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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, se abre la sesión.
Primer punto del orden del día: debate y votación de

la Moción consecuencia de interpelación número 126,
sobre reconsideración de la Orden resolutoria de 31
de enero de 2001, por la que se aprueba el Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana del municipio de Murcia.

La moción es del grupo Mixto y la defenderá don
Joaquín Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Esta moción es un intento de que se reconsidere la

aprobación por parte del consejero de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, por Orden de fecha 31 de enero
de este año, del Plan General de Ordenación Urbana del
municipio de Murcia, y con ello evitar que se consume
un acto que puede tener consecuencias indeseables en la
ordenación del territorio y en el urbanismo en la región
de Murcia.

Consecuencias indeseables porque, como ya pusié-
ramos de manifiesto en la interpelación de la que esta
moción trae causa, es muy difícil que después se pueda
exigir a otros municipios de la región las garantías y las
determinaciones de las que hoy se exime al instrumento
de planeamiento por excelencia del ayuntamiento que
más población tiene en esta región, que es el Ayunta-
miento de Murcia.

Efectivamente, aquí se ha dado la aprobación defi-
nitiva de la Consejería a un plan general de ordenación
urbana sin informe jurídico, sin estudio de viabilidad
económico-financiero, sin plan de actuación, sin período
de información pública ante las modificaciones sustan-
ciales que tuvieron lugar entre la aprobación inicial y la
aprobación provisional, sin previsiones ni reservas de
suelo para las grandes infraestructuras proyectadas, y
especialmente en la red arterial y ferroviaria, legalizando
todas las viviendas ilegales y, en suma, transfiriendo al
patrimonio de algunos particulares (cierto es que algunos
muy fuertes y poderosos) el interés general del munici-
pio de Murcia, condenando a muerte a la huerta y los
pulmones naturales de la ciudad, y diseñando un núcleo
poblacional inhabitable en el que los ciudadanos no
tienen ni siquiera los espacios libres que les correspon-
den.

Por una parte, como bien reconocía el consejero en
su respuesta a la interpelación formulada el 28 de febre-
ro, no existía ni informe jurídico ni programa de actua-
ción y estudio económico y financiero que pueda
entenderse como tal en términos urbanísticos. Pero,
claro, a continuación el consejero nos decía: "bueno,
dispone de estos elementos aunque se hayan hecho en un

momento tardío y aunque sean incompletos, y por tanto
lo subsanaremos". A través de la orden se manda subsa-
nar estos elementos.

Miren ustedes, estamos ante una cuestión que sienta
un grave precedente y que además es surrealista. Es
como si se hace una actuación concreta y determinada
por parte de cualquier organismo de la Administración, y
después se recaba el informe a posteriori para poder
justificar esa actuación. Lo normal en el procedimiento
administrativo, y más cuando estamos hablando de un
plan de esta envergadura que va a afectar a cientos de
miles de ciudadanos, es que primero se hagan los estu-
dios correspondientes y después, en base a los estudios,
el plan. Si no, estamos construyendo la casa por el teja-
do.

Pero además ha dejado el señor consejero con esta
orden indefensos a una buena parte de los ciudadanos del
municipio de Murcia, ciudadanos que querían hacer
alegaciones ante las modificaciones sustanciales que
afectan a sistemas generales, a clasificaciones de suelo,
cambios de uso, y precisan la apertura de un nuevo pe-
ríodo de información pública para que quienes conocie-
ron el plan tras la aprobación inicial, estaban conformes
con lo que allí se decía y se reflejaba, y posteriormente
vieron que se modificaba sustancialmente después de la
aprobación provisional, tengan en vía administrativa la
posibilidad de expresar su opinión, de ser oídos en esa
etapa de información pública.

Y debo advertir que en esto se han apartado de la
práctica que siempre se ha llevado en las normas subsi-
diarias y en los planes generales municipales. El otro día
le citamos dos casos al consejero: la Orden de 7 de abril
de 1995, en la que en las normas subsidiarias del muni-
cipio de Abanilla hay unos cambios que se introducen
entre la aprobación inicial y provisional, y se obliga a
que se vuelva a sacar información pública, y queda sus-
pendida la aprobación de las áreas a las que afectaban
esas modificaciones, y otra, la estimación por parte de la
Consejería de un recurso de reposición el 7 de diciembre
del 95 con respecto a las normas de Campos del Río,
introduciendo, por tanto, de este modo discriminaciones
en municipios.

Al municipio de Murcia se le permite que haga mo-
dificaciones sustanciales entre la aprobación inicial y la
provisional, y al municipio de Abanilla se le suspenden
esas determinaciones, y al municipio de Campos del Río
incluso se estima un recurso de reposición de un parti-
cular y se vuelven para atrás todas las normas subsidia-
rias porque no había sacado a exposición pública.

¡Y cuidado!, porque la Ley del Suelo a lo que viene
muchas veces es a convalidar esto; en lugar de someterse
el plan a la Ley del Suelo, viene la Ley del Suelo a so-
meterse al plan.

Y si observamos la Ley del Suelo, vemos que ya
cuando habla de modificaciones sustanciales no habla de
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los cambios de uso del suelo, de las zonificaciones, et-
cétera, no, no, ya habla de otro tipo de cosas para poder
adaptarse al plan general. Es decir, aquí un plan de un
municipio va a ser el que determine cuál es la Ley del
Suelo, en lugar de ser la Ley del Suelo la que determine
el plan del municipio. Una vez más, un ejemplo de plani-
ficación por parte del Gobierno del Partido Popular.

Decimos que este plan sienta un precedente graví-
simo, al legalizar todas las viviendas hasta la fecha ile-
gales con la disposición transitoria única. Se prima al
infractor, se prima al ciudadano que no ha cumplido con
los deberes que le impone el plan general hasta entonces
vigente, y además perjudican el interés general por los
lugares donde están construidas algunas de estas vivien-
das, cuyo plazo de legalización ya está abierto.

Si hacen esto aquí, cualquier ayuntamiento a partir
de ahora va a sufrir directamente la presión de los in-
fractores que dirán: "oiga, aprovechando que aquí se va a
modificar el plan general, aprovechando que aquí se van
a hacer nuevas normas subsidiarias, legalicen ustedes
todas las viviendas como han hecho los del Ayunta-
miento de Murcia y no ha pasado absolutamente nada".
¡Menudo ejemplo para el planeamiento urbanístico del
conjunto de la región!

Decimos que acaban con la huerta, y es que las tres
superficies regables existentes del trasvase -que están
declaradas de interés nacional, por aquello de que ahora
estamos pidiendo a gritos el Plan Hidrológico y agua
para la Región de Murcia- (la de Sangonera la Seca, la
de Lobosillo en el Campo de Cartagena y Cobatillas en
la vega del río Segura) han sido recalificadas en todo o
en parte como suelo urbanizable, incumpliendo incluso
el propio Decreto regional 4/97, dictado por el Gobierno
de la región, en el sentido de que la unidad de cultivo
mínima en la Región de Murcia para su término munici-
pal y suelo de regadío son 2.000 metros cuadrados y
ahora se sitúa en una tahúlla, 1.118 metros cuadrados, es
decir, la mitad de lo que se exige a nivel general. Buenas
tardes, señor consejero, aprovecho para saludarle.

Otra cosa curiosa del susodicho plan es que preci-
samente no contiene reserva de suelo para las grandes
infraestructuras que ustedes mismos vienen anunciando a
bombo y platillo. No existen corredores por donde pueda
penetrar el AVE, cuando el Gobierno regional ya se ha
pronunciado por una ubicación de la estación y por una
entrada a la Región de Murcia, no existen tampoco para
las infraestructuras viarias fundamentales, no existen
para ese aeropuerto que se quiere ubicar en una zona,
Corvera-Valladolises, según se ha planteado y, por tanto,
dentro del término municipal de Murcia.

Por tanto, si este plan sigue adelante tendremos el
AVE aéreo (por aquello de que se llama AVE, que vue-
le),  tendremos el aeropuerto también aéreo (por aquello
de que es aeropuerto, lo pondremos unos metros por
encima del nivel del suelo para que allí se pueda cons-
truir tranquilamente debajo del aeropuerto), y tendremos

también las carreteras aéreas. Es decir, como ya habre-
mos invadido el suelo, tendremos que irnos a invadir el
espacio que hay por encima del suelo. O bien hay otra
posibilidad, y es empezar a expropiar y a derribar vi-
viendas, con el coste que supone a partir de ese momento
esas expropiaciones, con el coste que supone para el
interés general por no hacer las cosas bien, por no plani-
ficar como es debido, por no guardar una armonía entre
los distintos usos que tiene que tener el suelo.

Estamos hablando de una cuestión de seriedad, de
rigor, estamos hablando de una cuestión de planifica-
ción. Pero es que por no dejar no dejan ustedes ni siquie-
ra la proporción que el artículo 19.1.b) del Reglamento
de Planeamiento obliga a reservar para el sistema general
de espacios públicos y zonas verdes, es decir, 5 m2 por
habitante. Con el cómputo que se hace no llega ni al
50%, los ciudadanos del municipio de Murcia tendrán
2,5 m2 por habitante, salvo que se consideren esas zonas
algunas otras zonas que en este momento constituyen
parques naturales, aunque seguramente con la Ley del
Suelo y con la enmienda famosa de la Ley del Suelo ni
siquiera terminen siendo parques naturales. Pero, claro,
en ese caso en lugar de dedicarse a espacios libres, lo
que habrá allí son unas urbanizaciones que tienen ya
nombres y apellidos desde hace muchos años en la Re-
gión de Murcia, y que hasta ahora se han podido, afortu-
nadamente, evitar en beneficio de todos, en beneficio de
nuestros espacios naturales protegidos.

En esta estrategia desarrollista y especulativa que el
Plan General de Ordenación Urbana de Murcia instaura,
se tiene en cuenta bastante poco, por no decir nada, lo
que se llama el Plan Especial del Conjunto Histórico-
Artístico, el PECHA, que también contradice al Plan
General de Ordenación Urbana, sin que baste que luego
se diga en la orden, como expresión vaga y genérica, que
se debe ajustar a las determinaciones establecidas en los
informes sectoriales preceptivos; tendrían ustedes que
haber entrado en lo concreto y realizar directamente ese
ajuste. Pero está claro que en el modelo de ustedes están
diseñando un urbanismo en el que el patrimonio históri-
co es un elemento secundario a postergar. Ya se ha de-
mostrado en el mismo municipio de Murcia con la
demolición del Palacio de Meoro en Santa Eulalia o con
la inacción ante el derribo, hace ya más de un año, de la
torre del Molino de Batán.

Y es que el plan es premonitorio de la filosofía que
inspira la Ley del Suelo que en este momento debatimos
en la Asamblea. Se trata de conseguir suelo urbanizable
a costa de lo que sea. Lo no urbanizable es precisamente
lo residual, y ya tiene que estar muy justificado para no
ser urbanizable. ¿Pero es que es racional, es que es lógi-
co que en un municipio como el de Murcia, con las pre-
visiones de crecimiento que hay, exista más suelo
urbanizable que en Madrid o que en Barcelona? ¿Es que
esto va a resolver de algún modo los problemas de la
carestía del suelo o de la vivienda, cuando sabemos per-
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fectamente que ese suelo urbanizable es propiedad en su
gran mayoría de tres o cuatro personas o firmas? ¡Si lo
sabemos perfectamente, si lo sabe todo el mundo a pesar
de que en su día, cuando se pidió el parcelario del Plan
General de Ordenación Urbana, se denegase por el
Ayuntamiento de Murcia!

Eso sí, los costes económicos, los costes sociales,
los costes ambientales de este Plan General tienen un
pagano fijo: la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas
del municipio de Murcia y de la Región de Murcia.

En suma, señor presidente, señoras diputadas, seño-
res diputados, estamos hoy a tiempo de frenar este dis-
late, de caminar hacia un urbanismo compatible en su
planeamiento municipal con un modelo de ordenación
del territorio a nivel regional, y esto supone que se
apruebe esta moción y que, por tanto, por los medios
políticos y jurídicos a su alcance, el Gobierno proceda a
la reconsideración de la Orden resolutoria de 31 de enero
de 2001, por el que se aprueba el Plan General de Orde-
nación Urbana de Murcia, y lo devuelva al citado ayun-
tamiento. ¿Para qué? Se devuelve para que se abra un
nuevo período de información pública que permita la
participación ciudadana. Se devuelve para que realice
una ordenación y planificación del suelo en esta ciudad
que se ajuste a la normativa vigente, que tenga en cuenta
el desarrollo sostenible y, por tanto, el medio ambiente,
las condiciones de habitabilidad que tienen que tener las
ciudades y que van con un urbanismo o una concepción
urbanística que es la que se está imponiendo, muy dis-
tinta, por supuesto, de la que ustedes están practicando
en este país, en esta región y en esta ciudad. Para que el
patrimonio histórico tenga su sitio en la ciudad de Mur-
cia y no caiga bajo la piqueta de este Plan General de
Ordenación Urbana. Y en suma, para que la ciudad de
Murcia sea una ciudad habitable, con proyección de
futuro y con las circunstancias que la ciudadanía deman-
da, al tiempo que, por otra parte, sirva de ejemplo en
positivo, y no de espejo negativo y de coladero, al resto
de los municipios de la región.

Con la solicitud a la Cámara del voto afirmativo a
esta iniciativa, termino esta primera intervención. Nada
más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

Martínez Cerón.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Señor presidente, señorías:
El Pleno del Ayuntamiento de Murcia, que se cele-

bró el pasado 28 de octubre del año 99, como segura-
mente ya conocerán, aprobó inicialmente el nuevo Plan
General de Ordenación Urbana de Murcia. Tras el mis-

mo, se abrió un periodo de exposición pública por el
plazo de tres meses, plazo de exposición pública que dio
lugar a más de 12.000 escritos de alegaciones interpues-
tas por los vecinos y distintas asociaciones e institucio-
nes sociales: federación, asociaciones de vecinos,
Colegio de Arquitectos, de Ingenieros de Caminos, et-
cétera.

Este aluvión de recursos motivó que el trámite de
aprobación provisional del plan no fuera posible hasta
junio del año 2000, y en esa sesión plenaria el grupo
municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia,
entendiendo que el documento que se presentaba para la
aprobación provisional del Plan General de Murcia había
sido objeto de modificaciones sustanciales en relación a
la aprobación inicial, presentó una moción solicitando
que, de acuerdo con el artículo 130 del Reglamento de
Planeamiento, se abriera un nuevo plazo de exposición
pública antes de proceder a la citada aprobación provi-
sional, moción que, como seguramente sus señorías
conocerán, fue rechazada por los votos de la mayoría del
Partido Popular en el Ayuntamiento de Murcia.

Además de las modificaciones que se introdujeron
motivadas por las alegaciones, como ya he dicho, por las
más de 12.000 alegaciones presentadas por los ciudada-
nos, también se han producido cambios sustanciales que
provienen de las enmiendas introducidas por el grupo de
concejales del Gobierno municipal del Partido Popular,
las cuales, señorías, no eran conocidas por nadie, no
fueron dictaminadas en la comisión informativa corres-
pondiente, o informadas técnica o jurídicamente.

Estas enmiendas fueron presentadas, como vulgar-
mente se dice, a bote pronto, durante la celebración del
Pleno de 23 de junio, y contienen, a nuestro juicio, cam-
bios de mera oportunidad política, sin ningún tipo de
cuantificación ni aportación de planos urbanísticos que
contemplasen los cambios propuestos y aprobados. Y no
sé por qué esta forma de actuar, señorías, en el Ayunta-
miento de Murcia, gobernado por el Partido Popular, me
suena.

Estos cambios suponen que los ciudadanos propie-
tarios del suelo afectado por los mismos desconocen cuál
es la repercusión e influencia que el nuevo plan general
tiene sobre sus terrenos, y que de improviso han visto
con sorpresa cómo se pueden encontrar con que los nue-
vos cambios sustanciales introducidos por la aprobación
provisional pueden afectar a sus propiedades. Estos ciu-
dadanos, señorías, sólo podrán alegar ante la Adminis-
tración regional durante el último trámite administrativo
de la aprobación del plan general, y después les queda el
recurso contencioso-administrativo. Sin embargo, otros
sí habrán podido alegar hasta tres veces en el Ayunta-
miento de Murcia, que es el órgano que ha producido,
elaborado y ejecutado el plan.

El grupo Socialista, señorías, entiende y considera
que con la negativa de abrir un nuevo plazo de exposi-
ción pública, previa a la aprobación provisional del plan
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general, se han vulnerado derechos constitucionales,
concretamente el principio de igualdad ante la ley de
todos los españoles que consagra el artículo 14 de la
Carta Magna. Es, en definitiva, ya se ha dicho aquí por
parte del portavoz del grupo parlamentario Mixto, de
Izquierda Unida, un adelanto de lo que la nueva Ley del
Suelo nos propone. Podríamos decir que es un ejemplo
práctico en el que se recoge la filosofía imperante en esa
nueva Ley del Suelo: hurtar la participación ciudadana.

Pero aun así, lo más grave será para el número de
ciudadanos que, con el rechazo de abrir un nuevo perío-
do de información pública, no han tenido ocasión de
enterarse cómo les afecta el plan. Por ejemplo, que a su
vivienda construida con licencia municipal concedida
hace menos de un año, y que en la aprobación inicial
estaba fuera de cualquier influencia de trazado de una
carretera, de un vial o de cualquier infraestructura, ahora,
con los cambios producidos por la aprobación provisio-
nal, se encuentra que le pasa por encima el nuevo vial o
muy cerca de alguna infraestructura de las que he rela-
cionado.

A nuestro juicio, las razones y circunstancias ex-
puestas tienen relevancia social y jurídica suficientes
para apreciar que en este caso hay una clara vulneración
del principio de igualdad ante la ley y que, por lo tanto,
se debiera de haber producido un nuevo plazo de infor-
mación pública ante los cambios sustanciales que se han
producido.

Señorías, el artículo 105 de la Constitución regula y
garantiza la audiencia directa de los ciudadanos en el
procedimiento de elaboración de las disposiciones admi-
nistrativas.

Es, por otro lado, de destacar la importancia que un
plan general como del que estamos hablando tiene para
el desarrollo de la convivencia social en Murcia, lo cual
obligaría necesariamente a que su aprobación esté prece-
dida de la mayor participación ciudadana que dé legiti-
mación al modelo territorial que se ha previsto y elegido.
Deben, pues, aprovecharse al máximo las oportunidades
de ofrecer un cauce a la intervención de los ciudadanos,
estimulando así el hábito participativo que debe repre-
sentar y constituir un relevante control a la discrecionali-
dad administrativa en el planeamiento urbanístico
propuesta por el PP, no sólo en el Plan General de Mur-
cia, sino lamentablemente también en la Ley del Suelo.

La participación ciudadana opera fundamental-
mente, señorías, en la fase de elaboración de planea-
miento a través del trámite de información pública, y así
lo estima y lo recoge la jurisprudencia, que viene desta-
cando la relevancia de la participación ciudadana en la
elaboración del planeamiento, en razón, por un lado, a la
trascendencia que para el desarrollo de la convivencia
tiene el plan y, por otro, de la naturaleza estrictamente
judicial del control jurisdiccional. Así se hizo y se puso
de manifiesto, por ejemplo, en sentencias como la de Lo
Poyo.

No cabe, pues, dudas, señorías, que tanto las leyes,
incluida la Constitución, como la jurisprudencia otorgan
a la participación ciudadana un papel relevante en la
redacción, conformación y aprobación de los planes
generales de urbanismo, debido, como digo, a la trascen-
dencia social que estos instrumentos tienen en la convi-
vencia de los ciudadanos. Ese importante papel que el
ordenamiento jurídico concede a la participación se
plasma precisamente a través de los distintos períodos de
información pública a los que son sometidos los planes
para conocimiento de los ciudadanos.

De todo lo anteriormente expuesto, se infiere, a
nuestro juicio, claramente la importancia esencial y bási-
ca que la participación ciudadana tiene en la tramitación
y aprobación de los planes, y que ésta se instrumenta a
través de la información pública, opinión que comparte
unánimemente las leyes, la jurisprudencia y la doctrina.

Y ante este asentimiento, señorías, yo le pregunto a
los señores del grupo parlamentario Popular: cómo es
posible que en Murcia el Partido Popular pretenda hurtar
un nuevo período de información pública; que nos expli-
que cuándo existe la duda razonable de que los cambios
introducidos en el nuevo plan general, fruto de las alega-
ciones presentadas por los ciudadanos e instituciones
durante el período de exposición pública de la aproba-
ción inicial, suponen modificaciones sustanciales, y que
si no se abre un nuevo plazo de exposición pública se
puede estar produciendo indefensión o perjuicios irrepa-
rables a derechos e intereses legítimos. ¿No debería,
pues, primar el criterio de defensa a ultranza de esos
derechos fundamentales, fomentando la mayor participa-
ción durante el trámite en la elaboración municipal,
señorías?

A nuestro juicio, se ha incumplido, como digo, esta
norma de obligado cumplimiento. La Administración
municipal, incomprensiblemente, no ha contestado, he-
cho que ha tenido como resultado sumir en la más com-
pleta indefensión a todos los ciudadanos que han alegado
en contra del plan.

Y yo creo que a la altura que estamos, y con el
tiempo que me queda, señorías, es momento de poner un
ejemplo, un ejemplo que ilustre lo que estamos diciendo.
Por ejemplo, terrenos situados al norte del municipio de
Murcia en una cantidad aproximada de 9 millones de m2,
que en la aprobación inicial estaban clasificados como
suelo dotacional en grandes sectores, es decir, un suelo
que acoge grandes actuaciones de sistema general de
comunicación y que se ordenarán en planes especiales;
son terrenos ambientalmente y paisajísticamente aislados
de la trama residencial, disponen o han de disponer de la
máxima accesibilidad en materia de infraestructura de
transportes, abastecimientos y comunicaciones. Y hete
aquí, señorías, que estos terrenos, estos 9 millones de m2

en el trámite de aprobación provisional han cambiado su
clasificación y han pasado a ser suelo dotacional, resi-
dencial en grandes sectores. Es decir, que se puede urba-
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nizar, que se puede construir en función de las caracte-
rísticas determinadas por el Plan General de Murcia.
Como vemos, el cambio en la clasificación es radical.

A nuestro juicio, se han producido modificaciones
sustanciales en los términos -yo quiero ir un poquitin
más allá de lo que ha dicho el señor Dólera-

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Martínez Cerón, le ruego que concluya.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Voy a terminar con esto, señor presidente.
…en los términos que don Juan Antonio Megías

García, secretario del Consejo de Gobierno de la Comu-
nidad Autónoma de Murcia, expresó en una orden en la
cual se tenía en cuenta las alegaciones de un señor, rela-
tivas a las normas subsidiarias, la aprobación o la modi-
ficación de normas subsidiarias del Ayuntamiento de
Campos del Río, y que decía así: “La doctrina ha mati-
zado que son sustanciales las modificaciones que tengan
incidencia en el modelo territorial, en la red viaria bási-
ca, en el sistema de espacios libres, en la zonificación;
entre otras, la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de
noviembre así lo confirma”.

Yo les pregunto si esta modificación, de la que yo
he puesto un ejemplo, pero que el portavoz del grupo
parlamentario de Izquierda Unida también ha adelantado
algunas, no son entonces modificaciones sustanciales.

Señorías, en consecuencia, nosotros entendemos
que se está produciendo una indefensión y pedimos que
se retire la Orden del consejero, que se abra un nuevo
período de exposición pública a fin de evitar discrimina-
ción social y política, porque en algún momento, señor
consejero, hay discriminación: o se ha discriminado a los
ayuntamientos de Campos del Río y de Abanilla, o se
discrimina al Ayuntamiento de Murcia, o al revés, en
algún momento hay discriminación, y, desde luego,
pretendemos con esta moción, con el apoyo que ya desde
aquí anuncio al portavoz del grupo parlamentario de
Izquierda Unida, evitar una injusticia y un abuso.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor Lo-

renzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Señor presidente, señorías:
En nombre del grupo parlamentario Popular, vamos

a fijar nuestro posicionamiento con respecto a esta mo-
ción, la Moción número 16, consecuencia de interpela-
ción, la número 126, que versa sobre la reconsideración

de la Orden resolutoria del 31 de enero de 2001, por la
que se aprueba el Plan General de Ordenación Urbana
del Municipio de Murcia.

Y quiero contestar a las intervenciones tanto del
portavoz del grupo parlamentario Mixto, el señor Dólera,
como el señor Martínez Cerón, del grupo parlamentario
Socialista, diciéndoles que pueden estar tranquilos, que
el Gobierno regional no discrimina en función de nada.
Eso sí era una constante de gobiernos anteriores. Esa
constante de gobiernos anteriores no la busque su señoría
aquí porque no es así. Y prueba de ello son las actuacio-
nes que está realizando el Consejo de Gobierno en todas
sus cuestiones: Plan General de Ordenación Urbana de
Murcia, por ejemplo.

Aquí se han dicho desde el principio actuaciones
que convendría aclarar y matizar. ¿Cuál ha sido el deve-
nir de este Plan General de Ordenación Urbana de Mur-
cia? Señorías, a finales de 1993 -señor Dólera, tome
nota- se pretende actualizar el citado Plan General de
Ordenación Urbana de Murcia, para esa Murcia moder-
na, acorde con las necesidades actuales, y se nombra el
equipo redactor del plan. Señorías, contaba con el apoyo
del grupo municipal del PSOE y del grupo municipal del
Partido Popular, no así de Izquierda Unida que ha man-
tenido -tengo que reconocérselo- una actitud coherente
desde el principio en cuanto a la defensa de sus plantea-
mientos; no así la suya, señorías.

En mayo de 1995 es el tema estrella de las eleccio-
nes municipales de aquella época, y se aprueba el primer
avance del plan; PSOE, de acuerdo. Miguel Ángel Cá-
mara, que sale elegido alcalde del municipio más im-
portante de la región, del municipio de Murcia, lo
prorroga seis meses más. En mayo de 1996 se produce el
segundo avance del plan; apoyo: PP, PSOE. Y a partir de
aquí, comienza curiosamente un paralelismo importante
entre lo que nosotros entendemos el Plan General de la
Ordenación Urbana de Murcia, con otro tema funda-
mental para nuestra Comunidad Autónoma: el Plan Hi-
drológico Nacional. ¿Y cuál es ese paralelismo? El
desligamiento total y absoluto del Partido Socialista
Obrero Español.

Veintitrés de octubre del 98, primer acto legal: el
Ayuntamiento de Murcia acuerda el aprobar inicialmente
la revisión del Plan General de Ordenación Urbana.

Del 5 de noviembre del 98 al 5 de enero del 99 se
abre el período de alegaciones. Dos meses, señorías,
cuando lo preceptivo es uno, se le da el doble de tiempo,
después de todo el trámite anterior que se había venido
produciendo. Sometido a información pública, mediante
publicación de anuncios en el Boletín Oficial de la Re-
gión de Murcia de 3 de noviembre del 98 y en los diarios
de la región, La Verdad y La Opinión, del 5 de noviem-
bre del 98.

Se presentan un montón de escritos, se ha dicho
aquí, sobre los diez u once mil escritos, de los cuales se
estiman, señor Martínez Cerón, más de 60%; por lo
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tanto, vayan tomando notas. En esta revisión concurren
las circunstancias previstas al efecto, tanto en el artículo
47.1, en relación con el artículo 1.2.1.e) de la Ley del
Suelo de 1976, y con el artículo 156 de su Reglamento
de Planeamiento.

Vuelve a ser el tema estrella de las elecciones de
junio del 99, señor Dólera, y no le quiero decir cómo
hablaron los murcianos en aquella época: renovamos la
mayoría absoluta del apoyo de los ciudadanos y ciuda-
danas de la Región de Murcia. Bien es cierto que hubo
un trasvase de votos de los votantes de Izquierda Unida
al Partido Socialista Obrero Español.

El 27 de agosto del 99 se obtiene la declaración
favorable del estudio de impacto medioambiental, con la
necesidad de cumplimentar una serie de prescripciones
técnicas, cosa que ocurre el 16 de octubre de 2000.

El 26 de junio de 2000, el Pleno del Ayuntamiento
acuerda aprobar provisionalmente la revisión del Plan
General de Ordenación Urbana de Murcia, con una ex-
posición amplia del mismo durante los meses de julio y
agosto, en la que estuvo todo el personal técnico necesa-
rio en el Ayuntamiento para la explicación y divulgación
del mismo, y se solicita, como es lógico y preceptivo, su
aprobación a la consejería competente de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, que debe contestar,
tal y como es preceptivo, en los seis meses siguientes.

El 27 de diciembre de 2000, el Consejo Asesor de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, el CAOTU,
evacua informe favorable.

El 29 de enero de 2001, señor Dólera, el Servicio
Jurídico Administrativo informa favorablemente. Hay un
informe jurídico administrativo que dice al final, firmado
por el funcionario competente, dice: "Octavo punto.
Después de analizar de manera pormenorizada todas
estas actuaciones, analizada la propuesta de orden de
aprobación definitiva de la revisión del Plan General de
Ordenación Urbana de Murcia, el funcionario que sus-
cribe la informa favorablemente".

¿De qué estamos hablando, señor Dólera? Además,
sabe su señoría que está recogido en la documentación
de la Orden aprobada por el consejero. ¿A ver si es que
tenemos dos órdenes distintas? Lo que pasa es que hay
que leerla, hay que analizarla y hay que matizarla, y me
parece que su señoría ha hecho poquito de esto que yo le
estoy diciendo.

De cualquier forma, después de este 29 de enero de
2001, el 31 de enero del citado año, del 2001, el conseje-
ro de Obras Públicas y Ordenación del Territorio firma y
publica la Orden mediante la cual aprueba definitiva-
mente, a reserva de subsanar las deficiencias que en ella
se especifican, en razón de los informes que contiene el
expediente.

Actualmente, señorías, el Ayuntamiento de Murcia,
como no puede ser de otra manera, está en la elaboración
del texto refundido final.

Señorías, a todo esto, es lo que dice el portavoz de

Izquierda Unida, que no ha habido publicidad, que no ha
habido transparencia, que no ha habido participación, y
que no ha habido no sé qué cosas nos faltan. Pero es
evidente que hasta hoy mismo la prensa regional recoge,
incluido el editorial de uno de los periódicos más im-
portantes de la región, que ha sido un proceso largo y
estudioso; respetuoso, largo y estudioso. Por lo tanto,
¿de qué estamos hablando aquí, señorías?

Señor presidente, señorías, este trabajo extenso,
arduo e intenso merece los calificativos de “celeridad”,
“no transparencia”, según la exposición de motivos de la
moción que nos ha presentado aquí el grupo parlamenta-
rio de Izquierda Unida. Y a mí me cabe la duda, señor
Dólera, por todo lo que nos ha comentado aquí, que
habrá confundido su documentación, que no dudo que la
tenga, de lo que usted nos dijo en la interpelación llevada
a cabo aquí el 28 del mes pasado, con lo que hoy ha
dicho aquí, porque la ha calcado, la ha fusilado total-
mente. Pero es que yo me he vuelto loco mirando a ver si
hablaba algo la exposición de motivos del PECHA de la
actual moción, y no habla absolutamente nada, por lo
que debo suponer que su señoría ha olvidado su prepara-
ción del trabajo de la moción en su grupo, y se ha traído
el trabajo de la interpelación al señor consejero.

Por lo tanto, para nosotros, para el grupo parla-
mentario Popular, permítame que pueda discrepar, visto
lo anterior, y evidentemente vamos a discrepar porque
hemos podido constatar en este proceso una actuación
meditada, reflexionada, examinada, poniendo de una
manera clara y transparente lo que se persigue con esta
revisión del Plan General de Ordenación Urbana: la
Murcia del futuro, habiendo valorado y respetado opi-
niones y sugerencias, por lo que entendemos no ha lugar
a reconsiderar.

Estamos, señorías, ante un plan que si se caracteriza
por algo, entre otros aspectos ya reseñados, es en que es
el de mayor publicidad que ha existido y el de no haber
tenido cambios sustanciales, señor Martínez Cerón, ya
que si hubiera habido esos cambios sustanciales que sus
señorías aducen, hubiesen sido puestos de manifiesto por
la Consejería competente. Como pueden observar sus
señorías, son las contestaciones claras y contundentes
que el señor consejero de Obras Públicas y Ordenación
del Territorio le dijo el pasado día 28.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Lorenzo Egurce, le ruego que concluya.

SR. LORENZO EGURCE:

Termino, señor presidente.
Firmó la Orden definitiva de aprobación, primero,

porque le competía como consejero, de acuerdo con el
artículo 3.1 de la Ley regional 10/95, de 24 de abril;
segundo, por haber cumplido la tramitación de la revi-
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sión del Plan General de Ordenación Urbana del Ayun-
tamiento de Murcia, con los requisitos que exige la nor-
mativa vigente en la materia; tercero, porque el CAOTU,
del que su señoría habla con mucha frecuencia y que se
honra de haber formado parte de él, emite opinión favo-
rable (no sé lo que a su señoría le dice el término favora-
ble); cuarto, porque el informe jurídico favorable por
parte del Servicio Jurídico Administrativo de la Conseje-
ría así lo atestigua, convirtiendo el acto de la aprobación,
no en un acto discrecional del consejero, sino en un acto
reglado de la Administración regional, cumpliendo así
ante un expediente extenso y con un trabajo arduo e
intenso.

Da, por lo tanto, señorías, garantía a lo presentado,
al mismo tiempo que contiene una serie de recomenda-
ciones e imposiciones, en razón, precisamente, de los
informes que contenía el expediente, y que dará lugar,
señorías, al texto refundido de la revisión del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana de Murcia, por lo que enten-
demos que no hay nada que reconsiderar y, por lo tanto,
anunciamos el voto negativo del grupo parlamentario
Popular.

Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Egurce.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
En primer lugar, quiero agradecer su apoyo al Parti-

do Socialista Obrero Español, que me consta que en el
trámite del que nosotros estamos hablando, que es el de
aprobación inicial a provisional, ha mantenido la posi-
ción que ha mantenido hoy en la Asamblea Regional.

Mire usted, señor Lorenzo Egurce, me decepciona
su intervención. Me decepciona porque ha salido usted a
la tribuna sin conocimiento del tema del que está ha-
blando. Ha salido usted aquí a la tribuna a despistar. Ha
salido a difuminar el asunto, y desgraciadamente no me
ha contestado ni a uno solo de los argumentos que yo he
esgrimido en defensa de la reconsideración, y vamos a
volver a repetirlos:

Primero, discriminación. Decía: ¡No hay discrimi-
nación! Mire usted, yo tengo aquí, y estoy dispuesto a
facilitárselo, como el otro día le decía al consejero, el
borrador del día 7 de diciembre de 1995 de la Orden de
la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas y
del Consejo de Gobierno. Aquí se anulan unas normas
subsidiarias de Campos del Río, una aprobación, y se
devuelven porque había menos modificaciones de las
que hay en el texto del municipio de Murcia entre la

aprobación inicial y la provisional. ¿Por qué no se anula
éste? ¿Hay entonces trato de favor a los municipios
grandes con respecto a los pequeños? ¿Hay trato de
favor porque el alcalde de Murcia es el secretario general
del Partido Popular, y la alcaldesa de Campos del Río es
de otro signo político? ¿Hay discriminación entre Murcia
y Campos del Río, sí o no? Con esta Orden y con la
Orden de 31 de enero de 2001 hay criterios distintos para
situaciones idénticas, y eso en mi lenguaje, en mi opi-
nión, se llama discriminación.

Decía el señor Lorenzo: “es que en la aprobación
inicial hubo dos meses de alegaciones”. ¡Muy bien!, me
parece muy loable, pero si entre la aprobación inicial y la
provisional se introducen modificaciones sustanciales,
después de la provisional, aunque hubieran sido 15 días,
tenía que haber habido también alegaciones, y el señor
Martínez Cerón ha sido muy explícito. Mire usted, si yo
tengo una vivienda o una parcela que queda en una de-
terminada situación en la aprobación inicial y yo miro
esto, pues por muchos dos meses que haya yo no alego,
pero si resulta que luego me aprueban ustedes una en-
mienda por medio de la cual me va a pasar por encima
una carretera y no estoy de acuerdo, no tengo posibilidad
de alegar; me han situado ustedes en indefensión.

Precisamente la sentencia de Lo Poyo, que ustedes
conocen bien, una de las cosas que dice es que por un
cambio de no programado a programado del suelo urba-
nizable, de no programado a programado ya es una mo-
dificación sustancial, y se basa en una sólida
jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Por eso es por lo que yo quiero resolver esto en vía
política, para que no lo tenga que resolver la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, donde ya está, porque ha
sido recurrido por varios grupos y varios ciudadanos del
municipio de Murcia, para que no les ocurra como les
está ocurriendo últimamente en materia de ordenación
del territorio y de medio ambiente, y en particular de
espacios protegidos, con demasiada frecuencia; para que
podamos resolver hoy políticamente y no tengamos que
ir corriendo detrás de la sentencia de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo pasado mañana.

Señor Lorenzo Egurce, no me diga usted que es que
“tenemos mayoría absoluta, y como tenemos mayoría
absoluta hacemos lo que queramos”, eso es lo que usted
me ha dicho, ¡eso es lo que usted me ha manifestado!,
que como recibieron mayoría absoluta en el Ayunta-
miento de Murcia… Ya saben ustedes que el crédito
político es limitado, el crédito político no es ilimitado, y
con actuaciones como éstas se pierde el crédito político,
porque el crédito político y el atropello a los ciudadanos
van al final por caminos diferentes.

Y luego cuando alegamos lo del informe jurídico,
dice: “bueno, pero si es que el CAOTU lo ha aprobado”.
¿Usted sabe que es la primera vez que un plan general de
esta envergadura va al CAOTU, al Consejo Asesor de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, sin informe
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jurídico? Según lo que usted ha leído, el informe jurídico
es dos días posterior a la fecha en la que se reúne el
CAOTU. O sea, fíjense ustedes cómo están hechas las
cosas: el informe jurídico, que tiene que ser previo, es
posterior; el informe de viabilidad económico-financiera,
que tiene que tiene que ser anterior, resulta que no existe.
Y al final se presenta un documento, y el consejero dice
“mire usted, esto no merece ni ser considerado como tal
estudio económico-financiero; por tanto, reelabórenlo”,
¡pero aprueba el plan general!

Es como si en un expediente dijeran: miren, la de-
claración de impacto ambiental que tiene no es digna de
llamarse declaración de impacto ambiental porque está
mal hecha, pero no se preocupe usted, construya usted la
macroplanta o construya usted la depuradora, y después
haga usted el estudio de impacto ambiental.

¿Son previos y preceptivos esos informes, o se ha-
cen a posteriori para justificar actuaciones? Ésa es otra
de las cosas que tiene que quedar hoy aquí en el am-
biente con respecto al plan de Murcia.

Le he criticado más cosas, ¿dónde están los corre-
dores para la red de transporte ferroviario?, ¿dónde está
el aeropuerto?, ¿dónde están las grandes infraestructuras
viarias que tienen que comunicar el municipio de Mur-
cia?, debajo de las casas que van ustedes a legalizar una
por una.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, le ruego que concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Y luego, para que vean ustedes la filosofía del plan.
Me estaba usted hablando, porque también lo ha sacado,
del Plan Hidrológico Nacional, ¿pero qué legitimidad
moral vamos a tener para hablar en Murcia de regadíos,
cuando las zonas de regadíos declaradas de interés na-
cional por la Ley del Trasvase van ustedes y las urbani-
zan con este plan general?, ¿pero eso legitimidad para
hablar de este asunto?

Pero es que, además, el modelo no puede ser más
desarrollista. Observen ustedes, y ya con esto termino,
las declaraciones que también en un periódico de tirada
regional, el mismo al que se ha referido el señor Lorenzo
Egurce, salen hoy del padre de la criatura, que, por cier-
to, ha sido defenestrado hace muy poco, creo que ayer, el
concejal que llevó a cabo este Plan General de Ordena-
ción Urbana, ¿saben lo que decía?, decía: “el que tiene
una hectárea en las afueras de Murcia tiene 300 millones
de pesetas en el bolsillo”. ¡Ésa es la filosofía del plan!,
convertir el medio ambiente en dinero, convertir el bie-
nestar de los ciudadanos en dinero para unos pocos,
llenar los bolsillos de unos pocos a costa de los intereses
de la mayoría, del bienestar social, del medio ambiente,
de la habitabilidad. Y ésa es la filosofía que este porta-

voz no comparte y por la que solicita la reconsideración
de esta orden y, por tanto, la aprobación de esta iniciati-
va.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señorías, se va a proceder a la votación. Votos a

favor de la moción. Votos en contra. Abstenciones. El
resultado de la votación ha sido 13 votos a favor, 22 en
contra y ninguna abstención. Por lo tanto, la moción ha
sido rechazada.

Siguiente punto del orden del día: debate y votación
de la Moción consecuencia de interpelación número
117, sobre devolución al Ministerio de más de 600
millones de pesetas para centros especiales de empleo,
que defenderá la señora Rosique, del grupo parlamenta-
rio Socialista.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
Tal y como anunciamos en el debate de la interpela-

ción, hemos presentado una moción sobre un tema que
consideramos de un interés social importante. Me refiero
al dinero que del Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales viene a nuestra Comunidad Autónoma para finan-
ciar la creación de centros especiales de empleo.

Los centros especiales de empleo, ya tuvimos lugar
de explicarlo durante el transcurso de la interpelación,
pero para refrescar un poco la memoria de sus señorías,
son aquellos que tienen como finalidad primordial, según
establece la Ley de Inserción Social de las Personas con
Minusvalía, la integración de las personas con discapaci-
dad en un trabajo productivo, participando regularmente
en las operaciones del mercado, y teniendo como finali-
dad el asegurar un empleo remunerado y la prestación de
servicios de ajuste personal y social que requieran sus
trabajadores minusválidos, a la vez que sean un medio de
integración del mayor número de minusválidos al régi-
men de trabajo normal, añadiendo que la totalidad de la
plantilla de los centros especiales de empleo estará cons-
tituida por trabajadores minusválidos, sin perjuicio de las
plazas en plantilla del personal no minusválido impres-
cindible para el desarrollo de su actividad.

Observábamos, y de ahí que motivara la presenta-
ción de una interpelación para saber y conocer las expli-
caciones que desde la Consejería se daban al respecto,
que el dinero que transfería el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales a nuestra Comunidad Autónoma no se
podía o no estaba siendo gestionado. Observábamos que
teníamos y contábamos en la fecha de presentación de la
interpelación, en el mes de noviembre del año 2000, con
una bolsa de dinero de aproximadamente unos 725 mi-
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llones de pesetas, de los cuales al 30 de septiembre del
año 2000 solamente estaban gestionados 49.904.000
pesetas, es decir, el 6,88%. De esos 725 millones, la
bolsa fundamental procedía del año 99, con 456 millones
transferidos del Ministerio a nuestra Comunidad Autó-
noma, y de los cuales, según la liquidación del año 99,
no se había gestionado ni ejecutado ni una sola peseta.
Se sumaban a los 456 millones, 79 millones, creo recor-
dar, del año 98, a los que se sumaban también, lógica-
mente, los presupuestados en el año 2000, es decir, 261
millones de pesetas.

Ésa era la situación en septiembre del año 2000, a
30 de septiembre. Es verdad, y no quiero decir que sea
como consecuencia de la interpelación, pero es muy
casual que desde el 30 de septiembre del año 2000 al 31
de diciembre del año 2000 la gestión de ese dinero pasa-
ra del 6,88 al 46,2. Es decir, cuando el 30 de septiembre
del año 2000 la Consejería había gestionado solamente
49 millones de pesetas de 725 que teníamos, en tres
meses se pasó a gestionar 334 millones de pesetas, es
decir, al 46,2.

A pesar de eso, todavía quedaba y queda una bolsa
importante de dinero, no comprometida, no quiero decir
liquidada o pagada, no, no, no comprometida ni siquiera,
una bolsa importante que, como vimos en la propia com-
parecencia del consejero, se reconoce por la Consejería
una imposibilidad de gestionar habida cuenta, según nos
decía el consejero en su comparecencia, que la creación
de los centros especiales de empleo no dependen de que
sea la Comunidad Autónoma, el Gobierno regional,
quien los cree, sino que tienen que ser creados por enti-
dades públicas o privadas con o sin ánimo de lucro, que
reúnan los requisitos que se establecen en el Real De-
creto del año 85.

Nosotros insistíamos entonces en que unos fondos
tan importantes para una finalidad social extraordinaria,
como es la inserción laboral de las personas con minus-
valía, no podíamos conformarnos a decir “como no nos
piden este dinero, no podemos gestionarlo”, y consentir
que financiaciones tan importantes como éstas que vie-
nen del Ministerio se puedan quedar en una bolsa sin
tener una finalidad, cuando en esta Comunidad Autóno-
ma tenemos un colectivo importante de personas con
discapacidad que podrían beneficiarse perfectamente de
esos fondos.

Analizábamos también en aquella comparecencia
por nuestra parte lo que nosotros percibíamos que podía
impedir lo que era la gestión de esos fondos. Por un lado,
podría contribuir la normativa no actualizada a la finali-
dad o al funcionamiento de los centros especiales de
empleo; si partíamos del Real Decreto del año 85, esta-
mos hablando del año 2000, pues es posible que lo que
se necesitara fuera la revisión de ese Real Decreto, pero
no solamente de ese Real Decreto, sino de órdenes mi-
nisteriales posteriores, como las del año 98, que fijan
también las ayudas económicas que hay que dar a los

centros especiales de empleo, y que pueden ser incenti-
vadoras o no en función de cómo se fijen esas cuantías
económicas.

Veíamos, por tanto, que no era conveniente que
desde el Gobierno regional se resignara la Consejería, o
el consejero en ese caso, a decir: “como no me lo piden,
no podemos gestionar este dinero”. Por eso dimos un
paso más y fuimos a la presentación de una moción.

Pero al mismo tiempo veíamos también que, ade-
más de las trabas o de los condicionantes que la normati-
va pudiera establecer, existían también unos
condicionantes impuestos desde la propia Consejería en
base a lo que era la tramitación del cumplimiento de los
compromisos que la Consejería tenía, a los que tenía que
responder, y me refiero a lo siguiente: en el año 2000 al
mes de octubre la Consejería no había pasado a los cen-
tros especiales de empleo (en diez meses que llevábamos
en el mes de octubre) las cantidades que tenía que trans-
ferir, a pesar de contar con los fondos necesarios para
ello. Y eso nosotros entendíamos que no era un elemento
incentivador de la creación de esos centros especiales,
todo lo contrario, porque si los centros especiales de
empleo tenían que subsistir, cuando en su mayoría están
constituidos por fundaciones sin ánimo de lucro y debían
subsistir durante diez u once meses de sus propios fon-
dos, porque la Consejería no había pasado las cantidades
ni de enero, ni de febrero, ni de marzo, etcétera, desde
luego no se podía decir que estaba contribuyendo la
Consejería a posibilitar y a incentivar lo que era la crea-
ción de centros especiales de empleo, ya que al no cum-
plir con la responsabilidad y compromisos que tenía para
los ya creados, ya no estoy hablando de los que no se
habían creado hasta ese día, sino de los que ya estaban
en funcionamiento y para los cuales había que responder
con un compromiso muy claro, la Consejería se relajaba
y no cumplía durante tantísimos meses, con lo cual esa
responsabilidad caía sobre las propias organizaciones,
que, en definitiva, después de apostar por la creación de
centros especiales de empleo y asumir la responsabilidad
de una función social tan importante, no se sentían res-
paldadas por la Administración regional que, teniendo
fondos, no era capaz de tramitar las ayudas que tenía que
pasar a esos centros especiales de empleo.

Es verdad, y lo digo sin ánimo de jactarnos del
tema, que también con motivo de la interpelación o coin-
cidente con esa fecha la Consejería se dio prisa, como lo
demuestra la ejecución del presupuesto, y se dio prisa
para sorpresa de propios y extraños, porque los pagos se
agilizaron hasta poner al día a todos los centros especia-
les de empleo. Lo digo sin jactancia, pero sí desde la
satisfacción de que las iniciativas, con independencia de
que se aprueben o no se aprueben, también pueden ser
dinamizadoras e impulsoras de la gestión del Gobierno.
Si no, explíquenme ustedes cómo pueden estar relajados
diez u once meses sin pasar el dinero, y nada más pre-
sentarse la interpelación y poner el dedo en la llaga... que
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yo creo que es lo más importante y es lo que queremos
conseguir hoy con el debate de esta moción, que en la
Asamblea Regional se ha dado lugar al debate sobre una
cuestión de interés social importantísimo, y que nos va a
ayudar, nos ha ayudado al grupo parlamentario Socialista
a reflexionar sobre este tema, a comprometernos con él y
a impulsar iniciativas, y yo creo modestamente que tam-
bién vamos a contribuir y a colaborar con el Gobierno
regional para que cumpla con la responsabilidad y obli-
gación que tiene, el gestionar fondos tan importantes
para la creación de fines sociales, como es la inserción
laboral de las personas con discapacidad.

De ahí que entonces nosotros pasamos y anuncia-
mos que, después de escuchar al consejero, teníamos que
plantear un paso más, es decir, no quedarnos solamente
en denunciar algo que nos parecía grave, como era que
no se gestionaban recursos sociales importantes como
éstos, algo que nos parecía que era inaceptable, que el
consejero se limitara a decir "si no me lo piden, ¿cómo lo
voy a dar?", entendíamos que tenía que haber una actua-
ción mucho más dinámica por parte de la Consejería,
incentivando y haciendo atractiva la iniciativa de solici-
tud de creación de centros especiales de empleo y, por lo
tanto, nos planteamos presentar una moción.

Una moción que trae, además del análisis de la si-
tuación, como ya he expuesto, tres propuestas concretas:
la Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno a
que, primero, analice y estudie con las federaciones de
personas con discapacidad y con la Federación de Muni-
cipios las actuaciones a desarrollar para eliminar las
trabas que impiden que la solicitud de centros especiales
de empleo resulten atractivas para las entidades públicas
o privadas, con objeto de eliminarlas; segundo, lógica-
mente para evitar la relajación de la Consejería y la con-
formidad que la Consejería manifestaba en la
comparecencia del consejero, proponíamos en el segun-
do punto que el Gobierno regional incentive la creación
de centros especiales de empleo en nuestra región; y
tercero, que el Gobierno regional establezca convenios
con las entidades que han creado centros especiales de
empleo para que los remanentes de crédito que se pudie-
ran producir no se pierdan y sirvan para garantizar y
mejorar los puestos de trabajo.

Señorías, el ánimo que ha llevado al grupo parla-
mentario Socialista es: primero, evitar que fondos socia-
les tan importantes como éstos se pierdan; motivar e
incentivar el trabajo de la Consejería, para que a su vez
incentive esta Consejería la creación de centros especia-
les de empleo, eliminando trabas, facilitando los meca-
nismos para acceder a los fondos que posibilitan la
creación de centros especiales de empleo; y algo muy
importante, que cumpla con las obligaciones y la respon-
sabilidad que tiene en tiempo y plazo con los centros
especiales de empleo que ya están creados.

Y, por lo tanto, con este ánimo constructivo y posi-
tivo, esperamos que la moción presentada por el grupo

parlamentario Socialista sea aprobada esta tarde por
unanimidad de toda la Cámara, convencidos como esta-
mos que de esta forma quien va a salir realmente benefi-
ciado va a ser el colectivo importante de esta región de
personas con discapacidad.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

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

el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
La señora Rosique pedía la unanimidad para esta

iniciativa; desde luego por este grupo no va a quedar.
Intervengo en apoyo de una iniciativa que, de entrada,
trata de propiciar una adecuada gestión y aprovecha-
miento de los fondos públicos que la Administración
central transfiere para su gestión a la Administración
regional en relación con los centros especiales de empleo
y, por tanto, que tienen que servir como uno de los ins-
trumentos, pero un instrumento yo creo que importante,
para la integración social del minusválido.

Pero al mismo tiempo es una iniciativa que surge de
una experiencia de años anteriores, de una gestión que
no es precisamente, señor consejero, un dechado de
perfecciones: por una parte, ahí están los datos, unos
datos que no solamente no están rebatidos, sino que
además están contrastados con las liquidaciones del
presupuesto, también nos hemos ocupado nosotros de
este asunto, y, efectivamente, hay varios cientos de mi-
llones de pesetas que han ido a parar de nuevo a las arcas
de la Administración del Estado porque no se han inver-
tido en lo que en esta región tenían que haberse inverti-
do, que es precisamente en el fomento, bonificación,
ayudas, subvenciones a esos centros especiales de em-
pleo.

Y luego esto tiene más importancia por un hecho
que el propio consejero reconoció en su comparecencia
ante la interpelación de la que esta moción trae causa, y
es que es fundamental, si se quiere hablar de integración
del discapacitado, una cuestión, su inserción profesional.
Y evidentemente estos centros especiales de empleo si
algún objeto tienen, es precisamente favorecer, promo-
ver, facilitar la inserción profesional de este colectivo.

Tenemos que lamentar la situación que hemos pa-
decido hasta ahora, pero como no queremos quedarnos
solamente en el lamento creemos que el contenido de
esta moción es una vía para poder empezar a resolver las
cosas, para poder empezar a solucionar las cosas. Hay
una serie de planteamientos que nos permiten comenzar
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a resolver esta situación.
Y es que tratándose del tema del que se trata yo

creo que no podemos escudarnos solamente en la rigidez
de la norma, no podemos escudarnos en el carácter poco
atractivo de los incentivos que se ofrecen en compara-
ción con las responsabilidades que se exigen, siendo
cierto este tema, ni tampoco, como se hacía en la inter-
pelación, hacemos un estudio comparativo, vemos que
otras comunidades autónomas también dejan sin ejecutar
partes importantes de su presupuesto en esta materia, y a
partir de ahí decimos "bueno, como todas menos Galicia
la verdad es que tienen una gestión…, pues con eso nos
consolamos". Yo creo que ese tipo de consuelos no re-
suelve absolutamente nada.

Así las cosas, lo que se plantea en esta iniciativa nos
parece una salida, una salida que además se toma desde
el compromiso y desde el diálogo con los implicados:
por una parte, las federaciones de discapacitados y, por
otra parte, con la propia Federación de Municipios, a la
que están federados los cuarenta y cinco ayuntamientos
de nuestra región.

En primer lugar, ya valoramos positivamente el que
esta salida empiece por el diálogo, empiece por el inter-
cambio de ideas, el intercambio de opiniones entre los
distintos colectivos implicados para poder favorecer una
salida. No solamente es "papá Administración" o "papá
Consejería" quien resuelve esto, sino que tienen concur-
so y protagonismo los colectivos implicados.

Pero además es un diálogo para remover trabas y
para algo que no se dice en la moción, aunque parece
que se puede sobreentender, y es para poder adaptar la
normativa que hace el Gobierno de la nación a la reali-
dad existente, es decir, para que permita que esa adapta-
ción de la normativa tenga su reflejo en nuestra
Comunidad Autónoma y tenga su reflejo en esos colecti-
vos que son destinatarios de esas ayudas, subvenciones,
bonificaciones, etcétera, que tienen los centros especiales
de empleo, y por tanto que se funcione de forma adecua-
da, que esa rigidez que se está achacando en este mo-
mento a la norma pueda tornarse en flexibilidad.

Cuando decimos esto hay que amarrar un poco el
tema, no se trata en ningún caso –y esto lo decimos ya-
de eliminar control alguno, de eliminar la transparencia
de esos fondos, ni tampoco de introducir modificaciones
que pudieran dificultar el objetivo final, que es la inser-
ción laboral de las personas discapacitadas, porque mu-
chas veces ya saben ustedes que, con objeto de
flexibilizar normas, si no se hace con la finura necesaria
se produce auténticos coladeros. Cuando este grupo
apoya esto no está planteando esto, como yo creo que
tampoco lo plantea el grupo proponente, lo que estamos
planteando es adaptar a la realidad, a una realidad que
choca con la norma y al chocar con la norma está produ-
ciendo que esa norma no sirva o no se adapte plenamente
para poder conseguir el objetivo adecuado a la realidad
en la que estamos.

Objetivo final: aprovechar hasta la última peseta
que venga del Ministerio de Trabajo para esos centros
especiales de empleo para conseguir la inserción profe-
sional, la introducción en el mercado laboral de las per-
sonas discapacitadas.

Por eso vamos a proponer la siguiente transacción,
como adenda al punto número 1, con la finalidad de
enriquecer el elenco de planteamientos de solución que
en ella se ofrece, una transacción que pido disculpas al
grupo parlamentario Popular por no haber pasado ante-
riormente, como es mi costumbre, pero como he interve-
nido al principio de la iniciativa y estaba pendiente de la
intervención, no se puede hacer todo a la vez, por tanto
se la traslado por medio de la Presidencia de la Cámara,
reiterándole las disculpas.

Esto vendría a decir al final del punto primero,
cuando habla de las conversaciones y del diálogo, "con
el resultado de dichos análisis y estudios, el Gobierno
regional debe proponer al Gobierno de la nación la mo-
dificación de la normativa en materia de creación de
centros especiales de empleo y de bonificaciones, sub-
venciones y ayudas a ellos destinadas, para adaptarlas a
la realidad y favorecer estos objetivos", los objetivos que
se contienen en el diálogo. Es la propuesta de transac-
ción que realizamos.

Es cierto que ya en la comparecencia del señor
consejero, en la interpelación, manifestó que en la Con-
ferencia Sectorial de Empleo de 2000, por allá por el
mes de abril, se planteó esa flexibilidad en la normativa
por su parte, que fue el único consejero que lo planteó y
que eso fue bien visto por el resto de los consejeros, pero
es que estamos en abril de 2001 y lo verán bien, pero de
la vista a la realización concreta parece que pasa dema-
siado tiempo, y todos tenemos la experiencia de que
alguna vez hemos dicho alguna cosa y nos han dado en
la espalda: “muy bien, lo que tu dice es genial”, ¿no?,
incluso aquí, yo en la tribuna lo veo a veces: “muy bien,
muy bien lo que has dicho, pero te vamos a tumbar la
moción”, ¿no?

Entonces, evidentemente, yo sé que si tuviera el
respaldo de un grupo parlamentario más amplio, que
pudiera, en conjunción con otros, ser mayoritarios, no
me tirarían para atrás esas iniciativas. Por eso queremos
que el señor consejero tenga un respaldo más amplio,
que es el respaldo del conjunto de la Cámara, y que con
esa adenda a esa iniciativa la puede tener de cara a modi-
ficar este asunto.

Por lo demás, parece correcto la incentivación a la
creación de centros especiales de empleo en la región,
que se mantiene en el segundo punto, pues la normativa
sigue encorsetándolos. Y luego lo que se refiere al esta-
blecimiento de convenios con estas entidades, también
parece una medida adecuada.

Pero, sobre todo, a mí me gustaría hacer especial
hincapié en los ayuntamientos, unos ayuntamientos que
en este momento pueden, si se les facilitan las condicio-
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nes, si la normativa se lo pone bien, si la gestión cambia
por parte de la Consejería, aprovechar de un modo ex-
traordinario esos recursos, para las necesidades que tie-
nen en materia de inserción laboral de las personas
discapacitadas y, por tanto, abrirles nuevas vías a esos
municipios que siempre son receptivos precisamente a
esas nuevas vías de poder encauzar y resolver los pro-
blemas que se les plantea.

Por eso, con estas aportaciones concluyo esta inter-
vención, manifestando, como hacía al principio, el voto
positivo a la moción y esperando que pueda servir de
algo este complemento que se hace a la iniciativa.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

José Nicolás.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Admite y reconoce la portavoz del grupo parla-

mentario Socialista la naturaleza de la financiación de
los centros especiales de empleo, una financiación ya
dicha que es pública al cien por cien por parte del Mi-
nisterio de Trabajo y Política Social, y que se refleja en
los presupuestos de nuestra Comunidad Autónoma cada
año. Reconoce que es una normativa estatal del año 85 y
del año 98, Real Decreto 2.273 del año 85 y la Orden
Ministerial de 16 de octubre del año 98, la que define y
regula los centros especiales de empleo, desde su es-
tructura, su organización, su calificación, inscripción y,
por supuesto, la gestión y financiación, así como el se-
guimiento y control de esos centros.

La Consejería de Trabajo y Política Social se limita,
como ha quedado claro en el anterior debate de la inter-
pelación, a gestionar esos fondos y a aplicar esa norma-
tiva en base a sus competencias, que además es una
normativa igual para todas las comunidades autónomas
de toda España.

Es imprescindible para conocer el funcionamiento
de estos centros, saber que la solicitud de creación y la
solicitud de subvención debe ser hecha por las entidades
que vayan a poner en funcionamiento ese centro, ya sean
entidades privadas, con o sin ánimo de lucro, o ya sea
entidades públicas, como pueden ser los ayuntamientos,
pero que en ningún caso, y creo que debe de quedar muy
claro, es el Gobierno regional el que pone en marcha
centros especiales de empleo, ya que lo que se pretende
precisamente es que los propios minusválidos tengan esa
iniciativa, una iniciativa con afán de continuidad y que,
desde luego, nosotros, desde el Gobierno regional y
desde el grupo parlamentario Popular que le sustenta,

creemos que es la mejor manera de conseguir una inte-
gración de las personas con discapacidades físicas o
psíquicas a través precisamente del trabajo.

El artículo 7 del Real Decreto 2.273, y me van a
permitir sus señorías que se lo diga, dice que para efec-
tuarse la calificación e inscripción de estos centros, de-
ben de cumplirse cuatro requisitos, muy brevemente: en
primer lugar, acreditación del titular; en segundo lugar,
justificar, mediante el oportuno estudio económico, las
posibilidades de viabilidad y subsistencia del centro; en
tercer lugar, y  pongo especial interés en que quede cla-
ro, constituida una plantilla de trabajadores minusváli-
dos, debe de presentarse contrato laboral  suscrito con
cada uno de ellos, conforme a la normativa laboral vi-
gente; y en cuarto lugar, la previsión de tener en plantilla
a personal técnico y personal de apoyo para que se pueda
realizar la actividad.

En la Orden del año 98, por lo que hacía referencia
la señora portavoz del PSOE, lo que se establece son las
bases reguladoras para la concesión de ayudas y subven-
ciones, y esa norma actualiza y amplía el régimen de
ayudas, según un acuerdo suscrito entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y el Comité Español de Re-
presentantes de Trabajadores Minusválidos, y todo ello
dentro de la línea del Plan de Acción para el Empleo que
hay aprobado en España.

A partir de aquí, qué es lo que hace la Consejería.
Pues desde la Dirección General de Trabajo informa, a
través de sus técnicos, incluso el propio consejero, el
propio director general, informan de los trámites, de los
requisitos, solicitan la documentación, incluso algunas
veces hasta telefónicamente para que el trámite sea más
breve, y todo eso se hace con todo el mundo: asociacio-
nes, federaciones y, por supuesto, municipios.

Lo digo esto de base, porque yo no quisiera perder
la oportunidad esta tarde de contestar a unas acusaciones
que se hicieron en la anterior interpelación, que aunque
la señora Rosique no ha sacado a colación esta tarde,
pero me parece que la Cámara está precisamente para
informar a los señores diputados cuando algo no queda
del todo bien aclarado.

Y en concreto, permítanme que les dé la informa-
ción de qué ha ocurrido con la solicitud del centro espe-
cial de empleo del Ayuntamiento de Campos del Río,
porque quizás a todos nos quede en la memoria unas
acusaciones de la señora Rosique, y yo quisiera un poco
muy brevemente decirles que después de que el conseje-
ro personalmente informara a la alcaldesa en diciembre
del 99 de la posibilidad que tenía de crear un centro en
su municipio, se recibió un escrito de la alcaldesa al
director general de Trabajo solicitando un proyecto,
cuando ya les he dicho que el proyecto lo debe de hacer,
la iniciativa, la propia entidad que lo pretende crear.

En febrero del año 2000 se le envía a la alcaldesa el
modelo de solicitud y relación de documentos que debe
aportar, así como de nueva información, sobre la cuantía
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de las subvenciones. Y en mayo se vuelve a recibir un
escrito del Ayuntamiento de Campos del Río en la Con-
sejería, solicitando la creación de un centro y una sub-
vención, pero sin aportar la documentación a la que yo
antes me refería en el artículo 7 del Real Decreto del año
85, y que era imprescindible para proceder a la acredita-
ción: no presenta la acreditación del titular, no presenta
un estudio de viabilidad, no presenta una relación de la
plantilla, no presenta nada.

Después de hablar con el Ayuntamiento, se vuelve a
enviar un escrito el 6 de septiembre del año 2000, para
calificación e inscripción del denominado centro Eco-
campos, donde figura como presidente la alcaldesa, sin
cumplimentar sus apartados y sin aportar documentación
imprescindible, como el CIF, el número de inscripción
en la Seguridad Social. De nuevo se vuelve a solicitar al
Ayuntamiento la documentación adecuada, que envían,
sin terminar de cumplimentar, el día 30 de septiembre
del 2000.

Vuelve a haber una entrevista personal con la alcal-
desa personalmente y con los responsables de esa aso-
ciación Ecocampos, y se les vuelve a informar. Y
precisamente, creo que el mismo día que se debatía la
interpelación, presenta de nuevo el Ayuntamiento de
Campos del Río en la Consejería documentación, pero
no sé, incomprensiblemente, por ejemplo, en lugar de
presentar la relación de 8 contratos de minusválidos, tal
y como en anteriores escritos se había comprometido,
pues por ejemplo presentan sólo dos. Presentan unos
estatutos de la sociedad Ecocampos, pero no presentan el
CIF  de Ecocampos, presentan el CIF de la Asociación
de Disminuidos Físicos y Psíquicos de Campos del Río.
Sigue apareciendo la alcaldesa como solicitante para la
inscripción del centro y para la subvención.

Por lo tanto, desde la Consejería se preguntan, un
poco en risa, en broma, que aquello parece una pesadilla,
¿no?, o no se saben explicar, o no se sabe entender. Al
final resulta que la Dirección General ahora mismo no
sabe si aprobar el centro a nombre de la alcaldesa, a
nombre del Ayuntamiento, a nombre de Ecocampos, a
nombre de la Asociación de Disminuidos Físicos, y
desde luego, por supuesto, están abiertos a volver a in-
formar, una vez, 10 veces y 27 veces, como sea necesa-
rio, para que al final, como dijo el consejero, la alcaldesa
consiga tener un centro de empleo en Campos del Río.
Pero no puede ser como el señor Dólera hacía en su
intervención, sin cumplir una normativa y sin cumplir
unos requisitos imprescindibles para que esto resulte
transparente y que se evite cualquier tipo de irregulari-
dad.

Haciendo esta aclaración, que me parecía que era
una deuda que tenía mi grupo con el consejero después
de la interpelación, quisiera recordar los datos corres-
pondientes al año 2000.

El año pasado las asociaciones y organizaciones que
están trabajando en el campo de la inserción laboral de

los discapacitados solicitaron una ayuda por importe de
casi 446 millones de pesetas, de los que se concedieron
394, es decir, el 88% de las ayudas.

Recordarán todos los porcentajes que se dijeron
sobre que el otro 12% que no se concedía era porque o
bien no se cumplían los requisitos, o bien las propias
asociaciones, un 3,5%, simplemente habían renunciado a
la solicitud.

Hay que destacar que la Comunidad Autónoma de
Murcia es la que ha ejecutado uno de los porcentajes más
altos, sólo superado por Galicia, mientras que, por ejem-
plo, en Extremadura solamente se ha ejecutado un 47%,
y en Castilla y León, el 66%, y en Asturias, por ejemplo,
el 39%. Nosotros, señorías, hemos ejecutado, se ha pa-
gado a las asociaciones el 88% de lo que se solicitó, y les
garantizamos que no se devuelve ni una sola peseta por
falta de gestión, y la mejor prueba de ello es el incre-
mento importante, y cada año que va en aumento, que se
va consiguiendo de este crédito del Ministerio para
nuestra Comunidad Autónoma.

Pero estamos de acuerdo en que la política de crea-
ción de centros especiales de empleo es mejorable, y por
eso el consejero de Trabajo y Política Social fue el pri-
mero -y lo dijo aquí en su intervención- en solicitar en la
Conferencia Sectorial en el Ministerio, precisamente,
mayor flexibilidad en la normativa, sobre todo, por un
lado, en cuanto a los requisitos para que esos trámites
administrativos fueran más fáciles y, en segundo lugar,
que las cantidades de subvención se incrementaran. Esto
último les comunico que se ha conseguido, y que ya este
año, por ejemplo, en lugar de 2 millones por trabajador
contratado, se van a dar 3 millones de pesetas; hemos
empezado bien el año.

Y por esto, porque el apoyo del Gobierno regional a
las políticas de integración de minusválidos tiene la
máxima prioridad, y lo demostró en sus presupuestos el
pasado mes de noviembre y diciembre con respecto a los
presupuestos del año 2001, y lo está demostrando soli-
citando cada vez más que las transferencias del Ministe-
rio sean superiores en cuanto a cuantía, y lo demuestra
con otros muchos programas que no vienen al caso, pero
que se desarrollan desde la Secretaría Sectorial de Ac-
ción Social, desde la Dirección General de Trabajo,
desde la Dirección General de Formación Ocupacional,
porque se tiene muy claro que la mejor inserción social
empieza por una inserción laboral. Y es precisamente el
Gobierno regional el primer interesado en que aumenten
las solicitudes de subvención, para que no quede ningún
dinero sin adjudicar, porque es el Ministerio, al ser fina-
lista, el que decide, en su caso, lo que hacer con ese
dinero, y que no se vuelva a producir, pues que sola-
mente de los créditos disponibles se solicite un 60%,
queremos que se solicite el 100% y en eso es lo que se
está trabajando.

Por eso, como decía, no queremos rechazar la mo-
ción que se ha presentado, ya que en el fondo estamos
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coincidiendo en una filosofía, la filosofía que todos pre-
tendemos, de apoyar lo que es la inserción laboral de los
discapacitados.

Por eso, vamos a ofrecer desde mi grupo parlamen-
tario una transacción al grupo Socialista. Yo quiero decir
que agradezco que el señor Dólera me haya ofrecido a
mí la transacción, pero no puedo ni aceptarla, ni pronun-
ciarme sobre la transacción de Izquierda Unida, porque
supongo que iría dirigida a la señora Rosique. Solamen-
te, después de leerla, le agradezco que me la haya envia-
do también a mí, pues me parece que vamos a coincidir,
ya que el tercer punto de la transacción del Partido Po-
pular coincide con la transacción de Izquierda Unida.

Paso a leer la transacción del Partido Popular, que
dice así -y no nos habíamos puesto de acuerdo previa-
mente, que quede claro-:

“La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobier-
no a que:

Primero. Continúe analizando y estudiando con las
federaciones de personas con discapacidad y con la Fe-
deración de Municipios actuaciones para facilitar los
trámites administrativos para la solicitud de centros
especiales de empleo, y así resulte atractiva para las
entidades públicas o privadas la creación de tales cen-
tros.

Segundo (respetamos el segundo punto de la mo-
ción del PSOE). Incentive la creación de centros espe-
ciales de empleo en nuestra región.

Y en cuanto al tercer punto, ya que la normativa
actual no permite que ese tercer punto de la moción
presentada por el PSOE se pueda aplicar, pues lo que
diríamos, y en eso coincidimos, como decía antes, con la
transacción de Izquierda Unida, nosotros proponemos:
seguir insistiendo, como ya se hizo en la Conferencia
Sectorial el año pasado, ante el Ministerio en la necesi-
dad de adaptar la normativa reguladora de los centros
especiales de empleo a la situación actual del colectivo
de discapacitados.”

Ésta sería la transacción que, como digo, desde el
grupo parlamentario Popular se propone a la moción
presentada por el PSOE. Si se acepta esta transacción y
la moción es aprobada, estoy segura de que habremos
sabido encontrar puntos de encuentro sobre un tema tan
sensible para todos, y esto siempre creo que es positivo,
porque al final los discapacitados, esas personas que
unos y otros conocemos, tenemos un amigo, un vecino,
un conocido, esas personas tendrán una oportunidad
igual que nosotros, fíjese usted lo que para ellos es un
reto y que para nosotros es tan sencillo, una oportunidad
de llevar una vida lo más agradable posible, ya que se
encontrarán ellos como formando parte de una realidad
social, aportando algo a esa realidad social, a esa socie-
dad que también quiere ofrecerles a ellos una vida mejor,
y encontrarán esa satisfacción desde la aportación de su
trabajo, para contribuir a crear una sociedad, una Murcia
más justa y más igualitaria para todos. Con ello habre-

mos conseguido que esos minusválidos se sientan orgu-
llosos y felices, y yo estoy segura de que si nosotros,
desde los grupos parlamentarios, contribuimos a que
ellos lo consigan, también nos sentiremos más orgullosos
y felices.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Nicolás.
Señora Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
¡Ay, señora Nicolás, qué tramposillos, qué trampo-

sillos en el debate, qué tramposillos! Lo digo por lo
siguiente. Hemos entrado todos, todos, lógicamente
hemos repasado la interpelación del consejero, y todos
hemos sacado nuestras posteriores lecturas. El señor
Dólera hacía mención a alguna de ellas, la señora Nico-
lás también, y yo también he hecho. Pero yo voy a seguir
haciendo, voy a seguir haciendo, porque además me lo
ha puesto muy bien la señora Nicolás para entrar en esta
cuestión.

Dice la señora Nicolás –lo mismo que decía el señor
consejero-: "oiga, pero si nosotros somos los que mejor
gestionamos los centros especiales de empleo. Miren
ustedes otras comunidades autónomas", y nos ponía
ejemplos: Extremadura, el 48%. Castilla y León, no nos
daba porcentaje, nos decía, de 1.546 han gestionado
1.034, yo se lo saco, alrededor del 66%; no está mal;
Comunidad balear, decía “tiene menos recursos que
nosotros”; es verdad, 312 millones, pero han gestionado
el 79% en el año 2000. Pero luego decía el consejero:
"pero nosotros somos los mejores, porque de lo que nos
han solicitado hemos gestionado el 88%". ¡Oiga usted!,
si usted de lo que tiene que hablar no es de lo que le han
solicitado, sino de los fondos que tiene para gestionar.
Lo que le habían solicitado eran cuatrocientos y pico
millones de pesetas, pero lo que usted tenía para gestio-
nar eran 725 millones de pesetas. Por lo tanto, para com-
parar con otras comunidades autónomas usted tenía que
haber hablado de todo el fondo que tenía para centros
especiales de empleo, no de lo que le habían solicitado;
¡faltaría más! Claro, si de lo que usted tenía para centros
especiales de empleo, que eran 725 millones de pesetas,
usted había gestionado, según reconoció en la interpela-
ción, 334 a 31 de diciembre, eso es un 46,2%, está usted
por debajo de Extremadura, de Castilla-León y de Balea-
res. Luego no se ponga como ejemplo.

Por eso yo les digo que hacen trampilla a la hora de
argumentar y de dar los datos. No estamos hablando del
dinero que me solicitan...
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Sí, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

La Presidencia ha esperado algún tiempo, pero al
final tiene que llamar al silencio a los diputados.

Continúe, señora Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

No se trata de lo que me piden, oiga usted, no, no.
¿Qué dinero tiene usted para centros especiales de em-
pleo? 725; ¿qué dinero ha gestionado o tiene comprome-
tido, ejecutado a 31 de diciembre del año 2000? 334
millones de pesetas, porcentaje 46,2%. Y eso es así, le
demos las vueltas que le demos.

Tema Campos del Río. Mire usted, me lo pone
como ejemplo. Quizás, una de las formas de incentivar la
creación de centros especiales de empleo es crear una
comisión técnica asesora que, a la vez que estamos moti-
vando a los ayuntamientos y a las entidades a que se
creen, digamos: pero es que aquí tenéis esta oficina que
os va a asesorar cómo plantear los planes de viabilidad,
qué requisitos tenéis que tener, etcétera. Elemento in-
centivador, que yo creo que se desarrollará a partir de
que aprobemos la moción, y que queda recogido en el
segundo punto. Por lo tanto, aquí me parece que hay una
falta de diálogo, de sentarse, y una incapacidad de co-
municación por parte de ambas administraciones para
plantear lo que es el camino a seguir.

Decía la señora Nicolás, y lo enlazo con la transac-
ción que hacía el señor Dólera, me gusta más la redac-
ción que hace Izquierda Unida, aunque es coincidente
con el punto 3 del Partido Popular..., lo explico, me
gusta porque objetivamente entra en dos cuestiones, las
dos cuestiones de la normativa: el Real Decreto del 85,
que es el que establece los requisitos para acceder a lo
que es la calificación de un centro especial de empleo, y
la Orden del 99, que es la que establece la ayudas por las
que van a ser financiados los centros especiales de em-
pleo. Y las dos cuestiones hay que revisarlas, una porque
en su momento, posiblemente, estaría muy bien, pero
estamos ya en el 2001, a pesar de que yo tengo que ha-
cer, digamos, una apreciación..., parece como que aquí
los males de los centros especiales de empleo vienen del
Decreto del año 85. En absoluto, porque es verdad que
aunque establece un requisito de que la plantilla tiene
que estar constituida, hasta hace muy poco la Adminis-
tración posibilitaba, y ya lo dije cuando la interpelación,
una calificación provisional de los centros, que daba una

garantía a las entidades para iniciarlos. Ahora ese requi-
sito no sabemos por qué se ha eliminado, y entonces
tienes que tener constituida la plantilla para que puedas
acceder a la calificación de centro especial, con lo cual
se está pasando una responsabilidad importantísima de
primer orden a las entidades, que tienen que ser las que
inicien la creación de centros especiales de empleo.

Por lo tanto, aunque los requisitos...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Rosique…

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Termino enseguida, señor presidente.
Aunque los requisitos del Real Decreto eran los que

eran, luego las administraciones encontraron los cauces
suficientes para flexibilizar esa situación e incentivar la
creación de centros especiales de empleo.

En cuanto a las transacciones, por supuesto, y vuel-
vo a repetir, aunque me gusta mucho más la redacción
que ha hecho Izquierda Unida en el apartado de la modi-
ficación de la ley, porque, digamos, la especifica mucho
más, en base a no enredar la cuestión y conseguir real-
mente un pronunciamiento unánime de la Cámara, va-
mos a aceptar la transacción del grupo parlamentario
Popular, por tres razones:

Primero, porque mantiene lo esencial de nuestra
propuesta. Primero es que la Administración se va a
sentar con las organizaciones implicadas en la materia,
federaciones de discapacitados y Federación de Munici-
pios, a ve de qué manera se puede resolver esta cuestión.
Es decir, la Administración se para a analizar el tema y a
intentar resolver que recursos tan importantes como
éstos no se pierdan.

Se acepta también el segundo punto, que es el tema
de incentivar, es decir, la Consejería pasa de cruzarse de
brazos y esperar a que le pidan, a ser impulsora de la
creación de centros especiales de empleo, que es lo que
contempla el punto segundo.

Y el tercer punto, que se contempla según la aporta-
ción del grupo parlamentario, algo que entendemos que
también es necesario, pero con las puntualizaciones que
hacía el señor Dólera, sin que el objetivo al que tienen
que ir encaminadas esas adaptaciones de la legislación,
el objetivo fundamental, que es la inserción laboral de
las personas con discapacidad, se vea mermado, y, por
supuesto, estoy convencida de que sin que sea una au-
sencia de control sobre el seguimiento de los fondos
públicos que hay que hacer.

Nuestra satisfacción, la del grupo parlamentario
Socialista,  porque en un tema social tan importante
como éste hayamos podido conseguir el punto de en-
cuentro y la unanimidad de la Cámara. Esperamos que
esto no sea una isla en el océano, sino que se repita mu-
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cho más este tipo de acuerdos y este tipo de pronuncia-
mientos.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Rosique.
Concluido el debate, señorías, se va a someter a

votación la moción tal y como ha sido transformada en
función de la propuesta presentada por el grupo Popular
y aceptada por la proponente, que sigue teniendo tres
puntos.

Dada la posición de los grupos, la Presidencia pro-
pone votación por asentimiento. Queda aprobada, pues,
por unanimidad.

Siguiente punto del orden del día: debate y votación
de la Moción sobre elaboración de un plan para la
eliminación de puntos negros en zonas de reconocido
peligro por inundaciones, formulada por don Juan
Fernández Montoya, en nombre del grupo parlamentario
Socialista.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Conocido es que nuestra región, históricamente,

junto al enorme problema de la sequía, tiene periódica-
mente catástrofes por causa de lluvias torrenciales que
producen inundaciones en puntos o zonas muy concretas
de nuestra geografía, y bastante abundantes.

Afortunadamente, estos riesgos por inundaciones
están cada vez más controlados por obras de contención
que se han ido realizando a lo largo, la verdad sea dicha,
de los últimos cien años, e incluso hay algún pantano
que es del siglo XIX. Estas obras han cubierto parte de
los objetivos que teníamos, de los objetivos que se per-
seguían en cuanto al río Segura se refiere, pero al río
Segura llegan varios afluentes, y a éstos y al mar nume-
rosas ramblas, que en momentos de lluvias torrenciales,
o lo que se llama la "gota fría", se desbordan y arrasan
cuanto encuentran a su paso. Y arrasan o inundan vías de
comunicación, cultivos, edificios, animales y personas, y
en muchas ocasiones producen graves pérdidas materia-
les, y en otras lo que se produce es la pérdida irreparable
de vidas humanas.

Ante esto, y en el momento de producirse, siempre
ocurre lo mismo: agobiadas por la tragedia, las autorida-
des suelen anunciar remedios que pueden aplicarse para
que no vuelva a ocurrir tal caso; pero esas promesas con
el tiempo quedan desvaídas, disminuidas, y en no pocas
ocasiones, por el acontecer diario, por la acumulación de
otros problemas y por la falta de un guión de compromi-
so planificado, se van posponiendo.

Es por ello por lo que cuando ocurrieron las lluvias
torrenciales de octubre-noviembre de 2000, el grupo

Socialista formuló esta iniciativa encaminada a elaborar
un plan que contemple la eliminación de puntos negros
en zonas de reconocido peligro por inundaciones.

Quiero hacer una aclaración. Antes de continuar,
permítame, señor presidente, una aclaración. Quiero
adentrarme brevemente en una disquisición literaria y de
procedimiento expresivo, no sea que alguna de sus seño-
rías..., y no es porque dude de su capacidad, yo nunca
dudo de la capacidad de inteligencia de sus señorías, si
acaso dudo de la verticalidad o de la lateralidad, pero
nunca dudo de la inteligencia. Decimos: "la eliminación
de puntos negros", cuando decimos esto nos estamos
sirviendo de un recurso expresivo, de una imagen, de un
tropo, precisando mucho, de una metonimia. Por lo tan-
to, lo que queremos eliminar, según se deduce de la
estructura profunda, no es el "punto", porque nos queda-
ríamos sin escritos que poder leer, o sin vestidos que
poder coser, sino que lo que queremos eliminar son los
peligros que hay en determinadas zonas, a las que lla-
mamos puntos, pero que puntos, quizás, el que de verdad
más se puede llamar punto es el punto kilométrico, por-
que ése sí que indica un espacio tan pequeño como es un
punto. Por tanto, no queremos que se entienda que es
otra cosa.

Por esto es por lo que venimos hoy a pedir una mo-
ción que tiene, sobre todo, mucho de planificación, para
que se ordenen las actuaciones según el mayor grado de
necesidad, según el mayor grado de peligro; que se orde-
nen las obras a llevar a cabo en el tiempo, y que se con-
signe un compromiso presupuestario plurianual hasta
que se acabe con lo que razonablemente y científica-
mente pueda constituir peligro. Evidentemente, a través
de la historia estamos observando que siempre surgen
nuevos peligros, pero por lo menos lo que razonable-
mente pueda hoy constituir un peligro. Que se indique en
cada caso el tipo de obra que se va a realizar: el desvío,
el encauzamiento, el dique, el puente, la renovación de
estructuras, las señalizaciones, e incluso que mientras se
toman esas medidas que son, podríamos decir, las defi-
nitivas, se recomienden otras de más pronta ejecución.
En fin, que se note, señorías, que sabemos planificar y
sabemos de vez en cuando tener una postura razonable
en el Gobierno, que no sea sólo vislumbrar, que vislum-
brar ya vislumbramos algo, sobre todo lo mucho que
quiere el Gobierno regional que vislumbremos, pero que
algunas cosas de estas si no las plasmamos bien desde
luego no somos capaces de vislumbrarlas.

Queremos indicar algo de importancia, cual es que
el plan prevenga la eliminación o levantamiento paulati-
no de zonas de acampada, de campings u otros, podrían
ser incluso cultivos, podrían ser incluso edificios, en los
que sea previsible que ocurran catástrofes, y esto sin que
se miren otros intereses que no sean los de prevenir el
desastre, la desolación o la muerte de las personas, por-
que sabemos, señorías, que en no pocas ocasiones em-
piezan a mirarse cosas y los perjuicios que pueden
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ocasionarse, y al final no tomamos las medidas que se
deben de tomar.

Sustentamos nuestra propuesta en algo que a lo
mejor se debería de haber hecho, y se ha hecho, real-
mente se ha ido haciendo a lo largo de los años, pero yo
diría que un poco a salto de mata, a remolque de lo que
han indicado las circunstancias. Sin embargo bien que
tenemos documentación, que alguna de ella la voy a
mostrar a sus señorías porque aquí se indican esos pun-
tos a los que yo hacía referencia. Es un mapa de la peli-
grosidad por inundaciones, mapa del Instituto Geológico
y Minero, en colaboración con la Consejería de Obras
Públicas. En él se indica la peligrosidad, los puntos de
peligrosidad más importantes, y resulta que se desprende
de él y de otro estudio que hay junto al mismo en este
atlas inventario, que yo creo que se debe de utilizar sobre
todo en aras a todo lo que se refiera a Protección Civil de
riesgos naturales de la Comunidad Autónoma, no sola-
mente por inundaciones; digo que se indica en él que,
por ejemplo, las zonas se clasifican en tres grupos: de
peligrosidad máxima, peligrosidad media y mínima.
Entonces en cuanto a la peligrosidad natural potencial,
siempre hablamos, claro está, máxima, son la Vega Me-
dia del Segura y el valle del Guadalentín, aguas arriba de
Lorca, las que tienen este potencial máximo. Intermedia
está la Vega Alta, desde Los Almadenes hasta la Contra-
parada, el valle del Guadalentín desde Puerto Lumbreras
hasta el Reguerón, y la zona precisamente de Cartagena,
la que tiene la influencia de las ramblas del Albujón y de
Benipila. Peligrosidad intermedia tiene la rambla de los
Corneros, aguas arriba del embalse de Puentes, los valles
del río Pliego y del río Mula, las ramblas que hay aguas
arriba de Los Almadenes. Asimismo están como de
máxima peligrosidad las ramblas de Totana, del Charco,
de las Moreras, del Judío y del Moro; éstas bien que las
conoce el señor Nogueroles Pérez por su proximidad al
lugar donde él vive.

Y miren, señorías, en cuadros que hemos estado
viendo se observaban cosas tan curiosas como que las
principales inundaciones históricas, que en uno de los
cuadros señalaba 20, desde 1258 a 1989 Lorca y/o Tota-
na, o ambas a la vez, aparecen en 12 ocasiones, así como
Murcia con otras poblaciones de la ribera del Segura en
9 ocasiones, como las inundaciones, las riadas más im-
portantes de estos siglos.

Así pues tenemos que reseñar que en nuestra región
tenemos muchos lugares que nos preocupan, que yo creo
que se han ido reseñando casi todos: por una parte, en el
Altiplano y Cieza, por las Cañadas de Jimena, rambla del
Judío, la rambla del Moro, la Raja, las ramblas de Pliego,
Paretón, Mazarrón, Bolnuevo, la rambla de Aledo-
Totana, la del Charcón en Águilas, la de Benipila y el
Albujón, que hemos dicho, en Cartagena. Y los cascos
más amenazados son los de Murcia, Alcantarilla, por
este orden, y con bastante diferencia desde luego, Mur-
cia, Alcantarilla, Cartagena y Lorca; luego está Puerto

Lumbreras y Totana, y ya en menos porcentaje Jumilla,
Archena, Cieza y Calasparra.

Mientras llega este plan yo indicaría que se toma-
ran, o que aparejadas a este plan se abarcaran unas me-
didas para minorar o eliminar riesgos en esos puntos
negros mientras llegan las soluciones definitivas. Se
pueden adoptar medidas que sean sencillas y a lo mejor
poco costosas mientras llegan las medidas definitivas.

Por todo lo anterior, pedimos el apoyo del grupo de
Izquierda Unida y el apoyo del grupo del Partido Popu-
lar, en el convencimiento de que esta planificación si se
sabe hacer bien, y desde luego técnicos hay que pueden
presentar borradores y luego los políticos tendrán que
estudiarlos y darles vueltas para buscar cuáles son las
prioridades y todo esto, digo que técnicos hay para hacer
una planificación, y que pueda ser una herramienta
oportuna para luchar con eficacia, para luchar contra los
potenciales peligros por inundaciones que acechan a los
ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia.

Yo espero que, como parece que corren aires de bo-
nanza, no sea, como bien decía mi compañera, la pro-
puesta, esta moción, que no sea una isla, sino que esto
esta tarde se convierta en un archipiélago y se nos pueda
aprobar también esta moción.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor
presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Por el grupo Mixto, tiene la palabra don Joaquín

Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Yo también comienzo esperando que la moción que

se ha aprobado no cubra el cupo de la tarde y que, por
tanto, se amplíe hoy el cupo para poder dar acogida a
iniciativas que yo creo que son positivas. Y evidente-
mente una breve intervención para mostrar el apoyo a lo
que se plantea en esta iniciativa.

Yo creo que lo que se viene a proponer, y ésa es la
filosofía de esta iniciativa ahora que estamos a tiempo,
son medidas planificadas para evitar que las inundacio-
nes arrasen con seres y enseres en esta región, hacerlo de
modo riguroso y conforme a las disponibilidades presu-
puestarias. Y un aspecto importante que yo creo que no
se ha tratado pero que debería de tratarse, y es el tema de
la coordinación entre las distintas administraciones,
porque en los lugares de riesgo que existen en este mo-
mento en nuestra región unos son competencia de Con-
federación Hidrográfica del Segura y, por tanto, de la
Administración central, otros son competencia de la
Comunidad Autónoma, incluso otros son competencia de
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los propios ayuntamientos. Por tanto, sería bueno en este
asunto la coordinación entre las diversas administracio-
nes en el plan que se propone en esta iniciativa y que
desde el principio saludamos.

Y es que dicen que sólo nos acordamos de Santa
Bárbara cuando truena, y en este caso yo creo que el
símil, que se refiere a circunstancias meteorológicas, no
puede ser más afortunado, hay que trasponerlo a lo que
se plantea en presente iniciativa.

Hay muchas zonas que padecen en la región riesgo
de inundabilidad, y esto no podemos resolverlo cuando
tenemos encima las inundaciones. No podemos seguir
muchas veces con una imprevisión que nos lleve a la-
mentar luego las consecuencias de estos fenómenos
naturales. Por eso ahora que hace buen tiempo tenemos
que acordarnos de la última vez que hemos tenido un
problema de estas características en la región, prescin-
diendo de antecedentes más remotos que ha venido a
enumerar a nivel genérico el ponente de la moción,
cuando en octubre la gota fría descargaba y propiciaba
varias víctimas mortales en Ramonete (Lorca) y en Car-
tagena, y numerosos daños materiales en varios lugares
de nuestra geografía, entre los que estaban Lorca, Carta-
gena, pero también otros como Molina de Segura o el
municipio de Mazarrón.

Por aquellas fechas se generó una polémica, porque
el Gobierno central planteaba que la Comunidad Autó-
noma no tenía un plan de emergencia contra avenidas, o
que al menos no estaba homologado por Protección
Civil, por la Administración central, a lo que la Comuni-
dad Autónoma replicaba que este plan ya existía y que se
presentaría en dos meses, lo que resultaba un contrasen-
tido en aquel momento: si existía el plan habría que
haberlo presentado ya, y si no existía habría que hacerlo
inmediatamente y solicitar su homologación.

Esas inundaciones en esos puntos que califica el
ponente de la iniciativa como “puntos negros”, vienen
unas veces por ser lugares de forma natural de riesgo, y
otras veces por ser producto de modificaciones en cauces
y ramblas hechas por el hombre, muchas veces con un
impacto ambiental que debe ser como los informes del
Plan General de Ordenación Urbana de Murcia, que se
hacen al final cuando ya está la actuación acordada y
realizada. Esas obras en ramblas y en cauces naturales de
agua hechas por el hombre hacen que cuando bajen las
aguas bajen, como se dice en la huerta, “pidiendo escri-
turas”, y que por tanto busquen su cauce natural y arra-
sen lo que se interponga entre ellas y su cauce natural.

Hoy, alejadas aquellas últimas fechas de octubre
que no fueron precisamente positivas para la región, aquí
hoy por hoy estamos en precario todavía en algunas de
las zonas que fueron afectadas por aquellas inundacio-
nes. Ni hay plan, ni hay obras, ni hay reparación de los
daños causados o las necesarias actuaciones de preven-
ción.

Las noticias que nos llegan por los medios de co-

municación esta misma semana no son precisamente
alentadoras: las inversiones siguen sin hacerse, los dine-
ros comprometidos siguen sin llegar, y lo que podemos
escuchar es que no hay presupuesto, siguen los trámites
burocráticos para el arreglo de la rambla de Benipila, por
ejemplo, aquí en Cartagena; no se han corregido los
problemas que dieron lugar a las inundaciones en Ramo-
nete; la rambla de Molina, la rambla del Chorrico y la de
la Cañada y la de las Eras siguen en las condiciones en
que estaban. Trajimos una iniciativa hace unos meses
aquí a la Cámara, que desgraciadamente fue rechazada
por el grupo parlamentario Popular, para el arreglo de
esa rambla. De hecho todavía el otro día cuando visitá-
bamos algún centro de menores en Molina, en las afueras
de Molina de Segura, y preguntábamos por qué ese esta-
do de los caminos para acceder ahí, y dijeron: es que son
producto de las inundaciones de octubre del año pasado
y todavía, aunque nos han dicho que nos los van a arre-
glar, todavía no están arreglados esos caminos. O las
ramblas de Mazarrón, que están preparadas para descar-
gar en cuanto caiga algo más de agua de lo que viene
cayendo en la región, poniendo en peligro algunos nú-
cleos poblaciones. Por tanto, estamos ante un panorama
que exige prevenir, que exige actuar.

Otra de las constantes que podemos observar es que
hoy, seis meses después de aquellas inundaciones, no
sabemos por qué no se ha reparado una buena parte de
las infraestructuras que se dañaron, o por qué tienen que
estar aún protestando o ir al Defensor del Pueblo los
vecinos de Ramonete, que se les prometieron una serie
de ayudas y esas ayudas no se han resuelto, esas ayudas
no han llegado.

Por tanto, ni actuaciones preventivas en este mo-
mento ni actuaciones reparadoras, y eso en la región en
la que tenemos, y hay que reconocerlo, un buen plan de
avenidas.

Así las cosas, la moción lo que aporta es la necesi-
dad de que, puesto que la información de que dispone-
mos en este momento nos permite detectar cuáles son
esos puntos de máximo riesgo de inundabilidad, nos
pongamos a trabajar el conjunto de las administraciones
públicas, prioricemos en función del riesgo que tenga
cada uno de esos puntos, y a partir de ahí se trace un plan
en el que de forma coordinada y de forma sistemática y
con los presupuestos que sean necesarios (da facilidades
incluso de pago la moción cuando habla de un plan plu-
rianual), permita ir resolviendo estos problemas y trasla-
dando las instalaciones que puedan operar como barreras
artificiales en el cauce de las aguas.

Por todo ello, anuncio el voto positivo y favorable
de este grupo parlamentario a la moción que se debate en
este momento. Nada más y muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):
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Muchas gracias, señor Dólera.
Por el grupo parlamentario Popular, tiene la palabra

el señor Nogueroles.

SR. NOGUEROLES PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Me gusta el clima que en su primera exposición han

hecho los portavoces de ambos grupos parlamentarios,
PSOE e Izquierda Unida, y presumo que va a haber
acuerdo, unanimidad, en esta moción, puesto que todos
reconocemos que el agua es uno de los principales pro-
blemas de la Región de Murcia, tanto por su defecto en
unos casos como por su exceso en otros, por obra y gra-
cia de esa climatología, que es benigna para muchas
cosas pero también tiene sus efectos perniciosos para
otras.

No es extraño que también los temas relacionados
con el agua tengan el máximo interés para la opinión
pública en nuestra región, se hagan eco de ella todos los
medios de comunicación, así como también sea fruto de
numerosas iniciativas políticas de todos los grupos par-
lamentarios.

Esta iniciativa que se presenta, la número 196, del
grupo parlamentario Socialista, a nuestro juicio y tam-
bién a juicio del Consejo de Gobierno, es una iniciativa
amplia, en el sentido de que se refiere a todo el territorio
de la región, trata de dar solución global a todo el territo-
rio, es ambiciosa por su complejidad, por la cantidad de
administraciones implicadas, por la cantidad de recursos
que hay que emplear y la financiación de las obras a
realizar, y es también, cómo no, acertada porque denun-
cia un problema real, un problema existente y que hay
que acometer sin demora.

Está en la línea, voy a hacer un recordatorio, de la
moción alternativa que el grupo parlamentario Popular
presentó el pasado mes de noviembre, el 28 de noviem-
bre pasado, con motivo de una moción también del gru-
po parlamentario Socialista relativa a eliminación de
tramos de carretera inundables en su intersección con
ramblas, limitada en aquel caso a la zona oeste de Carta-
gena, que, lógicamente, era también oportuna puesto que
los cartageneros sufren este problema en algunas peda-
nías o demarcaciones de Cartagena, pero que nosotros le
argumentábamos que ciertamente, con las debidas prio-
rizaciones en función de la población afectada, de la
peligrosidad, etcétera, pero que no se debía circunscribir
solamente a casos localistas, sino que había que hacer un
plan regional para eliminar todos esos puntos kilométri-
cos en las carreteras de la red regional afectados por
cauces de ramblas. Bien, lamento que en aquella ocasión
no hubiese ese clima de consenso, ese acercamiento
entre las distintas posturas, y finalmente no se votase el
texto alternativo, que yo creo que era constructivo, y lo
creo sinceramente.

En este caso he hecho llegar a ambos grupos parla-
mentarios el texto transaccional que aportamos a esta
moción que ya califico de antemano, señor ponente, de
una moción acertada y que presupone esa disposición del
grupo parlamentario Popular a aprobarla, si bien creemos
que ese texto transaccional mejora o va a buscar unos
datos, y sobre todo una corresponsabilidad entre las
distintas administraciones que se tienen que implicar en
cuanto a aportación de datos, en cuanto a elaboración de
trabajos y también, cómo no, en cuanto a la corresponsa-
bilidad financiera en la ejecución de las obras necesarias.

Éste es, por tanto, el espíritu de ese texto transac-
cional, que en ningún caso va a suponer ni demora ni
ambigüedad en la ejecución de ese plan que, desde lue-
go, es necesario. Antes bien, lo que pretende este texto
transaccional es ofrecer las máximas garantías para que
ese plan nazca con todas las posibilidades de ser un plan
eficaz, un plan bien elaborado y que sea viable.

Yo quiero resaltar de este texto transaccional lo que
se refiere a la corresponsabilidad que tiene que haber
entre las distintas administraciones, a la que ha hecho
también alusión el portavoz de Izquierda Unida, una
corresponsabilidad que tiene que ser tanto competencial
como técnica como económica en todos los organismos
implicados.

Voy a enumerar, aunque sea solamente a título
informativo, los distintos organismos y administraciones
que están implicados: por parte de la Administración
central, en primer lugar la Confederación Hidrográfica
del Segura, el Ministerio de Fomento, Protección Civil
de la Delegación del Gobierno y el Ministerio de Medio
Ambiente; en la Administración autonómica, la Direc-
ción General de Ordenación del Territorio y Costas, la
Dirección General del Agua, la Dirección General de
Carreteras, la Dirección General de Protección Civil y la
Dirección General del Medio Natural, en cuanto sobre
todo a la reforestación, labor preventiva que no se ha
mencionado pero que es un factor muy importante, sobre
todo en la prevención y la minoración de los efectos de
las avenidas o lluvias torrenciales.

También, cómo no, tiene una parte importantísima,
tiene mucho que decir en esta aportación de documentos
y posicionamiento la Administración local, puesto que
tiene competencias en ordenación del territorio a través
de los planes generales de ordenación urbana, y también
en Protección Civil y de medio ambiente. Por tanto,
habrá que oír también la postura de las administraciones
locales.

Es, pues, un gran trabajo de coordinación, de deli-
mitación de competencias, de asignación de trabajos, y a
tal efecto, por tanto, y puesto que ya existen documentos
normativos que instan a ello, por ejemplo la dirección
básica de planificación de Protección Civil ante el riesgo
de inundaciones, ubicada en el Boletín Oficial del Estado
de 14 de febrero de 1995; el programa número 7 del Plan
de Cuenca del Río Segura, contemplado en el Plan Hi-
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drológico Nacional, que cuenta, como es lógico, de un
presupuesto de 1.000 millones de pesetas y un calendario
de actuaciones distribuidas en cinco años, más otras
actuaciones de actualización realizadas en un segundo
quinquenio.

Antes el señor Dólera ha hecho alusión a la rambla
de Benipila. Recuerdo que esa rambla precisamente está
contemplada en el Plan de Cuenca del Segura y dentro,
por tanto, del Plan Hidrológico Nacional. Por tanto,
algunas actuaciones si va a hacerlas el Ministerio de
Medio Ambiente, pues también es conveniente que nos
aprovechemos de esa previsión.

Hay que señalar también que la institución del De-
fensor del Pueblo, esa institución y esa figura tan alabada
o controvertida por algunos, según pinte para sus intere-
ses políticos (lo digo como un inciso), pues la institución
del Defensor del Pueblo insta a adoptar medidas encami-
nadas a prevenir y evitar, en lo posible, los daños a las
personas y a los bienes provocados por las lluvias to-
rrenciales, para lo cual recuerda a las administraciones
públicas la obligación de dar cumplimiento a los instru-
mentos legislativos en vigor: por ejemplo, la Ley 6/1998,
de 13 de abril, de Régimen del Suelo y Valoraciones; la
Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas y Reglamento de
Dominio Público Hidráulico, así como la nueva redac-
ción que la Ley 49/1999, de 13 de diciembre, viene a dar
al artículo 11, apartados 2 y 3 de la citada Ley 29/1985,
de Aguas. Es, por tanto, una demanda que hace la insti-
tución del Defensor del Pueblo a que todas las adminis-
traciones públicas hagan cumplir la normativa que hay
sobre ello.

En base a todas estas consideraciones, la Consejería
de Presidencia ha constituido un grupo de trabajo que
puede ser, desde luego, ampliado, que está en sus inicios,
en el que están representadas la Administración central
(mediante la Confederación Hidrográfica del Segura, el
Ministerio de Fomento, Protección Civil de la Delega-
ción del Gobierno), también, cómo no, la Administración
autonómica (la Dirección General de Ordenación del
Territorio, del Agua, de Carreteras, de Protección Civil),
y que a través del conocimiento recíproco de la informa-
ción de que dispone cada organismo y la que se pueda
demandar, se delimiten y asignen los trabajos de las
diversas partes implicadas, para posteriormente –como
también se ha dicho por los ponentes o por los portavo-
ces que me han precedido- ordenar toda esa información
y trabajos, y poder elaborar un documento con la sufi-
ciente solvencia técnica y competencia que permita
abordar de forma eficaz las numerosas actuaciones y
correcciones, así como la programación de obras e inver-
siones, con una suficiente dotación presupuestaria repar-
tida en un plan plurianual, porque no puede ser de otra
forma, y asumida además por las distintas administracio-
nes implicadas.

Por tanto, como ven, este texto transaccional hace
hincapié y quiere resaltar la corresponsabilidad que las

distintas administraciones tienen que tener en este pro-
blema, y que no es únicamente el encargo al Consejo de
Gobierno de que elabore un plan, tiene que elaborarse un
plan y puede ser el Consejo de Gobierno el que dé la
orden de partida, pero naturalmente trasciende más allá
de las competencias de la Comunidad Autónoma, y, por
tanto, hay que implicar a todos los organismos que tie-
nen competencias y responsabilidad en el tema.

Desde el grupo parlamentario Popular estamos se-
guros de que comprenderán y aceptarán este texto tran-
saccional que, en definitiva, no desvirtúa en absoluto,
señor ponente del grupo Socialista, el sentido y conteni-
do de la moción, antes bien la enriquece y dota de un
punto de partida sólido y estructurado para que el plan
nazca con todas las garantías de eficacia y viabilidad.

Quiero insistir en que este plan debe estar dotado
con suficientes recursos para la realización de los estu-
dios precisos y numerosos, y deben comprometer tanto
en financiación como en presencia a la Administración
estatal, y en los que la Administración local por lo me-
nos debe estar integrada e implicada para aplicar poste-
riormente las determinaciones que se alcancen.

Yo creo, señor Fernández Montoya…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Nogueroles, le ruego que concluya y que a
continuación dé a la Presidencia la propuesta.

SR. NOGUEROLES PÉREZ:

Señor presidente, concluyo inmediatamente.
Ya le he hecho llegar el texto transaccional a los

portavoces de los grupos PSOE e Izquierda Unida, y
asimismo se la hago llegar...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

La Presidencia también lo necesita a los efectos de
la votación.

SR. NOGUEROLES PÉREZ:

Efectivamente.
Bien, pues con esta exposición y esta argumenta-

ción que he hecho de la conveniencia de incluir este
texto transaccional, yo estoy seguro que esta tarde vamos
a aproximar esos posicionamientos y vamos a sacar
adelante un buen plan de eliminación, no solamente en
carreteras, antes ha aludido usted a ese plan y yo tam-
bién, que lógicamente ahora queda englobado en este
plan mucho más ambicioso.

Por tanto, con ese deseo y con esa esperanza termi-
no mi intervención.

Gracias, señor presidente.
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Nogueroles.
Señor Fernández Montoya.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Señor presidente, señorías:
Me congratula el ambiente que parece respirarse

esta tarde, y qué puedo decir, que esperemos que esto
continúe.

No obstante, vamos a hacer una serie de precisio-
nes, cuales son que mostramos nuestro agradecimiento al
grupo de Izquierda Unida, al señor Dólera, que ha apo-
yado también de forma rotunda esta moción.

Estamos de acuerdo en esa precisión que indicaba el
señor Dólera relativa a la coordinación con las diversas
administraciones, puesto que de otra forma realmente no
se podría llevar a cabo este plan. De manera que, una vez
que se elabore y se pueda ir aplicando de forma coordi-
nada y sistemática, pues estaremos también llevando a
cabo lo que indicaba el señor Dólera.

En cuanto a lo que expresa el portavoz del Partido
Popular, el señor Nogueroles Pérez, pues también agra-
decerle los calificativos, que no siempre se escuchan en
esta Cámara, de que la moción es amplia, es ambiciosa y
es acertada. No sé, señor Nogueroles si esto le puede
ocasionar a usted alguna cosa; yo creo que como esta-
mos luchando por el bien de la región, lo que le pueda
ocurrir en estas cosas no será nunca muy grave.

Efectivamente, aparte de la broma, la co-
responsabilidad administrativa es total y absolutamente
necesaria, puesto que así también lo pensamos y estamos
de acuerdo con esa filosofía de que tiene que ser un plan
que de verdad abarque, y diría que aunque incluso en
algún momento se tenga que llevar más despacio de lo
que nos gustaría, pero sí que sea completo y que vaya
resolviendo de una forma total las necesidades que te-
nemos en estos aspectos.

Yo creo que ha mencionado casi todas las entida-
des, y me ha dado la sensación de que no se ha hablado,
aunque sí de alguna Dirección General, de lo que sería
la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Terri-
torio.

Yo creo que sea así, confío que sea así, que la tran-
sacción no sea para demorar y que no sea para dejar en
ambigüedad una propuesta que de verdad es digna de
que tomemos el máximo interés en que se resuelva. Al
final la transacción, puesto que me parece que no se ha
dicho la indico, la transacción y el cuerpo de la moción
que presentamos dice: “La Asamblea Regional de Mur-
cia insta al Consejo de Gobierno para que inicie los tra-
bajos y los contactos necesarios con todas las
administraciones implicadas encaminadas a posibilitar la
elaboración de un plan que, con carácter plurianual,
contemple la eliminación de puntos negros en zonas de

reconocido peligro por inundación”.
Yo, desde luego, aclaro, y así lo entiendo, que

cuando decimos “inicie” estamos indicando como sinó-
nimo que comience y que se ponga en marcha, así lo
entiendo y así lo espero.

Se decía también por parte del portavoz del Partido
Popular que ha de ser un plan dotado de recursos, y
efectivamente es así, puesto que lo queremos es que
cuando ese plan se lleve a cabo al final tengamos re-
sueltos, pues yo no diría nunca el cien por cien, porque
eso sería muy difícil, pero que tuviéramos resuelto el
90% de los casos que se pueden dar en nuestra región.
Por tanto, sí que debe estar dotado de recursos, aunque
sea con carácter plurianual. Y que las administraciones
sean corresponsables, desde luego la Administración
local, sobre todo corresponsables en cuanto que tienen
mucho siempre que decir las administraciones locales,
los ayuntamientos tienen mucho que decir sobre estos
temas.

Pero no estaríamos tanto de acuerdo en lo que se re-
fiere a cuando sean obras de carácter general, que no son
específicas de un punto concreto de la localidad, sino
que sirven para resolver los problemas de una rambla
que afecta a una amplia zona, el que sea el ayuntamiento
el que tiene que cargar con costes que creo que no le
corresponden. Ahí es donde tiene que estar la Adminis-
tración central y ahí es donde nosotros estamos dispues-
tos a exigir con el Partido Popular que la Administración
central sea corresponsable de lo que le pertenece y de lo
que tiene que hacer.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Fernández Montoya, le ruego que concluya.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Termino, rápidamente, señor presidente.
¿Por qué?, pues porque creemos que así se ha hecho

y la mayoría de las comunidades autónomas nos llevan
bastante delantera en estos aspectos, nuestra región es
una región pequeña, pero sin embargo tiene muchos
problemas. Estos problemas que tiene hay que resolver-
los, y ésos no se resuelven sin una ayuda decidida de la
Administración central, y ahí estaremos también noso-
tros.

Por tanto, yo espero que al mismo tiempo se pueda
tomar lo que decía antes, unas medidas provisionales,
para que mientras lleguen esas seamos capaces de resol-
ver, puesto que mientras se hace ese plan pasará un
tiempo, y entonces es cuando nosotros a lo mejor que
tenemos que tomar medidas tan importantes como pueda
ser aumentar la señalización, buscarnos salidas de seña-
lización acústica, luminosa en cierto tipo de ramblas y
evitar esos posibles riesgos mientras se resuelve la plani-
ficación esa, que, efectivamente, a través de los años se
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ha visto que es efectiva, es decir que el Plan de Avenidas
del Río Segura y otros planes que se han hecho a lo largo
de los años han sido efectivos, puesto que en Murcia ya
no ocurren aquellas graves catástrofes que ocurrieron
antaño.

Por todo ello, estamos de acuerdo con tal transac-
ción y esperemos que se lleve a cabo rápidamente y en el
tiempo más breve posible el contenido de esta moción.

Gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señorías, se va a proceder a la votación. Se han

pronunciado el grupo Popular y grupo Socialista; si el
señor Dólera no tiene reparos, se propone igualmente
votación por asentimiento. Queda aprobada la moción
por unanimidad.

Siguiente punto del orden del día: debate y votación
de la Moción sobre creación de una comisión parla-
mentaria y otras medidas a adoptar en relación con
la llamada “enfermedad de las vacas locas”, que de-
fenderá, por el grupo parlamentario Socialista, el señor
González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

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

dos.
Haciendo bueno el dicho de “no hay dos sin tres”,

espero que éste sea el tres, y que esta unanimidad que
hoy en cosas importantes se está manifestando se mani-
fieste también en esta moción, en esta propuesta de im-
pulso al Gobierno en algo tan importante, que tanto
preocupa a nuestros ciudadanos, como es la encefalopa-
tía espongiforme bovina, también llamado “mal de las
vacas locas”.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor González Tovar, un momento.
La Presidencia ruega al público y diputados de

fuera del hemiciclo que guarden silencio.
Señor Tovar, continúe.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Es un tema este que preocupa a los ciudadanos y a

las ciudadanas, y sólo quisiera dar el dato aquí esta tarde
de que, según todas las fuentes, un mínimo del 50% de la
población ha dejado de comprar y consumir este tipo de
carne. Creo que es la obligación de la Administración, la
obligación de todos los poderes públicos y también la
obligación de esta Cámara, pues adoptar resoluciones

que hagan salir de esta crisis por las enormes repercusio-
nes que ello está teniendo.

Desde el grupo parlamentario Socialista, desde el
Partido Socialista a nivel federal, siempre hemos tenido
una actitud crítica con la gestión que el Partido Popular
ha hecho de esta crisis. Ha sido una gestión opaca, una
gestión que ha llevado a crear confusión y que no ha
venido a clarificar, como siempre hemos demandado
ante los consumidores, el hecho de que podían confiar en
la seguridad de los alimentos que consumían, y que ha-
bía que hacer todas las iniciativas posibles, todas las
actuaciones posibles para ganar la confianza de los pro-
pios consumidores. Esto, sin duda alguna, sería parte de
la solución importante a esta crisis en la que se podían
beneficiar, acabar con ella, los productores, los consumi-
dores, los ciudadanos en su conjunto.

Nosotros hemos dicho que no había transparencia
en este tema, que el Gobierno no había sabido tenerla, y
ayer tarde en este hemiciclo se ratificaba la posición que
nuestro grupo había tenido. Un diputado del grupo ma-
yoritario, del grupo Popular, preguntaba al consejero de
Agricultura, Agua y Medio Ambiente que qué se estaba
haciendo con los piensos, cosa que demostraba pues el
desconocimiento también del grupo parlamentario Po-
pular en las medidas que se estaban tomando, y por su-
puesto algo que me llegó a sorprender mucho, que era
qué medidas estaban adoptando para erradicar la enfer-
medad en la Región de Murcia. Tranquilizo a los perio-
distas, no hay enfermedad todavía en la Región de
Murcia, o sea, que no hay que erradicarla, hay en todo
caso que prevenirla.

Pues bien, al final había una cosa en la que sí que
estaba de acuerdo, decía en este caso el señor Alvarado
que todo lo que se hable de seguridad alimentaria es
bueno y que esta Cámara es bueno que hable de seguri-
dad alimentaria, y de eso era precisamente de lo que
nosotros queríamos hablar esta tarde desde esta tribuna.

En primer lugar, nosotros consideramos que el
problema que tratamos afecta a la confianza de los con-
sumidores, a las garantías sobre la salud pública, a la
viabilidad del sector ganadero, y aún más probablemente
tenga un impacto medioambiental de consecuencias que
hoy por hoy no son del todo conocidas.

El Gobierno del Partido Popular ante esta crisis está
actuando a la defensiva, a remolque de los hechos. Des-
de el grupo parlamentario Socialista nosotros entende-
mos que esta crisis habría que afrontarla de una forma
innovadora, entendiendo sobre todo el concepto de segu-
ridad alimentaria como una reivindicación que ponga de
forma preeminente a la salud humana como centro de
toda acción política, y esto se debería hacer sobre tres
ejes fundamentales: el primero de ellos, un análisis cien-
tífico de los riesgos de esta enfermedad, tanto en su
versión animal como humana; la aplicación del necesario
principio de precaución y, desde luego, la salvaguarda de
los intereses generales. Y estos tres pilares fundamenta-
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les habría que hacerlos coincidir con la garantía de la
viabilidad futura del sector ganadero.

Nos parece que éste sería el fondo del debate que
tenemos que hacer sobre seguridad alimentaria en sus
diferentes facetas, bien sea en este caso mal de las vacas
locas, bien sea el tema de las dioxinas, bien sea el tema
de los transgénicos, bien sean todos esos temas que están
machacando la mente del consumidor y que le están
haciendo desconfiar hoy por hoy de los productos que
están consumiendo.

Desde luego, nosotros creemos que el nuevo marco
de seguridad alimentaria es un marco que debería con-
templarse bajo un concepto integral, es decir, desde la
granja, desde la tierra a la mesa, y teniendo, desde luego,
en ese concepto integral, como línea conductora de él,
sólo una premisa fundamental: la protección de la salud
de los consumidores. Si somos capaces de asumir estas
premisas, seremos, sin duda alguna, capaces de aprobar
también ahora por unanimidad las propuestas que desde
el grupo parlamentario vamos a realizar.

Porque, en ese sentido, es importante que los nue-
vos valores que definan la seguridad alimentaria se ins-
criban en conceptos como trazabilidad, y se contemplen
como actores principales a la comunidad científica, a los
agricultores, a los consumidores, y por qué no y también
de forma muy importante, el control oficial. Cada cual,
eso sí, debe de asumir sus responsabilidades, sus dere-
chos y sus obligaciones, siempre bajo una nueva concep-
ción de roles sustancialmente distintos a los que se han
venido asignando hasta ahora.

Los socialistas entendemos que la Política Agraria
Común debe adaptarse incentivando sistemas de produc-
ción respetuosos con el medio ambiente, basados en la
calidad y en la seguridad de los alimentos producidos, y
capaces de mantener las poblaciones del mundo rural.

En ese sentido, es necesario un compromiso entre
los agricultores y la sociedad basado en la calidad, en la
seguridad alimentaria y en una actividad sostenible en
todo momento con la armonía del medio rural.

Y es en la posición que siempre ha mantenido el
grupo parlamentario Socialista y el Partido Socialista en
su conjunto, en la que nosotros, desde el punto de vista
crítico ante la actuación, hemos planteado toda una bate-
ría de iniciativas y de actuaciones, que serían, hoy por
hoy todavía, después de dos meses de presentada esta
moción, necesario poner en marcha como soluciones a
un problema que consideramos importante y que, repito,
tanto está preocupando a nuestros ciudadanos.

En ese sentido, creemos, desde luego, que hay que
poner de forma inmediata una campaña regional de in-
formación e inspección que garantice a los consumidores
el cumplimiento de la normativa sobre etiquetado de la
carne de vacuno, y el sistema de identificación y registro
de los animales de la especie bovina.

No basta, señores diputados y señoras diputadas,
con el hecho de decir: hemos hecho tantos análisis, he-

mos hecho tantos prionic, y no hay problemas. Ya lo
sabemos. Pero también hay que decirle a nuestros ciuda-
danos que cuando cogen un trozo de carne, saben, por la
trazabilidad, exactamente qué proceso se ha tenido, de
dónde viene, de qué granja, cómo ha sido criado, y, des-
de luego, con una identificación absoluta de la carne que
estamos consumiendo.

No podemos asumir, y tal vez siempre se resalte
este punto por kafkiano o absurdo, por la reducción al
absurdo que significó, que en nuestro mercado hay car-
nes de muchas categorías, y que tenemos que llevar
cuidado con ninguna de ellas. Tenemos que asumir que
los controles oficiales son los que nos garantizan que la
carne que hay en nuestros comercios es carne de plena
seguridad, y es carne que podemos consumir todos con
la tranquilidad que nos da el que los controles que tenían
que habérseles hecho se les han hecho, y que así consta
en ese documento que significa un etiquetado perfecto de
dicha carne.

Luego hay otra serie de problemas añadidos, como
son la retirada y la destrucción de los materiales especí-
ficos de riesgo, que creemos que debemos elaborar un
programa ajustado a las necesidades regionales para
garantizar su destrucción.

La cabaña ganadera debe de estar investigada e
inspeccionada convenientemente, y debemos de saber,
aparte de eso que nos dijo ayer tarde el consejero, de
esas 15.000 toneladas que estaban acumuladas, y las
otras 15.000 toneladas que no entendí muy bien si se
seguían produciendo o estaban en vías de acumulación,
debemos saber perfectamente que las harinas cárnicas
derivadas de productos cárnicos se han dejado de produ-
cir; también me gustaría, en ese sentido, que se pudiera
tranquilizar a la población en nuestra región y que, desde
luego, las tenemos a buen recaudo, y que estamos en vías
de su destrucción.

Por todo esto, nosotros consideramos muy impor-
tante, y en la línea de los agentes que están y tienen
juego en este problema, que se creara en la Región de
Murcia una comisión de seguimiento de las medidas que
se están adoptando ante la crisis de la enfermedad de las
vacas locas. Creemos que en esta comisión de segui-
miento necesariamente tendrían que estar la Consejería
de Agricultura y la Consejería de Sanidad y Consumo,
los ayuntamientos de la región, que tanto tienen que ver
en salubridad y sanidad alimentaria, y desde luego las
asociaciones de productores y consumidores.

Y todo esto centrado en un problema mayor. Yo lo
que todavía no tengo claro a la fecha que estamos y
después de cuatro meses dándole vueltas a este proble-
ma, es qué dinero ha venido para aplicar en Murcia
aquellas medidas derivadas del plan nacional, del pro-
grama, en este caso, integral nacional, y del programa
que emana de la Unión Europea. ¿Qué recursos hemos
puesto? ¿Cuántos veterinarios más hemos contratado?
¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Quién está pagando la
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eliminación de los materiales específicos de riesgo?
¿Qué recursos más se han puesto para ese control de las
harinas? ¿Cómo estamos inspeccionando aún más, si es
posible, los mercados, para ver que esa trazabilidad y ese
etiquetado se está haciendo según ley? Eso es lo que yo,
desde luego, no he conseguido todavía a fecha de hoy, y
espero que haya alguien que hoy nos lo pueda aclarar,
pero si no, desde luego, seguiremos insistiendo para
saberlo.

Desde luego, creemos que la financiación debe ser
una financiación nacional, una financiación que con el
apoyo de la Unión Europea nos venga a sacar del bache
en el que estamos metidos, con las necesarias medidas
que hay que poner.

Pero, sobre todo y fundamentalmente, hay un con-
cepto que sí que lleva una urgencia, ya que no espera, y
es el tema de los fondos necesarios para las pérdidas
económicas del sector vacuno. Yo creo que el señor
Aznar se equivoca culpabilizando a los ganaderos de la
crisis de la encefalopatía espongiforme bovina. La mejor
garantía para los alimentos seguros y de calidad está en
la alianza entre los productores y los consumidores. Y,
desde luego, si queremos garantizar la viabilidad futura
del sector ganadero y la supervivencia de nuestro mundo
rural, es imprescindible articular un plan integral de
ayudas al sector ganadero, no sólo enfocado a la produc-
ción, sino también al mantenimiento de la renta de los
agricultores.

Esto saben sus señorías que se está haciendo en los
países europeos. Queremos, en aras a esa convergencia
europea, a esa igualdad entre los pueblos de Europa, que
también se aplique en la Región de Murcia, y miles y
miles de familias y comarcas enteras vivan una crisis que
no podrán superar de ninguna manera si no se les ayuda
económicamente.

Los socialistas abogamos por un sector ganadero
que mejore los controles de calidad al servicio de los
consumidores. Es necesario promocionar la calidad y la
seguridad, y defender las explotaciones familiares, que
son, sin duda alguna, la mejor tradición europea.

En este sentido, nosotros esta tarde proponemos
aquí indemnizaciones por animales sacrificados en rela-
ción a esta crisis de la encefalopatía espongiforme bovi-
na, con un valor equivalente al del mercado antes de la
crisis; un apoyo excepcional a las rentas de los producto-
res; la compra pública, cuando sea preciso, de canales a
precio fijo, y toda una serie de ayudas que hagan posible
que este sector, que hoy está al borde de la crisis econó-
mica, del crack económico más radical, sea capaz de
salir y de adaptarse a las nuevas circunstancias de salida
de esta crisis.

Y todo esto, que son las propuestas que desde el
grupo parlamentario hacemos, está al final reflejado en
ese segundo punto, porque la información, y volvemos al
primero, es la base, sin duda alguna, del conocimiento,
de por dónde van las soluciones que se le está dando a la

crisis. Y ese conocimiento quien más derecho tiene a
saberlo es la población, y la población está representada
en esta Cámara por sus legítimos representantes. Por lo
cual creemos que constituir una comisión parlamentaria,
que en clave de representación política tenga exhaustivo
conocimiento puntual de todas las medidas y dificultades
que se están encontrando en la salida de esta crisis, es
algo que no dudo en ninguna medida que sea respaldado
por todos los grupos de esta Cámara, que entenderán que
entre todos, y ustedes también, señores del Partido Po-
pular, tenemos que trabajar por dotar y fortalecer esta
Cámara, y por analizar en ella los problemas que preo-
cupan a nuestros ciudadanos. Por lo tanto, no dudo que
será aprobada esta moción y será la tercera de la tarde,
que espera ser una tarde gloriosa.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
De nuevo, en poco tiempo, volvemos a ver ahora, a

través de una iniciativa de impulso, la crisis generada por
la encefalopatía espongiforme bovina, más popularmente
denominada como “las vacas locas”.

Hay quien dice que han acabado los tiempos de
vacas gordas y vienen tiempos de vacas locas. Precisa-
mente, lo que intentamos evitar aquí con iniciativas
como ésta es que ese dicho se pueda hacer una realidad.

Estamos ante una crisis que afecta a la seguridad
alimentaria, que afecta a la economía y que está produ-
ciendo efectos indeseables en este momento en nuestro
país y fuera de nuestro país.

Nosotros consideramos desde Izquierda Unida,
tenemos que partir de la raíz de los problemas, porque si
no partimos de la raíz de los problemas, ahora le podre-
mos poner un paño caliente, le podremos poner un re-
miendo, pero después volverán a ocurrir. Es
consecuencia directa de la deriva productivista de la
agricultura a nivel europeo y de la carrera hacia el bene-
ficio que reina en la concepción actual que el sistema
tiene de la producción, y en particular la producción
agroalimentaria.

La raíz de esta crisis no es otra que los sistemas de
producción y el modelo de agricultura imperante, y esto
puede ser la punta del iceberg de otras crisis que también
se puedan desatar y que pueden afectar a la seguridad
alimentaria. El señor González Tovar ha citado el tema
de los transgénicos, dioxinas, etcétera, y otras cuestiones
que pueden traernos también otras crisis de seguridad
alimentaria.
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Estamos ante un imperativo económico, hay que
producir más a menos precio, y esto normalmente se está
cargando sobre materias primas y sobre el producto final
que se ofrece al consumidor, y puede haber condiciones
que no lo haga totalmente seguro. La seguridad alimen-
taria, los derechos del consumidor, el derecho a la salud
aparecen ahí, pero aparecen no en primer término, sino
como mecanismos o medidas que contrarrestan la lógica
productivista del sistema. Y éste es el problema que
tenemos. Si en el año 1990 el Comité de Veterinarios de
la Unión Europea, estimulado por la Comisión Europea,
no hubiera dado una determinada información tranquili-
zadora, pero falsamente, a lo mejor hoy no estábamos en
la situación de reproducción de aquel brote en el que nos
encontramos, y que, según he podido ver, ya van 38
animales en el Estado español.

Pero una vez aquí en España, la gestión de la crisis
ha sido hasta ahora muy desafortunada (voces)… -parece
que le ha afectado no esta enfermedad, pero alguna au-
ditiva-. Miren ustedes, desafortunada, en primer lugar,
por el ocultismo. Al principio lo fundamental es el ocul-
tismo. Está bien no sembrar el alarmismo, está bien no
disparatar lo que puede ser un..., pero de ahí a ocultar al
final el efecto que se produce es el efecto contrario a
aquel que se pretende plantear.

Cuando se ocultan las cosas y las cosas le estallan a
uno en las manos, lo primero que ocurre es que el con-
sumidor ya no se fía de absolutamente nadie. Ve que su
seguridad alimentaria, o al menos lo percibe, sea o no
sea real, está en peligro, y a partir de ahí va a lo más
seguro, entre comillas, que es precisamente dejar de
consumir aquel producto que tiene oído que puede
transmitirle la enfermedad.

El segundo problema ha sido una descoordinación
tremenda entre los propios ministerios. El espectáculo
del ministro de las comilonas por un lado, y por otra
parte la ministra que nos dice cómo tenemos que cocinar,
hacer los pucheros y qué carne tenemos que comprar, y
casi casi a qué precio, yo creo que no es precisamente el
espectáculo más edificante. (Voces) ¿Con qué acertó,
con lo de los pucheros o con lo de la carne barata y la
carne cara? Lo digo porque, claro, hay consejos que no
sirven para todo el mundo, sino solamente para personas
de rentas económicamente más altas.

Pero al margen de bufonadas, el planteamiento
fundamental y principal es que la Administración no
supo reaccionar a tiempo, no supo constituir a tiempo ese
gabinete de crisis que posteriormente se planteara en el
propio Gobierno del señor Aznar, presidido por el vice-
presidente del Gobierno, y que pudiera hacer una coor-
dinación interdepartamental del tema. Tampoco hubo
una coordinación con las comunidades autónomas y con
otras administraciones en el ejercicio de sus competen-
cias. Eso sí, como tantas otras veces, y algo apuntaba el
señor González Tovar en su intervención, se dio algún
paquete de medidas, pero, claro, medidas que venían sin

el respaldo económico necesario para poder hacer frente
a esas medidas.

Mientras ese ocultismo imperaba, mientras esa des-
coordinación de la Administración central y de ésta con
las administraciones autonómicas y municipales se daba,
el número de casos seguía creciendo en nuestro país y la
alarma social se estaba fomentando en torno al tema, un
descenso importantísimo del consumo que ha puesto en
jaque al sector ganadero y en particular al sector ganade-
ro de vacuno.

Hoy por hoy los ganaderos de nuestra región ame-
nazan con movilizaciones por los derroteros que está
tomando la actitud de la Administración, porque no sabe
reparar su error, porque no sabe abordar una situación
que la misma Administración ha contribuido decisiva-
mente a crear, y porque muchos de sus negocios están
amenazando en este momento ruina. Más de 4.000 mi-
llones de pesetas calculan las organizaciones agrarias en
la región que es el coste de la crisis, y frente a ello es
necesario actuar, no quedarnos en la autocomplacencia
de que se ha hecho lo que se ha podido hacer, o no que-
rer ver la realidad que tenemos delante porque si no, no
podremos resolverla.

Y en este sentido la iniciativa que se nos plantea es
una iniciativa interesante, y la vamos a apoyar porque
responde a los tres planteamientos que tiene que tener la
misma: el sanitario, el de seguridad alimentaria y el
económico, de apoyo al sector ganadero y producciones
asociadas que se han visto seriamente perjudicados. Por
lo que ya, señor González Tovar, nos aprestamos a
plantear el apoyo a esa campaña regional de información
de la que se habla (seguramente si esa campaña de in-
formación hubiera tenido lugar al comienzo de la crisis,
otro gallo nos podía estar cantando hoy); el tema de la
retirada y destrucción de los materiales específicos de
riesgo a costa de la Administración; el tema de la inves-
tigación e inspección de la cabaña ganadera y de los
piensos existentes en el mercado, incluyendo la retirada
y destrucción de aquellos de origen animal existentes;
esa creación de agencia regional, etcétera, y por supuesto
la puesta en marcha de la comisión parlamentaria desti-
nada a tal efecto. Yo creo que el asunto lo puede reque-
rir, una comisión ad hoc mientras se resuelve este asunto
que nos permita reforzar la información y reforzar el
impulso al Consejo de Gobierno para que en el ámbito
de sus competencias pueda actuar.

Importantes nos parecen las medidas de apoyo al
sector ganadero. Miren ustedes, la mejor forma de con-
seguir que el ganadero sea un colaborador y que en el
momento en que detecte que en su explotación hay un
animal que puede tener síntomas de estar con esta en-
fermedad es precisamente el que la Administración le
garantice el pago del precio de mercado antes de la cri-
sis, porque si no seguirán apareciendo animales muertos
en zanjas, seguirán apareciendo animales en cunetas,
seguirán ocultándose casos, porque está en juego la ruina
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de explotaciones ganaderas.
Y junto a ello nos parece oportuno proponer como

transaccional una serie de medidas que irían desde el
Gobierno de la región al Gobierno de la nación, y serían
las siguientes, que paso al presidente, he pasado ya al
grupo parlamentario Socialista, y no he podido pasar al
grupo parlamentario Popular porque no sabía quién era
el portavoz, estaba buscando al señor Iniesta pero no lo
encontraba. Pues se lo paso a la Presidencia.

La transacción sería: “Igualmente se insta al Go-
bierno de la región para poner en marcha las siguientes
medidas en materia de seguridad alimentaria:

Adelanto del etiquetado obligatorio de toda la carne
destinada al consumo humano que indique al menos el
origen, el proceso y el desarrollo de la res -lo que se
llama trazabilidad de la carne-.

Adelanto del etiquetado obligatorio de todos los
piensos destinados al alimento de animales, indicando su
procedencia, composición y caducidad.

La rastreabilidad de los alimentos desde los piensos
y la explotación agrícola hacia el establo y la mesa, con-
vertido en un elemento fundamental en la política ali-
mentaria de España y de la Unión Europea”. Era lo que
planteaba el señor González Tovar como una concepción
integral, que vaya desde la tierra hasta la mesa.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, concluya, por favor.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente.
“Las normas de higiene y protección de los consu-

midores adoptadas en la Unión Europea deben ser exigi-
das también a los alimentos y materias primas
procedentes de países terceros.

Retirada inmediata del mercado de todos los pro-
ductos farmacéuticos, biológicos, cosméticos, alimenta-
rios y de cualquier tipo susceptibles de portar la
encefalopatía espongiforme bovina”.

Esperamos que estas propuestas puedan contribuir a
enriquecer la iniciativa, que ésta pueda ser hecha suya,
ser aprobada por la Asamblea Regional, y desde luego
anunciar que desde Izquierda Unida vamos a contribuir
con el voto para que así sea.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor Alva-

rado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Señor presidente, señorías:
Antes de iniciar mi intervención, quería simple-

mente contestar dos cuestiones muy concretas a las in-
tervenciones de ambos portavoces parlamentarios, y me
parece muy conveniente hacerlo así. Una al portavoz del
grupo parlamentario Socialista, que se sorprendía ayer de
la pregunta del Partido Popular. Yo le digo, señor porta-
voz, que todo lo que sea hablar en esta casa de seguridad
alimentaria es bueno. Además tengo que decirle una
cosa, todo lo que sea transmitir garantías a los consumi-
dores es positivo, hacer lo contrario no es positivo. Y lo
que sí le pido por favor es que, lo mismo que hacen
ustedes su trabajo y hacen las preguntas que ustedes
creen oportunas, déjenos que desde el grupo parlamenta-
rio Popular preguntemos lo que consideremos oportuno.

Y en cuanto al portavoz de Izquierda Unida quería
decirle que ha hablado de oscurantismo, de ocultismo,
parecía que había leído recientemente un libro de Tol-
kien y había venido a decirnos determinadas partes de él.
Ni hay ocultismo ni hay oscurantismo, lo que hay es
información seria y rigurosa. Lo que hacen otros sí que
es crear alarmismo, pero, en fin, ya veo que no me escu-
cha porque está hablando por teléfono.

De todas formas, voy a centrarme en lo importante,
que es el estudio de la moción. Vamos a ver, yo creo que
todos coincidimos en que este tema es un tema impor-
tante, yo diría que es muy importante. Ya decía yo ayer
que este problema tiene tres vertientes distintas: la segu-
ridad alimentaria, la protección del medio ambiente y el
sector ganadero. En la moción que estamos debatiendo
esta tarde, el grupo parlamentario Socialista pide una
serie de medidas. Cualquier persona que fuera ajena al
mundo de la política, ajena al mundo de la Administra-
ción y que no leyese la prensa ni viese telediarios ni
oyese la radio diría: son medidas racionales, son medidas
coherentes, son medidas que abarcan soluciones para las
tres vertientes de la encefalopatía espongiforme bovina,
la EEB, porque propone soluciones medioambientales
como la retirada del material específico de riesgo, pro-
pone potenciar la seguridad alimentaria, pide el apoyo al
sector ganadero, pide cosas serias. Pero, claro, si yo
fuese mal pensado, que no lo soy, podría decirle al por-
tavoz del grupo parlamentario Socialista esta tarde que
ustedes han copiado mayoritariamente todas las iniciati-
vas del Gobierno del Partido Popular, sean del Gobierno
de la nación o del Gobierno de esta región, y las han
puesto en su moción, las han copiado, y por lo tanto su
moción llega tarde, muy tarde, ¡muy tarde! (Voces)

Yo quiero agradecerles que de forma indirecta uste-
des apoyen al Gobierno del Partido Popular. Sé que es
difícil que ustedes hubiesen apoyado directamente. Ésta
la verdad es que considero que es una forma que posi-
blemente no sé si tendrá parangón, legislativamente
hablando, en otros parlamentos; es decir, apoyar al Go-
bierno presentando una moción con lo que ya ha hecho
el Gobierno. La verdad es que yo no lo conozco, pero,
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desde luego, sí que quiero agradecerle, de verdad, el
apoyo indirecto que nos está mostrando, y luego le voy a
explicar por qué ese apoyo.

Decirles que ustedes creen en las medidas del Parti-
do Popular pero sin embargo no se atreven a aprobarlas,
pero como saben que están bien lo que han hecho aquí
una figura, han presentado una moción copiando mayo-
ritariamente todas las medidas que ha adoptado el Parti-
do Popular. Por lo tanto, espero que esta forma de apoyar
al Partido Popular también se reproduzca en otros temas
tan importantes como el Plan Hidrológico Nacional,
sería de desear, sería de desear.

Lógicamente, ya que yo les he dicho que ustedes
han copiado todas las iniciativas del Partido Popular, no
sería riguroso si yo ahora no les explicase por qué las
han copiado, y se lo voy a decir, no se preocupen.

Piden ustedes en primer lugar campaña regional de
información e inspección. Yo les decía antes que esa
persona ni tenía que haber oído, ni leer la prensa, ni ver
la televisión, porque, señorías, hay una campaña tanto
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
como de nuestra Consejería, informando tanto del eti-
quetado como de las garantías de la carne de vacuno.
Aquí tengo algunos anuncios, que se los voy a decir, que
por lo visto debe ser que no… Aquí está “Carne de va-
cuno”, aquí está “Carne identificada y etiquetada”, y por
si no lo ven desde el escaño, más grande para que lo
vean que se está haciendo. Si hubiera posibilidad de
utilizar medios audiovisuales le pediría al señor presi-
dente que los utilizara. Lo he grabado, pero en fin, si
quieren ustedes se los dejo también.

En cuanto a la campaña de inspección que usted
también pide, decirle que ya el pasado día 14 de febrero
el señor consejero de Sanidad, el señor Marqués, ya les
informó cómo se realizaba la inspección. Pero yo sola-
mente les voy a resumir, y por lo tanto lo doy por repro-
ducido porque como hace prácticamente un mes que se
ha dicho aquí cómo se inspeccionaba, no voy a repetirlo.
Sí voy a decirles una frase que me pareció definitoria:
“Tenemos una de las inspecciones sanitarias mejores del
mundo”, y yo creo que no ha sido rebatido por nadie, por
lo tanto creo que ya huelgan más comentarios sobre el
tema. Es que si lo reconocen, pues para qué presentar la
moción en este punto.

Además, mire, tengo que decirle que usted sabe que
el reglamento comunitario establece un plazo, da una
moratoria hasta el 1 de enero del 2002, 31 de diciembre
del 2001. Y sabe usted que el Reino de España no se ha
esperado al 31 de diciembre para adoptar las medidas del
etiquetado. Ya ha visto usted la publicidad que le acabo
de enseñar. Usted sabe que hay mecanismos de control
existentes, como el SIMOGAN, el Sistema de Movi-
miento Ganadero, que da lugar a que en dichas etiquetas
se incluyan los orígenes, por dónde iba pasando, el tipo
de alimentación, es lo que se llama la trazabilidad que ha
mencionado el portavoz del grupo parlamentario de

Izquierda Unida. Por lo tanto, yo tengo que decirle que
hay inspección y se está dando información, mucha.

El segundo punto de la moción es elaborar un pro-
grama que garantice la retirada y destrucción de los
MER (materiales específicos de riesgo). Señorías, ¿cómo
vamos a hacer un programa si resulta que la Comunidad
Autónoma lleva ya varios meses retirando los MER? Es
que un programa se hace cuando no se hace nada. Mire,
vamos a ver, yo tengo que decirle que sin coste alguno
para los ganaderos, y reitero, sin coste alguno para los
ganaderos de esta región, se están retirando todos los
MER por nuestra Comunidad Autónoma y se están lle-
vando a un centro de transformación en Castellón, que lo
sepa. Al día de hoy hay un presupuesto de más de 95
millones y se han retirado al día de hoy 587 reses. Por lo
tanto, es que no se puede hacer un programa cuando ya
se está haciendo.

Se habla también de cómo se evitaría la entrada de
la enfermedad en la cadena alimentaria. Es muy sencillo,
la destrucción de las harinas cárnicas, que ayer contestó
aquí el consejero de Agricultura, Agua y Medio Am-
biente, y  análisis con el test Prionic a los animales sacri-
ficados que tengan o más de treinta meses de nuestra
región o más de veinte que vengan de zonas de riesgo.
Decirles que al día de hoy se han realizado más de 6.600
test en esta región, y no hay ninguno, ninguno. Creo que
este dato, señorías, debe de servir para dar información
seria a los consumidores y al mismo tiempo para tran-
quilizar a los mismos, no seguir dando alarmismo desde
aquí. Y decirles a esos consumidores que tanto los gana-
deros de esta región como nuestra Comunidad Autóno-
ma han hecho los deberes, pero es que encima los han
hecho bien.

Decirles además que estos tests se están haciendo
en el laboratorio nacional de referencia, y que posible-
mente dentro de poco habrá una noticia, que se van a
poder hacer aquí en Murcia en un laboratorio de esta
Consejería, de nuestra Consejería de Agricultura, donde
se van a poder hacer.

En tercer lugar, plantea usted el programa de inves-
tigación de la cabaña ganadera y retirada de los piensos
de origen animal. En cuanto a la retirada de las harinas,
ya le informó ayer el consejero, el consejero dio una
cifra, que posiblemente usted no estaba atento y no pudo
tomarla, había unas que se iban a valorizar, que estaban
pendientes del estudio de impacto ambiental, había otras
que ya se habían inhumado en los tres vertederos autori-
zados de la región, pero, en fin, que está en la interpreta-
ción que ayer dio el consejero, que yo sí que tomé nota y
yo sí que sé lo que dijo.

Luego se habla de un programa de investigación e
inspección de la cabaña. Vamos a ver, al día de hoy ya
está investigada toda la cabaña que hay en la Región de
Murcia de potenciales animales de riesgo. Además, le
tengo que decir que en este caso no nos han copiado
bien, porque encima se han quedado cortos, porque lo
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que sí que se está haciendo, aparte de todo eso que usted
dice, es inspeccionar también las fábricas de pienso.
Aquí la verdad es que se han quedado cortos en el copia-
do, ya que aparte la Consejería ha inspeccionado todas
las fábricas de pienso, y aquéllas que dicen que estaban
utilizando harinas de origen del pescado tienen que tener
dos líneas de producción para evitar que haya contami-
nación. Es que ustedes, de verdad, se han quedado cor-
tos, aquí no han copiado bien.

Luego habla de creación de la agencia regional para
los alimentos. Yo es que no me he querido traer el Bole-
tín Oficial de la Región de Murcia porque me parecía
muy fuerte, porque yo entiendo que todos lo leemos, y
como todos lo leemos... Es que, mire, hay un Decreto, el
132/00, de 15 de diciembre, es decir, dos meses antes de
que ustedes presentaran la moción, donde se aprueba ya
la Comisión delegada del Consejo de Gobierno para la
protección colectiva de la salud de los ciudadanos, y el
día 2 de febrero, o sea, seis días antes de que presenten
su moción, también se aprueba el Decreto 13/2001, que
crea la Comisión Regional para la Seguridad Alimenta-
ria. ¡Si es que está hecho! En fin, no me he traído el
Boletín Oficial de la Región de Murcia porque me pare-
cía excesivo, y yo lo doy por leído porque todos lo he-
mos leído.

Mire, la diferencia entre la comisión que hemos
creado nosotros y la agencia es que la agencia supone
más dinero y crear más órganos administrativos, pero en
ningún caso es más operativa.

Comisión de seguimiento...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Alvarado, le ruego que concluya.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Señor presidente, rápidamente.
Decir que está funcionando esa comisión de segui-

miento, se reúnen todas las semanas en la Consejería de
Agricultura los secretarios generales, los directores gene-
rales, los jefes de servicio. Es que está creada.

La elaboración de un plan. Si es que el plan está
aprobado desde el día 11 de diciembre de 2000, ¿cómo
vamos a aprobar un plan nosotros ahora? Nos dirían que
no estamos muy al loro, y perdonad por la expresión. Si
se aprueba el 11 de diciembre de 2000, ¡vamos a instar
para que lo aprueben!

Mire, tengo aquí, efectivamente, todas las líneas de
ayuda de ese plan, que el presidente me ha llamado la
atención, le podría decir hasta las cantidades que hay
previstas, pero es que no puedo, pero, mire, desde retira-
da y eliminación de animales, apoyo financiero, campa-
ña de información, acondicionamiento de laboratorio...
en fin, todas con las cantidades de inversión.

Medidas para compensar las pérdidas económicas

del sector vacuno. Aquí la verdad es que se han apartado
un poco del copiado, hay que reconocerlo, pero resulta
que, ¡vaya!, lo que proponen es que es ilegal. Para una
vez que hacen... Mire usted, las medidas están; hay un
inicio de un programa de compra de animales de más de
treinta meses, está puesta en marcha la intervención,
decirles que está todo previsto. Y, desde luego, lo que
ustedes proponen de ayudas directas, con todo el dolor
del corazón tenemos que decir que no es posible. ¿Sabe
usted qué iba a ser si hubiese ayudas directas a la pro-
ducción? Mire, primero, nos iban a abrir un expediente
al Reino de España, y luego harían como le pasó a Fran-
cia, que hubo ayudas directas al sector porcino y después
han tenido que devolverlas. ¿Saben ustedes lo que eso
es? Eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque
después habría que exigirles con intereses a los ganade-
ros que las devolvieran. Y además ¿ustedes saben lo que
están diciendo con esto?

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Alvarado, atienda el ruego.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Señor presidente, un minuto. Termino.
Están ustedes pidiendo que se cofinancie la PAC

con ayudas nacionales. Mire, si estuviera el señor León
Martínez-Campos les pediría que se lo explicase lo que
ustedes están planteando. Es un nuevo principio comu-
nitario: la cofinanciación de la PAC con ayudas nacio-
nales. ¡Terrible!

Y, bueno, decirles que ayudas hay. Las noticias de
prensa con préstamos a bajo interés del 2%; otra cosa
que se está luchando por el ministro, que son las primas
Herodes. En fin, muchísimas cosas para decirles que no.

Y en cuanto a la comisión parlamentaria, vamos a
ver, y con esto termino, señor presidente. Si el Gobierno
ha adoptado las medidas, entonces sobra todo el punto
primero, porque dice que van a hacer una comisión de
seguimiento, entonces el primer punto sobra. Y si no las
ha adoptado, ¿pues para qué queremos comisión? Enton-
ces yo le digo, de verdad, que les agradezco profundísi-
mamente el apoyo al Gobierno del Partido Popular.
Seguro que estamos encantadísimos, es una forma par-
lamentaria nueva, y además no puedo terminar dicién-
dole una respuesta de una diputada del PSOE que decía
qué era lo que hacía falta, y en ningún caso incluía las
comisiones parlamentarias. Es que yo quería, pero, en
fin, no me da tiempo a leer, si no el señor presidente me
va a echar.

Simplemente, decirle: aclárese, ¿hace falta o no ha-
ce falta? Es que no se aclaran, y encima es que lo han
copiado mal.

Señor presidente, es que es absolutamente imposi-
ble, aunque nos hayan apoyado al Gobierno del Partido



V Legislatura / N.º 96 / 29 de marzo de 2001 3213

Popular, es absolutamente imposible que le aprobemos
esta moción, imposible.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Bien. Seguimos de nuevo...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio, por favor.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Seguimos de nuevo, y desde luego hay una cosa que
sí que es patente en las intervenciones del señor Alvara-
do, y es que confunde la realidad con sus sueños y entra
en unas frases oníricas que son muy difíciles de distin-
guir. Yo, desde luego, esas frases oníricas creo que las
debería de bajar a la tierra.

Efectivamente, siento mucho que no esté entre
nosotros el consejero de Cultura y Turismo, siento mu-
cho que no esté entre nosotros cuando decía en su toma
de posesión que confundir política turística con edición
de folletos era algo así como confundir espacios natura-
les con zonas urbanizadas, señor Alvarado, y eso que
ustedes confunden con mucha facilidad, lo que no pue-
den decirnos a nosotros es que eso que usted enseña
ahora a 27, 28, 29 de marzo no estaba funcionando en
febrero, cuando esta moción se estableció, pero es que
eso tampoco es una política informativa, señor Alvarado.

Aquí hay una cosa que sí que es sorprendente. Mire
usted, el grupo parlamentario en las Cortes de España en
el año 1996 propone la creación de una Agencia Nacio-
nal Alimentaria. Efectivamente, el Partido Popular la ha
hecho, la ha puesto en marcha en el año 2001, sólo cinco
años después, y ustedes ahora vienen a esta tribuna a
jactarse de que algunas de las medidas que desde el gru-
po nuestro a nivel nacional, y, desde luego, desde esta
tribuna, se han propuesto, ustedes, por aquello del im-
pulso no admitido pero sí logrado, han conseguido em-
pezar a poner alguna en marcha. Las que ustedes hayan
puesto en marcha, bienvenidas sean, coinciden con
nuestros planteamientos. Si hay acuerdo, hágalo. O sea,
lo que sí que no puede garantizar un conocimiento de la
situación es simplemente decir "hay tantos tests realiza-
dos, y consuma usted", porque eso no sirve para conven-
cer a nadie, porque un anuncio de ese tipo y con ese
soporte no sirve para convencer a nadie.

Pero es más, mire, usted confunde comisión con
agencia, usted confunde comisión, yo no conozco a nin-

gún ayuntamiento, y en mi propuesta dice que los ayun-
tamientos deben de participar, y en mi propuesta dice
que los consumidores deben de participar, y en mi pro-
puesta dice que las asociaciones ganaderas deben de
participar, y usted dice que en no sé qué despacho de no
sé qué consejería se reúnen los jefes de servicio para
hacer el seguimiento. Mire usted, señor Alvarado, si
usted confunde lo que es crear una comisión de segui-
miento con una serie de agentes específicos, con el se-
guimiento que desde los poderes públicos hay que hacer,
desde luego ahora entiendo que no nos entendamos,
porque usted, desde luego, está muy lejos de saber real-
mente de lo que estamos hablando.

Y mire usted, señor Alvarado, no se ha creado en
esta región ninguna agencia regional de alimentación,
ninguna, ninguna, y creer y decir que se ha creado es de
nuevo falsear la verdad, porque, mire, nosotros queremos
que en su información ustedes nos digan de verdad
cuántas inspecciones se han realizado en los últimos
años en materia de piensos ante la prohibición de que los
mismos contengan harinas animales. Y usted dice: "se
hace". No, no, diga usted qué se hace y cómo se hace.

Y, desde luego, hay una cosa que sí que está clara,
la trazabilidad se solicitó, la trazabilidad es una norma
que viene de la Unión Europea y que ustedes deberían de
estar cumpliendo y no lo están haciendo.

Pero, mire usted, señor Alvarado, es mucho más
sorprendente y probablemente éste sea... ya sé que usted
no me quiere escuchar, pero yo me voy a esforzar, aun-
que no tengo la voz bien esta tarde, en que usted me
escuche. No sé si me va a entender, pero por lo menos
haga usted el favor de escuchar. Mire usted, yo creo que
todo el repaso que usted ha dado a nuestras propuestas lo
ha cerrado usted con la última: “cómo va a hacer falta
una comisión parlamentaria, cómo va a hacer falta, aclá-
rense ustedes, no sé qué del Plan Hidrológico”. Doce de
febrero, Comunidad de Castilla-La Mancha: "El grupo
Popular presenta hoy una propuesta en el Registro de la
Cámara autónomica para que se cree una comision par-
lamentaria no permanente para el seguimiento de las
medidas contra la encefalopatía espongiforme bovina
que se aplican en esta región, que se debería reunir...",
¡cuidado!, dice el Partido Popular en Castilla-La Man-
cha, "... con carácter semanal", mire, todavía más, tres
tazas.

Es decir, señor Alvarado, si sus compañeros de
Castilla-La Mancha consideran que hace falta una comi-
sión parlamentaria de seguimiento, si consideramos que
no existe comisión aquí de seguimiento bajo ningún
concepto porque no existe, y usted no lo puede demos-
trar, si aquí no existe agencia regional de la alimenta-
ción, si aquí no sabemos las inspecciones que se están
haciendo, no sabemos los inspectores que han aumenta-
do ustedes para hacer ese seguimiento que es necesario,
ustedes dan sobre el papel soluciones que luego no apli-
can en la realidad, y ése es el gran problema, es el gran
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problema que tienen ustedes con los agricultores, porque
la situación de la crisis de los agricultores no se la in-
venta el grupo Socialista, se la inventan, según usted, los
propios agricultores que están en la puerta de la Conseje-
ría de Agricultura demandando esas ayudas, y eso que
usted dice, señor Alvarado, es muy grave...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor González Tovar, le ruego que concluya.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Voy acabando, señor presidente.
O sea, eso que usted dice, señor Alvarado, es muy

grave, porque que usted me diga a mí que mi propuesta
es una propuesta que se ha hecho en otros foros a mí me
da igual, le puedo decir que sí, esta propuesta está hecha
en el Congreso de los Diputados por nuestro grupo a su
grupo nacional, y también aquí en la vertiente que le

corresponda, pero, desde luego, negar que los agriculto-
res necesitan ayuda, que los ganaderos necesitan que
echemos un dos de espadas en esta crisis y decir que
ustedes lo están haciendo es desmentir a todos esos ga-
naderos que hoy, ayer y seguirán movilizándose porque,
de verdad, ustedes sobre el papel lo justifican todo pero,
desde luego, los hechos no se encuentran por ningún
lado.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Señorías, vamos a proceder a la votación. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. La moción ha sido
rechazada al haber obtenido 13 votos a favor, 19 en
contra y ninguna abstención.

Con la votación se agota el orden del día y se le-
vanta la sesión.
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