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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, comienza la sesión.
Primer punto del orden del día: Interpelación so-

bre aumento de altos cargos, personal eventual de
gabinete y personal de libre designación en la Admi-
nistración regional, formulada por don Joaquín Dólera,
del grupo parlamentario Mixto.

Señor Dólera, tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Comienzo esta intervención saludando a las perso-

nas que nos acompañan hoy y que quiero darles la bien-
venida, en nombre de este grupo parlamentario, en
nombre de Izquierda Unida, a esta Cámara, que debe ser
la representación de todos los ciudadanos y ciudadanas
de la región.

Vamos a dar mediante esta interpelación un peque-
ño repaso a cómo va el cumplimiento de los programas y
de las promesas electorales del Partido Popular en lo que
se refiere a altos cargos, personal eventual de gabinete y
personal de libre designación en la Administración re-
gional, y cómo se armoniza el discurso que ustedes ha-
cían cuando eran oposición con las prácticas que ustedes
hacen ahora, señor consejero, cuando son Gobierno.

Pasaron ustedes doce años en la oposición en esta
Cámara denunciando la proliferación de altos cargos, de
personal eventual de gabinete, así como de personal de
libre designación. Prometían que esta situación debería
superarse, y que esto ocurriría cuando en esta región
hubiera un Gobierno del Partido Popular, cuando ustedes
por fin llegaran al Gobierno.

Si se repasan los Diarios de Sesiones de la segunda,
pero sobre todo de la tercera legislatura de esta Cámara,
es muy frecuente –no, en la cuarta no, como muy bien
me apuntan desde el grupo parlamentario Popular, ¿por
qué será?-, fundamentalmente en la tercera, puede ob-
servarse, con una reiteración tremenda, intervenciones de
diputados del grupo parlamentario Popular denunciando
esa proliferación, denunciando la necesidad de acabar
con tanto alto cargo, con tanto personal eventual de ga-
binete, de acabar con la libre designación, salvo supues-
tos claramente imprescindibles que serían, en todo caso,
muy excepcionales.

En su programa electoral de 1995, en el discurso de
investidura del que sería después presidente del Consejo
de Gobierno, señor Valcárcel, y en las sucesivas declara-
ciones del consejero por entonces encargado de la Fun-
ción Pública, se hablaba de forma clara y terminante de
reducir los altos cargos y el personal eventual de gabi-
nete -en esto coincidían con nosotros-, de plantear la
eliminación, salvo excepciones muy residuales, de esa

libre designación, de promover una Función Pública
objetiva, profesionalizada, motivada y cercana al ciuda-
dano.

Y, efectivamente, cuando ustedes llegaron en el año
1995 pudimos constatar, y así lo reconocimos, que se
suprimieron determinados altos cargos, que se redujeron,
es verdad que no sensiblemente, no con la misma inten-
sidad con la que iba en sus discursos en la oposición,
aquellos altos cargos, y así lo reconocimos y así lo plan-
teamos en su día.

Pero, claro, los años van pasando, y lo que eran
buenas intenciones cuando uno estaba en la oposición, se
convierten en contradicciones clamorosas cuando uno
llega al Gobierno, y además en mayoría absoluta, y se
hace precisamente lo contrario de lo que se predicaba.

Quiero agradecerle, señor consejero, su amable
repuesta a la solicitud de información que le dirigí el día
10 de octubre, donde le reclamaba la relación de altos
cargos, de personal eventual de gabinete, y las retribu-
ciones de cada uno de ellos, y que me respondió usted,
insisto, con una gran cortesía, remitiéndome al Boletín
Oficial de la Región de Murcia, remitiéndome a las leyes
de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia. Nunca olvidaré lo que ha hecho
por mí; nunca olvidaré cómo ha facilitado usted el acce-
so a este grupo parlamentario a esa información, cómo
ha garantizado usted la trasparencia en este asunto en lo
que se refiere a su Consejería.

Pero, en fin, siguiendo sus sabios consejos en esa
respuesta parlamentaria, buceé en todos esos textos, y
además con la ayuda de algún riguroso reportaje perio-
dístico sobre este asunto, me permitió obtener las si-
guientes conclusiones, que le agradecería que, si los
números le salen, pudiera usted corregirme en su inter-
vención.

En lo que se refiere a altos cargos, en estas fechas
hay 110, contando como tales todos aquellos que están
incluidos hasta los subdirectores generales; no así los
directores de organismos autónomos o de empresas pú-
blicas dependientes de la Comunidad Autónoma. A ello
hay que sumarle el paso de 17 a 31 personas del personal
eventual de gabinete en los últimos cinco años y medio
aproximadamente, de 17 a 31.

No contentos con esto, han tenido ustedes también a
bien el elevar los cargos de libre designación hasta 365
puestos de trabajo. Muchos de ellos iban a ser cubiertos
por otros procedimientos y ustedes los han reconvertido
a libre designación.

Y ya, a partir de estos datos, independientemente de
las matizaciones que usted quiera hacerme a los mismos,
a mí lo que me tiene usted que explicar es qué pasa.
¿Han cambiado las circunstancias externas o es que han
cambiado ustedes? Mal casa el planteamiento que uste-
des hacían de reducción de altos cargos, con un aumento
superior al 100% de altos cargos desde que ustedes go-



3040     Diario de Sesiones - Pleno

biernan. No encontramos coherencia entre sus políticas
de supresión del personal eventual de gabinete y la ele-
vación casi también en el 100% en estos últimos años.
No entendemos el hilo conductor entre la supresión de
las plazas de libre designación y la reconversión de
puestos de trabajo que no lo eran para hacerlos también
de libre designación. Una fórmula que no les gustaba,
que abominaban, que decían que suponía una desprofe-
sionalización de la Administración pública. No acierto a
entenderlo, por eso le interpelo, señor consejero.

Y es que ustedes han hecho el discurso de la profe-
sionalización de la Administración pública. Decían:
frente al enchufismo, frente al amiguismo, frente a la
subjetividad, han sostenido durante mucho tiempo que
en esta región había una magnífica Función Pública,
pero que esta Función Pública estaba desmotivada, esta-
ba desprofesionalizada, y que se pretendían objetivar las
relaciones de puestos de trabajo para que los cargos
directivos de esta Comunidad Autónoma pudieran nutrir-
se a partir de esos empleados y empleadas públicas efi-
caces, a quienes se daba de lado en otras épocas para
colocar a los amigos de turno. Estoy extractando frases
textuales que ustedes han dicho en otro momento, y que
las han dicho en esta tribuna.

Sin embargo, la dinámica es precisamente la contra-
ria: mientras la Administración pública y la Función
Pública no tienen una reforma negociada y consensuada
que permita objetivarla, profesionalizarla, motivarla y
ponerla en disposición de dar un mejor y más cercano
servicio al ciudadano, la nómina de altos cargos y perso-
nal eventual de gabinete, así como lo relativo a libre
designación, sigue avanzando en esta región.

Me pregunto si es que ha variado, según ustedes,
esa capacidad y actitud de nuestros empleados públicos;
si es que ustedes consideran que éstos no están ya capa-
citados para realizar las funciones que en su día creían
que estaban capacitados y que eran idóneos para reali-
zarlas, o es que han decidido ustedes establecer una línea
de continuidad con aquellas prácticas que antes denosta-
ban y rechazaban.

Así las cosas, en las comparecencias de presupues-
tos se ha puesto de manifiesto -y también vamos a dejar
constancia de ello en esta interpelación- que a veces
como personal eventual de gabinete aparecen personas
que eran alcaldes del Partido Popular en municipios y
han dejado de serlos, o que tenían diferencias con la
dirección de su partido en las localidades, y de pronto
aparecen en la lista de asesores.

Señor consejero, mala solución nos parece. Lo de-
cíamos en otros períodos y lo tenemos que decir ahora.
Utilizar la Administración y los recursos de todos los
ciudadanos para arreglar problemas internos del partido
o dar premios de consolación a aquellos a quienes el
juego democrático ha negado el cargo que hasta entonces
ostentaban, me parece una práctica reprobable, y tengo
que manifestarlo así en esta tribuna. Confundir institu-

ción y partido, Gobierno y partido, no es lo más reco-
mendable desde el punto de vista de la higiene
democrática.

Pero, además, hemos detectado, señor consejero,
que cada vez que se plantea una reforma en la Adminis-
tración es para privatizar una unidad. Por ejemplo, quitar
a los empleados públicos del teléfono de la Comunidad
Autónoma para arrendarlo a determinadas empresas de
servicios, para producir allí arrendamientos de servicio.

Nos preguntamos si la dinámica que llevan con los
altos cargos, el personal eventual y la libre designación,
también ha contribuido a arrendar servicios al Partido
Popular a cuenta de la Administración.

Es por ello, señor consejero, que le interpelo para
que explique las razones por las que se ha incrementado
el número de altos cargos y el personal eventual de gabi-
nete, así como el personal de libre designación.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor consejero, señor Bernal.

SR. BERNÁN  ROLDÁN (CONSEJERO DE ECONO-
MÍA Y HACIENDA):

Gracias, señor presidente.
Yo le agradezco que haya reconocido de entrada

que en los primeros cinco años de Gobierno del Partido
Popular ha habido un absoluto control y una absoluta
austeridad en el número de altos cargos y de personal
eventual de gabinete, porque así lo ha manifestado. Ha
dicho que en los primeros años ha estudiado en número
de altos cargos, que le ha parecido razonable, y que so-
lamente en el último año, o en el último año y medio, ha
detectado usted un aumento que espera justificar. Luego,
algo importante se ha conseguido ya, y son cinco años de
absoluto control, de absoluta austeridad en el tema de los
altos cargos y del personal eventual de gabinete.

Hombre, en cuanto a la información que me solicitó
por escrito, ha querido usted hacer una broma de eso.
Claro, yo le tengo que remitir al Boletín Oficial de la
Región de Murcia cuando me pregunta cuál es el sueldo
de un alto cargo. Pues el que determina la Ley de Presu-
puestos. Es que esto tiene usted la obligación de saberlo.
Y cuando me pregunta también qué funciones desempe-
ña el personal eventual de gabinete, le tengo que remitir
a la normativa donde se regula esto, que tiene usted la
obligación de conocer. Y si me pregunta cuál es la retri-
bución, por ejemplo, del personal eventual de gabinete,
se le ofrece, pero lógicamente con el código del puesto
de trabajo, para no entrar en lo que sería una guerra
personal.

En todo caso lo importante es que hay que tomarse
la molestia de ver cuáles son los altos cargos, de ver cuál
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es su retribución, ver cuáles son sus funciones, porque
todo eso está en la normativa. Y si no se estudia, y si uno
no quiere buscar los boletines, y si uno no quiere tomar-
se el mínimo trabajo, se pueden decir disparates como el
que usted ha dicho; ha hablado de un número de 110
altos cargos. Esto es absolutamente falso. Pero es que,
además, usted quiere incluir en ellos a los subdirectores
generales, y esto es algo que usted está obligado a saber
que no es así. Un subdirector general es un puesto de
estructura, y bajo ningún concepto puede tener conside-
ración de alto cargo, bajo ningún concepto. Por tanto,
usted, que tiene la obligación de saber esto, quiere, por
lo tanto, yo creo, confundir o inducir a error.

Y tampoco es cierta la evolución que ha dado de
personal eventual de gabinete, y ahora nos referiremos a
ella.

Sí quiero indicar que los cargos de libre designa-
ción, que dice que hay hasta 365, pues también debe
saber que se trata de puestos de estructura orgánica que
se provisionan de acuerdo con un sistema vigente con
gobiernos anteriores, como es el concurso de méritos
para proveer los puestos de libre designación, y que el
hecho de que no hayamos recibido en los últimos seis
años ni una sola queja, ni una sola reclamación en nin-
guno de estos puestos, yo creo que es la mejor prueba de
un comportamiento ejemplar en la época del consejero
Megías y también en la época actual con respecto a esto.

Como lo mismo tengo que decirle de algo suma-
mente infundado, que ni siquiera usted piensa, pero que
se ha atrevido a decir en voz alta. La relación entre la
Administración regional y el partido es algo que no
existe ni siquiera en su imaginación, y la mejor prueba
de eso es que ni los grupos de oposición en los últimos
seis años, ni ninguna organización sindical, han presen-
tado hasta el día de hoy ni un solo caso donde se haya
podido acusar de este tipo de comportamiento al Gobier-
no del Partido Popular, frente a comportamientos de
otras épocas que realmente eran suficientemente conoci-
dos y que afortunadamente ya se han superado.

Pero lo que sí tenemos que decir es que en el fondo
la interpelación que se presenta determina una gran con-
fusión por su parte con respecto a lo que es la Adminis-
tración regional y también un gran desconocimiento con
respecto a la forma en que se provisionan los distintos
puestos de trabajo.

Es verdad que hemos crecido, pero hemos crecido
en todos los sentidos. En el año 95 había en esta Comu-
nidad Autónoma 7 consejerías, 5.600 empleados públi-
cos y un presupuesto de 82.000 millones de pesetas. Hoy
somos más de 23.000 empleados públicos, hay 9 conse-
jería y manejamos un presupuesto de 273.000 millones
de pesetas. Dicho de otra manera, hemos aumentado un
400% nuestros efectivos de personal, hemos aumentado
un 233% nuestro presupuesto y hemos aumentado tan
sólo un 25% el número de consejerías, y somos, por si
alguien no lo sabe, la Comunidad Autónoma con menor

número de consejerías de las 17 que hay en el territorio
español, con la única excepción de La Rioja.

¿Cuáles son las transferencias que hemos asumido
en estos últimos años que determinan una evolución
absolutamente importante a la hora de juzgar este tema?
Fundaciones, defensa contra fraude y calidad agroali-
mentaria, cámaras agrarias, en materia de trabajo la eje-
cución de la legislación laboral, los gabinetes técnicos de
seguridad e higiene, la legislación sobre propiedad inte-
lectual, los laboratorios agrarios y de sanidad y produc-
ción animal, el Servicio Nacional de Productos Agrarios
(SENPA), las competencias en materia de reforma y
desarrollo agrario, la conservación de la naturaleza, el
Instituto Nacional de Servicios Sociales (IMSERSO), los
conceptos de estiba y desestiba, la gestión en materia de
agricultura que tenía hasta entonces el FEGA, en materia
de juventud los servicios del TIVE, en materia de forma-
ción profesional ocupacional, las competencias en edu-
cación -que son sin duda las más importantes-, los
colegios profesionales, las actividades subacuáticas y de
buceo y las embarcaciones náuticas de recreo.

Por tanto, con estas competencias los efectivos
personales de la Comunidad Autónoma han aumentado
en más de 15.000 personas. Cuando vemos las cifras de
altos cargos y personal eventual de gabinete que se de-
terminan y que podemos encontrar en los estados de
ejecución del presupuesto, podemos ver que, por ejem-
plo, en relación a los altos cargos, y como usted muy
bien ha señalado, en el año 95 había 54 altos cargos. La
llegada del Partido Popular determinó inmediatamente
una rebaja hasta 49 y se mantiene en esos niveles hasta
el año 99, con 53. En el año 99, cuatro años después, el
coste de los altos cargos era inferior al que había en el
año 95, el coste de altos cargos en pesetas corrientes era
inferior al que había en el año 95. Sí que es cierto que en
el año 2000 se produce un aumento, en este caso de 53 a
65, pero esos 12 va a ver usted que están perfectamente
justificados por las nuevas consejerías que entran en
funcionamiento como consecuencia del aumento de
dimensión de la Administración regional.

Si observamos el personal eventual de gabinete,
baste decir que en el año 96 había 23 altos cargos y que
en el año 2001, es decir, en la fecha actual, hay 29 altos
cargos; se han aumentado 6, y ahora veremos cómo
incide en ello las tres nuevas consejerías que están en
funcionamiento.

Así que yo creo que estas cifras hablan y ponen de
manifiesto un crecimiento moderado, razonable y, desde
luego, en total concordancia con la mayor dimensión de
la Administración regional. Ese aumento importante que
se produce en el año 2000 con respecto al año 99 está
perfectamente justificado por el cambio de dimensión de
la Administración regional, que pasa de tener 7 conseje-
rías a 9 consejerías.

La Consejería de Educación es una consejería to-
talmente nueva, aunque ya existía anteriormente una
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Consejería de Educación, es totalmente nueva, pero
supone la creación de 6 nuevos altos cargos y 2 even-
tuales de gabinete por sí misma.

La Consejería de Trabajo y Política Social determi-
na una creación de nuevos 6 altos cargos y de una perso-
na eventual de gabinete.

Y, por su parte, la Consejería de Turismo determina
un aumento de 5 nuevos altos cargos y un eventual de
gabinete.

Solamente este aumento que se produce en las nue-
vas consejerías explica más que sobradamente el au-
mento de altos cargos. Así que ese cambio de dimensión,
esa nueva estructura, las nuevas competencias y también,
no lo olvidemos, la mejora de algunos servicios públicos,
porque se han creado organismos que anteriormente no
existían que permiten prestar mejores servicios públicos.
Éste es el caso, por ejemplo, de la Secretaría Sectorial de
Acción Social, Menor y Familia, o de la Dirección Gene-
ral de Nuevas Tecnologías, que claramente en el año 95
no existía, o de la Política Agraria Comunitaria, que
ahora tenemos y antes no, o del Instituto de Vivienda y
Suelo que permite una gestión más eficaz.

Así que ésta es la situación que hay, totalmente
moderada cuando la comparamos con otras comunidades
autónomas, incluso muy por debajo de otras comunida-
des autónomas, y yo por lo tanto voy a terminar esta
primera intervención diciendo que habido desde el año
95 hasta hoy una política y criterios de austeridad en la
evolución de los altos cargos y del personal eventual de
gabinete; que la evolución que ha habido está plena-
mente justificada a la vista de las nuevas competencias y
también del aumento del presupuesto y de la dimensión
presupuestaria de la Comunidad Autónoma, y que tam-
bién la mejora en la prestación de muchos servicios, que
antes no se prestaban o que se prestaban en condiciones
deficientes, ha motivado la creación, sin duda, de algu-
nos centros directivos que son plenamente coherentes
con el objetivo programático de este Gobierno de au-
mentar la mejora de los servicios públicos.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias, seño-
rías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Bernal.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Es verdad lo que decía el consejero de que he hecho

esta interpelación llevado por una gran confusión, pero
no confusión en lo que se refiere al funcionamiento de la
Administración o confusión en lo que se refiere a los
datos; confusión entre la posición que ustedes mantenían

cuando estaban en la oposición y la que están mante-
niendo ustedes en el Gobierno, y esa confusión, lejos de
aclararse con su respuesta, lo que ha hecho ha sido ele-
varse. A ver si está usted más afortunado en la segunda
parte de la respuesta y consigue que de verdad nos acla-
remos.

Empieza usted negándome los datos. Los mismos
que ustedes incluían como altos cargos cuando estaban
en la oposición, ahora ya no son altos cargos cuando
ustedes están en el Gobierno. Si usted hace trampa a la
hora de computar, evidentemente nunca le aumentarán
los altos cargos; por más que los aumente, si computa de
una forma cuando estaban gobernando los anteriores y
computa de otra cuando están gobernando ustedes, pues
lógicamente conseguirá usted crear esa confusión que
quiere crear y esa opacidad que quiere crear a los ciuda-
danos y a las ciudadanas.

¡Pero es que no es así, señor consejero!, es que no
es así, usted sabe perfectamente que han aumentado el
número de altos cargos en ese 100% que yo le estoy
diciendo, y que hoy por hoy hay 110 altos cargos, com-
putando los que ustedes computaban antes como altos
cargos, porque ¿o es que tiene que haber un rasero dis-
tinto cuando ustedes están en la oposición y otro cuando
están en el Gobierno?

Mire usted, eventuales. De los eventuales ustedes
han pasado de 17 a 31. Eso no me lo ha corregido, ¡aquí
está la respuesta!, ¿o es que usted me engañó cuando me
mandó aquella amable solicitud?, que lo único que hacía
era relacionarme los códigos de los eventuales, ¡eh!, es
lo único que hacía aparte de remitirme al Boletín. Yo he
contado los que usted me mandó, y a mí me salen 31. En
el 95 había 17; de 17 a 31, 14, casi un 100% más, señor
consejero. Por tanto, no venga usted presumiendo de
austeridad, no venga usted presumiendo de estar cum-
pliendo lo que no está cumpliendo.

Y luego dice usted: “es que no le mandé las funcio-
nes porque usted tiene que saber qué funciones desem-
peña cada eventual”. Mire usted, las funciones que
desempeña un eventual de la Consejería de Educación
son distintas siempre de las que desempeña el que tiene
en la Consejería de Sanidad. Había un eventual en la
Consejería de Sanidad que perdió no sé qué alcaldía, que
decían que era asesor para las transferencias de sanidad.
No creo que los eventuales que están en Educación sean
también asesores para las transferencias de sanidad. Eso
era lo que yo quería que usted me explicara y que no ha
sabido, no ha podido o no ha querido explicarme en esa
respuesta que yo le digo.

Pero, claro, luego viene el tema de la libre designa-
ción, y aquí ya es asombroso, ¡eh! La respuesta, señor
consejero, para alguien que no conozca la Administra-
ción, pues a lo mejor se la cree, pero cualquiera que
conozca la Administración… Mire usted, cuando yo
estaba ejerciendo profesionalmente como letrado y ejer-
cía con los empleados públicos en el seno de mi sindi-
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cato, nunca en la vida me trajeron una reclamación de
libre designación, me traían reclamaciones de concursos,
me traían reclamaciones de otros tipos, pero la libre
designación es tan sumamente arbitraria y es tan suma-
mente subjetiva institucionalizada por ley, que nadie va a
reclamar. No me venga usted ahora diciendo que es que
no reclaman, ¡pero no es que no reclamen ahora!, es que
no reclamaban antes ni reclamarán después; con el pro-
cedimiento de libre designación cualquier reclamación,
tal y como está articulado ese procedimiento, está con-
denado al más puro y estrepitoso fracaso procesal. Por
tanto, no nos cuente usted aquí que es que no le han
reclamado.

Cuéntenos usted aquí por qué iban a suprimir uste-
des todos los puestos de libre designación y ahora no
sólo no los suprimen, sino que lo que están haciendo es
creando nuevos puestos de libre designación. Eso es lo
que yo le he pedido que me dijera esta tarde.

Y luego ya las razones son geniales, ¡eh!, las razo-
nes que usted me ha planteado ya no sé por dónde co-
gerla. Dice usted: es que hemos asumido nuevas
competencias, nuevas transferencias, y esto nos ha lleva-
do a crear nuevas consejerías y nos ha llevado a tener
mucho más presupuesto. ¡Pero, señor consejero, si esas
nuevas transferencias y competencias ya las preveían
ustedes en su programa electoral del 95!, y decían: va-
mos a asumir educación, y todas las que usted me ha
leído aquí y que han asumido hasta ahora, y a pesar de
ello ponían: “reducción drástica de los altos cargos,
reducción drástica del personal eventual de gabinete”, y
todo eso asumiendo estas transferencias. O sea, no hay
un hecho nuevo, no ha habido un terremoto en la Admi-
nistración. Lo que ha habido, señor consejero, ha sido un
proceso natural de asunción de transferencias que uste-
des ya contemplaban en su programa de gobierno.

Es más, han asumido menos transferencias de las
que ustedes contemplaban en su programa de gobierno y,
sin embargo, ha crecido el número de altos cargos. Por
tanto, no sé qué me está usted justificando con ello.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, le ruego que concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino.
Y luego también me hace gracia, señor consejero,

que venga usted a hablarme de que como han crecido el
presupuesto y las transferencias, ha crecido el Gobierno
y han crecido los altos cargos, cuando a esta Asamblea
Regional, que tiene las mismas competencias y las mis-
mas transferencias para poder impulsar, controlar y le-
gislar, le han negado ustedes el pasar de 45 a 55
diputados para poder ejercer mejor las funciones. Aquí
se practica la ley del embudo: para la Asamblea, ya que

no pueden ustedes eliminarla del panorama político, pues
lo que hacen ustedes es restringirla lo máximo posible;
para el Gobierno, ancho el embudo, para poder coger
altos cargos, personal eventual, libre designación, y en
definitiva ir convirtiendo cada vez más la Administra-
ción en un sitio cómodo y confortable para el Partido
Popular.

Esto no es lo que prometieron, señor consejero, son
ustedes presos de sus propias palabras, de sus propias
manifestaciones y de sus propios programas incumpli-
dos, y yo tengo que ponerlo hoy de manifiesto aquí en
esta Asamblea mediante esta interpelación.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

SR. BERNAL ROLDÁN (CONSEJERO DE ECONO-
MÍA Y HACIENDA):

Gracias, señor presidente.
Pues nada, que no estamos de acuerdo, señor Dóle-

ra, que se empeña usted en no conocer la Administración
que tenemos. Que no hay 110 altos cargos, lo mire usted
por donde lo mire, y lo mire con los criterios que lo
quiera mirar, y aquí no hay ninguna confusión, aquí lo
que hay es un dato absolutamente demagógico e injusti-
ficado. ¡Oiga, porque altos cargos son los que figuran en
los presupuestos!, si esto no puede tener ningún truco, si
aquí hay unos presupuestos de la Comunidad Autónoma
que están aprobados, que pasan por aquí y que tiene una
referencia, un concepto, exactamente el 110, para altos
cargos, y mire usted, cuando se suma eso suma un de-
terminado número: 65 daba en el presupuesto del año
2000, 71 va a dar en el presupuesto del año 2001.

Ésa es la situación, y yo le decía que el aumento
que se produce en el año 99 con respecto al 2000, que es
el aumento verdaderamente importante, está justificado
por el cambio de dimensión de que existen tres nuevas
consejerías.
Y lo mismo pasa con los datos de los eventuales. A prin-
cipios del año 96 hay 23 eventuales; en el momento en
que computamos el presupuesto del 2001 hay 29. Y
usted me dice: ¿y cómo en la respuesta hay 31?, porque
como le doy los códigos de las personas que han cobrado
con cargo a esa partida, si a mitad de un año se produce
un cambio de persona en el mismo puesto computan dos
personas, y yo les doy los dos códigos dentro de la polí-
tica de transparencia informativa que se sigue desde la
Consejería.

Pero, en fin, lo que sí que no podemos admitir de
ninguna manera es que usted no sepa o no quiera saber
cuáles son las funciones de los eventuales de gabinete y
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que quiera jugar a no sé qué con un asesor que hay en la
Consejería de Sanidad y que ha repetido varias veces.

Mire, los eventuales, y esto tiene que estar muy
claro, a lo que se dedican es al apoyo político de los
consejeros y de los directores generales, y sus funciones
son las que les encarguen los consejeros y los directores
generales, y nosotros no vamos a traer aquí un parte de
producción de lo que hace un asesor, porque eso ni co-
rresponde, ni se hace en ningún caso, ni éste es el lugar
para eso. Sus funciones son las de apoyo político y son a
las que se dedican, y como son de libre designación,
pues yo espero que usted no siga insistiendo en que hay,
por lo visto, un asesor que a usted no le guste, y que
seguramente, si algún día ganara usted las elecciones
(perdone que me dé la risa pero, vamos, es que eso sólo
de pensarlo me…), pues nada, nombrará usted a quien
quiera en ese concepto.

Bueno, y, mire, no habrá quejas jurídicas sobre la
libre designación, y esto a lo mejor a usted le parece
como abogado que está justificado, pero, desde luego,
como político lo que tiene que producirle alguna pre-
gunta con respecto a sus argumentos es el hecho de que
ningún funcionario ha protestado sobre los casos de libre
designación. Mire, mientras en la época del Partido So-
cialista los escándalos eran diarios por los nombramien-
tos con la situación, en el caso del Gobierno del Partido
Popular no ha habido ni un solo caso, no ha habido ni un
funcionario que diga "hombre, aquí se ha producido un
nombramiento indebido, aquí se ha producido una situa-
ción incorrecta... (voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor consejero, un momento.
Señorías, guarden silencio.
Continúe, señor consejero.

SR. BERNAL ROLDÁN (CONSEJERO DE ECONO-
MÍA Y HACIENDA):

Gracias, señor presidente.
Entonces a ese tipo de quejas me refería yo, que son

las verdaderamente importantes, porque, mire, las situa-
ciones injustas, además de que se pueda en los tribunales
intentar resolverlas, hay también una queja política que
hacen las personas que se sienten afectadas. Esto es lo
que no ha habido, la Función Pública regional goza de
tranquilidad y de estabilidad en este tema, porque no ha
habido situaciones de discriminación en absoluto, no ha
habido persecuciones y no ha habido sectarismo de nin-
gún tipo; son los mejores los que ocupan los puestos que
tienen que ocupar.

Y, bueno, yo termino diciéndole que las nuevas
competencias, aunque a usted no se lo parezca, justifican
más que sobradamente el aumento de altos cargos. Esta
Comunidad Autónoma no es la que era en el año 95.

Entre el año 95 y el 2001 se ha producido un cambio
absolutamente sustancial que se refleja solamente en el
presupuesto, de 80.000 millones a casi 300.000 millones.
Se multiplica casi por cuatro el presupuesto, y eso justi-
fica plenamente la evolución de los altos cargos.

Y ahora sí que termino porque ha dicho que no ha
habido ningún terremoto en la Administración regional.
En eso sí que estamos en desacuerdo, ha habido un ver-
dadero terremoto. Hoy la Administración regional fun-
ciona con más eficacia, con más transparencia, produce
servicios públicos con una mayor calidad. Hoy la Admi-
nistración regional es afortunadamente muy distinta a la
que nosotros recibimos en el año 95, pero vamos a seguir
mejorando y vamos a seguir con el plan de moderniza-
ción, vamos a seguir todavía mejorando aún más nues-
tros servicios públicos.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Siguiente punto del orden del día: Interpelación

sobre elección de instalaciones propiedad del Ayun-
tamiento de Murcia como vertedero del material de
rechazo de la macroplanta de tratamiento de residuos
sólidos en construcción en Ulea.

La interpelación la formulará el señor González
Tovar, del grupo parlamentario Socialista.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

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

dos.
Interpelamos esta tarde al consejero de Agricultura,

Agua y también, al parecer, de Medio Ambiente, sobre
un tema que puede parecer suficientemente debatido en
esta Cámara, como son todos los temas relacionados con
la macroplanta de basuras a instalar en el término muni-
cipal de Ulea.

No vamos esta tarde a hablar ni a volver a reposi-
cionarnos, puesto que nuestra posición es clara desde el
primer momento, sobre los problemas de la ubicación de
esta macroplanta. Nosotros esperamos que la Unión
Europea dictamine. Hemos dicho de forma clara y preci-
sa cuál es nuestra posición, que es que estamos por la
eliminación de los residuos sólidos, que estamos por la
clausura de los vertederos ilegales de esta región y que
estamos por una buena gestión de los recursos y de los
residuos sólidos urbanos que genera la población de la
Región de Murcia. No se nos manipule ahí, la posición
es clara y la reiteramos cada vez que tenemos oportuni-
dad.

Pero esta tarde sí nos gustaría que al menos el señor
consejero nos respondiera, aparte de darnos las razones
de la ubicación del vertedero en el término municipal de
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Murcia, que nos respondiera al menos a tres o cuatro
preguntas muy sencillas:

La primera sería: ¿cómo es posible que un proyecto
de esta entidad, de casi 3.000 millones de pesetas para
tratar los residuos sólidos urbanos de la mayor parte de
la región, no contenga un vertedero para los rechazos en
su proyecto?

¿Está finalmente decidido –y si es así, quién lo ha
hecho- que los rechazos de esta planta, 70.000 toneladas
al año, vayan al vertedero de Ingeniería Urbana, que
depende del Ayuntamiento de Murcia?

¿Cuánto va a costar todo esto? ¿Es factible econó-
micamente esta solución?

Son preguntas me imagino que muy fáciles para el
consejero que lleva la cosa, y que creo que lo más difícil
de explicar será el explicarle esta tarde a esta Cámara
que el tema del vertedero está resuelto. Eso es lo que yo
creo que va a tener más dificultades el señor consejero
de explicarnos, porque desde el grupo parlamentario
Socialista estamos plenamente convencidos de que es un
tema que todavía no está resuelto. Es un tema, eso sí,
como el Guadiana, que aparece y desaparece. Es un tema
que estaba en el concurso inicial que llevaba vertedero,
que después desapareció de la memoria inicial el verte-
dero, que volvió a aparecer en el impacto de estudio
ambiental el vertedero, para ser anulado por el estudio de
impacto ambiental el vertedero. Es decir, ¿dónde está el
vertedero, señor Cerdá? Ése sería, yo creo, el punto fun-
damental y clave de la interpelación de esta tarde.

Pero es que todavía es mucho más grave cuando nos
damos cuenta que después de tanto estudio -porque uste-
des estudiosos sí que son, eso hay que reconocerlo, des-
de la oposición lo reconocemos, señor consejero-,
resulta que el vertedero dicen ustedes ahora que va a
estar donde ya estaba, en Murcia, en aquella oferta de
Ingeniería Urbana que ustedes desecharon, para después,
modificando el concurso que hicieron con la empresa
adjudicataria, volver otra vez al inicio, y es a que Inge-
niería Urbana sea quien resuelva el problema de los
rechazos, 70.000 toneladas/año, que va a generar esta
macroplanta de tratamiento de residuos sólidos urbanos.

Afirma el señor consejero públicamente a principios
de este año que el vertido del rechazo de la planta de
Ulea se va a realizar en el vertedero de la ciudad de
Murcia, sito en el paraje Cañada Hermosa, y del que es
concesionaria la empresa Ingeniería Urbana, S.A. Esta
opción de trasladar los vertidos desde Ulea hasta Murcia,
sin perjuicio de suponer un continuo y disparatado des-
plazamiento de la basura por toda la región, es comple-
tamente irrealizable, señor consejero; con las cifras, sólo
con las cifras y exclusivamente con las cifras y argu-
mentos del propio Consorcio, totalmente irrealizable,
señor consejero.

El coste económico anual de la operación es de tal
calibre que resulta imposible su ejecución, y mucho
menos sin modificar la tasa a pagar por los ayuntamien-

tos consorciados, por los ciudadanos de esos ayunta-
mientos.

Debe recordarse que la contestación que daba el
señor consejero ante la Unión Europea daba como uno
de los factores que incidían más en la viabilidad de este
proyecto el económico, y dentro de éste el coste de
transporte, y decía textualmente el señor consejero: "una
importante repercusión en la tasa o canon a abonar por
los contribuyentes o ciudadanos beneficiarios del servi-
cio".

En esa línea, el Consorcio consideraba el coste
adicional de Blanca un coste disparatado, 31 millones de
pesetas, porque representaba un 9% de incremento sobre
el canon de concesión, lo que se podría llegar a estable-
cer en un aumento del 18%, decía el propio Consorcio.
Pues bien, el coste de transportar y verter el rechazo en
el vertedero de Murcia no es de 30 millones, sino de 300
millones al año, señor consejero, con una fuerte repercu-
sión sobre el coste unitario de tratamiento y, por tanto,
con una fuerte repercusión sobre el canon de concesión.

Y las cuentas, señor consejero, son claras, son cla-
ras y meridianas, ahí están las 170.000 toneladas anuales
de generación, esas 19,81 pesetas de kilómetro y tonela-
da, ahí están esos 39 kilómetros entre Ulea y el vertedero
de Murcia, ahí están esas 70.000 toneladas de rechazo, y
ahí está ese coste del canon de vertidos por los rechazos
que cobra Ingeniería Urbana en Murcia, que es exacta-
mente de 3.982 pesetas.

Si usted hace un sencillo cálculo, le aparecerá que
el coste adicional de llevar la basura, los rechazos, desde
Ulea hasta Murcia, es de 329.865.458 pesetas más, y eso
es lo que ustedes ahora tienen que repercutir sobre el
Consorcio, eso es lo que ustedes tienen que repercutir
ahora sobre los ciudadanos de esos ayuntamientos. Es
decir, ustedes decían que subir un 8% o un 9% los costos
de transporte entre Ulea y Blanca era una barbaridad, y
ustedes adoptan una solución hoy que incrementa el
canon inicial en un 87,4%.

La solución, desde luego, señor consejero, es invia-
ble y, a la misma vez, es inverosímil. No es creíble esta
solución, no es creíble que una empresa que no podía
asumir un coste adicional de 31 millones, pueda asumir
de la noche a la mañana un coste adicional de más de
300 millones de pesetas.

Por eso, porque el proyecto es inverosímil, porque
la política de eliminación de residuos sólidos urbanos
que el Partido Popular nos pone sobre la mesa consiste
en que la basura esté vagando por toda la región, yendo
desde Mula hasta Ulea, para volver luego su rechazo otra
vez muy cerquita de Mula, y así ayuntamiento tras
ayuntamiento, porque no es creíble eso y porque, desde
luego, tenemos la impresión de que es inverosímil la
solución, pero desde luego la solución no es la que uste-
des probablemente estén pensando, es por lo que le pe-
dimos esta tarde, señor consejero, que nos aclare, si es
posible de una vez, qué pasa de verdad con la planta de
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residuos sólidos urbanos que quieren instalar en Ulea,
qué pasa con las soluciones de los rechazos, qué pasa
con ese vertedero que no aparece por ningún lado y qué
pasa, sobre todo, con esa política de eliminación de resi-
duos que, desde luego, ustedes o no la tienen, o no la
quieren hacer pública.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor consejero, tiene la palabra.

SR. CERDÁ CERDÁ (CONSEJERO DE AGRICUL-
TURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE):

Señor presidente, señorías:
Ahora hemos cambiado el discurso, antes estába-

mos que si era ZEPA, que si era lugar protegido, ahora
cambiamos el discurso ya al vertedero. Pero, en fin, voy
a dar unas noticias y voy a leerle unas cosas, señor To-
var, porque me da la impresión de que usted oye, pero no
escucha, que son dos cosas muy distintas, y le voy a
repetir lo que creo que dije ya en Comisión.

Mire, el Consorcio, como usted sabe, es el que ges-
tiona los residuos de la Región de Murcia, y está inte-
grado por 37 municipios, y la Comunidad Autónoma
tiene suscrito un contrato de concesión de obras públicas
con la empresa UTE-Murcia, que está formada por Dra-
gados y Construcciones, S.A. y Urbaser, S.A., de gestión
integral de los residuos durante un período de 10 años, y
es esta UTE quien debe conducir a un vertedero autori-
zado de la región la parte de la fracción no tratada en la
planta.

Segundo, del acuerdo anterior de la empresa conce-
sionaria UTE-Murcia, ésta se dirigió al Consorcio para
que éste interesara ante el excelentísimo Ayuntamiento
de Murcia la autorización de vertido en el vertedero de
residuos sólidos urbanos de Murcia, del rechazo proce-
dente de la planta de reciclaje y compostaje que actual-
mente se construye en el municipio de Ulea.

La Gerencia del Consorcio se dirigió al excelentí-
simo Ayuntamiento en el sentido solicitado por el conce-
sionario de la UTE-Murcia. Posteriormente, esto usted lo
tiene, porque lo enseñó y, por lo tanto, yo no se lo voy a
enseñar, porque usted ya lo enseñó en Comisión y lo
tiene este escrito, el excelentísimo Ayuntamiento de
Murcia contesta a la Gerencia manifestando no tener
inconveniente en acceder a lo solicitado, debiendo reali-
zarse los estudios técnicos oportunos que sean necesa-
rios; esto usted lo tiene.

El pliego de condiciones que rige la adjudicación
del servicio de limpieza viaria, recogida, transporte y
tratamiento de residuos y desechos sólidos urbanos y
asimilables dentro del término municipal de Murcia, es
decir, lo que tiene la empresa Ingeniería Urbana, en la

cláusula sexta dice: “para los tratamientos se indicará el
precio total/año para cada uno de ellos y/o sus combina-
ciones, así como precio unitario a cobrar por las aporta-
ciones de residuos procedentes de otras administraciones
públicas o particulares expresamente autorizadas u orde-
nadas por el Ayuntamiento, tanto en cantidad como en
precio, tratamiento y deducción por tal motivo a aplicar
al precio/año ofertado”.

De acuerdo con lo dispuesto en la Directiva 99/31
de la Comunidad Económica Europea, sobre el vertido
de residuos, los no aprovechables se eliminarán en verti-
dos autorizados, debiendo tener en cuenta los criterios de
proximidad, seguridad y capacidad.

El vertedero de Murcia cuenta con todas las medi-
das medioambientales, incluso, con la norma ISO-
14.001.

Por último, en el sentido anterior, el concesionario
ha optado por el vertedero de residuos sólidos del exce-
lentísimo Ayuntamiento de Murcia, si bien la aprobación
definitiva de lo propuesto deberá de ser efectuada por el
Consorcio, junto con la tarifa definitiva y actualizada en
su caso, siendo la UTE concesionaria quien en todo caso
deberá tener en cuenta, no sólo los criterios del apartado
anterior, sino del menor coste de repercusión en la tarifa
contratada en su caso.

Yo, después de decirlo esto, porque creo que esto
era necesario decírselo a usted, para que usted entendiera
quién gestiona los residuos y cómo se hace la gestión
ante el ayuntamiento, yo creo que no es necesario ense-
ñarle a usted los documentos que tanto por parte del
grupo de Izquierda Unida como por parte del grupo
Socialista han pedido al Ayuntamiento de Murcia, y le
han contestado esto que le he contestado yo.

Y efectivamente, cuando esto se tenga que poner en
marcha y cuando tenga que estar funcionando se estable-
cerá el convenio, porque ésta es la potestad que tiene el
alcalde para dictaminar sobre eso.

Y le tengo que decir más, señor González Tovar, en
este momento no se puede poner ningún precio, ni se
puede poner ninguna evaluación del tema. ¿Por qué?,
pues porque está próxima una revisión de tarifas. Y, por
lo tanto, estando próxima una revisión de tarifas, entre el
Ayuntamiento y la empresa que tendrán que llegar a un
acuerdo en una negociación, ahora es improcedente
poner ninguna tarifa, porque a lo mejor después puede
quedar devaluada, y no es lo mismo cuando se tiene que
verter a lo mejor mil toneladas, que, como usted ha di-
cho, cuando se tenga que verter a lo mejor 70.000,
50.000 ó 90.000, no lo sé exactamente las que se tendrán
que verter en el momento en que la planta esta empiece a
funcionar.

Pero parece que usted lo no quiere es el problema
de vertedero, usted quiere seguir insistiendo en un tema
que me da la impresión, señor González Tovar, que es un
tema que, como usted muy bien ha dicho, está muy tri-
llado aquí en esta Cámara, me da la impresión de que no
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tiene otra iniciativa, que no tiene otros temas que traer
aquí a esta Cámara, y entonces seguimos dándole vueltas
al tema de la planta, seguimos alimentando ilusiones por
ahí en algunas gentes, que desde luego se les está llevan-
do a caminos que no son los correctos, yo creo que equi-
vocados, creo que equivocados, y ya el otro día leíamos
en la prensa que había una comunidad de regantes que
incluso se querían ya pelear entre ellos. Miren lo que
ustedes han creado, pelear hasta las comunidades de
regantes han conseguido. Pues sí, pues sí, lo han conse-
guido ustedes, porque de ahí es donde sale todo el dinero
para potenciar todas esas actividades que ustedes están
desarrollando, para hacer todos esos viajes a las ciudades
europeas, que son innecesarios.

Usted, señor González Tovar, no se preocupe; el
Partido Popular tiene política de eliminación de residuos,
no se preocupe usted, vamos a eliminar, no nos gusta que
la basura que esté vagando, como ha estado vagando
hasta ahora, no se preocupe usted que la vamos a locali-
zar y la vamos a eliminar. Y además me sentiría yo más
preocupado que usted hubiera venido aquí a esta tribuna
a preguntarnos: “¡oiga!, ¿los vertederos incontrolados,
que sí que son contaminantes, que están produciendo
contaminación, qué es lo que están haciendo ustedes, que
política están haciendo? No, estamos viendo dónde van a
ir los rechazos.

Los rechazos tendrán que ir a un vertedero autori-
zado, como le he dicho. Y si la empresa, la UTE consi-
dera que es del Murcia, será el de Murcia, y si es el de
Abanilla, será el de Abanilla, y si es el de Lorca, será el
de Lorca, irán donde la empresa considere que deban de
ir.

Yo le recomiendo que antes de seguir más marean-
do, como suele decir, la perdiz en este tema de la planta
de basuras, yo le aconsejo que no es necesario que salga
usted de aquí de la región. Vaya usted a Abanilla, en
Abanilla hay una planta que tiene vertedero, y verá usted
allí cómo se puede realizar cualquier función, aquello es
que da gusto verlo. Y no los mensajes que el otro día
decían en Comisión que ya le habían llegado, decía usted
concretamente, ya le habían llegado mensajes de que
había agricultores que les habían amenazado, que les
habían dicho que al año que viene no le compraban la
fruta. Quisiera que usted fuera allí a la planta, allí al lado
hay una plantación de alcachofas, una plantación de
cítricos al lado de la misma planta, y están funcionando
de maravilla y allí no hay ningún tipo de problema, por-
que son instalaciones modernas.

Y le digo más, la planta que se pretende hacer, y
que se va a inaugurar en junio o en julio, en Ulea es una
planta mucho más moderna que la de Abanilla. No tiene
vertedero y es una nave hermética y completamente
cerrada.

El otro día decía usted también que la planta de la
basura si la hubiéramos llevado a Blanca era más barata
que llevarla a Ulea. Oiga, yo creo que geográficamente,

donde hubo un proyecto de ubicarla, que era uno de los
proyectos que había, en Blanca, creo que está mucho
más lejos que Ulea. Allí había que hacer infraestructuras,
aquí no hay que hacer ninguna infraestructura de comu-
nicación. Y entonces le digo una cosa: cómo es más
barata desde Blanca que desde Ulea, estando Blanca más
lejos que Ulea. A lo mejor usted tiene solución para
todo.

Le vuelvo a repetir, el tema de la planta y el tema
del compostaje creo que está más que debatido. Yo creo
que le di toda serie de explicaciones en Comisión, pero,
como le he dicho antes, usted oye pero no escucha, y por
lo tanto estamos siempre repitiendo lo mismo. Yo creo
que hay que cambiar de tema, la planta es una realidad,
la planta es una estructura que se está terminando, pro-
bablemente en junio o julio estará inaugurada y proba-
blemente estará empezando a funcionar.

Y no se preocupe usted que la basura no estará
deambulando por Murcia, porque estará controlada y
estará eliminada, que esto es lo que quiere el Partido
Popular, cosa que hasta la fecha nos hemos encontrado
que no ha habido ninguna política en ese sentido por
parte de ustedes que en este momento están tan preocu-
pados. Yo no sé si usted quiere o no quiere que se elimi-
ne la basura, la verdad es que no lo sé. Lo mismo en este
tema que en otros temas de actualidad nacional, que sí
pero que no, que no pero que sí.

Yo creo que hay que decir: señores, vamos a elimi-
nar la basura, vamos a eliminarla, vamos a controlarla y
vamos a cooperar, porque éste es un problema de la
región, es un problema de todos, no es un problema del
Partido Popular. Yo creo que ahora están muy preocupa-
dos algunos de sus alcaldes cuando se les ha mandado la
notificación diciéndole: “señor alcalde, que hay que
cerrar ese vertedero”, y ahora se han puesto nerviosos,
porque hay que ver dónde echan la basura. Claro, hay
que tener alternativa, y eso probablemente si usted le
dijera a estos alcaldes que los problemas que están te-
niendo aquí o queriendo poner aquí a la planta de basu-
ras, no se preocupe que a Europa le preocupan otras
cosas y no le preocupa la planta de basuras.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Cerdá.
Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Bien, efectivamente, este diputado oye bien; la

última audiometría, estupenda. Escucha con bastante
atención y entiende lo que le saben explicar, y desde
luego no me he enterado, señor consejero.
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No ha puesto encima de la mesa ni una cifra, para
empezar, ni una cifra. Pero aparte de eso, ha tergiversado
usted todo, y eso me empieza ya a preocupar de ustedes,
señor consejero, me empieza mucho a preocupar de
ustedes que manipulen las palabras y los hechos.

Los problemas de los regantes de esa zona, que lo
resuelvan los regantes de esa zona. Y vamos a dejar de
inducir responsabilidades que tendría usted que demos-
trar. Nuestra actuación es una defensa, que no ha entrado
en las ZEPA ni en los LIC porque le he dicho a usted, y
usted sí que no me ha oído nada, que ya resolverá Euro-
pa, no se preocupe que resolverá Europea, pero que no
era el motivo de la discusión de esta tarde.

El motivo de la discusión de esta tarde es que tene-
mos unos residuos, unos rechazos que usted todavía no
sabe dónde van a ir. Ése es el problema de la discusión
esta tarde, y que usted vende una carta a la Unión Euro-
pea, que el señor Cámara -que no ha respondido todavía
a las preguntas concretas que los grupos municipales,
como usted sabe, no sé si le ha mandado el borrador
usted, pero desde luego no ha respondido- dice el día 14
de febrero: “hasta el momento no se han concretado los
puntos a los que se refiere el anterior escrito para la
colaboración solicitada”.

Es decir, que usted habla de oídas, y usted habla de
que dice la alcaldía que “por parte de esta alcaldía no
tiene inconveniente, en su caso y previos los estudios
técnicos oportunos, en lo solicitado desde el Consorcio”.
¿Qué podía decir la alcaldía? Que lo estudien los técni-
cos y si cabe allí la basura, pues que le paguen, que le
paguen.

Mire, me ha sorprendido mucho el asentimiento que
todo el grupo Popular ha hecho en el ejercicio de rigor
que ha hecho usted en la exposición de la diferencia de
costos entre Ulea y Blanca. ¿Es que usted dice que desde
Blanca también iban a llevar los rechazos a Murcia? No,
usted dice que desde Blanca, que era el proyecto, allí
había vertederos, y el transporte, 300 millones, desde allí
hasta Murcia, no los puede usted meter para comparar,
tiene usted que sacarlos, y si los saca la solución que
ustedes han optado es una solución inviable económica-
mente, porque ninguna empresa puede arruinarse co-
brando 2.137 pesetas, lo que le cuesta 1.900 pesetas sólo
el traslado y el rechazo, ¿y el resto del trabajo?

Sabe usted perfectamente que se va a doblar el ca-
non y no lo quiere usted decir, porque usted sí que habla
a medias, y usted sí que manipula la realidad, señor con-
sejero.

Mire usted, los alcaldes tienen legítimo derecho a
exigirles a ustedes, que llevan 5 años detrás del tema de
la macroplanta de basuras, que les hubieran resuelto ya
los problemas de los residuos sólidos urbanos de esta
región, 5 años. Y usted dirá: “yo es que estoy recién
llegado”. Es que ustedes se están haciendo especialistas
en no asumir la gestión de sus consejeros anteriores, de
sus consejeros anteriores no asumen ustedes la gestión, y

la planta de basura ha estado dando tumbos por toda la
región y la gestión que se ha hecho, hasta que usted
decidió ubicarla como fuera.

Y les ha pasado a ustedes lo que cuentan en Murcia
que le pasaba al águila real. El águila real estaba todo el
tiempo dando vueltas por el cielo, porque no quería que
sus patas cuando cayeran se mancharan de polvo, y sin
embargo casi siempre aterrizaba sobre alguna porquería.

Ése ha sido su problema, señor consejero, ése ha
sido su problema, que de tanto dar vueltas, ahora presio-
nan ustedes a los alcaldes y les hacen amenazas para que
retiremos la presión que está habiendo sobre una deci-
sión muy malamente tomada por su parte y, sobre todo, y
lo que es mucho más grave, sobre una situación econó-
mica que va a ser insostenible para la empresa concesio-
naria, para el Consorcio y para los propios ciudadanos
que van a tener que pagar ese aumento de coste. Y todo
porque ustedes se han empeñado en que vaya allí, y todo
porque ustedes no se empeñaron en que podía ser en
Lorca perfectamente.

Y le voy a decir una cosa, mire usted, si aquí al-
guien en el tema de los residuos se tiene que poner de
acuerdo, son ustedes. O sea, el grupo municipal al que
usted dijo palabras que yo no había oído desde hacía
mucho tiempo, fue el grupo municipal Popular en el
Ayuntamiento de Los Alcázares, le dijo usted cosas
increíbles. Pero es que últimamente ha vuelto a pasar en
Cehegín; en Canara se levantó la gente porque no quería
la estación transformadora de residuos. Y a pesar de las
buenas gestiones que decía que iba hacer el presidente
del Consorcio, el Partido Popular encabezó esa manifes-
tación de  los vecinos de Canara para que no se pusiera
allí una estación transformadora. ¡Qué pena!, una esta-
ción transformadora en un sitio que estaba pactado con
el Consorcio y pactado con la presencia del Consorcio. Y
yo creo que ustedes tienen que hacer ustedes un esfuer-
zo, porque eso es así.

Y mire usted, señor consejero, si la concejala de
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Murcia no sabe
nada, y lo dice a la prensa; si el alcalde dice que bueno,
no hay inconveniente, pero no hay nada porque no se ha
movido nada, ¿dónde van los rechazos de la macroplanta
de basuras de Ulea?, ¿cuánto nos cuesta?, ¿cuánto asume
de ese costo el Gobierno regional, si es que piensa asu-
mir alguno?, ¿cuánto asume de ese costo el Consorcio,
que creo que será la mayoría? Y, sobre todo, ¿cuánto le
van a hacer ustedes pagar a los ciudadanos por un trata-
miento de basuras que van a estar ustedes paseando por
toda la región? Están ustedes mareando las basuras,
están ustedes mareando las basuras y, desde luego, van a
dejar buena esta región.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor González.
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Señor consejero, tiene la palabra.

SR. CERDÁ CERDÁ (CONSEJERO DE AGRICUL-
TURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE):

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Al final ha salido el problema de siempre, la palabra

Lorca. Tengo que decir una cosa, señor González Tovar,
y se lo repito, y le digo lo mismo que le decía en Comi-
sión; en Comisión le dije, por la misma pregunta  de que
yo no asumía..., que asumía la herencia, y cuando uno
asume la herencia la asume con el haber y con el debe, la
asume con todo, y yo le dije que la había asumido. Por
eso le estoy diciendo que usted oye, pero no escucha, y
aunque usted diga lo que quiera, no escucha, señor Gon-
zález Tovar. En Comisión se lo repetí, y ahora se lo
vuelvo a repetir: asumí, y desde aquel momento dije que
asumí, y la sigo asumiendo, toda la herencia. Porque
hemos tenido que asumir nosotros muchas cosas, porque,
claro, aquí empieza un proyecto. Claro, claro, es que
ustedes hay que ver cómo dejaron el patio, ¿eh?; el patio
hay que ver cómo lo dejaron. (Voces)

Pero, en fin, señor González Tovar...

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señorías, por favor, guarden silencio.

SR. CERDÁ CERDÁ (CONSEJERO DE AGRICUL-
TURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE):

Señor González Tovar, al final ha salido lo que
usted quería, que era Lorca. Yo creo, también, que en
Comisión le dije que lo de Lorca era inviable, porque
Lorca, al ser un municipio de más de 50.000 habitantes,
había elegido también la captación de fondos del pro-
grama POMAL para hacer su planta de basuras. Y, por
lo tanto, una nueva estructura para toda la región no
podía ir sobre algo que había ya, porque aquello era
nuevo, además había habido un concurso, se lo había
quedado una empresa, aquello lo gestionaba otra empre-
sa distinta, y entonces cómo se iba a realiza eso. Mire,
una cosa es la voluntad y otra cosa es lo que es posible.

Le tengo que decir otra cosa, lo de Cehegín no es
una planta transformadora, es una planta de transferen-
cia, y allí la manifestación fue pacífica, fue muy pacífica,
no como otras manifestaciones que, como usted sabe
muy bien, después terminan en otros temas. ¿Estamos?
O sea, eso fue pacífico.

Yo le tengo que decir una cosa, señor González
Tovar. Desde que conozco del proyecto, y conozco el
proyecto desde que soy consejero, la planta nunca ha
tenido vertedero. Entonces, cuando iba en Blanca o el
proyecto iba en Blanca, iba sin vertedero, y dije que

conmigo se hacía la planta sin vertedero, ¿estamos? Y no
podrá usted decir que yo haya dicho otra cosa. Sácame
prensa o sácame declaraciones que haya dicho yo.

Por lo tanto, estoy luchando por una planta sin ver-
tedero, con las consecuencias, ¡oiga!, que es lo que he-
mos querido todos, porque es lo que quiere el Consorcio,
y en el Consorcio hay ayuntamientos, como le digo, de
un signo, de otro signo y de ningún signo, hay de todo. Y
le digo una cosa, votaron a favor gente de ayuntamientos
gobernados por ustedes, otros se abstuvieron, pero nin-
guno votó en contra en el Consorcio, donde se tomaron
estas decisiones.

Por lo tanto, yo no sé, señor González Tovar, qué es
lo que está usted pidiendo ahora, porque la decisión que
toma el Consorcio es la decisión que toma democrática-
mente, con votos a favor, con abstenciones y con cuatro
votos en contra, que le dije los municipios: me parece
que eran Mazarrón, Ojós, Puerto Lumbreras y Totana; y
Totana y Puerto Lumbreras daban sus razones, porque
decían que estaban al lado de Lorca y consideraban más
lógico que tenían que ir ahí, pero no por oponerse al
tema. Y de todos los demás municipios que había, nin-
guno se opuso.

Por lo tanto, si ellos no se oponen, ¿a quién repre-
senta usted?, le pregunto yo, ¿a quién representa usted?
Si los alcaldes, que son los legítimos representantes de
los municipios, resulta que no se oponen y están de
acuerdo con lo que se va a hacer, usted ahora viene criti-
cando eso, pues, la verdad, señor Tovar, yo le vuelvo a
repetir, le digo lo del principio, y se lo digo con todo el
cariño, ya sabe usted, pero –yo suelo hablar claro; más
fuerte se podrá hablar, pero más claro no- le digo una
cosa, creo que es un tema que está ya suficientemente
manido.

Yo no le he acusado a usted de romper esa comuni-
dad de regantes, le he dicho el problema que han creado
en esa comunidad de regantes con este movimiento que
se ha realizado; he dicho otra cosa que es muy distinta,
que el otro día allí querían separarse, querían pegarse,
tuvieron que suspender la asamblea, ¿por qué? Porque
han desviado fondos de ahí, que me parece que no son
cuantiosos, unos fondos de alrededor seis millones de
pesetas, para financiar, pues no sé si viajes a Bruselas,
viajes para aquí, viajes para allá, pancartas, manifesta-
ciones, autobuses, etcétera. Y, ¿para qué? Para nada,
porque allí no se va a afectar nada, señor González To-
var. Si se afectara algo el primero que estaría en contra
de esa planta sería yo.

La agricultura no se va a afectar para nada, porque
aquello, le vuelvo a repetir, le invito, mire, y no como
diputado, le invito como ciudadano de la Región de
Murcia, yo le busco una recomendación con el alcalde de
Abanilla para que usted vaya y vea la planta de Abanilla,
y allí verá una planta de Abanilla con vertedero, escuche,
con vertedero, y esta planta no va a tener ni vertedero ni
nada, sino que va a ser una planta herméticamente cerra-
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da, con lo cual no va a haber contaminación de ningún
tipo, y con lo cual vamos a eliminar el problema de los
once vertederos incontrolados que tenemos aquí en la
región, que ésos si que son un verdadero foco de conta-
minación. Vamos a empezar a poner los cimientos para
modernizar y sanear esta región, que falta, creo, que le
hace, porque hay que ver lo que llevamos atrasado en
ello.

Y por lo tanto, ése es el proyecto, y no busque nada
más. Y han terminado con el tema de las ZEPA,  la SEO
la tuvimos el otro día aquí, ¿usted sabe lo que es la SEO?
La Sociedad Española de Ornitología, la que marca los
límites de las ZEPA, la tuvimos el otro día aquí, y están
delimitando las ZEPA, y la planta está fuera de la ZEPA,
le digo que sí, señor González Tovar. Ya han terminado
con ese discurso, ya han terminado.

Ahora el problema es que están preocupados por el
coste. Ahora ya hemos pasado a un tema económico. Me
parece muy bien que ustedes se deben de preocupar por
el coste, los servicios tienen que ser lo más eficaces y lo
más baratos posible. Y no se preocupe usted de eso, que
el Gobierno popular en eso tiene experiencia y lo va a
hacer así, porque defiende el problema de los ciudada-
nos.

Nada más y muchas gracias, señores.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor consejero.
Tercer punto del orden del día: Pregunta relativa a

presuntas irregularidades en las oposiciones de per-
sonal al servicio de la Comunidad Autónoma, dirigida
al consejero de Economía y Hacienda, y formulada por
el diputado señor Fernández Lidón.

SR. FERNÁNDEZ LIDÓN:

Señor presidente, señorías:
Señor consejero, existe un refrán que dice que “no

hay mal que por bien no venga”, que bien se podría apli-
car a esta pregunta, que se formuló hace aproximada-
mente ocho meses, allá por el mes de julio del año 2000.
Y digo esto porque creo que con el tiempo transcurrido,
señor consejero, usted habrá tenido tiempo más que de
sobra para realizar todas las averiguaciones necesarias
para esclarecer este asunto. Este asunto de las presuntas
irregularidades en las oposiciones del personal de servi-
cio de la Comunidad Autónoma, que estuvo presente en
todos los medios de comunicación durante los meses de
verano e incluso los meses de otoño. Y hay que enmar-
car este asunto dentro de un período de cierto descon-
cierto en materia de oposiciones en de la Comunidad
Autónoma, con problemas en las oposiciones para poli-
cía local en Cartagena, que supuso incluso la interven-
ción del Tribunal Superior de Justicia y del propio

presidente de la Comunidad Autónoma, con problemas
en las oposiciones de farmacéuticos, etcétera.

Durante este tiempo son numerosas las declaracio-
nes y promesas que formularon tanto el director de Re-
cursos Humanos como el consejero, en las que se
expresaba, al parecer, la firme voluntad de llegar al fon-
do del asunto, de depurar responsabilidades, y también
es cierto, y justo reconocerlo, que desde un principio el
director general de Recursos Humanos declaró que creía
que había fundadas sospechas de que se hubiese podido
producir una filtración del examen. Se habló entonces de
que incluso se pudo haber comerciado con el examen; se
habló de que se pudo llegar a pagar por examen en torno
a 300.000 pesetas por opositor, y se dijo que pudieron
ser 80 los opositores beneficiados.

Se dijo mucho, pero se hizo poco. Se llegó a decir,
incluso, que el asunto fue tratado al más alto nivel de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el
propio Consejo de Gobierno, y se habló de uno, y, des-
pués, de varios implicados.

El caso es que hasta ahora no se sabe nada, y mien-
tras tanto existen unas personas, unos opositores, toda
una serie de familias que se encuentran en la más abso-
luta indefensión, personas perjudicadas, las que no supe-
raron las pruebas, y que creen haberse visto perjudicados
por esas presuntas irregularidades, y que han exigido
públicamente que se anulen las pruebas a través de mani-
festaciones y concentraciones ante su propia Consejería.

El asunto fue remitido a la justicia rápidamente,
demasiado rápidamente, en opinión de los opositores
afectados y en opinión del grupo parlamentario Socia-
lista, en lo que creemos que es un intento por parte de su
Consejería de lavarse las manos e inhibirse en el tema.

Mientras tanto, las oposiciones siguieron su curso.
Tanto es así que, si no estoy mal informado, muy próxi-
mamente van a tomar posesión aquellas personas, aque-
llos opositores que superaron las pruebas.

Pero, ¿qué va a pasar con las personas que se pudie-
ron ver perjudicadas y que no superaron el primer exa-
men, el examen aquel en el que al parecer se produjo una
filtración? ¿Qué va a pasar si la justicia mañana determi-
na que las irregularidades dejan de ser presuntas y se
convierten en reales, aunque sea solamente en un caso,
de las personas que han aprobado?

Por eso, señor consejero, aunque la pregunta viene
un poco a trastiempo -ocho meses después de formular-
se-, el grupo parlamentario Socialista sigue queriendo
saber ¿qué resultados se han obtenido de las actuaciones
llevadas a cabo por su Consejería sobre las presuntas
irregularidades en las oposiciones de personal de servi-
cio de la Comunidad Autónoma de la Región de Mur-
cia?, y ¿qué tiene pensado usted hacer si mañana se
produce una sentencia que determina que ha habido
efectivamente irregularidades?

Y para terminar, señor consejero, ¿qué medidas
piensa usted adoptar de cara al futuro, para que los opo-
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sitores se sientan protegidos y no puedan existir irregula-
ridades, para que todo el mundo esté en igualdad de
oportunidades?

Muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Fernández Lidón.
Tiene la palabra el señor consejero de Hacienda.

SR. BERNAL  ROLDÁN (CONSEJERO DE ECONO-
MÍA Y HACIENDA):

Gracias, señor presidente.
Yo no puedo entender que usted diga en serio que

este Gobierno pretende lavarse las manos cuando un
asunto que está en duda se manda o se pasa a los órganos
de justicia. Eso no es lavarse las manos, eso es actuar
como se tiene que actuar en un Estado de derecho. Y no
sé si usted piensa que este Gobierno lo que tiene que
hacer es sustituir a los jueces, determinar qué es irregular
y qué no lo es, dictar sentencias y actuar en base a su
propia ley. A mí me parece mentira que se haya podido
decir esto aquí.

Y con respecto a lo que me pregunta de qué va a
pasar si la justicia dice o deja de decir. Pues, mire usted,
esto es muy fácil de contestar, ¿sabe usted lo que va a
pasar?, va a pasar que vamos a acatar la sentencia que
dicten los jueces, eso es lo que va a pasar, que este Go-
bierno va a acatar la sentencia y la va a respetar en todos
sus términos.

Porque, mire usted, el comportamiento del Gobier-
no regional en este asunto es modélico, y haría usted
bien en pensar si otros órganos o instituciones pueden
haber tenido un comportamiento no tan modélico. Por-
que a raíz de la denuncia que se produce, lo que hace la
Dirección de los Recursos Humanos es, inmediatamente,
a la vista de esa denuncia, abrir una investigación con
carácter inmediato, que se ordena el día 3 de julio, y de
la cual se abre trámite de información previa, con la
finalidad de determinar la realidad de los hechos. Pre-
viamente, el 17 de junio, se reúne el tribunal y pone en
conocimiento de todos sus miembros los hechos y el
contenido de esa denuncia. El 10 de julio, sólo siete días
después, se cursa un oficio por parte de la Dirección
General al denunciante, y se le da un plazo de cinco días
para que se ratifique en la denuncia y aporte las pruebas.
Entre los días 17 y 25 de junio tiene lugar la compare-
cencia de todos los miembros del tribunal ante el jefe del
Servicio de Régimen Jurídico, a efectos de determinar la
realidad de los hechos denunciados. El 24 de julio se
persona ante este mismo jefe de servicio el denunciante,
y aporta una serie de testimonios, básicamente ratifica la
denuncia, pero se niega a aportar las pruebas y los datos
de identificación de los testigos. Por tanto, ante esta

situación, y puesto que la Administración no puede lle-
gar más lejos, no puede citar a terceras personas, ni pue-
de actuar fuera de su ámbito, del ámbito estrictamente
administrativo, lo que se hace el 27 de julio es que ante
el juzgado de guardia, y en orden a que se realicen las
actuaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y
a la determinación de la existencia, o no, de delito penal,
el asunto se denuncia ante esos tribunales. Y, por tanto,
en este momento el asunto está en los tribunales de justi-
cia, que son los que tienen que resolver.

Por lo demás, este Gobierno lo que tiene que hacer
con esta oposición es pensar que tiene presunción de
legalidad, que los miembros del tribunal han actuado
presuntamente de forma legal, y por tanto no podemos ni
castigar por nuestra cuenta a ningún miembro del tribu-
nal ni, por supuesto, tampoco a ningún opositor. Me
preguntaba usted antes qué pasaría con los opositores
que han aprobado de buena fe, que han estudiado sus
exámenes y que usted me pide ahora que yo repita las
oposiciones. Sí, usted me ha dicho que se repitan las
oposiciones, usted ha dicho que lo que habría que hacer
aquí es repetir ese examen porque está bajo sospecha, y
yo le digo que el Gobierno lo que sí que va a proteger
con todas sus fuerzas es el legítimo derecho de los opo-
sitores que han aprobado y que han superado los exáme-
nes, mientras no se demuestre lo contrario. Eso sí,
cuando los tribunales de justicia determinen quién ha
actuado incorrectamente, entonces actuaremos con todo
el peso de la ley. Mientras tanto la oposición seguirá con
su trámite ordinario, bajo esa presunción de legalidad
que tiene todo acto administrativo, y protegiéndose,
como nos corresponde, el derecho de los opositores a
que se preserven sus notas. Mientras tanto ha sido este
Gobierno el que ha puesto en manos de la justicia, que es
a quien corresponde determinar y depurar las responsa-
bilidades a que haya lugar.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor consejero.
Tiene la palabra el señor Fernández Lidón.

SR. FERNÁNDEZ LIDÓN:

Sí, señor presidente.
Señor consejero, en primer lugar, yo no he dicho

nunca que se repitan las oposiciones, para nada. Yo, a
petición de los propios opositores, en su momento, dije
que se podían haber suspendido hasta que se determinara
por la justicia, como ustedes remitieron en el expediente.
Jamás he dicho, y ahí estará el Diario de Sesiones, que se
repitan las oposiciones.

Por lo demás, todo lo que usted ha dicho, señor
consejero, lo sabíamos por la prensa, el relato de los
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acontecimientos lo hemos seguido, lo seguimos este
verano pasado, pero resulta que el grupo municipal So-
cialista piensa, y yo también, que el hecho de que el
tema esté en manos de la justicia no es óbice para que
por parte de su Consejería se hayan tomado algunas
determinaciones. Se podía haber seguido investigando
por parte de su Consejería a fondo la cuestión, tal como
usted se comprometió. Se podrían incluso haber depura-
do algunas responsabilidades. No sé, incluso, si haber
asumido alguna responsabilidad política.

Usted dice que se encargó una investigación. Tam-
bién lo sabemos por lo medios de comunicación. Lo que
no sabemos son cuáles fueron los resultados de esa in-
vestigación, de esa investigación administrativa, no judi-
cial, de esa investigación que se realizó al parecer desde
su Consejería, y que supongo que de esa investigación
sería lo que determinó que el tema pasara a los tribunales
de justicia. De eso usted no ha dicho nada, de eso no se
sabe nada en los medios de comunicación; esto no se
filtró a la prensa, no pasó como con los exámenes, que se
filtraron.

Y yo le preguntaría, señor consejero, ¿cree usted
que con esta actitud los opositores que se vayan a pre-
sentar a las plazas, más de 1.000, que usted esta mañana
ha anunciado, van a tener la garantía de que se les va a
valorar por sus capacidades y que no va a haber personas
que puedan estar, por una causa o por otra, en inferiori-
dad de condiciones con respecto a  otras?

Señor consejero, su respuesta, evidentemente, no
nos satisface y por eso permítame que le diga que segui-
remos insistiendo, porque nos parece un tema de la sufi-
ciente gravedad para que se despache de un plumazo y
que se deje toda la responsabilidad a la justicia. Yo creo
que también aquí hay responsabilidades administrativas
que ustedes, el Gobierno, tendría que haber depurado.

Muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señoría.
Señor consejero, tiene la palabra.

SR. BERNAL ROLDÁN (CONSEJERO DE ECONO-
MÍA Y HACIENDA):

Gracias, señor presidente.
¿Responsabilidades administrativas? Pues hay tri-

bunales para que determinen las responsabilidades admi-
nistrativas, serán las políticas las que ustedes tendrán que
determinar aquí, pero las administrativas las resuelven
los tribunales.

¿Cuál ha sido el resultado de la investigación? El
resultado de la investigación ha sido el que se ha dado
traslado a los órganos judiciales que van a conocer

aquello, y ustedes pueden personarse y pueden conocer
perfectamente todo este asunto.

En cuanto a lo que dice -esta pregunta no deja de
ser un contrasentido-  de “depurar responsabilidades”.
Qué responsabilidades se van a depurar, quién ha tenido
un comportamiento indebido. El comportamiento de los
órganos administrativos y de los miembros del Gobierno
que han intervenido en este asunto ha sido ejemplar, no
se puede actuar mejor en este asunto pese a las dificulta-
des que había, así que ¿cómo quiere que asumamos res-
ponsabilidades políticas? Yo estoy dispuesto a asumir
responsabilidades políticas cuando efectivamente se
produzca algún fallo o algún defecto, pero en este caso
desde luego del Partido Popular no hay ninguna respon-
sabilidad política que asumir, ¡eh!, ninguna responsabili-
dad desde el lado del Partido Popular.

Yo termino. Esta pregunta, insisto, no tiene sentido,
usted está preguntando algo que no tiene fundamento, no
hay nada distinto que se pueda hacer en el desarrollo de
esta oposición, no hay nada mejor, y si no puede usted
proponerlo por los cauces parlamentarios o administrati-
vos que quiera, no hay nada mejor. Ante la sospecha de
irregularidades, ante las denuncias formuladas por es-
crito por una persona, traslado a los órganos judiciales,
que son los que tienen que resolver, y por supuesto ab-
soluta asepsia administrativa y absoluto principio de
presunción de legalidad de todos los actos administrati-
vos y protección al máximo de todos los opositores que
han podido aprobar.

Nuestras oposiciones gozan de transparencia, nues-
tras oposiciones gozan de una altísima cualificación
gracias, sin duda, a los miembros de los tribunales que
participan, que son los que realmente garantizan esa
transparencia, y de los que yo tengo que manifestar mi
más absoluta satisfacción porque en los últimos seis años
no se han producido denuncias importantes, afortunada-
mente, y las que se han producido, como en este caso, se
han tratado por los cauces adecuados.

Así es que cuando preguntaba que qué pensamos
hacer en el futuro para evitar este tipo de situaciones, yo
le diría que el Gobierno no puede evitar los actos deriva-
dos de la condición humana. Si alguien miembro de un
tribunal, por cierto, elegido por sorteo, quiere actuar
ilegalmente y quiere vender exámenes, yo no sé si esto
ha pasado, pero esto es lo que se denuncia que ha pasa-
do, esto es algo que el Gobierno no puede prever que va
a ocurrir, lo que sí puede hacer es, producido ese com-
portamiento, actuar inmediatamente persiguiendo, por
las vías que un Estado de derecho proporciona, a esta
persona, pero por lo demás lo que tiene que hacer es
seguir manteniendo unos tribunales absolutamente trans-
parentes, rigurosos, profesionales, como se han hecho, y
haciendo que nuestra oferta de empleo público esté ba-
sada en los principios de profesionalidad, igualdad, mé-
rito y capacidad, que es lo que sin duda estamos viendo.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
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SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor consejero.
Entramos en el punto cuarto del orden del día: pre-

gunta oral sobre actuaciones de la Consejería de
Trabajo y Política Social encaminadas a la lucha
contra la exclusión social. Para su formulación tiene la
palabra doña Diana Asurmendi.

SRA. ASURMENDI LÓPEZ:

Gracias.
Señorías, señor consejero, la solidaridad es uno de

los valores que inspira la acción política del Partido
Popular. Por eso, en el programa electoral, en la página
43, se fija muy claramente que la política de integración
se basará en el estudio de necesidades sociales y nuevas
pobrezas que puedan conducir a la marginación y exclu-
sión social, y para ello será preciso elaborar respuestas
institucionales.

Nuestro grupo, el grupo Popular, es consciente de
que la atención a los más débiles, a los más vulnerables,
a los que se encuentran en situación de desventaja, for-
man la parte central de los objetivos de la Consejería de
Trabajo y Política Social. Y, como todas sus señorías
conocerán, el Plan Regional de Inserción Social nace en
virtud del Decreto 1/91, de 10 de enero, y en él se in-
cluían un conjunto de medidas, prestaciones y programas
dirigidos a garantizar el acceso de los ciudadanos de la
Región de Murcia a niveles básicos de protección social,
así como a facilitar su autonomía personal y su plena
integración laboral.

El grupo parlamentario Popular es consciente de
que como las prestaciones que constituían dicho decreto
resultaban insuficientes, por parte del Gobierno regional
se han propugnado actuaciones específicas que han in-
corporado nuevas ayudas, permitiendo la ampliación del
primitivo plan. Las nuevas medidas se dirigen a garanti-
zar no sólo los niveles básicos de protección social sino
también a facilitar la inserción laboral y la protección a
los más vulnerables. Esto ha permitido que sectores
sociales con grandes dificultades para acceder al empleo,
con niveles socioeconómicos que les colocaban en situa-
ción de riesgo o de exclusión social se hayan beneficiado
de las políticas de protección activas promovidas por el
Gobierno regional, con un único fin, cual es la lucha
contra la pobreza.

Por eso, señor consejero, dentro del Plan Regional
de Inserción y Protección Social, qué actuaciones tiene
previstas su Consejería de Trabajo y Política Social diri-
gidas contra la exclusión social.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias.
Tiene la palabra el vicepresidente y consejero de

Trabajo y Política Social.

SR. GÓMEZ FAYRÉN (CONSEJERO DE TRABAJO
Y POLÍTICA SOCIAL):

Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, señoría, como usted ha dicho, es el

Decreto 1/91, de 10 de enero, el que regula por primera
vez el Plan Regional de Inserción y Protección Social, y
en su artículo primero tenía como objetivo garantizar el
acceso de los ciudadanos de la Región de Murcia a ni-
veles básicos de protección social, así como a facilitar su
autonomía personal y su plena integración laboral. Ese
primer plan contemplaba tres tipos de ayudas que eran:
el ingreso mínimo de inserción, las ayudas individuali-
zadas a minusválidos y las no periódicas de apoyo fami-
liar.

Hay que reconocer a este decreto el mérito de haber
incorporado un objetivo novedoso, por importante, por
ambicioso, pero igualmente se quedó a medio camino de
lo que su objetivo, según el artículo primero que acabo
de leer, pretendía, porque no contemplaba en aquel mo-
mento ningún programa que tuviese por objeto la inser-
ción laboral. El panorama del mercado laboral era otro
muy distinto y en aquella ocasión no se desarrollaron
programas que pretendían precisamente evitar la perma-
nencia en esos estados de exclusión, y fue preciso com-
pletar ese primer inicio con otra serie de programas en
un solo texto que sistematizaba e integraba todo el con-
junto de medidas. Ese texto se publicó el 5 de noviembre
de 1998 y recogía ocho tipos de ayudas: las individuali-
zadas a personas con discapacidad; en segundo lugar, las
económicas para personas mayores; en tercer lugar, las
no periódicas de inserción y protección social; en cuarto
lugar, las llamadas “ayudas de urgente necesidad”;
quinto, ayudas periódicas de inserción y protección;
sexto, ayudas económicas para el cuidado de personas
mayores; séptimo, el ingreso mínimo de inserción, que
ya venía del anterior decreto; y, octavo, las ayudas para
programas de inserción. Aproximadamente, ahora hace
un año, se complementaron estos programas, estas ayu-
das, con una novena, que tiende a prestar una especial
atención a los discapacitados y a las personas mayores
con discapacidad, y son las llamadas “ayudas periódicas
para personas con discapacidad”. Este conjunto de ayu-
das, prestaciones y medidas de inserción, persigue un
objetivo que es asentar un sistema de protección activo
evitando en lo posible lo que los técnicos llaman la cro-
nificación, es decir, la permanencia de estas personas en
esa situación.

Todas estas ayudas ahora mismo las podemos agru-
par en cuatro grandes apartados:

El primero sería ayudas dirigidas a garantizar nive-
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les básicos de protección social. Se corresponderían con
la séptima y la tercera que he citado: el ingreso mínimo
de inserción y las ayudas no periódicas de inserción y
protección social. Debemos destacar que el importe de la
cuantía mensual del ingreso mínimo de inserción se
actualiza cada año, se hace coincidir su tramo inferior
con el importe de la pensión no contributiva, y así, de
esta forma, la cuantía mensual de este ingreso puede
oscilar… en el año 2000 osciló entre las 40.000 y las
100.000 pesetas, en razón del número de miembros de la
familia, lo que ha supuesto un incremento con respecto a
los años anteriores, sobre todo con respecto al año 98,
del 11%. Para el presente año la cuantía prevista mínima
es de 42.000 pesetas, a partir de ahí todo el tramo, en
función también de ese número de miembros de la uni-
dad familiar, y supone un incremento medio del 5% en
cuanto es la actualización de esas ayudas.

En segundo lugar, las ayudas para la inserción so-
cial, que son fundamentalmente las específicas para
programas de inserción, serían la quinta y octava que le
he citado en la enumeración de los programas. Tienden a
facilitar la integración laboral y por tanto la inserción
social. Se parte de la base de que no hay mejor forma de
integración social que un puesto de trabajo, es decir, el
poder acceder a un puesto de trabajo. La mera subsisten-
cia, es decir, las meras ayudas no consiguen ese objetivo,
y por lo tanto se hace necesario completar con una polí-
tica activa que disminuya o elimine las barreras sociales
que dificultan o impiden el acceso de estas personas a los
sistemas normalizados de protección.

La Consejería de Trabajo publica cada año ayudas
destinadas al desarrollo de actividades que permitan la
contratación de los beneficiarios del ingreso mínimo de
inserción y también de jóvenes en edad laboral que pro-
vienen fundamentalmente de centros de promoción juve-
nil o de centros de protección de menores. Estos
programas se desarrollan, como usted sabe, en colabora-
ción con ayuntamientos, ONG y empresas que ofrecen
puestos de trabajo que, con carácter general, puedan
adaptarse a las características de los posibles beneficia-
rios. En este sentido, durante el año 2000 casi 180 fami-
lias se acogieron a estos programas de inserción laboral
con el consiguiente contrato de trabajo de alguno o va-
rios de sus miembros.

Y el tercer epígrafe serían las ayudas dirigidas a la
protección de los más vulnerables. Comprende, como
ustedes pueden comprender, acciones dirigidas específi-
camente a alcanzar una mayor protección en mujeres y
menores, se trata de las llamadas "ayudas periódicas de
inserción y protección social", que proporcionan apoyo a
aquellas familias con menores a su cargo cuya carencia
de medios para su subsistencia pudiera llevar a estos
menores a una situación de riesgo social. Se trata, pues,
de actuaciones que previenen y en lo posible evitan que
estos grupos puedan finalmente adquirir la condición de
excluidos. Durante el año 2000 se beneficiaron de estos

programas 263 familias, fundamentalmente monoparen-
tales, consiguiendo la escolarización de los menores y
fundamentalmente, que era el objetivo, la normalización
de su vida familiar.

Por último, el cuarto gran epígrafe sería "ayudas di-
rigidas a la protección de los discapacitados y personas
mayores", serían las que he citado en primero, segundo,
sexto y noveno lugar, y todas ellas tratan un importante
conjunto de ayudas que permite garantizar el apoyo
necesario a estos colectivos para conseguir el acceso a
prestaciones necesarias para alcanzar no sólo un nivel
básico de protección, que sería el objetivo de las que he
citado anteriormente, sino también lo que podríamos
llamar un mínimo confort. Me refiero a confort al hablar
de que estas ayudas incluyen actuaciones de naturaleza
muy diversa, como pueden ser, por ejemplo, ayuda para
prótesis, alimentación especial, adaptación funcional de
los hogares, cuidados de carácter personal, etcétera. En
este caso, durante el año 2000, que es el último ejercicio
cerrado, más de 3.500 personas se sumaron a este tipo de
ayudas.

Por último, como usted sabe y la Cámara conoce,
dentro de la Consejería de Trabajo se está elaborando en
la actualidad un plan de lucha contra la pobreza y la
exclusión social, que ha de constituir la actuación más
importante a realizar en el presente año y que debe per-
mitirnos disponer de una información más precisa, pri-
mero de la importancia de los diversos factores que
conducen a la situación de exclusión social, y también
cuál sea la población en situación de riego y, en conse-
cuencia, poder proponer las actuaciones que se entiendan
más eficaces.

Tengo que decir que en este contexto compartimos
la preocupación no sólo a nivel nacional de los estados
sino también de la propia Unión Europea, que tiene co-
mo objetivo de cohesión social fundamentalmente haber
incorporado un nuevo objetivo estratégico a alcanzar en
los próximos diez años. Se aprobó así en la cumbre de
Lisboa, en la que todos los estados miembros han asumi-
do la obligación de elaborar planes nacionales en colabo-
ración con las diversas administraciones autonómicas y
en concordancia con los objetivos comunes fijados a
nivel europeo.
Como usted sabe, y antes de este gran objetivo estratégi-
co de la Unión Europea, que está llevando a la práctica el
Estado español también en colaboración con las comuni-
dades autónomas, nosotros ya habíamos puesto en mar-
cha la elaboración a nivel regional de este plan contra la
pobreza y la exclusión social, que, según ahora empieza
ya a denominarse generalmente por todos los estudiosos
de estos temas, más que en negativo hay que empezar a
hablar de lo impositivo y no contra la propia exclusión
social sino planes de inclusión social.

Se quiere hacer el acento en lo que tienen de paso
positivo para la integración social y laboral...
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SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor consejero, le ruego que vaya concluyendo.

SR. GÓMEZ FAYRÉN (CONSEJERO DE TRABAJO
Y POLÍTICA SOCIAL):

Y en eso estamos ahora, señorías.
Muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor consejero.
Señora Asurmendi, tiene la palabra.

SRA. ASURMENDI LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señor consejero, muchas gracias. Nuestro grupo de-

sea felicitarle por ese enriquecedor plan de la lucha con-
tra la exclusión, en esos cuatro grandes epígrafes que nos
ha explicado, y anunciarnos que desde su Consejería se
está elaborando el plan de lucha contra la pobreza y la
exclusión o inclusión social como ese objetivo europeo
que constituirá la actuación más importante durante el
año 2001. Nos parece ejemplar esta actuación, muy
ejemplar, pero no queremos utilizar el término "ejem-
plar" como elogio, sino como lo define la Real Academia
Española:  que da buen ejemplo, y como tal debe ser
tomado como modelo.

Decir que, bueno, convertir el plan de pobreza y ex-
clusión o inclusión social (según luego lo definen) con-
virtiéndolo en un instrumento riguroso que proponga
medidas y actuaciones lo más eficaces posibles para
evitar de nuestra región la exclusión social.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señoría.
Pasamos al punto siguiente del orden del día: pre-

gunta sobre reservas de suelo para infraestructuras
en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de
Murcia, formulada por don Diego José Martínez Cerón,
del grupo parlamentario Socialista.

Tiene la palabra.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Muchas gracias, señor presidente.
Quisiera que mis primeras palabras en la interven-

ción de esta tarde fueran para desear una pronta recupe-
ración al señor Ruiz Abellán, que no está aquí esta tarde

por estar convaleciente de una operación. Mis mejores
deseos para una pronta recuperación.

La pregunta que desde el grupo parlamentario So-
cialista queremos hacer aquí esta tarde es relativa a las
reservas de suelo y a las previsiones que el Plan General
de Ordenación Urbana de Murcia contiene para grandes
infraestructuras.

Murcia, como cualquier otro municipio de la región,
pero especialmente por ser la capital, tiene que acoger
una serie de infraestructuras que tienen un carácter que
trasciende el propio municipio de Murcia, que tienen un
carácter fundamentalmente regional, infraestructuras que
tienen que ver con carreteras, con vías de comunicación,
con rondas de circunvalación, que tienen que ver con
corredores ferroviarios, que tienen que ver con reservas
de suelo para instalaciones aeroportuarias que, como sus
señorías saben, es en la actualidad, por boca del Gobier-
no, uno de los objetivos que tiene no ya para esta legis-
latura sino al parecer para los próximos meses.

Pues bien, señorías, el Plan General de Ordenación
Urbana de Murcia, aprobado definitivamente hace unos
meses, hace unos días, no llegará seguramente ni a me-
ses, hace poco más de un mes, a nuestro juicio, aunque la
pregunta que se hizo en aquel momento era si contenía,
porque no era público, el Plan General de Ordenación
Urbana de Murcia no contiene inicialmente esas reservas
de suelo para acoger estas infraestructuras de carácter
regional. Y desde el grupo parlamentario Socialista nos
preguntábamos si el Gobierno regional iba a ejercer la
función que a nuestro juicio debe ejercer, de tutela y de
garantía de que se puedan implantar esos servicios, que,
como decía al principio, trascienden lo puramente local y
van más allá del propio municipio de Murcia.

Y lo decimos porque nos preocupa mucho que la
ausencia de previsión del Gobierno pueda afectar a los
ciudadanos, en este caso a ciudadanos de la ciudad, del
municipio de Murcia. La ausencia de previsión del Go-
bierno, señorías, puede dar lugar a que ciudadanos que
tienen sus tierras en las zonas donde previsiblemente van
a pasar esas infraestructuras o esos corredores hagan
inversiones, construyan viviendas legalmente y que a la
vuelta de muy poquito tiempo esas inversiones que han
tenido que hacer en sus posesiones, en sus tierras, se
vieran afectadas lamentablemente por el paso de esas
infraestructuras, cuando lo que a nosotros nos parece es
que un plan general, cualquier plan general pero espe-
cialmente el de Murcia, como decía al principio, debiera
prever esa reserva de suelo, en primer lugar porque es un
objetivo, y en segundo lugar para evitar perjuicios a
terceros, en este caso a los ciudadanos.

Por eso queremos preguntarle al Gobierno no ya si
contiene, porque ya sabemos, ya se ha hecho público,
como decía hace un momento, que no contiene esa re-
serva de suelo, pero sí si va a ejercer la labor de tutela, si
va a ejercer la defensa de los intereses generales y  va a
recomendar, si no lo ha hecho ya, y si lo ha hecho nos
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gustaría saberlo, que se modifique, que se rectifique en
el Plan General de Murcia para que se puedan acoger
este tipo de infraestructuras.

Muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señoría.
Por el consejo de Gobierno, tiene la palabra el señor

consejero de Turismo y Cultura.

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

Gracias, señor presidente.
Bien, me disculpará el señor diputado que hable en

nombre del consejero de Obras Públicas y Ordenación
del Territorio, que no puede venir, y por tanto los defec-
tos de dicción o de expresión que mi falta de especializa-
ción me obliguen a incurrir.

Hay una cuestión que hay que resaltar, y es que
realmente la pregunta, tal cual estaba redactada, tenía
una vigencia ciertamente escasa en algunas de las cosas
que decía y preguntaba, y eso ocurría ya cuando se pre-
sentó en la Asamblea el día 1 de febrero. Se hablaba, al
referirse al Plan General de Ordenación Urbana, como
aprobado inicialmente por el Ayuntamiento de Murcia,
cuando ese dato era ya irrelevante, y en su lugar habría
que haber dicho (me refiero al día 1 de febrero): aproba-
do definitivamente por la Consejería de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio ayer, día 31 de enero.

También ocurrió así en una de las cosas por las que
se pregunta, que no es otra que la postura que va a
adoptar el Gobierno en su examen para la aprobación
definitiva del PGOU, es decir, para aprobar lo que ya se
había aprobado el día anterior. Por tanto, no hay previ-
siones de posturas que ya estaban adoptadas a la fecha de
formalizar la pregunta ante la Cámara.

Por tanto, señorías, la única pregunta que sigue te-
niendo vigencia es la de si ese Plan General de Ordena-
ción Urbana contiene las previsiones necesarias para el
desarrollo de los sistemas de comunicaciones viarias,
ferroviarias y aeroportuarias necesarios para la ciudad de
Murcia y la región, y a ella voy a responder, aunque yo
en mi respuesta me refiera, por supuesto, al Plan General
de Ordenación Urbana aprobado ya definitivamente y no
al que aprobó inicialmente el Ayuntamiento de Murcia.

Y debe ser así porque el inicialmente aprobado por
el Ayuntamiento de Murcia, y remitido a la Consejería
de Obras Públicas para su aprobación, fue sometido a un
exhaustivo análisis que dio como resultado la introduc-
ción de modificaciones en el texto definitivamente apro-
bado. Esas modificaciones, al igual que a otros aspectos
del plan, también han afectado al sistema general de
infraestructuras del transporte en el municipio de Mur-

cia, respecto al cual el informe que al efecto emitió el
Servicio de Planeamiento Urbanístico de la Consejería
de Obras Públicas y Ordenación del Territorio recogía
una serie de observaciones y recomendaciones que tam-
bién han sido finalmente recogidas en el texto aprobado.

Por lo tanto, a esa pregunta debo responder simple-
mente: sí, señor Martínez Cerón, el Plan contiene esas
previsiones, ya que resultaría prolijo enumerar aquí y
ahora tanto las previsiones contenidas inicialmente como
las modificaciones introducidas posteriormente a las
mismas. Disponemos de unos minutos escasos en una
pregunta, y esto, quizá, para entrar en detalle sería objeto
de tratamiento en una intervención parlamentaria más
intensa. Pero trataré, no obstante, de ser más explícito en
lo referente a las previsiones para el desarrollo de los
sistemas de comunicaciones ferroviarias y aeroportua-
rias, porque entiendo que son las que al estar menos
definidas y concretas fundamentan y motivan la pregun-
ta.

En cuanto a sistemas ferroviarios, el Plan apuesta
por mantener la traza ferroviaria por el sur de la ciudad,
incluso para la llegada del AVE, pero, evidentemente, la
concreción no puede ser muy grande, ya que no se cono-
ce lo que contemplará el proyecto que finalmente se
apruebe para esa infraestructura. Pero el Plan General es
lo suficientemente flexible para que pueda adaptarse a
las demandas que ese proyecto plantee.

En cuanto al futuro aeropuerto, el Plan no impone
calificaciones ni afecciones específicas en tanto las mis-
mas no estén fundamentadas por trabajos técnicos y por
las decisiones institucionales oportunas, que trascienden,
evidentemente, el marco de la competencia local.

Pero al tema del aeropuerto es aplicable la misma
consideración hecha anteriormente para el AVE, es de-
cir, el Plan General es lo suficientemente flexible para
que esas calificaciones y afecciones se puedan determi-
nar posteriormente cuando se hayan realizado esos tra-
bajos y se hayan adoptado esas decisiones
institucionales.

Respecto, por último, a si las previsiones que en ese
tipo de infraestructuras contempla el PGOU son o no las
necesarias, hay que tener en cuenta que esa palabra es
subjetiva, muy subjetiva. En todo caso son las que el
Ayuntamiento de Murcia, redactor del Plan, ha conside-
rado como necesarias, como, asimismo, las modificacio-
nes introducidas son las que la Consejería de Obras
Públicas y Ordenación del Territorio, a quien correspon-
de enmendarlo y aprobarlo, ha considerado como nece-
sarias.

Una consideración que también compete, por otra
parte, a los organismos titulares de las distintas infraes-
tructuras, carreteras nacionales, regionales, Dirección
General de Transporte Ferroviario, etcétera, a los que,
por lo tanto, la orden de aprobación del PGOU alude en
su disposición quinta, que expresamente señala que
“quedan incorporadas cuantas determinaciones vincu-
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lantes y correcciones legales se especifican en los infor-
mes sectoriales”.

Eso es todo, señorías. Muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor consejero.
Señor Martínez Cerón, tiene la palabra.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Señor presidente, muchas gracias.
Gracias, señor consejero, por su contestación. Pero,

hombre, fíjese, yo recuerdo cuando se aprobó, cuando se
publicó el Plan General, alguien decía: parece que se ha
aprobado con nocturnidad y alevosía. Y, efectivamente,
es que da la sensación, señor consejero, de que después
de mucho caminar, después de mucho andar, definitiva-
mente el Plan General de Murcia se aprobó una tarde, no
sé si oscura o no, probablemente sí, pero se aprobó con
nocturnidad.

Y mire, yo también sé, porque usted me ha contes-
tado que todo está previsto, como no podía ser de otra
manera, y que los instrumentos que ustedes o que el
Partido Popular ha incluido o ha previsto en el Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana de Murcia son tan flexibles
que lo prevén todo. Tampoco me extraña, porque yo ya
sé que a ustedes lo que fundamentalmente les rige no es
la previsión, es la testosterona, y evidentemente llegará
el momento, señor consejero, de tener que implantar esos
servicios y los harán por donde a ustedes les parezca,
aunque no haya habido, como es el caso, absolutamente
ninguna previsión al respecto.

Vamos a ver, yo es que no sé si desde el Gobierno
regional son ustedes conscientes del colapso de circula-
ción que sufre la ciudad de Murcia especialmente, la
circulación lenta en la ronda Oeste, que conecta el tráfico
proveniente del resto de autovías regionales. Yo no sé si
es consciente el consejero de ese caos, o es consciente el
Gobierno del caos de tráfico en Murcia, y si les parece o
no necesario que haya que hacer definitivamente la ron-
da Este para la ciudad de Murcia y también para la cone-
xión con el resto de autovías. A mí me da la sensación de
que ustedes no son conscientes, y esas son cosas, por
muy flexibles que sean los instrumentos, señor conseje-
ro, señores del Gobierno, que están sucediendo hoy, que
están sucediendo ya y que se pueden prever. Pero, insis-
to, a ustedes eso de la previsión no les va demasiado.

Mire, la pregunta hacía referencia, además de a las
carreteras, a otras dos cuestiones.

Corredor ferroviario. Hombre, me ha contestado
usted que yo tenía ya que saber o tener que haber hecho
la pregunta de otra manera. Pues, señor consejero, aplí-
quese el cuento, porque el 8 de enero, si no recuerdo
mal, firmaron ustedes un acuerdo grandioso sobre la

llegada del AVE a Murcia, y resulta que no está previsto
en el Plan General, que, según me acaba de decir usted,
se aprobó el 31 de ese mes. Dígame usted entonces qué
es lo que está pasando o en qué han fallado ustedes.
¿Hay previsión o no hay previsión? Pero a mayor abun-
damiento es que resulta, como hemos podido comprobar
en los medios de comunicación, que es que las reservas
previstas no coinciden con el trazado aprobado o pro-
puesto desde el Gobierno de Madrid, en ningún caso. Y
eso, señor consejero, quiera usted o no quiera es falta de
previsión y es una dejación de funciones del Gobierno
regional en infraestructuras de este tipo, que afectan no
sólo al municipio de Murcia, a los vecinos que viven en
la ciudad de Murcia, sino también al resto de ciudadanos
que vivimos en esta región.

Y con respecto al aeropuerto, me dice usted también
que el Plan es tan flexible que lo permite absolutamente
todo. Vamos a ver, yo he llegado a oír...

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor diputado, le ruego que vaya usted concluyen-
do.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Voy a terminar, señor presidente.
Yo he llegado a oír que se está elaborando el Plan

Director del Aeropuerto. Me pregunto, si se elabora un
plan director es porque se tiene la ubicación, se sabe el
sitio. Luego se pueden prever las reservas de suelo nece-
sarias, puede haber un acuerdo entre el Gobierno regio-
nal y el Gobierno municipal para prever esa reserva y
evitar, señor consejero, posibles especulaciones de suelo.
¿Podría haber acuerdo para que los ciudadanos no se
vieran menoscabado, en este caso, en intereses legíti-
mos?

Y tengo que terminar, no tengo más tiempo, señor
consejero. Sí le quiero decir que la ausencia de previsión
y la ausencia de responsabilidad que ustedes están de-
mostrando en este tema repercute negativamente no sólo
en estas infraestructuras sino, lo que es más preocupante,
en los ciudadanos de la Región de Murcia, pero lamenta-
blemente para ustedes, como ancha es Castilla, dirán:
qué le vamos hacer.

Muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señoría.
Señor consejero.

SR. MEGÍAS GARCÍA (CONSEJERO DE TURISMO
Y CULTURA):
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Muchas gracias, señor presidente.
Señor diputado, aquí lo único imprevisto ha sido el

menisco del señor Ruiz Abellán, que es lo que le impide
estar aquí contestándole con toda precisión a lo que
pregunta.

Decía antes un diputado, manifestante y natural de
Alquerías, de su grupo, que tenemos que ser co-
responsables de la acción de Gobierno. ¡Ay!, no está, lo
retiro, no está.

Bueno, yo soy corresponsable de la acción de mi
Gobierno, lo que no me hace ser partícipe en el grado de
precisión y conocimiento del resto de miembros del
Gobierno. Soy tan honrado y tan buena persona y tan
activo y tan tal como pueda ser el señor Gómez Fayren,
pero de política social entiende él mucho más que yo,
eso es una cosa evidente, de política social y de muchas
más cosas. No, no, mire usted si he escogido un modelo
bueno.

Hay una cuestión, por tanto, que yo no le puedo
precisar, que son todos esos datos que se contienen en el
PGOU, y que seguramente además darían para una in-
tervención mucho más extensa que la que el Reglamento
me autoriza a mí ahora, o al consejero Ruiz Abellán en
su caso, pero sí le voy a contestar, en definitiva, a algu-
nas de las cuestiones que plantea, porque se desprenden
de la intervención que he hecho anteriormente.

Mire, respecto de la nocturnidad en la aprobación
del PGOU, la nocturnidad en este caso solamente acre-
dita que el Gobierno trabaja las 24 horas del día, también
de noche, y por tanto eso lejos de ser un motivo de sos-
pecha tiene que ser un motivo de satisfacción para esta
Cámara en su conjunto, que lo que hace es vigilar que el
Gobierno cumpla con su obligación. Se aprueba el día 31
de enero y se aprueba además con toda la eficacia de
estar trabajando las 24 horas durante mucho tiempo, para
que esa aprobación se produzca.

Y yo no sé dónde tendrá su señoría la testosterona,
yo en el cerebro no la tengo, por tanto, la previsión, que
sí es la que se genera en el cerebro, no se genera con la
testosterona, se genera posiblemente con el funciona-
miento de las células grises, esas pequeñas células que
nos permiten razonar y que nos diferencian del resto de
bípedos y cuadrúpedos del reino animal, ¿no?

El corredor ferroviario, señoría, es un tema trans-
cendental para la región, pero lo que se aprueba el día 8
de enero, creo que ha dicho, es el trazado inicial, el tra-
zado general del AVE  de levante. Lo que se aprueba es
que el AVE llegue al levante de manera simultánea a
partir de no sé cuántas previsiones, de que sea en Alba-
cete, que simultáneamente llegue al resto de tal, y ade-
más que llegué a Lorca y a Cartagena, además de a la
ciudad de Murcia. Pero, evidentemente, ni el ministro ni
los presidentes de las comunidades autónomas que esta-
ban presentes en el acuerdo eran técnicos especializados
en determinar el kilómetro y el punto exacto de la geo-
grafía por el que el trazado tiene que hacerse. El trazado

lo determinarán los estudios técnicos de impacto am-
biental, la viabilidad y la ocasión, que no deciden los
políticos sino los equipos de ingenieros y de expertos
que trazan ese trazado definitivo.

Por tanto, difícilmente con ese acuerdo de compro-
miso que el AVE llegué a levante simultáneamente, y
llegué a Murcia, Cartagena y Lorca, se pueden hacer
reservas de suelo, porque habría que reservar práctica-
mente el suelo completo de la región para que el AVE
discurra por donde determinen los técnicos que pueden
hacerlo.

Y eso mismo se puede decir del aeropuerto. Del ae-
ropuerto ahora mismo se va a encargar el plan director,
que entre otras cosas nos dirá cuál es la ubicación acer-
tada, si los vientos dominantes son los correctos en la
zona que se escoja o  si no hay que coger otra, etcétera.

Ese tema, lo que ha previsto el plan, señoría, y se lo
decía en mi información anterior, es de la flexibilidad
suficiente para adaptarse a esas exigencias que los técni-
cos van a determinar.

Sería pretencioso por parte del Gobierno, por parte
de los presidentes, en su día, determinar el punto kilo-
métrico exacto por el que va a pasar el AVE o en el que
van a despegar esos aviones que van a traer y van a lle-
nar a Murcia, a la Región de Murcia, de turistas. Ojalá
pudiéramos hacerlo, pero eso le corresponde precisa-
mente a quienes han de trabajar con un conocimiento
mucho más preciso de la situación.

En cualquier caso, yo quisiera trasladarle a usted la
tranquilidad de que el Plan General de Ordenación Ur-
bana ha sido un plan ampliamente debatido en el Ayun-
tamiento de Murcia, donde las diferentes fuerzas
políticas han expuesto sus puntos de vistas, donde se
actuará corrigiendo el plan en lo que se pueda corregir, y
donde yo espero que esta misma voluntad de vertebrar
en materia de comunicaciones a la región, que usted
manifiesta en nombre de su grupo, la tenga también el
grupo municipal Socialista en el Ayuntamiento de la
capital de la región.

Muchas gracias y nada más.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor consejero.
Entramos al punto sexto del orden del día: pregun-

ta referente sobre el estado en que se encuentra la
elaboración del decreto del medicamento y la receta
veterinaria. Ha sido formulada por don Antonio Alva-
rado Pérez, portavoz del grupo parlamentario Popular.
Tiene la palabra.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Señor presidente, señorías, señor consejero de Agri-
cultura, Agua y Medio Ambiente:
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En estos momentos en los que la ganadería a nivel
europeo y nacional, ya sea por cuestiones de seguridad
alimentaría o por las enfermedades, sea de las vacas
locas o de la fiebre aftosa, está de actualidad, entiende
este diputado del grupo parlamentario Popular que debe
de potenciarse la máxima información y transparencia en
todos los temas de ganadería que puedan afectar a la
seguridad alimentaria.

Señorías, hagamos un poco de memoria o de histo-
ria legal y veamos que ya que la Ley 25/90, de 20 de
diciembre, regulaba estos temas; la Directiva 91/412, de
la Comisión; el Reglamento 2.309/93, de 22 de julio…
En la ley nacional y en esta directiva y en este regla-
mento se establecían los principios y directrices para la
correcta fabricación de medicamentos veterinarios y el
procedimiento para autorizar y supervisar los medica-
mentos veterinarios.

Ha sido finalmente un real decreto, el Real Decreto
109/95 el que desarrolló la Ley del año 90, la Ley 25/90,
y transpuso al ordenamiento jurídico español la directiva
y el reglamento antes citado.

En el citado real decreto se establecían unas com-
petencias que debían de ser desarrolladas por las distin-
tas comunidades autónomas del Estado español.

Señor consejero, en estos momentos en que la segu-
ridad alimentaria es un objetivo fundamental para todas
las administraciones, a este grupo parlamentario Popular
le gustaría saber en qué punto de elaboración se encuen-
tra el decreto del medicamento y la receta veterinaria.

Nada más y muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

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

SR. CERDÁ CERDÁ (CONSEJERO DE AGRICUL-
TURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE):

Gracias, señor presidente.
Este es un tema que al Gobierno de la región le

preocupa no ahora que está de actualidad el tema de las
vacas locas y el tema de la fiebre aftosa, sino que este es
un proceso que se inicia en febrero del año pasado, es
decir, ahora hace justamente un año, cuando entonces no
estaba tan de actualidad este tipo de problemas, y cuando
la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente
inicia la elaboración de un decreto, del Decreto del Me-
dicamento Veterinario, con el objeto de regular todo lo
referente a crear y conocer el registro de establecimien-
tos relacionados con el medicamento veterinario en la
región, determinar las condiciones que han de cumplir
tanto en instalaciones como de funcionamiento todos los
establecimientos cuya autorización es competencia de la
Comunidad Autónoma de Murcia, procedimentar los

trámites para las autorizaciones, dictar norma de uso
racional de los medicamentos veterinarios y facilitar el
control de los mismos, ayudados con la edición de un
tipo de receta numerada veterinaria en la Región de
Murcia.

Estas fueron las ideas básicas que nos motivaron
para desarrollar un decreto en estos términos. Por lo
tanto, nos basamos en un Decreto existente a nivel na-
cional, el 25/90, y distintos reales decretos, así como
otros decretos publicados por distintas comunidades
autónomas. Entonces, se reunieron las direcciones gene-
rales de ordenación sanitaria de la Consejería de Sani-
dad, y además también la Dirección General de Salud, de
la misma Consejería, así como la Dirección General de
Ganadería y Pesca de esta Consejería de Agricultura,
Agua y Medio Ambiente. Por lo tanto, se elaboró un
borrador. Este borrador se trasladó al sector, un borrador
del Decreto de Medicamentos Veterinarios de la Región
de Murcia, el cual, como digo, se mandó al sector, se
recibieron todas aquellas sugerencias, alegaciones que el
sector consideró que se debían de incluir, y se volvieron
a reunir estas tres direcciones generales correspondientes
a estas dos consejerías, y aceptaron todas aquellas que se
consideraron ajustadas a derecho, y se redactó un segun-
do borrador. Este segundo borrador fue remitido de nue-
vo al sector para que volviera otra vez a examinarlo y
con todas aquellas sugerencias al respecto que había que
implementar.

Cuando se recibe ya este segundo borrador, se vuel-
ve a elaborar ya un borrador definitivo, y entonces se
somete este proyecto de decreto a los servicios jurídicos,
tanto de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio
Ambiente como de la Consejería de Sanidad. En este
momento se está elaborando la memoria final para lle-
varla al órgano consultivo procedente, que es el Consejo
Económico y Social, y posteriormente trasladarlo ya
definitivamente a los servicios jurídicos generales de la
Consejería de Presidencia. Una vez esté aprobado por
estos servicios generales, entonces esto será aprobado
como un decreto, se elevará para su aprobación al Con-
sejo de Gobierno.

En definitiva, ¿qué es lo que se pretende con este
Decreto del Medicamento Veterinario? Pues nosotros
creemos, y yo por lo menos estoy convencido de ello,
que es una norma ampliamente discutida, ampliamente
consensuada con los sectores implicados, y que permitirá
conocer con detalle los procedimientos y normas con
claridad, con una exhaustiva reflexión por las diferentes
administraciones, por los ganaderos, por los profesiona-
les, por los laboratorios, por las fábricas, etcétera, para
alcanzar la finalidad que se pretende, es decir, introducir
factores de seguridad alimentaria, porque estamos con-
vencidos de que todo ello redundará no solamente en los
ganaderos sino también en los consumidores, que es uno
de los objetivos importantes.

Por lo tanto, en este momento en el que hay esta



3060     Diario de Sesiones - Pleno

alarma social por estos dos tipos de enfermedades que
hemos enumerado al principio, yo creo que cuando entre
en funcionamiento este Decreto, aportará más seguridad
y más garantía al consumidor para saber todo aquello
que consume.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor consejero.
Señor Alvarado, tiene la palabra.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, señor consejero, saber que en un tema

como el del medicamento veterinario, que tiene repercu-
sión sobre la seguridad alimentaria, su Consejería ya ha
elaborado un proyecto de decreto que está consensuado
con el sector, que simplemente está pendiente de los
correspondientes informes jurídicos para ser enviado al
Consejo Económico y Social, pues la verdad es que eso
solamente puede producir satisfacción en este grupo
parlamentario Popular, ya que, por un lado, como muy
bien usted ha dicho, se está reforzando y potenciando los
controles en la seguridad alimentaria, y, por otro lado, se
está dando la información adecuada a los consumidores
para que consuman los productos ganaderos con toda la
seguridad. Eso también, por otro lado, comporta, y esta-
mos seguros desde este grupo parlamentario Popular,
que los ganaderos de nuestra región, al haberse consen-
suado este proyecto de decreto con ellos, lo que están
consiguiendo es incluir nuevos factores de seguridad en
su propio ganado. y por eso mostramos la satisfacción
desde este grupo parlamentario Popular.

Nada más y muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias.
Pasamos al punto siguiente del orden del día: pre-

gunta sobre elaboración de normativa específica para
la instalación de acuifactorías y granjas de engorde
de peces, formulada por don Juan Durán Granados, del
grupo parlamentario Socialista.

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, con carácter excepcional... Retiro
lo de carácter excepcional, porque iba a pedir hacer la
pregunta desde la tribuna, por cortesía con la Cámara,
por no estar tan cerca del consejero, no por ninguna otra
razón, sino precisamente por la...

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Esta Presidencia conocía ese requerimiento, y habi-
da cuenta de que somos todos conscientes de que ni a su
señoría le apetece dar la espalda a esta Presidencia ni al
diputado que va a hacer uso de la palabra, era por lo que
proponía hablar desde la tribuna, habida cuenta de la
nueva ubicación del señor consejero, entiendo que pro-
cede que tome la palabra desde su escaño.

Gracias.

SR. DURÁN GRANADOS:

Muchas gracias, señor presidente.
Estoy seguro de que el señor consejero, ahí, más al

centro del hemiciclo, va a sentirse más a gusto incluso.
Señor consejero, hace varias décadas en España se

inició una nueva actividad, en este caso una actividad de
cultivos marinos. Fue en la Comunidad Autónoma de
Galicia, y se inició con la cría del mejillón y otras espe-
cies. Aquí, en nuestra región, en la Comunidad Autóno-
ma de Murcia, aproximadamente a mediados de los años
80, se inician las primeras actividades de cultivos mari-
nos en acuifactorías o en jaulas de engorde de peces.
Aquellas experiencias no tuvieron mucho éxito, pero, sin
embargo, posteriormente, a primeros de los años 90, de
la década de los 90, concretamente en el año 1993, es
cuando empieza a producirse la eclosión de esta activi-
dad y empiezan a instalarse y a solicitarse concesiones
administrativas para la instalación de granjas de engorde
de pescado. En este caso, concretamente, en Águilas es
donde se inicia la primera actividad, y luego se producen
o se otorgan dos concesiones más en la bahía de
Portmán, otras dos en la bahía de Cartagena, posterior-
mente una en Isla Plana y otra en Puntas de Calnegre.

Bien, estamos ante un hecho que, innegablemente,
indiscutiblemente, puede ser un factor impulsor de la
economía regional, pero al mismo tiempo también puede
contribuir a solucionar un grave problema que estaba
ocurriendo ya en el sector pesquero profesional de nues-
tra Comunidad Autónoma, al igual que está ocurriendo
en el sector pesquero profesional de toda España. El
agotamiento de los caladeros, los problemas para renovar
acuerdos de pesca con terceros países, y otras circuns-
tancias de tipo medioambiental han creado un déficit
extraordinario en las cuentas de los pescadores profesio-
nales y de las cofradías de pescadores.

La actividad de la acuicultura puede venir a contri-
buir a solucionar ese déficit, déficit económico para
estos pescadores, para estas pequeñas empresas, que son
al fin y al cabo lo que son, y también para dar una solu-
ción al mercado de la Región de Murcia, y también al
mercado nacional, a través de la cría de peces en granjas
marinas.

Usted sabe perfectamente que España es el segundo
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país del mundo consumidor de pescado, también que
tenemos una de las flotas más modernas, mejores y más
amplias del mundo entero, pero que hay unos problemas
estructurales muy difíciles, y que por tanto se precisan
alternativas y soluciones diferentes para corregir esos
desequilibrios que se están corrigiendo en el sector pes-
quero. Uno de ellos puede ser la acuicultura, y nosotros
en eso vamos a estar de acuerdo y vamos a discutir poco.

Ahora bien, todo esto que parece ser favorable y te-
ner diversos o muchos aspectos positivos, también es
verdad que tiene algunos aspectos negativos y algunas
opiniones contrarias. Por ejemplo, las organizaciones
ecologistas que reiteradamente han venido denunciando
que la instalación de granjas de engorde de peces conta-
mina el suelo sobre el que están ubicadas y que de forma
permanente vienen a destruir el hábitat natural de esas
zonas.

Luego, por otra parte, están también las cofradías de
pescadores que están reclamando que se les dé una solu-
ción a sus problemas, pero que no sea la instalación de
esas granjas, que en muchos casos se están autorizando
en zonas por las que tradicionalmente ellos han venido
haciendo sus labores de pesca.

Por otra parte, y esta es muy importante también,
señor consejero, hay unas reivindicaciones y quejas de
los ayuntamientos costeros en los que se ubican estas
granjas.

En definitiva, aquí, señor consejero, y bien es ver-
dad que hay diversidad de normativa legal, una de ca-
rácter estatal y otra de carácter regional, pero lo que es
verdad también es que cada vez que se produce una
solicitud de concesión de una de estas industrias se gene-
ra una gran polémica y se genera un gran conflicto social
y enfrentamiento entre las empresas que legítimamente
tienen el derecho, si cumplen con los requisitos legales,
de instalarse y de crear esas granjas marinas, y sobre
todo con los ayuntamientos que no están de acuerdo,
además con razones, creemos nosotros, con que en una
franja del litoral que les afecta directamente, ellos, los
ayuntamientos, no tengan ninguna competencia ni capa-
cidad para decidir si hay emplazamiento o no hay em-
plazamiento de esas jaulas de engorde.

Nosotros consideramos, señor consejero, que se de-
bería elaborar una normativa específica regional que
desarrollara toda la actividad y en la cual tuviera una
participación directa, y se tuvieran en cuenta los intere-
ses tanto de las cofradías de pescadores como de los
ayuntamientos, y por supuesto se escuchara la voz de las
organizaciones ecologistas, que también tienen algo que
decir sobre este particular.

Hace un año, perdón, hará más de un año, hace dos
años, aquí se planteó una moción por parte del grupo
Socialista en este mismo sentido. El señor Alvarado
recuerdo perfectamente que hizo una muy buena defensa
de la posición del grupo parlamentario Popular, defensa
que por supuesto nosotros no compartimos y seguimos

sin compartir. Creemos que, efectivamente, hay una
dispersión normativa que en nada favorece la instalación
o la denegación de autorizaciones para la instalación de
estas jaulas, y que por tanto se debería proceder, si no
con urgencia, con carácter inmediato a la elaboración de
esa normativa. Y esa es la pregunta que esta tarde le
hago, señor consejero, si su Consejería tiene la intención
de redactar y aprobar esa normativa.

Gracias, señor presidente.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señoría.
Señor consejero de Agricultura, tiene la palabra.

SR. CERDÁ CERDÁ (CONSEJERO DE AGRICUL-
TURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE):

Gracias, señor presidente, señorías.
Yo le agradezco al señor Duran la profundidad y,

sobre todo, la amplitud con que ha presentado un tema
que creo que es muy importante para la región. Hay que
tener en cuenta que la actividad de la acuicultura genera
alrededor de unos 30.000 millones de pesetas, o sea que
es que es un sector muy muy importante, y además yo
creo que la Región de Murcia en estos momentos proba-
blemente sea la primera de España en el cultivo de de-
terminadas especies marinas.

Efectivamente, esto es una necesidad de futuro. Te-
nemos que pensar que cada vez la presión que hay sobre
los medios naturales, sobre los caladeros, es mayor, y
hay que buscar alternativas a este consumo de pescado,
que por otra parte es necesario también para la alimenta-
ción de la humanidad. Por lo tanto, se recurre a lo que
llamamos piscifactorías o granjas marinas. El tema es
grave, y por lo tanto  es un tema  importante y hay que
afrontarlo.

Aquí en España la primera legislación que sale al
respecto es la Ley 23 del 84, sobre cultivos marinos y
normas reguladoras, y ahí hay una serie de títulos, seis
títulos en concreto, donde se recogen algunas de las
directivas, más o menos cómo se tiene que gestionar este
tipo.
En la Región de Murcia la que tiene en estos momentos
competencia sobre el tema es la Comunidad Autónoma,
y en concreto la Consejería de Agricultura, Agua y Me-
dio Ambiente. Y, efectivamente, cuando en este mo-
mento hay que hacer una gestión o una solicitud para
pedir la instalación de una jaula de este tipo, genera
conflicto, y genera conflicto, usted muy bien lo ha rela-
tado, con cofradías de pescadores que, bueno, pues te-
nían unas costumbres de pasar por unos sitios, que a lo
mejor se encuentran con las jaulas, que a lo mejor tienen
que rodear aquello. Con los ecologistas, efectivamente,
también, porque creen que con los detritus, es decir, con
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los excrementos de estas jaulas se altera la pradera de
posidonia. Efectivamente, todo esto es así y hay que
intentar compatibilizarlo para que sea posible, porque,
efectivamente, hay que procurar un respeto al medio
natural y hay que evitar la degradación del mismo, pero
todo esto hay que hacerlo compatible con el desarrollo
de una actividad económica que también es necesaria,
porque a veces decimos o podemos preguntarnos ¿qué es
más agresión al medio ambiente, esquilmar un caladero
porque se esquilma, o a lo mejor montar una serie de
jaulas de este tipo que nos va a dar a nosotros la misma
solución? Yo estoy totalmente de acuerdo con usted con
lo que hay.

Ahora, yo creo que en lo referente aquí, a la Región
de Murcia, hasta el momento hay una serie de procedi-
mientos que hay que seguir. Es decir, que la Consejería
antes de dar licencia a unas jaulas, pues pide una serie de
informes a determinados organismos, como es, por
ejemplo, la Demarcación de Costas, del Ministerio de
Medio Ambiente; a la Secretaría Sectorial de Agua y
Medio Ambiente, para el estudio de impacto ambiental,
que eso depende, como es natural, de la Consejería; a la
Dirección General de Infraestructuras Turísticas, a la
Comandancia Militar de Marina, a la Capitanía Maríti-
ma; al ayuntamiento de la zona, a la Federación Murcia-
na de Cofradías de Pescadores, y todo ello se da
información en el Boletín Oficial de la Región.

A veces le digo que ha habido algún problema, a
veces lo ha habido, pero yo creo que en este momento
toda la instalación de las jaulas que hay precisamente a
lo largo de la costa, en la parte sur, en la parte meridio-
nal,  están consensuadas con todos estos organismos.

Aquí ha habido una divergencia últimamente en una
jaula que había en la parte de Cabo Tiñoso, de una em-
presa que una organización ecologista la denunció, y en
fin, aquello se quitó en su momento, y entonces eso es
como está.

Después hay una serie de procedimientos, es decir,
la normativa específica está regulada, porque yo creo
que no es necesario leerle a su señoría pues solicitud de
explotación, etcétera, toda la serie de documentos, yo
creo que eso no es necesario.

Ahora, yo estoy totalmente de acuerdo con usted,
mire, yo creo que hay que delimitar unos espacios fijos,
porque, claro, la Comunidad de Murcia en cuestión de
costa tiene una longitud, y nosotros no podemos aspirar a
tener la misma capacidad que en un futuro puede tener
Andalucía o pueda tener Cataluña, ¿por qué?, pues por-
que nuestra costa es la que es y no podemos tener más, y
ésta tenemos que hacerla compatible con aprovecha-
mientos turísticos, aprovechamientos de otro tipo.

Yo lo que quiero es llegar a un acuerdo, y en eso
estamos trabajando, y bueno, yo creo que se ha editado
un libro ya que de alguna manera recoge algo que va a
ser, podríamos decir, el avance de ello, que es delimitar
una especie de polígonos industriales, llamémosles polí-

gonos industriales para entendernos, en el mar, para
saber la capacidad que esto admite, para saber dónde
están localizados, y cuando alguna empresa quiera colo-
car alguna instalación allí, primero, saber si hay capaci-
dad y saber dónde tiene que ir, y no tener que buscar en
ningún otro sitio que después no va a ser posible porque
no va a haber esa autorización.

En este momento, como le digo, estamos en ello
porque, vuelvo a repetir, creemos que es una actividad lo
suficientemente importante para la economía de la re-
gión, y además son una serie de empresas que, como
digo, son pioneras, como por ejemplo las del atún, o la
cría de la lubina y de la dorada, éstas son pioneras aquí
en España y por lo tanto creo que debemos de apoyarlas,
y en eso estamos. Y, por lo tanto, nosotros estamos in-
tentando buscar la simplificación de todos estos trámites
y, sobre todo, llegar a un acuerdo total con los distintos
sectores implicados.

En este momento está en previsión realizar un estu-
dio de una instalación que se va a realizar cerca de Cabo
Tiñoso, en una zona concreta, por una determinada em-
presa, y ahí vamos a hacer un estudio, pero un estudio
serio, es decir, un estudio que lo va a pagar la misma
organización, la misma empresa, donde estén implicados
ahí no solamente la Administración, sino también orga-
nizaciones ecologistas para conocer exactamente… por-
que aquí a veces hablamos todos sin un conocimiento
exhaustivo de cuál es la realidad, y decimos: es que esto
degrada, esto contamina, pero eso no está cuantificado
aún científicamente. Es decir, hay que hacer un trabajo,
hacer un proyecto de estudio de eso, con una fianza
también, porque si hay una degradación tiene que haber
después también una recuperación de esa degradación. Y
entonces esto es lo que pretendemos.

Aquí está el libro, no sé si usted lo conocerá, “Iden-
tificación de las zonas aptas para el cultivo”, editado por
la Consejería recientemente. Yo se lo voy a regalar ahora
para que usted lo tenga y usted esté informado, porque
creo, señor diputado, que estamos en un camino que es
verdad, que tenemos que aunar, que tenemos que intentar
compatibilizar los intereses de los ayuntamientos, los
intereses de los pescadores, las denuncias de los ecolo-
gistas, con el desarrollo de esa actividad económica que
creo que es necesaria también para la región, y esto tiene
que ser posible en la medida que la longitud de nuestras
costas lo permitan.

No sé si le he dado explicación a lo que me ha pre-
guntado, pero, en fin, estoy a su disposición para todo
aquello más que necesite.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor consejero.
Señor Durán, tiene la palabra.
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SR. DURÁN GRANADOS:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor consejero, le agradezco de verdad la res-

puesta. No era la respuesta que yo esperaba totalmente,
yo esperaba esta tarde mayor grado de compromiso, pero
en definitiva viene, de alguna forma, a clarificar una
situación que hasta ahora no se conocía, no la conocía ni
este diputado ni este grupo, y yo creo que a nivel público
tampoco se conocía. Por tanto, le agradezco que trans-
mita esa información, le agradezco y creo que puede ser
una buena solución.

Es verdad verdad que nosotros somos una Comuni-
dad Autónoma que en el artículo 10 de nuestro Estatuto
de Autonomía, apartado 9, creo que es en el que se defi-
nen nuestras competencias exclusivas, y una de ellas
precisamente es ésta. Por tanto, no tenemos el inconve-
niente que otras veces tenemos en otras áreas para poder
tener una legislación propia. Por tanto, aprovechémonos
también de esa capacidad que tenemos para regular una
actividad que sólo en exportaciones de atunes ha genera-
do más de 20.000 millones de pesetas en el año 1999.
Por tanto, yo creo que es una actividad que hay que cui-
dar con mucho mimo y, sobre todo, establecer las bases
y los baremos de distancias entre jaula y jaula, o indus-
tria e industria, distancia de éstas con la orilla del mar,
especies que se puedan cultivar, porque no vayamos a
ser demasiado liberales en ese sentido también, permitir
cualquier actividad, y que dentro de unos años nos en-
contremos con que estamos produciendo una especie que
no tiene la suficiente demanda o que tiene mucha más
producción que demanda, con lo cual estamos provocan-
do un conflicto en el sector. Por tanto, a lo mejor hasta
ahí incluso convendría saber qué especies son las que
mejor se pueden producir o son las más indicativas o las
que más demanda el mercado nacional e internacional.

Yo espero, señor consejero, conocer el contenido de
ese libro que tan amablemente me ha ofrecido, y a partir
de ese momento desde este grupo parlamentario decidi-
remos también cuál va a ser nuestra posición con res-
pecto a este asunto. De momento nos damos por
satisfechos con la pregunta, y esperemos que próxima-
mente no tengamos que venir a volver a preguntarle por
lo mismo y a venir a quejarnos de lo mismo, o venir aquí
a plantear ningún problema que se haya creado en la
sociedad como consecuencia de la diversidad de legisla-
ción que estos momentos tenemos.

Gracias, señor presidente.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

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

SR. CERDÁ CERDÁ (CONSEJERO DE AGRICUL-

TURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE):

Gracias, señor presidente.
Mire, las especies que en este momento se están

cultivando en la región son, como usted bien sabe, el
atún rojo, la lubina y la dorada, y no hay ninguna otra
especie más a nivel industrial.

Yo tengo que decirle que la Comunidad de Murcia,
efectivamente, tiene competencias para ello, y creo que
la Comunidad de Murcia ha sido también pionera en las
medidas que se han tomado respecto a la instalación de
este tipo de cultivos. Es decir, la ley nuestra, la Ley 1/95,
en su anexo dice, efectivamente, que para cualquier
instalación de este tipo es necesario un estudio de im-
pacto medioambiental.

Pero vuelvo a repetir, yo personalmente, y lo digo
porque lo creo, yo creo que no se han hecho estudios lo
suficientemente profundos y rigurosos para saber exac-
tamente el impacto medioambiental que una jaula de este
tipo tiene sobre el medio marino, y por lo tanto eso es lo
que pretendo ahora, con motivo de esa instalación eso es
lo que pretendo. Lo que pretendo es que la empresa
pague ese estudio, que participe la Administración, par-
ticipen organizaciones ecologistas y participe todo aquel
que tenga que participar, para que seamos todos realistas
de un estudio y no que cada uno interpretemos nuestros
estudios de manera distinta, y que de una vez por todas
sepamos qué tipo de impacto tienen esta serie de activi-
dades, porque a lo mejor usted dice que son veintitantos
mil, yo digo que está muy cerca de los 30.000 millones,
pero por encima.

Pero le digo una cosa, si llegamos a la conclusión
de que lo que produce es una agresión irrecuperable al
medio natural, al medio marino, pues probablemente a lo
mejor tengamos que renunciar a ese tipo de actividad
con tal de proteger eso. Pero esto hay que dejarlo, no a la
voluntad de unos o a la voluntad de otros, sino a lo que
nos marquen los resultados de un proyecto científico
serio y riguroso, que sea la realidad. Por lo tanto, ésa es
la intención de esta Consejería, que esto sea una realidad
y, por lo tanto, llegar a ese acuerdo para que cuando se
quiera poner una instalación, que no haya ningún tipo de
conflicto ni con ayuntamientos, ni con cofradías, ni con
los ecologistas, ni con nadie, porque lo que menos quiere
este consejero son conflictos sociales de ningún tipo.

Nada más y muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor consejero.
Pasamos al punto octavo del orden del día: Pregun-

ta referente a la distribución de la cuota láctea que
atribuirá a nuestra región el Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación, formulada por don Antonio
Alvarado Pérez, del grupo parlamentario Popular. Tiene



3064     Diario de Sesiones - Pleno

la palabra.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
Señor consejero de Agricultura, Agua y Medio

Ambiente, retomamos el tema de la ganadería. Yo creo
que no es discutible la importancia que tiene la ganadería
en nuestra Región de Murcia. Sin embargo, pese a la
importancia económica que tiene la ganadería en nuestra
región, es una tema que yo digo que competencialmente
tiene carácter vertical; hay competencias de la Unión
Europea, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación y de la Consejería de Agricultura, Agua y
Medio Ambiente.

Señorías, no va a negar este diputado que última-
mente la ganadería ha sido noticia constante en los me-
dios de comunicación, desgraciadamente con malas
noticias. Sin embargo, yo creo que últimamente no todo
han sido malas noticias para la ganadería de nuestra
región. En el marco de la Agenda 2000 y fruto de la
buena negociación que llevó a cabo el Gobierno de José
María Aznar ante la Unión Europea, sin complejos y
poniendo toda la carne en el asador, ya que estamos
hablando de ganadería, que es la mejor forma de expre-
sarlo, la cuota láctea asignada a España aumentó signifi-
cativamente.

Por eso, señor consejero, yo quisiera preguntarle,
este grupo parlamentario quisiera saber cómo ha reper-
cutido en nuestra región el tema del aumento de la cuota
láctea que ha correspondido a nuestra región dentro del
marco de la Agenda 2000, cuántos ganaderos se han
acogido a pedir la cuota láctea, y luego saber las solici-
tudes que se han presentado a la hora de poder asignar
dicha cuota individualmente a los diferentes ganaderos.

Nada más y muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señoría.
Señor consejero de Agricultura, tiene la palabra.

SR. CERDÁ CERDÁ (CONSEJERO DE AGRICUL-
TURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE):

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, en el tema de la cuota láctea nues-

tros ganaderos tienen un déficit de ella. En este momento
la asignación que hay, el volumen que hay es alrededor
de 19.600 toneladas, pero así y todo hay un déficit que
está cifrado en alrededor de 8 ó 10.000 toneladas. Esta
Consejería es consciente de este déficit y del problema
que esto puede suponer para el sector. Por lo tanto, hace
un año se inició una negociación con las entidades finan-

cieras para conseguir unos créditos blandos, y cuando
digo blandos digo a interés cero, para este sector, para
que ellos pudieran tener acceso a créditos que pudieran
comprar cuota láctea en otras comunidades donde se
pudiera vender.

Pero entrando en la pregunta concreta que usted me
hace, efectivamente, el Gobierno de la nación hace un
año hizo un reparto de cuota láctea. A Murcia le corres-
pondieron en total 1.610 toneladas. Entonces nosotros
hemos tenido que iniciar el reparto de esta cuota láctea
con los distintos ganaderos. Para ello lo que se inició fue
un contacto con todas las organizaciones agrarias para
establecer las normas, es decir, el promedio de cómo se
tenía que realizar este reparto, y en esto ha habido un
consenso total al respecto. Por lo tanto, se ha procedido
al reparto de la cuota, como es natural, aquí en nuestra
Comunidad.

Aquí el número de ganaderos que han pedido cuota
han sido 41 de los 63 que actualmente existen con cuota
en esta región. Esto lo que supone es, aproximadamente,
un 63%.

Ahora bien, como esto en otras regiones ha creado
un cierto problema, otras regiones que desde el punto de
vista de cuota láctea son mucho más importantes que
somos nosotros, como puede ser toda la cornisa cantá-
brica, o parte de la Meseta Norte, de la Meseta Central
Norte, bueno, pues ahí ha habido problemas. Entonces
nosotros le hemos sugerido, y además así el MAPA lo ha
aceptado, que a medida que cada comunidad vaya alcan-
zando los acuerdos a nivel interno, a nivel de comuni-
dad, con el sector, que se proceda al reparto de estas
cuotas, y esto es lo que en este momento se está llevando
a cabo, y ésta es la contestación que tengo al respecto.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor consejero.
Señor Alvarado, tiene la palabra.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Brevísimamente, señor presidente.
La verdad es que para manifestar la satisfacción de

este grupo. La palabra “consenso” la ha repetido cons-
tantemente el consejero. Cuando se le preguntaba ante-
riormente por el tema de la receta veterinaria, el
medicamento veterinario, ha hablado de consenso el
señor consejero con el sector ganadero, con el sector
farmacéutico; a pregunta del diputado señor Durán, ha
manifestado el consenso que se estaba llevando a cabo
con ayuntamientos; y a pregunta sobre el tema de la
cuota láctea, ha manifestado igualmente el señor conse-
jero el consenso con las organizaciones profesionales
agrarias.

Yo creo que debe de satisfacer profundamente a
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este grupo que dentro de la política agrícola o agraria del
Partido Popular, se esté consensuando con el sector.

Muchas gracias, señor consejero, y creo que ése es
el camino a seguir.

Nada más y muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra, para cerrar este punto y esta se-

sión, el señor consejero.

SR. CERDÁ CERDÁ (CONSEJERO DE AGRICUL-
TURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE):

Decirle al señor diputado y decirle a la Cámara que
ésta es la norma que este Gobierno tiene en todos los
temas, no solamente en el agrario.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor consejero.
Concluido el orden del día, se levanta la sesión.
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