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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Se abre la sesión.
Primer punto del orden del día: debate y votación de

la Moción consecuencia de interpelación número 129,
sobre dispersión administrativa y descoordinación
ante la implantación de la Sociedad de la Información
y el Conocimiento en la región, formulada por don
Pedro Saura, del grupo parlamentario Socialista, que
tiene la palabra.

SR. SAURA GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Voy a empezar mi intervención diciendo o recor-

dando algunas cosas en las que creo que todos estamos a
estas alturas de acuerdo. Estamos yo creo que todos los
diputados, todos los grupos políticos, de acuerdo que
estamos, valga la redundancia, en una nueva era tecnoló-
gica, que se consolida, como decía también no hace
mucho yo aquí en esta tribuna cuando hablamos de estas
cosas, el conocimiento como un factor de crecimiento no
sólo económico sino también personal, que es una mag-
nífica oportunidad esta revolución tecnológica para que
regiones menos desarrolladas puedan subirse al carro del
desarrollo, del crecimiento económico y que, efectiva-
mente, podamos algún día no muy lejano estar en la
media de bienestar de la Unión Europea y de los países
más desarrollados.

Sin embargo, también decía hace unos días en esta
tribuna que, aunque hay una magnífica oportunidad o
tenemos una magnífica oportunidad, también hay ries-
gos, los riesgos que comentaba de la dualización social y
territorial, es decir, que esas regiones más desarrolladas
sigan creciendo y no se produzca esa convergencia, sino
que, muy al contrario, los pobres sigamos siendo relati-
vamente pobres.

Yo creo que en eso todos estamos de acuerdo, que
hay un reto importante pero que también hay riesgos
evidentes. Sin embargo, comenzamos mal para esta
región en materia de sociedad de la información. Esta-
mos, señorías, a la cola en la implantación de la sociedad
de la información en el conjunto de regiones españolas.
Esto no lo decimos nosotros, no lo dice el grupo parla-
mentario Socialista, sino que hay estudios recientes co-
mo el de la Cámara de Comercio, SEDICI (la asociación
española de empresarios del sector), el Instituto Nacional
de Estadística, la Universidad Oberta de Cataluña, Con-
sultores de las Administraciones Públicas. Es decir,
todos los estudios que se han hecho recientemente, ofi-
ciales y no oficiales, vienen a confirmar que, efectiva-
mente, la Región de Murcia está a la cola en la sociedad
de la información.

Así podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que
el porcentaje de hogares con ordenadores personales en

España está muy por encima de lo que sucede en la Re-
gión de Murcia. Estamos, insisto, en porcentajes de ho-
gares con PC a la cola del conjunto del país, según los
datos del Estudio General de Medios de febrero y marzo
de este año. En mi intervención de hace unas semanas
hablaba de los datos del Estudio General de Medios,
pero de final del año pasado; insisto, con datos de febre-
ro y marzo de este mismo año, resulta que la media na-
cional de población mayor de 14 años con acceso a
Internet se sitúa casi en el 20%; sin embargo, en la Re-
gión de Murcia solamente hay 10 personas de cada 100
que tienen conexión a Internet, es decir, la mitad que en
la media nacional.

También el número de hogares con cable en la
región, el número de hogares cableados, está muy lejos
de la media nacional. La Asociación Española de Em-
presas de Tecnología de la Información, SEDICI, viene a
decir que en 1999 (los últimos datos disponibles) hay un
porcentaje muy reducido de empresas que se dedican a la
sociedad de la información que se localizan en la Región
de Murcia. Por tanto, no hay en la Región de Murcia un
sector importante relacionado con la sociedad de la in-
formación, un sector económico importante relacionado
con la sociedad de la información. El Instituto Nacional
de Estadística también nos coloca a la cola en cuanto a la
utilización del comercio electrónico.

Y esta misma mañana un periódico de ámbito re-
gional dice, en titulares, la Región de Murcia está a la
cola en esa sociedad de la información, se titula exacta-
mente "Los últimos en la red".

En primer lugar, al grupo parlamentario Socialista
nos  preocupa  que la Administración regional no ponga
-como decía yo, insisto, en una intervención hace un par
de semanas- el suficiente dinero encima de la mesa para
desarrollar, para implementar la sociedad de la informa-
ción y el conocimiento. Nos preocupa también que no
exista la adecuada coordinación entre los múltiples cen-
tros directivos que hay detrás del desarrollo de la socie-
dad de la información. Cada centro, a nuestro juicio, va a
la suya, cada centro toma las iniciativas que ve más
oportunas; incluso, como denunciábamos nosotros los
otros días, hay roces y celos políticos entre los directivos
de los distintos centros que están desarrollando la socie-
dad de la información. Nos preocupa que no se cuente
con las personas que están conectadas a la red; nos preo-
cupa que no se cuente con las empresas, que no se cuente
con las instituciones, con las universidades públicas que
están trabajando, insisto, en la red día a día; y nos preo-
cupa que no tengamos ya en la Región de Murcia un
plan estratégico para el sector consensuado con las per-
sonas, con las empresas, con las instituciones, con las
universidades públicas.

Por tanto, el Partido Socialista viene diciendo reite-
radamente estos últimos meses que, además de ese plan
estratégico, plan estratégico de medio y largo plazo,
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también tendría que desarrollarse un plan de actuación
que contenga acciones concretas a desarrollar antes de
que acabe la legislatura, con la financiación adecuada,
con los recursos públicos necesarios. ¿Con qué objetivo?
Fundamentalmente con dos objetivos: de entrada, ho-
mologar a la Región de Murcia con el resto de regiones
españolas y europeas en bienestar por habitante, porque
yo creo que todo el mundo concluye, todo el mundo, más
allá de partidos políticos, de diferentes ideas políticas,
que hay una correlación evidente entre el desarrollo de la
sociedad de la información y la convergencia real, y para
que ningún murciano, ninguna persona que vive en la
región, independientemente de sexo, de nivel de renta,
pueda quedarse al margen de esta revolución tecnológi-
ca.

Nosotros queremos evitar en la región que se pro-
duzca la dicotomía entre inforicos e infopobres, ésa es
una dicotomía que no nos gustaría que se produjese en la
región a corto y a medio plazo.

Y nosotros planteamos propuestas muy concretas,
fáciles de ejecutar, que no conllevan un elevado coste
financiero. De entrada, proponemos al Gobierno que
debe negociar con los grandes operadores una tarifa
plana ya, con acceso a Internet veinticuatro horas al día,
siete días a la semana. La realidad actual con el Gobier-
no del PP es que hoy cualquiera que esté conectado a la
red tiene que estar mirando compulsivamente su cartera,
ésa es la realidad evidente.

Proponemos, y le pedimos los usuarios de Internet
al Gobierno que negocie con los grandes operadores un
ancho de banda ya para todos los pueblos, para todos los
municipios de la región, porque hoy cualquiera que está
conectado a la red, digamos, se pasa la mitad del tiempo
bostezando para que le llegue la información solicitada
en la Región de Murcia.

Pedimos al Gobierno un plan de alfabetización di-
gital. La realidad evidente con el Partido Popular hoy es
que el 60% de la población desconoce con profundidad
las herramientas de acceso a Internet.

Le pedimos al Gobierno regional los usuarios, los
ciudadanos de la Región de Murcia, un ordenador para
cada dos escolares en la Región de Murcia. Esto es un
reto que otras comunidades autónomas se han planteado,
un ordenador para cada dos escolares, es un reto que se
han planteado otras comunidades autónomas con niveles
de renta per cápita menores a la nuestra. Hoy con el
Partido Popular la realidad es que son buenos deseos,
"estamos trabajando en esa dirección", pero muy pocos
colegios están conectados a Internet y hay muy pocos
ordenadores en los colegios, ésa es la realidad; otra cosa
son las promesas de medio y largo plazo.

Le pedimos al Partido Popular, creemos que es fácil
de conseguir, suministrar a cada murciano una dirección
de correo electrónico con una firma digital, de tal manera
que además podamos tener los murcianos la facilidad de
acceder a un punto de conexión a Internet. La realidad

hoy con el Partido Popular es que solamente hay inicia-
tivas aisladas para acceder a la información por una
minoría.

Le pedimos nosotros (estamos planteando alternati-
vas, estamos planteando ideas fácilmente financiables)
que cada murciano conectado a la red pueda tener una
ventanilla única, de tal manera que se pueda relacionar
con la Administración. La realidad hoy con el Partido
Popular es una ventanilla única en cada ayuntamiento
que ejerce la mera función de mover papeles entre de-
pendencias administrativas.

Le pedimos el desarrollo de la democracia electró-
nica. Le pedimos subvenciones de hasta el 50% para que
los proyectos de emprendedores puedan ser una realidad
desde el punto de vista de la nueva economía.

Le estamos pidiendo que sea posible que todos los
comerciantes de la Región de Murcia puedan utilizar el
comercio electrónico. Hoy en la Región de Murcia esta-
mos a la cola en el uso del comercio electrónico, pero no
lo dice el diputado Pedro Saura, no lo dice el grupo par-
lamentario Socialista, lo dice el Instituto Nacional de
Estadística. Ya sabemos que las estadísticas para el Go-
bierno no tienen ninguna validez, todas las estadísticas
donde lo ponen regular o mal no son válidas para el
Gobierno regional.

Por tanto, volviendo a la moción que hemos plan-
teado, creemos que es necesario como mínimo no ya
poner más dinero, que sería deseable -hemos denunciado
aquí que el presupuesto del año 2001 pone menos dinero
para la sociedad de la información que el presupuesto del
año 2000-, no solamente poner más dinero, pero, insisto,
nos conformaríamos con que exclusivamente hubiera
una coordinación mayor dentro de la propia Administra-
ción regional. Igual que hay una comisión de informáti-
ca, por ejemplo, que está funcionando, que hubiese una
comisión de desarrollo de la sociedad de la información.

Le pedimos que además se coordine, que hable, que
consensúe con las personas que están entrando y están
trabajando en la red, eso es lo que estamos pidiendo,
para acabar, lógicamente, en un plan estratégico de la
sociedad de la información.

Le pedimos, por tanto, que salgan de ese letargo
político en tantos y tantos asuntos, pero también en el
letargo político de...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

SR. SAURA GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
...también en el letargo político del desarrollo de

este instrumento tan importante que es el de las nuevas
tecnologías.
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Una de las señales que muestra una política econó-
mica que va en la buena dirección es justamente la preo-
cupación de hecho, no de boquilla sino de hecho, en el
desarrollo de la sociedad de la información. Ésa es una
señal que, efectivamente, evidencia que la política eco-
nómica del Gobierno va en la buena dirección. Sin em-
bargo, todos los indicios, no indicios que pone el Partido
Socialista encima de la mesa, los indicios de terceros, de
organismos públicos y privados tremendamente objeti-
vos (insisto, medios de comunicación, cámaras de co-
mercio, empresarios del sector, Instituto Nacional de
Estadística) dicen que las señales no son las correctas.

Por eso nosotros nos atrevemos a decir que la polí-
tica económica no tiene la dirección, no lleva el rumbo
adecuado. Algunos incluso llegamos a decir que en rea-
lidad no hay ni siquiera política económica.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Saura.
Por el grupo Mixto, tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Tomo la palabra con brevedad para apoyar esta

iniciativa que, como consecuencia de interpelación, nos
plantea el grupo parlamentario Socialista.

Yo creo que es una aportación más, desde luego no
exclusiva, para poder avanzar y acelerar la incorporación
de nuestra región, de sus ciudadanos, de sus empresas,
de sus organizaciones, del ámbito educativo, del ámbito
sanitario, de todos los ámbitos sectoriales de la Región
de Murcia a la sociedad de la información.

Y hago esta posición política o formulo esta posi-
ción y esta opinión política desde la convicción que
supone que para el progreso de la Región de Murcia es
un instrumento clave la entrada y el desarrollo de esa
sociedad de la información y de la comunicación.

Y aquí partimos de una doble constatación, una
constatación que yo creo que es clara y que deberíamos
de asumirla todos, salvo que tuviéramos anteojeras, y es
que, por una parte, los recursos y la optimización de la
asignación de esos recursos para hacer realidad este
grandilocuente objetivo, esbozado por el Gobierno re-
gional, esbozado por el Plan Estratégico de la Región de
Murcia, no se corresponde con los medios, con los ins-
trumentos, con la organización administrativa que se está
poniendo a su servicio. Y luego, de otra parte, la preocu-
pación por los bajos índices que según, ya no un estudio,
sino, como ha esbozado el señor Saura, varios estudios,
cuatro o cinco estudios procedentes de fuentes total-
mente distintas y que llegan a resultados muy similares,
dan que nuestra región está muy débil en dicha incorpo-

ración a la sociedad de la información.
En lo que se refiere a la primera parte, a lo relativo

a los medios que pone la Administración y en lo relativo
a la propia organización de la Administración en torno a
la sociedad de la información, a mí lo que me preocupa
ya no es que haya diversos centros, incluso ubicados en
distintas consejerías, que traten diversos aspectos (e
incluso a veces aspectos solapados de la sociedad de la
información y del conocimiento), a mí lo que me preo-
cupa es que hay una falta real de un mecanismo admi-
nistrativo de coordinación de todas esas dependencias
que permita una conjunción de esfuerzos, que permita
que no se dilapiden ni esfuerzos ni recursos, que no haya
roces ni solapamientos, sino que esa maquinaria, que es
la Administración, enderece sus esfuerzos en la consecu-
ción del objetivo de acelerar esa incorporación hacia la
información, sobre todo cuando en el Plan Estratégico,
cuando en la línea estratégica 5, se plantea al servicio de
ese objetivo la consecución de otros como es la mejora
de la calidad de vida de los ciudadanos, la mejora del
bienestar de los ciudadanos, la elevación de nuestras
condiciones en este momento.

Y luego también me preocupa, lógicamente, la
escasez de fondos públicos destinados al tema, pero más
que la escasez de esos fondos públicos me preocupa que,
además de escasos, por la dispersión puedan no tener una
asignación eficaz y eficiente al servicio de este objetivo.

Y es que constatamos que, al contrario que en otras
parcelas de la Administración en las que sí se establecen
comisiones y mecanismos administrativos, interdeparta-
mentales, que permiten que haya esa cohesión de actua-
ciones -veo que el presidente del Consejo de Gobierno
ha cambiado de escaño- yo creo que, al contrario que en
otros departamentos de la Administración en los que sí
que hay esa cohesión de actuaciones, en la que para la
más mínima cosa se monta una comisión interdeparta-
mental en la que pueden participar distintos organismos
de los distintos departamentos de la Administración, no
está ocurriendo lo mismo en un reto tan importante para
la región como es el tema de la sociedad de la informa-
ción y de la comunicación.

Se podría alegar por el Gobierno y por el grupo
parlamentario que lo sustenta -y algo de esto ya se ha
dicho- que la potestad de autoorganización del Gobierno
permite ensamblar a su modo a los distintos centros
directivos que tienen que ver con la sociedad de la in-
formación, porque a partir de ahí se está consiguiendo el
objetivo deseado. Pero, claro, es que los números cantan,
y lo que sí que está claro hasta el momento es que esos
esfuerzos de la Administración y esa actuación de la
Administración no está teniendo su correlato en una
incorporación más rápida, en una incorporación mayor
de nuestra región y de sus ciudadanos, empresas, institu-
ciones y organizaciones a la sociedad de la información.
Parece que voy a tener también que dar la bienvenida a
la Cámara a doña Cristina Narbona, que se sienta hoy en
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los bancos del grupo parlamentario Popular.
Bien, la Cámara de Comercio acaba de hacer públi-

co un informe...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, un momento.
Señorías, en primer lugar les ruego que guarden

silencio, y en segundo lugar creo que todas sus señorías
tienen oportunidad de hacer manifestación de cualquier
posición en relación con cualquier tema desde el escaño
en su momento o desde la tribuna. Me parece eso más
correcto que hacerlo de la manera que desde ambos
lados del hemiciclo se viene haciendo. Yo les ruego
desistan de esa actitud.

Continúe, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Parece que, hechas las oportunas aclaraciones y

manifestaciones, podemos continuar con la iniciativa que
estábamos debatiendo.

A mí me preocupa que, salvo el apartado puntual de
las ventas por transacciones electrónicas, el montante
final, la Cámara de Comercio, que es una institución yo
creo que prestigiosa y que es una institución no sospe-
chosa de ninguna connivencia con los grupos de la opo-
sición de esta Cámara, manifiesta, a través de
indicadores y a través de estudios, un importante retraso
de presencia en la sociedad de la información de nuestra
región con respecto a la media nacional. Y a mí me
preocupa que hable de que en investigación y desarrollo
tenemos un 40% menos de lo que deberíamos tener en
función de nuestra población, y me preocupa que la
Cámara de Comercio diga que no se ve excesiva anima-
ción en el sector universitario, en las empresas de la
región, en el propio sector público de la Región de Mur-
cia a la hora de ponerse a trabajar en este tema, y yo creo
que habría que intentar ilusionar a estas instituciones y
organizaciones, que son dinámicas en muchos otros
temas, para poder conseguir ese objetivo.

También se refería esa estadística de la Cámara de
Comercio al uso de la informática, hablaba de un 14% de
hogares con ordenador, decía que esa presencia era de
poco más del 50% de la media de lo que hay en el con-
junto del Estado. Decía también que el uso de la infor-
mática en general es de un tercio inferior a la media
nacional, hablaba de la escasez de empresas con páginas
web, y al mismo tiempo de la debilidad también en lo
que se refiere a la implantación de empresas del sector
de las telecomunicaciones, a las que situaba en un tercio
de la media nacional. Por tanto, en estas condiciones no
solamente cabe acoger la primera propuesta que formu-
laba el señor Saura de esa comisión interna, de esa coor-
dinación interdepartamental para poder aunar esfuerzos

en la búsqueda del objetivo que se recoge en el Plan
Estratégico, sino que también habría que recoger ese
aspecto externo, ese aspecto hacia la sociedad. En la
medida en que seamos capaces de hacer participar a los
sectores más dinámicos de la Región de Murcia, de im-
plicarlos en la sociedad de la información, seguramente
conseguiremos un mayor dinamismo del que hay en este
momento.

Hay  algo,  sin  embargo, en el cuerpo de la moción
-que no tiene nada que ver con la parte dispositiva, que
apoyo íntegramente-, que a mí me gustaría solamente
matizar, y es la dicotomía de que los que más tienen y
los que menos tienen se va a sustituir por los que más
saben y los que menos saben. Me da la impresión de que
responde al mismo esquema, no son dos esquemas dis-
tintos; el problema hoy es que los que más tienen más
saben, y los que menos tienen menos saben, o, lo que es
igual, los que más tienen, tienen más acceso a esa socie-
dad de la información y del conocimiento, y los que
menos tienen, tienen mucho menos acceso, y no hay
voluntad política por parte de la Administración para que
se pueda invertir esa dinámica y, por tanto, lo que usted
decía anteriormente de los inforicos e infopobres es
posible que sea un fenómeno de nueva manifestación de
la división social y de la división territorial en nuestra
sociedad. Como queremos evitar esto, creemos que ini-
ciativas de estas características, modestamente (hay otras
muchas iniciativas que se pueden plantear, estamos ha-
blando prácticamente de una iniciativa que discurre en el
terreno de la organización, organización interna y orga-
nización externa), pues yo creo que, como son positivas,
se pueden y se deben apoyar y, por tanto, voy a darle mi
voto positivo.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Por el grupo Popular, tiene la palabra don Fernando

Mateo.

SR. MATEO ASENSIO:

Muchas gracias, señor presidente.
Antes de manifestar la postura del grupo parlamen-

tario Popular sobre la moción que ha traído el señor
Saura a la Cámara, tengo que decirle, señor Dólera, que
es la primera vez desde que pertenezco a esta Cámara
que usted me sorprende, y mire que es difícil; con lo
monolítico, con lo unidireccional que es su discurso, es
difícil que me sorprenda, pero me sorprende en el senti-
do de que en esta Cámara cuando se habla de moderni-
zación de la agricultura su señoría enseguida dice "no,
no, el Gobierno regional no quiere modernizar la agri-
cultura de la Región de Murcia, el Gobierno regional
quiere que especulen roturando montes sus amigos".
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Estoy refiriéndome a la modernización de la agricultura
que la señora Narbona quiere ahora sustituir por las
importaciones desde Marruecos. Cuando el Gobierno
regional intenta impulsar el turismo en la Región de
Murcia, el señor Dólera dice que no se trata de eso, que
se trata de que queremos fomentar el enriquecimiento de
nuestros amigos, los del ladrillo. Cuando se trata de
impulsar las telecomunicaciones en la Región de Murcia,
lo que pretendemos es que se enriquezcan las grandes
operadoras de telefonía. Y yo esta tarde, señor Dólera,
esperaba que usted dijese que el grupo parlamentario
Popular, el Gobierno de la Región de Murcia  y el Parti-
do Popular a nivel nacional cuando intentan impulsar las
tecnologías de la comunicación, la sociedad de la infor-
mación, lo que pretende es que se enriquezcan los gran-
des fabricantes de ordenadores. Afortunadamente, usted
no lo ha dicho y por ahí viene mi sorpresa.

Señor Saura, los datos, usted que es una persona de
formación universitaria, hay que tratarlos con rigor.
Tratarlos con rigor significa contarlos todos; contar ver-
dades a medias es equivalente a contar mentiras. Usted
ha tenido alguien de quien aprender eso a nivel nacional,
un artista de la verdad a medias, o sea, de la mentira, o
por lo menos de lo que produce el mismo efecto que la
mentira. Si da usted datos, dé usted todos. Diga por
ejemplo que la penetración de Internet en la Región de
Murcia en el último año se ha incrementado en un 21%;
diga por ejemplo que, según el barómetro de las PYME,
el 87% de las pequeñas empresas de la Región de Murcia
disponen de los servicios de Internet y de correo electró-
nico, o diga por ejemplo que en la última orden de con-
vocatoria de subvenciones de comercio electrónico se
han presentado 31 proyectos por valor de más de 234
millones.

Señorías, el grupo parlamentario Socialista, por
boca del señor Saura, pretende convencer a esta Cámara
de la existencia de una brecha entre la renta que aún
mantiene la Región de Murcia y el resto del Estado es-
pañol y la Unión Europea, y por ello el señor Saura sus-
cribe la presente moción, tal y como dijo en el discurso
de su anterior interpelación.

Desde luego, el Gobierno, el grupo parlamentario
Popular no comparte en absoluto el catastrofismo del que
hace gala el señor Saura siempre que habla desde esta
tribuna o a través de los medios de comunicación sobre
el presente y sobre el futuro de la Región de Murcia.
Nosotros, en el grupo parlamentario Popular, igual que
ocurre en el seno del Gobierno regional, estamos con-
vencidos de que la economía en nuestra región está en un
buen momento y tiene unas excelentes expectativas de
futuro, pero no somos conformistas con ello, queremos
mejorar aún más nuestra situación económica porque
estamos seguros de que éste es el único camino posible
para mejorar el bienestar de los murcianos. De ahí el
gran interés que tenemos porque se desarrollen las tec-
nologías de la información y la comunicación, y que se

desarrolle la sociedad de la información en el marco de
lo que usted, señor Saura, llama pomposamente y con
poca originalidad "nueva economía".

Señorías, el Partido Popular trabajaría en este senti-
do aunque fuéramos la más rica de todas las regiones de
la Unión Europea. Si mientras tanto el señor Dólera
quiere malgastar su energía saltando lupa en mano de
informe en informe y de análisis económico en análisis
económico a ver si encuentra algún dato negativo, algún
indicador económico negativo que le sirva para criticar
la gestión del Gobierno del señor Valcárcel y de paso, si
es posible, la del señor Aznar, puede hacer lo que le
venga en gana, puede dedicar su tiempo a lo que quiera.
Usted puede resaltar los datos menos positivos de la
economía regional y exagerarlos hasta donde quiera,
pero también sería bueno que reconociera que la situa-
ción económica regional no es que no sea tan mala como
su señoría dice o pretende transmitir en sus discursos
desde esta tribuna, sino que, quizá, sin llegar a ser bo-
yante (la expresión no es mía precisamente), es buena y
con unas inmejorables expectativas de futuro.

Precisamente para que el porvenir de todos los
murcianos sea mejor, mi partido defiende e impulsa
actuaciones políticas tan importante como el Plan Hi-
drológico Nacional, las infraestructuras de la región y,
por supuesto, el desarrollo de la sociedad de la informa-
ción, que es un concepto indisolublemente asociado al
bienestar futuro de todos los murcianos.

Para llegar a este objetivo político y social que
denominamos "sociedad de la información" antes deben
desarrollarse las llamadas TIC, es decir, las tecnologías
de la información y la comunicación, cuyo desarrollo,
como el propio señor Saura reconoce, no corresponde
exclusivamente al Gobierno, que tiene más bien un papel
impulsor de las mismas.

Todos los diputados de la Cámara saben que tanto
el señor Aznar en Madrid como el señor Valcárcel en
Murcia se han marcado el reto de impulsar con todas sus
fuerzas la sociedad de la información y el conocimiento,
conscientes de que España nunca llegó a alcanzar el
desarrollo industrial de otros países porque se subió tarde
al tren de la revolución industrial, y ahora no podemos
perder la ocasión de subirnos a tiempo al tren de esta
nueva revolución que es la revolución tecnológica.

Fruto de esta preocupación ha sido el Plan Info
XXI, denominado "La sociedad de la información para
todos", iniciativa del Gobierno de la nación para el desa-
rrollo de la sociedad de la información, con unas inver-
siones previstas, procedentes de recursos financieros de
la Administración del Estado, de 825.000 millones de
pesetas, señor Saura, 825.000 millones de pesetas, de los
cuales 420.000 serán invertidos antes de que finalice el
año 2002. A esto hay que añadir, en el caso concreto de
la Región de Murcia, los recursos que destina la Admi-
nistración autonómica a través de los Presupuestos Ge-
nerales de la misma.
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Pese a ello, el señor Saura dice que no entiende que
se destinen tan pocos recursos económicos al desarrollo
de la sociedad de la información, y estoy completamente
seguro que su señoría no ignora que los recursos públi-
cos son limitados, salvo que se defienda el endeuda-
miento indefinido que ustedes han aplicado y han
practicado cuando han ejercido el Gobierno, y que supo-
ne, como usted muy bien sabe, caviar para hoy y hambre
para mañana.

Señor presidente, señorías, creo que ha quedado
claro que el grupo parlamentario Popular no comparte
las opiniones del señor Saura ni en lo relativo a la brecha
de renta con el resto de España, ni en lo relativo al con-
junto de las inversiones públicas para impulsar la socie-
dad de la información.

Respecto de la supuesta descoordinación a la que ha
hecho referencia su señoría, nosotros tampoco la com-
partimos; es más, creemos que ni el propio portavoz
socialista está convencido de ello. En su interpelación,
que originó la presente moción, el señor Saura hablaba
sin la menor convicción de una cierta descoordinación y
decía "no vamos a exagerar, una cierta descoordinación".
La duda condujo finalmente al señor Saura a la contra-
dicción cuando cinco líneas más abajo decía literalmen-
te: "hay una evidente descoordinación". Lo que
anteriormente era una supuesta descoordinación, cinco
líneas más abajo ya era una evidente descoordinación.

Profundizaba aún más el señor Saura en su propia
contradicción al manifestar que no se cuenta con la so-
ciedad civil, con los ciudadanos, con los agentes socia-
les, cuando unos minutos antes alababa el proyecto
Essimur como "un plan de actuación -palabras textuales
del señor Saura- interesante y consensuado con los
agentes económicos y sociales", como realmente es.

Pues bien, señor Saura, el proyecto Essimur fue
puesto en marcha por el Gobierno regional en su primer
año de mandato, y es una prueba palpable del interés del
Gobierno del señor Valcárcel desde un primer momento
por el desarrollo de las nuevas tecnologías de la comuni-
cación y la información.

Posteriormente, las líneas estratégicas de este pro-
yecto fueron incluidas en el Plan Estratégico de Desa-
rrollo de la Región de Murcia 2000-2006. Además,
precisamente porque la sociedad de la información es
una prioridad para el Gobierno regional, mediante el
Decreto 30/2000, de 5 de mayo, se reorganizó la Admi-
nistración regional creando la Consejería de Tecnolo-
gías, Industria y Comercio; otro Decreto, el 37/2000, de
18 de mayo, por el que se establecieron los órganos
directivos de la Consejería creada, establecía o creaba la
Dirección General de Tecnologías y Telecomunicacio-
nes. Y, como le dijo el señor consejero hace unos días
con toda claridad, en otro Decreto, el 9/2001, de 26 de
enero, se aprecia con absoluta nitidez que las competen-
cias en materia de sociedad de la información correspon-
den a la Consejería de Tecnologías, Industria y

Comercio. Y, por tanto, señor Saura, ni hay dispersión
administrativa ni mucho menos descoordinación; antes al
contrario, lo que existe es una total colaboración entre
distintos centros directivos de la Administración regional
dentro de una pluralidad de sectores y servicios que
comparten la sociedad de la información.

Por ponerle dos ejemplos, ¿cree su señoría que el
Plan Estratégico de Modernización de la Administración
Regional, el Plan PEMAR, no debe recaer sobre la Di-
rección de Recursos Humanos y Organización Adminis-
trativa en colaboración con otras, como puede ser por
ejemplo la Dirección General de Sistemas Informáticos y
Comunicación o la de Administración Local? ¿Dónde
está aquí la descoordinación o la dispersión, señor Sau-
ra? ¿O que cuando se trate de aplicar las nuevas tecnolo-
gías de la información y el conocimiento en el ámbito
educativo no deben estar implicados distintos centros
directivos de la Consejería de Educación y Universida-
des junto a la Dirección General de Tecnologías y Tele-
comunicaciones? Sólo por ponerle dos ejemplos, señor
Saura.

Entre los distintos órganos del Gobierno que preside
el señor Valcárcel reina la armonía y, consiguientemen-
te, existe una absoluta coordinación entre ellos, como la
hay entre el Ejecutivo y el grupo parlamentario mayori-
tario que en estos momentos tengo la satisfacción de
representar. Los tiempos en que reinaba la discordia en
el seno del Gobierno regional o entre el grupo mayorita-
rio en el Parlamento y el Ejecutivo afortunadamente
pasaron a la historia. Me estoy refiriendo a una etapa que
sus señorías conocen mejor que yo, cuando el propio
partido derrocaba al presidente del Consejo de Gobierno.
Lógicamente, a estas alturas...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Mateo, le ruego que concluya.

SR. MATEO ASENSIO:

Concluyo inmediatamente, señor presidente.
Lógicamente, a estas alturas sus señorías habrán

llegado a la conclusión de que el grupo parlamentario
Popular no estima necesaria la creación de la comisión
que propone el grupo Socialista en el primer punto de su
moción. Nosotros coincidimos, como es natural, con la
explicación que el señor consejero le dio al señor Saura
hace unos días.

Finalmente hemos de manifestar que la propuesta
del punto segundo de esta moción nos parece un despro-
pósito impropio de cualquier actitud democrática. Para
nosotros crear una comisión externa a la Administración
regional que diseñe, planifique e impulse la sociedad de
la información es, en el mejor de los casos, una suplanta-
ción del Gobierno regional. Incluso es una total falta de
respeto al ordenamiento jurídico autonómico y a los más
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elementales principios de la democracia representativa y
del Estado de Derecho. Gobernar debe gobernar quienes
los ciudadanos quieren que gobiernen, es decir, quienes
ganan las elecciones, y siempre bajo el imperio de la ley.
Buscar rodeos o caminos alternativos es un fraude a los
ciudadanos al que no ha hecho ascos el Partido Socialista
Obrero Español a lo largo de la historia de España en
algunos momentos, cuando no veía perspectivas de lle-
gar al poder por la vía democrática.

Esto es todo. Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Mateo.
Señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

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

Socialista, quiero agradecer el apoyo de Izquierda Unida
a esta moción. En relación al matiz que usted introduce,
en realidad sólo una pequeña aclaración, en realidad lo
que venimos a decir nosotros -seguro que usted comparte
esa idea- es que el origen de la riqueza de las naciones,
el origen de la riqueza de las regiones probablemente en
el futuro va a cambiar, está cambiando ya. Una de las
bases sobre las que se va a asentar el crecimiento eco-
nómico y el desarrollo va a ser la formación y la educa-
ción. Por eso decimos que al final quien no tenga ese
instrumento muy probablemente no tendrá el crecimiento
y, por ende, no tendrá el desarrollo oportuno que nos
permita equipararnos a otros niveles de riqueza y de
bienestar. Por eso hablamos de ese tipo de brecha digital
y de brecha en la formación como causa o como origen
del problema.

Mire, con relación a lo que decía el portavoz del
Partido Popular, la verdad es que a uno ya no le sorpren-
de a estas alturas casi nada de lo que se dice aquí y de los
planteamientos fundamentalmente del Partido Popular.
Pero en realidad lo que estamos pidiendo nosotros no es
poner más dinero, no es gastarse 200 millones de pesetas
más, ni 300, ni 400, ni uno más; lo que decimos nosotros
es que se debería coordinar en el seno de la Administra-
ción este tipo de políticas, porque hay otro tipo de comi-
siones que coordinan este tipo de asuntos.

Esto que nos niegan en la moción estoy convencido
que desgraciadamente después van a buscar ese tipo de
coordinación. Nos darán la razón desgraciadamente
dentro de dos o tres años, cuando estemos perdiendo o
hayamos perdido unos meses, unos años importantes.

Nos dice el portavoz del Partido Popular: "es que es
antidemocrático, es un fraude contar con la sociedad
civil". Desde luego, a mí me ha sonado eso muy duro.
Vamos a ver, cuando el consejero de Economía y Ha-
cienda se reúne con los agentes sociales para hablar, para

discutir política económica o política hacendística eso es
un fraude, eso es antidemocrático; cuando se constituyen
consejos asesores de todo tipo eso es un fraude y eso es
antidemocrático. Yo creo sinceramente que es muy duro,
y yo pensaba de entrada que no iba a decir eso, me ima-
ginaba que iban a votar en contra, pero, desde luego, no
lo termino de entender. Lo que pedimos nosotros no es
mucho, es más bien poco, y nos parece que, efectiva-
mente, vamos a tener más problemas desgraciadamente
en el futuro con el desarrollo de la sociedad de la infor-
mación.

Mire, efectivamente, como resulta que la Comuni-
dad Autónoma está gastando dinero, como la sociedad
civil está gastando recursos económicos en el desarrollo
de la sociedad de la información, pues efectivamente
está creciendo, y está creciendo en la Región de Murcia
la compra de ordenadores, el uso de Internet, el uso del
comercio electrónico, evidentemente, eso no lo puede
discutir nadie. El problema, señor portavoz del Partido
Popular, es que otras regiones, otros países van más
deprisa, ése es el problema, ése es el concepto de brecha
digital o de brecha de renta. Evidentemente que nosotros
estamos creciendo (al 3,5, al 3,9, al 4, al 3,2...), hay
crecimiento económico, pero es que sería muy gordo que
en el año 2000, el mejor año para la economía mundial
de estos últimos veinte años, la Región de Murcia no
hubiese crecido económicamente, eso sería para destituir
inmediatamente ya no al consejero de Economía, al
Consejo de Gobierno. El año 2000, el mejor año de cre-
cimiento económico de la economía mundial, hombre,
claro que hemos crecido, pero resulta que hay otras re-
giones que lo están haciendo de una manera más sólida.

Dice el portavoz del Partido Popular "no, es que no-
sotros no podemos estar de acuerdo con lo que usted dice
de la brecha digital y la brecha de renta, no podemos
estar de acuerdo". Pero, oiga, si a mí me da igual, no esté
usted de acuerdo con lo que yo digo, pero no lo digo yo,
si es que lo dice la Unión Europea, segundo informe de
la cohesión económica y social: "La Región de Murcia
se aleja de la media europea". ¿Eso lo dice el señor Sau-
ra, el grupo parlamentario Socialista? No, no, lo dice la
Unión Europea. Dice el Gobierno de España: “ustedes
no están aplicando bien los fondos europeos”. Eso no lo
dice ni el grupo parlamentario Socialista ni Pedro Saura,
lo dice el Gobierno central de España. ¡Hombre!, yo creo
que no es una cuestión de estar o no de acuerdo con
nosotros, es que es la realidad, la realidad es que estamos
ya a la cola en materia de la sociedad de la información.

El Plan Info XXI, mire, lo que dicen los que saben
de esta cuestión, los usuarios, los empresarios es: prime-
ro, es una recopilación de créditos de todos los ministe-
rios, no se pone más dinero, sino lo que había en el
presupuesto de cada uno de los ministerios se suma y se
pone. Y dicen además los especialistas, los que saben de
esto, que la ejecución de ese plan ya en el primer año es
bajísima, eso es lo que dicen los expertos, y además
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dicen que es un plan que está pensado para la Adminis-
tración, no para los usuarios, no para el desarrollo de la
sociedad de la información en la ciudadanía civil, eso es
lo que dicen…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Saura, concluya, por favor.

SR. SAURA GARCÍA:

Voy concluyendo inmediatamente.
Nosotros con relación a Essimur, es un plan bueno

que está durmiendo el sueño de los justos, que no se está
aplicando, eso es lo que dicen los agentes económicos y
sociales. Lo que decimos es: replantéese ese plan porque
ese plan no se está aplicando.

Mire, yo no digo, no he dicho en ningún momento
que efectivamente tenga que haber varios centros direc-
tivos al frente de la sociedad de la información; eviden-
temente, la Consejería de Educación por un lado, la
Consejería de Economía por otro, la Consejería de In-
dustria por otro, evidentemente. Lo que estamos pidien-
do es coordinación.

¿Se puede explicar que el proyecto Sigepal, el pro-
yecto informático más importante de la Comunidad
Autónoma, que lo dirija el director general de Recursos
Humanos y no lo dirija el director general de Informáti-
ca?

¿Se puede explicar que el desarrollo del proyecto
Panóptico, que es la forma de vender a la sociedad la
sociedad de la información, valga la redundancia, que
tendría que dirigirlo el director general de Nuevas Tec-
nologías, que lo dirija el director general de Informáti-
ca?, ¿se puede entender eso?

Hay una descoordinación, pero no sólo descoordi-
nación, hay celos políticos y administrativos graves.
Nosotros estamos pidiendo, señor presidente, señorías,
esa coordinación. Nos llama la atención la posición del
Partido Popular, pero como en tantas cosas nos darán la
razón desgraciadamente a medio plazo.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Saura.
Señorías, concluido el debate vamos a pasar a la

votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
La moción ha quedado rechazada al haber obtenido 17
votos a favor, 23 en contra y ninguna abstención.

Para explicación de voto, ¿quieren intervenir? Señor
Saura, ¿va a utilizar el turno?

SR. SAURA GARCÍA:

Sí, nosotros hemos votado a favor fundamental-

mente porque creemos que no podemos dejar a esta
región como un solar digital, como en realidad va a dejar
el Gobierno del Partido Popular a la región en un solar
urbanístico o en un solar hacendístico.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Saura.
Señor Mateo, para explicación de voto.

SR. MATEO ASENSIO:

Muchas gracias, señor presidente.
El grupo parlamentario Popular ha votado en contra

de esta moción porque creemos que es necesario impul-
sar a la sociedad de la información y la comunicación,
como garantía de futuro para la Región de Murcia y para
el resto de España; porque no existe ninguna dispersión
administrativa, ni descoordinación en la Administración
autonómica, como ha quedado patente.

Y finalmente quiero manifestar mi rotundo rechazo
a la manipulación que ha hecho el señor Saura de mi
intervención anterior. Lo que he dicho no es…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Mateo, el debate ha concluido. No replique
las manifestaciones que haya podido hacer el señor Sau-
ra.

SR. MATEO ASENSIO:

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Siguiente punto del orden del día: debate y votación

de la Moción sobre reconsideración de la propuesta
de autorización para la construcción de un nuevo
puerto deportivo en La Manga del Mar Menor, en la
zona sur de El Estacio, formulada por don Joaquín
Dólera.

Señor Dólera, tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
El diputado más electromagnético de la Cámara se

sorprendía hace un rato por determinadas manifestacio-
nes que dice que yo hago, aunque generalmente no hago
y que dice que no había hecho. Pues bueno, no le voy a
defraudar a este diputado, vamos a hablar del ladrillo y
vamos a hablar del turismo y vamos a hablar de los es-
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pacios naturales y de la protección de los mismos, por-
que comprenderán ustedes que el panorama desde el
punto de vista ambiental, siendo una de las líneas y de
los puntos críticos del Plan Estratégico de la Región de
Murcia, no es precisamente para tirar cohetes en la Re-
gión de Murcia. Ahí está el río Segura, ahí está la Ley
del Suelo, ahí están los recientes incidentes en los depó-
sitos de Trademed aquí en Cartagena, en los que ha tar-
dado en reaccionar la Administración regional, ahí está
en definitiva su obra en lo que se refiere al medio am-
biente, porque medio ambiente y espacios naturales aquí
hay que evaluarlos por obras y hay que evaluarlos por
ladrillos, y precisamente esta moción es un exponente
que intenta evitar un grave atentado a uno de nuestros
espacios naturales, que es precisamente La Manga y que
es precisamente el Mar Menor.

Estamos hablando de puertos deportivos, y estamos
hablando de puertos deportivos sin la más mínima plani-
ficación, sin la más mínima distancia, sin el más mínimo
cuidado, sin el más mínimo detenimiento en el impacto
ambiental que puede causar en la zona en la que se ubi-
que. Y esto es lo que ocurre con el puerto deportivo que
pretende hacer Puerto Mayor, S.A., en la zona de El
Estacio, con la connivencia de la Administración regio-
nal.

Viene ya siendo tradicional en esta Cámara, en la
anterior legislatura y en ésta, la negativa del Gobierno
del Partido Popular y del grupo parlamentario que lo
sustenta a la elaboración del plan de puertos deportivos
que hemos reclamado con fuerza desde Izquierda Unida
en sucesivas iniciativas. Creemos que para poner orden,
para planificar, para racionalizar, para compatibilizar los
puertos deportivos con el turismo, con la preservación de
nuestras costas, con la pesca, con los lugares de valor
ecológico y paisajístico deben establecerse unos pará-
metros, debe establecerse un plan, deben establecerse
unas directrices que permitan que haya una conjunción
de las distintas actividades, que esas actividades no se
estorben las unas a las otras.

De este modo se autorizó, frente al informe precep-
tivo y vinculante de la Dirección General de Costas del
Gobierno de la nación, que se ignoró totalmente, el
puerto deportivo de Lo Pagán, en San Pedro del Pinatar,
que será objeto de una iniciativa que esperamos que se
pueda debatir en la Cámara en breves fechas. Está ya
presentada, es una interpelación.

Pero hay una cosa que todavía alarma más, es la
autorización, o el inicio de autorización a través de la
declaración correspondiente de impacto ambiental, del
proyecto de Puerto Mayor, S.A. de construir al sur del
canal de El Estacio un puerto deportivo con unos mil
puntos de amarre, 2.155 viviendas, un hotel y además
bajos y establecimientos comerciales, construyendo para
ello además dos diques de 600 y 900 metros, y abarcan-
do una superficie de 477.898 m2, 3.300 metros de muelle
y un varadero para 100 embarcaciones. Éste es el plan-

teamiento al que el Gobierno de la región pretende dar
luz verde.

Y este proyecto, señoras diputadas, señores diputa-
dos, no es nuevo, ¿eh? Ya en su día, hace prácticamente
una década, se comenzó, se comenzó y se hizo ya un
dique que, por cierto, dañó, y de una forma importante,
la posidonia oceánica que existe en la zona, y que está
además protegida por convenios internacionales. Y en
aquel momento la Agencia Regional del Medio Am-
biente paralizó aquellas obras, paralizó aquella aberra-
ción urbanística, paralizó en definitiva aquel atentado a
un valor paisajístico y ambiental importantísimo en la
Región de Murcia. Sin embargo, con la correspondiente
demanda ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de los propietarios, se condenó a la Administración a
que, con carácter previo a tomar una decisión, se hiciera
el correspondiente estudio de impacto ambiental. Y mi-
ren ustedes por donde, mientras llega y no llega la sen-
tencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
resulta que cambia el Gobierno, y que precisamente los
promotores encuentran el campo abonado para poder
realizar sus pretensiones.

Bien, pues se realiza ese nuevo estudio, y una vez
realizado ese nuevo estudio de impacto ambiental la
Dirección General de Medio Ambiente, ya extinta, en
una de sus últimas actuaciones antes de ser reconvertida,
dio vía libre, a través de la aprobación de dicho estudio
de impacto ambiental, a dicha instalación sin que se
tuvieran en cuenta para ello ni el informe de Cultura, que
hablaba de yacimientos arqueológicos en la zona, ni el
informe de la Dirección General de Medio Ambiente,
que se refería a que el impacto ambiental era muy nega-
tivo, toda vez que el puerto deportivo supondría una
grave alteración con perniciosas consecuencias para ese
tramo de costa.

Pero es que éste no ha sido el único informe negati-
vo. Hubiera bastado que este informe fuera negativo,
puesto que es preceptivo y vinculante, para que no se
hubiera continuado adelante con el proyecto y no se
hubiera dado vía libre al impacto ambiental que plantea-
ba la empresa. Pero es que además está el del Instituto
Oceanográfico, que también es negativo; está el del
Departamento de Ecología e Hidrología de la Universi-
dad de Murcia, que manifiesta que no solamente va a ser
afectado el tramo del mar Mediterráneo, sino que tam-
bién la hidrodinámica del Mar Menor y sus condiciones
ecológicas se van a ver afectadas, dice que entrará un
30% menos de agua de la que pasa del mar mayor al Mar
Menor, entrará un 30% menos por esa contención de
esos diques y por las obras que se van a realizar en el
litoral. Y al mismo tiempo este departamento denuncia la
proliferación de puertos deportivos en la región y en la
zona sin ningún orden ni ningún concierto.

Pero es que además con la colmatación que ya sufre
La Manga, con la colmatación que sufre hoy por hoy el
Mar Menor, ahora entiendo por qué estaban ustedes tan
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interesados cuando la Ley del Suelo en acabar con las
directrices del Mar Menor y con la Ley de Protección del
Mar Menor. Cuando vemos la congestión que hay en
época de vacaciones estivales en esta zona, el deterioro
ambiental que esa presión urbanística está ocasionando
en esta zona de nuestra región, con todos esos proble-
mas, cómo se puede concebir que se quieran meter allí
de 10 a 15.000 personas más en esas construcciones que
se pretenden hacer. Eso puede ser en la zona un absoluto
caos, caos urbanístico, caos de tráfico, caos ambiental,
caos en definitiva incluso para la calidad de ese turismo.

Hace poco más de dos semanas debatíamos en esta
Cámara la Ley del Suelo, y apreciábamos el denodado
esfuerzo del grupo parlamentario Popular, que decía que
ampliaría la superficie de protección a través de los LIC,
decía que iba a hacer coincidir lo que hasta ahora eran
planes de ordenación de recursos naturales, los límites,
con los límites de los lugares de interés comunitario para
darle una mayor protección, asegurando que de este
modo se iban a ampliar las superficies protegidas en esta
región, y que estábamos poco menos que locos desde los
grupos de la oposición cuando manifestábamos que esto
en realidad a lo que llevaba era a una desprotección.
Pues bien, la zona donde se pretende construir este
puerto deportivo es lugar de interés comunitario. Pero no
solamente eso, sino que la otra zona a la que afecta el
puerto deportivo, que es el Mar Menor, es zona de espe-
cial protección de aves.

Miren ustedes cómo se desenmascaran las cosas,
esos LIC que tanto se apreciaban, esos LIC que tanto se
querían, esos LIC que tanto se defendían aquí con la Ley
del Suelo, pues en este momento son pisoteados inme-
diatamente por una actuación que cuenta con el visto
bueno de las autoridades ambientales correspondientes a
la Administración regional.

Aquí hay una contradicción clara: o se hace el
puerto o se protege la zona LIC, y yo creo que si es sin-
cera la propuesta y el planteamiento que venía haciendo
el grupo parlamentario Popular, éste es el momento de
demostrarlo a través del apoyo a esta iniciativa, porque si
no van a dejar muy claro que ni protegen planes de orde-
nación de recursos naturales ni protegen a través de los
lugares de interés comunitario, ni lo suyo precisamente
es la protección, sino, como bien decía anteriormente el
señor Mateo, es la cultura del ladrillo, es la cultura de la
especulación, es la cultura del desarrollismo.

Pero además habrá que escuchar a Europa y a los
organismos internacionales. Hay que tener en cuenta que
en este momento pende ante la Comisión Europea una
queja de Ecologistas en Acción, cuya contestación ya ha
llegado, creo recordar, según las noticias que tengo, en el
día de ayer, y en la que la Comisión Europea admite la
queja de Ecologistas en Acción precisamente por esta
actuación y dice que va a abrir inmediatamente una in-
vestigación sobre el tema, al final de la cual publicará
unas conclusiones.

No nos gustaría, señores del Gobierno, señores del
Partido Popular, que una vez más la Región de Murcia
fuera otra vez tildada en Europa de antiecológica, fuera
otra vez tildada en Europa de desarrollista, fuera otra vez
tildada en Europa de atentar contra el medio ambiente,
de depredar sus espacios naturales protegidos.

Ya sé que a ustedes les da igual, ustedes que acusan
que ni somos europeos, que si no queremos Europa des-
de Izquierda Unida, se vuelven inmediatamente euroes-
cépticos, se vuelven más euroescépticos que los más
euroescépticos del Reino Unido, cuando se trata de ha-
blar de la Dirección General XI y cuando se trata de
hablar de la Dirección General que tiene entre sus com-
petencias y funciones velar por la calidad ambiental. A
partir de ahí: fundamentalistas, chiítas, etcétera. Desde
luego, los insultos institucionales llueven, y además no
solamente por la vía del grupo parlamentario Popular,
sino también del presidente del Consejo de Gobierno.

También pende una denuncia ante la Unesco. Hay
que tener en cuenta que este lugar está dentro del conve-
nio Ramsar, de protección de humedales, y que también
van a vulnerar ustedes este convenio. Pero es que a uste-
des les da igual, pasan por encima de lo que sea, pasan
por encima de lo que sea con ese desarrollismo.

Pero es que además aquí hay que plantearnos otra
cuestión. Tanto Ecologistas en Acción como un grupo de
ciudadanos que están ejerciendo la acción popular han
llevado ya este tema al ámbito jurisdiccional, y a noso-
tros no nos gustaría que de nuevo tuviera que salir la
Sala de lo Contencioso-Administrativo a enmendar,
como ya lo hizo en Lo Poyo, una actuación del Gobierno
regional en esta materia, y esto estamos ahora a tiempo
de poder resolverlo en esta sesión parlamentaria, de
poder instar e impulsar al Gobierno en esta sesión par-
lamentaria.

No desconocemos, y también hay que decirlo claro,
que en el estudio de impacto ambiental se contienen
determinados condicionantes al proyecto e incluso se
ordena el sometimiento de algunas de sus partes a un
nuevo estudio de impacto ambiental. Pero esto no es
suficiente. El dar vía libre a una urbanización de esas
características en esa zona y a un puerto deportivo de
esas características en esa zona, por muchos condicio-
nantes que ustedes pongan, el único condicionante que
puede haber es que ahí no haya ese puerto deportivo y
que ahí no haya esa urbanización. Todos los demás con-
dicionantes que ustedes puedan poner sobran, y sobran
porque el impacto ambiental está garantizado, está ga-
rantizado para el mar Mediterráneo y está garantizado
también para el Mar Menor.

Y aquí debemos traer a la consideración de la Cá-
mara y del propio Consejo de Gobierno su relación con
la política turística. Hace poco nos decían: “necesitamos
liberar espacios porque la política turística necesita tu-
rismo en la región”. Por otra parte, se nos decía: “el
turismo de calidad que tiene que venir en la región, que
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tiene que venir preservando los valores ambientales…”,
Pues miren ustedes, aquí hay una contradicción clara: en
el momento en que ustedes cojan y metan 10.000 ó
15.000 personas en esa zona, que ya de por sí La Manga
entera está colmatada, en el momento en que ustedes
agobien a 10 ó 15.000 turistas, en el momento en que
ustedes deterioren, degraden la laguna del Mar Menor,
degraden esa zona del mar Mediterráneo, en ese mo-
mento estarán ustedes poniendo las bases para que el
turismo en la región no siga viniendo, para que la región
tenga mala fama desde el punto de vista turístico.

Si estamos hablando de un turismo cada vez más
exigente con la ecología y con el medio ambiente, esta-
mos hablando de un turismo que cada vez quiere más ver
sus espacios naturales, la avaricia rompe el saco, señores
del Gobierno y señores del Partido Popular, y la avaricia
de querer hoy especular, la avaricia de querer hoy multi-
plicar de una forma astronómica las ganancias y las
inversiones, si al final eso deteriora el recurso natural
que sirve de sustento a ese turismo, es apostar porque en
el futuro ni haya turismo ni haya espacio natural, y en
eso es en lo que nosotros estamos…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, le ruego que concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

…debatiendo aquí.
Termino. Y luego, ¿han pensado ustedes en la col-

matación de tráfico de La Manga? Porque, claro, acceso
a La Manga en este momento solamente hay uno. Con
ese acceso a La Manga, si tienen que pasar del orden de
2.000 ó 3.000 coches más… -no, ahora se lo explico,
señor Lorenzo, no se ponga usted nervioso, que le veo
muy irascible últimamente-, si lo que ustedes quieren es
que pasen por ahí 2 ó 3.000 coches más, pues evidente-
mente yo creo que será prácticamente imposible salvo
que pasen unos encima de otros.

Pero es más, ¿no habrá detrás otra cosa?, ¿no habrá
detrás un acceso norte para poder dar acceso, entre otros,
a quienes vivan en esas viviendas? Yo no sé, yo he oído
-y ya termino, señor presidente-, al presidente Valcárcel
decir que mientras él sea presidente no habrá acceso
norte a La Manga. No sé si es que el señor Valcárcel
tiene previsto dimitir inmediatamente, porque si no, no
entiendo qué relación puede tener esto con lo otro, es
muy difícil que pueda haber esas viviendas allí si no hay
ese acceso norte.

Yo creo que se están preparando las condiciones
por parte de los grupos de presión, que quieren el acceso
norte a La Manga, para que ese acceso sea irremediable,
para que ese acceso tenga que ser una realidad, quiera o
no quiera el presidente del Gobierno regional, y por tanto
estamos a tiempo de cortar las alas a esos grupos de

presión.
Por eso presento al Pleno la siguiente moción. La

moción pretende que se deniegue la autorización del
nuevo puerto deportivo de La Manga del Mar Menor en
la zona sur de El Estacio, reconsiderando la decisión
anterior de las autoridades ambientales, así como la
elaboración de un instrumento de planificación en mate-
ria de puertos deportivos, unas directrices, un plan di-
rector consensuado con organizaciones económicas,
sociales, ambientales, etcétera, y sobre el que pueda
pronunciarse esta Cámara, que introduzca racionalidad
en lo que se refiere a los puertos deportivos, que compa-
tibilice todos los usos del litoral y éstos con el medio
ambiente.

Esperando que sea aprobada esta iniciativa, termino
esta intervención.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
El señor Martínez Cerón tiene la palabra.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Señor presidente, señoras y señores diputados:
El grupo parlamentario Socialista quiere, en primer

lugar, manifestar el apoyo a la iniciativa que presenta el
grupo parlamentario de Izquierda Unida, y lo quiere
hacer en los dos aspectos que el portavoz de Izquierda
Unida ha manifestado aquí esta tarde. Por un lado, desde
la perspectiva de que el Gobierno deniegue definitiva-
mente la autorización a Puerto Mayor para la construc-
ción de un nuevo puerto deportivo en la zona de El
Estacio, y creo, señorías, que es un momento oportuno
porque aún está pendiente de que Costas emita el infor-
me favorable y definitivo.

Es difícil de entender que mientras, y durante mu-
cho tiempo, Costas, la Dirección General de Costas,
dependiente del Estado, se ha negado a dar autorizacio-
nes en la Región de Murcia de cualquier actuación para
instalar puertos deportivos, sin embargo el Gobierno del
Partido Popular ha autorizado en los últimos años al
menos dos, y tiene previsto autorizar otros más. Eso sí,
con informes negativos de Costas y con informes negati-
vos de Medio Ambiente.

Yo no sé si eso es discrepancia, señorías; yo no sé si
es que el Partido Popular en Madrid, en el Ministerio,
piensa una cosa, y el Partido Popular piensa otra. Debe-
rían desde luego de aclararse porque lo que se pone de
manifiesto es una política radicalmente distinta en mate-
ria de puertos y en materia de costas. Digo que es una
oportunidad que estamos todavía a tiempo de no cometer
un error, de no equivocarnos, de no volver a equivocarse
el Gobierno en una política medioambiental y en una
política del litoral que puede perjudicar gravemente los
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intereses de la Región de Murcia, y lo estamos, como
digo, porque aún es tiempo de que reflexione el conseje-
ro de Obras Públicas y Política Territorial, quien en
última instancia tendrá que dar esa autorización.

Y también en el segundo apartado, que aunque es
probable -ya debatimos aquí hace no mucho tiempo una
iniciativa del grupo parlamentario Socialista relativa a
elaborar instrumentos de planificación sobre el litoral,
especialmente sobre puertos-, esa normativa, aunque el
consejero anunciara la edición, la redacción de un estu-
dio, no se ha aplicado y desde luego en esta Cámara no
ha sido debatido ni se conocen las conclusiones de ese
estudio para poder al menos opinar y poner encima de la
mesa las propuestas, en nuestro caso, del grupo parla-
mentario Socialista.

A nuestro juicio, como digo, y en estos dos aspectos
vamos a apoyar la iniciativa del grupo parlamentario de
Izquierda Unida, hay otra razón fundamental, y es que,
señorías, si algo puede identificar la política del Partido
Popular en estos últimos seis años es la política medio-
ambiental, o mejor dicho, la ausencia de política medio-
ambiental, la transgresión permanente en política
medioambiental, señoras y señores diputados.

He oído, y éste es un caso más, es un exponente
más de las muchas actuaciones que en este sentido el
Gobierno del Partido Popular ha venido haciendo du-
rante muchos años. No quiero remontarme a mucho
tiempo atrás, pero hemos debatido, hemos tenido opor-
tunidad de debatir en esta Cámara muchas de estas ac-
tuaciones, una muy cercana, la de Lo Poyo, muy
cercana, que junto con la pretensión de Puerto Mayor va
a producir, como bien ha dicho el portavoz del grupo
parlamentario de Izquierda Unida, un colapso en la zona
de la que estamos hablando, porque prácticamente se
encuentran en esa misma zona.

He oído -no tengo oportunidad de una segunda in-
tervención y por eso quiero aprovechar esta intervención
que le corresponde al grupo parlamentario Socialista-
decir a algunos dirigentes del Gobierno, a algunos res-
ponsables del Gobierno del Partido Popular, se ha publi-
cado y se ha dicho en medios de comunicación que la
autorización que se ha dado para la construcción de
Puerto Mayor, el hacer el informe favorable de Puerto
Mayor, lo era en virtud de una sentencia de los tribunales
de justicia, y quiero poner de manifiesto que es falso. Y
si eso que estoy diciendo yo aquí esta tarde no es verdad,
yo pediría al portavoz del grupo parlamentario Popular
aquí esta tarde que diga en qué parte de esa sentencia a la
que aluden dice que se tenga que conceder esa licencia a
Puerto Mayor. Yo le pediría -¡ustedes deben tener la
sentencia, como la tenemos nosotros!- que la lean, por-
que, insisto, lo he oído en los medios de comunicación, a
través de televisión y radio, como también en los medios
escritos: “La Comunidad asegura que aprobó el nuevo
puerto de El Estacio obligada por una sentencia”. Yo
quisiera que saliera esa sentencia.

Sí quiero decir que esa sentencia obliga a restable-
cer, es verdad, la concesión, la concesión administrativa,
pero en ningún caso, señorías, obliga a conceder autori-
zación, entre otras cosas porque esa autorización, posible
autorización, para la construcción de ese puerto tiene que
pasar por un proceso administrativo como cualquier otra
autorización de esas características, especialmente debe
estar sometida a un informe de evaluación de impacto
ambiental en un plazo de tres meses, que es lo que la
autorización original planteaba.

En ese plazo de tres meses que el Gobierno, que la
Administración dio a los propietarios de Puerto Mayor,
se elaboró el informe de evaluación de impacto ambien-
tal mediante su publicación en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia, y hete aquí que cuenta -como bien se
ha dicho aquí, no los voy a repetir ni los voy a leer, los
tienen ustedes- con informes negativos de la Dirección
General de Costas, de la Universidad de Murcia, del
Departamento de Hidrología de la Universidad de Mur-
cia, y de otras instituciones y asociaciones ecologistas.

Y es que yo creo que el Partido Popular utiliza o
tiene el sentido de que los informes de evaluación am-
biental son un mero trámite, son algo que hay que hacer,
que está ahí y que es un mero trámite, pero, señorías, es
un trámite fundamental si queremos hacer una política de
desarrollo sostenible, especialmente en una zona muy
sensible y que requeriría, y que requiere de verdad una
planificación y una ordenación territorial adecuada. Sin
embargo, eso no es así y el Gobierno del Partido Popular
se escuda en una falsedad hecha pública a través de los
medios de comunicación para justificar una actuación
que a todas luces es improcedente y que desde luego
nosotros queremos desde aquí denunciar.

Y en cualquier caso sí quiero decir que nada tiene
que ver en ese informe de evaluación de impacto am-
biental, desde luego nada tiene que ver o nada debiera
tener que ver la construcción de las más de 2.000 vivien-
das ahí previstas y que se pretenden meter en el mismo
saco.

¿Qué hay a nuestro juicio detrás de esta actitud del
Gobierno del Partido Popular? Pues, como les decía al
principio, una ausencia total de política medioambiental
coherente capaz de promover un desarrollo sostenible.

Mire, hace un año, cuando se produjo esta noticia,
no estaba la Ley del Suelo, y recuerdo también a algunas
de sus señorías decir: bueno, cuando esté la Ley del
Suelo estas cosas se van a comprender, van a estar in-
cluidas ahí porque vamos a hacer actuaciones encamina-
das a que la Ley del Suelo proteja el litoral murciano,
proteja los espacios naturales, proteja en definitiva el
territorio litoral, la costa de la Región de Murcia. ¡Nada
más lejos de la realidad! Hoy día, pasado el trámite par-
lamentario de la Ley regional del Suelo, hemos podido
constatar que nada más lejos de la realidad, señoras y
señores diputados, la Ley del Suelo no sólo no ha pre-
visto medidas de protección del litoral, sino que con ese
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instrumento de la Ley del Suelo le han dado ustedes un
importante bocado a los espacios naturales protegidos, y
lo que es más grave, están favoreciendo el incumpli-
miento de la normativa ambiental sin criterios homogé-
neos, sin criterios de ordenación territorial coherentes,
insisto, que favorezcan un desarrollo sostenible.

Esto nos lleva también -y por último, señorías- a
hacernos la siguiente pregunta: ¿qué modelo de desarro-
llo turístico, cuál es el modelo de desarrollo turístico que
el Partido Popular quiere para la Región de Murcia? No
lo sabemos, no lo podemos saber, yo no sé si el turismo
que se pretende en la Región de Murcia es un turismo de
gafas de sol y poco más, o de hacer turismo los señores
consejeros fuera de la región… Sí, es verdad, no está,
señor Mateo, el consejero de Turismo aquí esta tarde,
pero es que es verdad que no nos consta ningún proyecto
turístico ni ningún modelo de turismo que el Gobierno
del Partido Popular haya puesto encima de la mesa, des-
de luego no más allá de un modelo basado en el desarro-
llismo, de un modelo…

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor diputado, por favor, vaya concluyendo.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

…de un modelo basado en la política del cemento y
del desarrollismo, pero, como digo, sin tener absoluta-
mente en cuenta una política de desarrollo sostenible y
una política de un turismo de calidad, que es en definiti-
va lo que los turistas quieren, instalaciones de calidad, y
también paisajes de calidad, buscan la calidad. Desde
luego, ese modelo no se da con la actitud, con el com-
portamiento y con la política del Partido Popular.

A nuestro juicio, y con esto termino, señor presi-
dente, la política, la actuación prevista en Puerto Mayor,
no es más que la punta del iceberg de una política desa-
rrollista y de una política del cemento en la que prima la
especulación, y eso en detrimento de los servicios y de
las infraestructuras de calidad a las que debiéramos de
estar abonados esta región si de verdad queremos que el
turismo se convierta, sea en definitiva el motor del desa-
rrollo de la nueva economía, de la economía y del futuro
de la Región de Murcia.

Lamentablemente tenemos que decir que el Partido
Popular no va en esa dirección, los hechos no acompa-
ñan las palabras. El presidente del Gobierno ha anuncia-
do una y otra vez políticas de protección del Mar Menor,
pero todo se ha quedado en palabras, porque los hechos,
señor presidente, señorías, nos dicen, nos conducen a la
situación a la que estamos aquí esta tarde.

Yo espero que el grupo parlamentario Popular una
vez más ponga de manifiesto su coherencia con el Go-
bierno y haga lo que tiene que hacer, pero desde luego en

beneficio de los intereses de la Región de Murcia, y esta
vez no le haga caso a su presidente regional y le haga
caso a su presidente nacional, señor Aznar, porque desde
la Dirección General de Costas le están diciendo a uste-
des que no hagan ese proyecto. Sean ustedes disciplina-
dos a su partido a nivel nacional.

Muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

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

el señor López Lucas.

SR. LÓPEZ LUCAS:

Señor presidente, señorías:
Pese a que doña Cristina Narbona esta tarde, hoy en

la prensa, vaticinaba la defunción de nuestra agricultura,
para nosotros sigue siendo necesaria para dar buenos
servicios, por ejemplo en el tema que esta tarde nos
contempla, que es dar buenos servicios en puertos de-
portivos, por ejemplo.

Como siempre, se presenta una iniciativa, se pre-
senta una moción que sencillamente pide dos cosas, pero
aquí se habla de todo, se habla de doscientas y nunca nos
ceñimos a lo que es el tema de lo que dice la moción. La
moción escuetamente pide esto y esto, pero en fin, ha-
blamos de todo.

Yo tengo que empezar diciendo el porqué ocurren
estas cosas. Todos sabemos que esto se inicia en el año
75 a través de un acuerdo de Gobierno del 4 de julio, en
el cual se da aprobación a la construcción de este puerto.
Se inician al principio los trabajos, después hay una
petición de prórroga, la primera, que se concede, y des-
pués, según este convenio, había otra segunda petición
de prórroga. Y en esta segunda petición de prórroga, que
es a la que vamos, vamos a saber qué es lo que ocurrió es
lo que ocurrió en aquellos momentos. Y en aquellos
momentos hay un expediente de lo que era entonces la
Dirección de Carreteras y Puertos, que decía que “visto
el expediente instruido por el Servicio de Puertos de esta
Consejería de Política Territorial y Obras Públicas, y a
instancia de Puerto Mayor S.A., en solicitud de autoriza-
ción para ampliación del plazo de construcción de un
puerto deportivo de invernada en el paraje de El Estacio,
término municipal de San Javier, y para realizar deter-
minadas modificaciones técnicas en el mismo”, pues hay
una serie de resultandos, y entre ellos se dice, por ejem-
plo: “Que con el escrito de fecha 5 de julio de 1988, el
concesionario presenta plan de trabajo y solicita se auto-
ricen determinadas reformas en el proyecto primitivo y
la fijación como prórroga del plazo de ejecución en 60
meses por las motivaciones que alega”.

La Dirección General de entonces de Carreteras y
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Puertos solicita informe de la Dirección General de Tu-
rismo, de la Agencia para el Medio Ambiente y la Natu-
raleza, del Ayuntamiento de San Javier, del Instituto
Español de Oceanografía, de la Demarcación de Costas,
de la Demarcación de Marina, de la Jefatura de Pesca, y
anunciada información pública en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia y en los diarios La Verdad y La Opi-
nión.

La Agencia para el Medio Ambiente y la Naturaleza
contesta enseguida, el 4 de agosto de 1988, considerando
necesaria la realización de un estudio de impacto am-
biental. Pero inmediatamente, 14 días después, el 18 de
agosto presenta otro escrito y manifiesta, al amparo del
Decreto 74/85, del 12 de diciembre, que la tramitación
para dicho puerto corresponde a la Agencia. Y aquí vie-
ne ya un poco el rifirrafe entre la Consejería de Política
Territorial, a través de la Dirección General de Carrete-
ras y Puertos, y la Agencia de Medio Ambiente creada
entonces que, si mal no recuerdo, era don Francisco
López Baeza el que estaba al frente de ella.

La Dirección General de Turismo, el Servicio de
Pesca y Agricultura, la Comandancia de Marina y el
Instituto de Oceanografía emiten informes favorables,
entonces, en sus respectivos escritos. El Ayuntamiento
de San Javier, aunque hace algunas consideraciones, no
se opone, enviando también certificación de no haberse
presentado reclamación ante el Ayuntamiento en la in-
formación pública que se hizo en su momento.

Y la Dirección General de Urbanismo y Planifica-
ción Territorial, que había solicitado el proyecto y que le
fue trasladado, no emite comunicación ninguna.

La Demarcación de Costas, en escrito del 3 de oc-
tubre de 1988 -yo creo que es la misma Demarcación
que hay ahora, no sé si será la misma- indica “la necesi-
dad de que se solicite informe vinculante, ya que la mo-
dificación afecta a la configuración exterior y a la
interior, absteniéndose de emitir informe por estimar
necesario tener conocimiento de las… -o sea, que no
emitió informe ninguno- que en estos momentos tiene el
concesionario sobre el cumplimiento del programa de
trabajo exigido por la Dirección General de Puertos y
Costas con fecha de 21 de abril de 1982, y tener conoci-
miento del estado actual de las obras, para lo que es
necesario realizar la inspección de la misma, que se
efectuará el próximo 19 de octubre de 1982 a las 11
horas”. Y las obras ya estaban hechas, que son las mis-
mas que ahora, es que no hay más obras.

Entonces, una vez que ha hecho todos estos consi-
derandos, hay los considerandos de este mismo informe
emitido por la Dirección de Carreteras y Puertos:

“Primero. Que es de competencia exclusiva -y aquí
viene la guerra- de esta Comunidad Autónoma el cono-
cimiento de la autorización solicitada en virtud del Real
Decreto 2925/82, de 12 de agosto, sobre transferencias
en materia de puertos a esta Comunidad Autónoma, toda
vez que, como consta en el expediente, las modificacio-

nes técnicas que se solicitan no varían la configuración
exterior de la concesión otorgada por el Consejo de Mi-
nistros del 4 de julio del 95, por lo que no entra en juego
la necesidad de solicitar del MOPU informe vinculante
en contra de lo alegado y no acreditado por la Demarca-
ción de Costas”. ¿Qué pasa, que aquella Demarcación de
Costas aquella era distinta de la que hay ahora? No lo
pedía.

“De igual modo la disposición alegada por la Agen-
cia para el Medio Ambiente y la Naturaleza para recabar
su competencia se encuentra derogada -dice su propio
compañero- y desvirtuada por la propia Ley 10/86, de 19
de diciembre, de creación de la Agencia”. Dice: “Y a
mayor abundamiento, conforme al Decreto 67/82, del 3
de diciembre, la Consejería de Política Territorial y
Obras Públicas, bajo la superior dirección de su conseje-
ro, ejercerá las competencias propias de la Comunidad
Autónoma en materia de puertos, lo que en relación con
el apartado 2 del artículo 37 de la Ley 5/85, del 31 de
julio, hace indubitada la competencia exclusiva de esta
Consejería”. Hay una guerra ahí de competencias que no
se aclaraban.

Dice: "El acto administrativo clave de este expe-
diente es la resolución o acuerdo del Consejo de Minis-
tros del 4 de julio del 75 que autoriza la concesión, y en
cuyo condicionado se prevé la posibilidad de otorgar dos
prórrogas para la terminación de los trabajos, sin precisar
ni concretar ninguna clase de requisito para ello. Conce-
dida la primera prórroga por Orden ministerial de 16 de
marzo del 79, quedaba pendiente la posibilidad de soli-
citar y autorizar una segunda prórroga. Por lo que si-
guiendo los criterios del artículo 29 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, a la vista de los motivos
alegados, es posible atender la solicitud de una segunda
prórroga, con la ampliación de plazos que solicite la
modificación del proyecto primitivo, ya que no sólo no
varía la configuración exterior, sino que, como consta en
el expediente, mejora ostensiblemente el proyecto ini-
cial, potenciando la riqueza y el turismo de la zona".
Esto lo decían sus compañeros.

Tercero: "La Dirección General de Turismo, el
Servicio de Pesca y Acuicultura, la Comandancia de
Marina y el Instituto Español de Oceanografía emiten
informes en sentido favorable, y no oponiéndose -como
decía antes- el Ayuntamiento de San Javier, ni tampoco
la Dirección General de Urbanismo y Planificación Te-
rritorial. Por tanto -dice también-, no se lesionan intere-
ses públicos ni otros de entidad; antes, al contrario, es
beneficioso para la competitividad turística de la región
la finalización cuanto antes de este expediente y del
puerto proyectado. Esta Dirección General, por delega-
ción del excelentísimo señor consejero -no sé si era
Fuentes Zorita- de Política Territorial y Obras Públicas,
ha resuelto autorizar a Puerto Mayor la ampliación del
plazo de ejecución de las obras del puerto deportivo
anterior a que se refiere la concesión de 4 de junio, a
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sesenta meses a contar desde la aceptación de la actuali-
zación".

¿Qué ocurre? Pues que aparece la Agencia de Me-
dio Ambiente, y entonces la Agencia de Medio Am-
biente está en discordia con el consejero, y entonces hay
una resolución del Consejo de Gobierno en la cual el
secretario de dicho Consejo certifica que "según resulta
del libro de actas número 35, y al folio 192 y siguientes,
visto el informe de la Dirección de los Servicios Jurídi-
cos y a propuesta del consejero de Política Territorial y
Obras Públicas, el Consejo de Gobierno, en sesión cele-
brada el día 22 de julio de 1989, adoptó el siguiente
acuerdo: visto el expediente de concesión de puerto
deportivo a Puerto Mayor en las aguas de El Estacio, de
La Manga, y visto el informe emitido por la Dirección de
los Servicios Jurídicos, y aceptando íntegramente las
consideraciones de hecho y de derecho contenidas en el
mismo que quedan unidas al acta, a propuesta del con-
sejero de Política Territorial y Obras Públicas, el Con-
sejo de Gobierno adoptó los siguientes acuerdos:

Primero, estimar el recurso interpuesto por el di-
rector de la Agencia Regional para el Medio Ambiente y
la Naturaleza, con fecha 10 de febrero de 1989, contra la
resolución de tramitación y fijación de condiciones dic-
tada por el director general de Carreteras y Puertos de 16
de diciembre del 88 y, en consecuencia, declarar la nuli-
dad de la referida resolución.

Segundo, declarar la caducidad por incumplimiento
culposo del plazo de terminación de las obras de la con-
cesión otorgada con fecha 4 de julio del 75 por el Con-
sejo de Ministros a Puerto Mayor, para la construcción y
explotación de un puerto deportivo de invernada en La
Manga, con pérdida de la fianza constituida en su día"

Ha salido ahora la sentencia, que sale en 1996, y le
da la razón a Puerto Mayor, y se la quita a la resolución
que dictó en su momento el Consejo de Gobierno del
PSOE.

Bien, pues, entonces de ahí viene que nos retro-
traemos otra vez, señor Martínez Cerón, al cumplimiento
del año 75 y donde la Comunidad Autónoma a partir de
ese momento tiene que seguir haciendo los trámites
pertinentes. Por tanto, lo primero que se hace es el in-
forme preceptivo, que no se hizo, que se iba a hacer,
pero que no se hizo en su momento porque se quedó
paralizado, de medio ambiente. Y el informe preceptivo
de medio ambiente aprueba provisionalmente con una
serie de requisitos, y esa serie de requisitos, y modifi-
cando el proyecto, es lo que ha llegado a hora a la Con-
sejería, y cuando la Consejería examine esos requisitos y
examine ese proyecto, y si cumplen o no cumplen con
los requisitos que ha marcado el informe de medio am-
biente, entonces ya seguiremos hablando. Hasta ahora,
que yo sepa, no hay nadie que haya aprobado nada.

La sentencia -dice usted- tiene que darle la autori-
zación del puerto. Yo no sé si la sentencia dice eso, pero
es que tampoco la Comunidad Autónoma ha dado nada.

Están estudiando lo que dice el informe, y si el informe
cumple o no cumple los requisitos. Y se tendrá que se-
guir haciendo eso con arreglo a lo que marca la ley.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor López, debe concluir.

SR. LÓPEZ LUCAS:

Termino ya, leyendo la última documentación, que
hay poco tiempo para ello.

Por tanto, el proyecto de construcción de puerto
deportivo exterior de invernada en la vertiente medite-
rránea del paraje de El Estacio, en La Manga del Mar
Menor, promovido por Puerto Mayor, es aprobado, como
todos sabemos, para su realización en el año 75.

En el año 89, por resolución del Consejo de Go-
bierno de la Comunidad Autónoma de Murcia, se declara
la caducidad de la concesión, basándose en una supuesta
expiración del plazo de construcción.

En julio de 1996, por sentencia del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Murcia, se declara nula la resolución
anterior, y a partir de esa sentencia la empresa promotora
presenta una petición de construcción ante la Dirección
General de Transportes y Puertos, que tramita tal solici-
tud, instando a la realización del preceptivo estudio de
impacto ambiental, que ha de ser aprobado por la Direc-
ción General de Medio Ambiente. Esto que sucede en
mayo de este año, y tras sucesivas fases de consultas y
alegaciones de todos los organismos y entidades afecta-
das, a saber, Dirección..., bueno, los que son, a partir de
este momento la Dirección General de Puertos ha de
continuar tramitando la solicitud de construcción del
puerto deportivo, exigiendo el cumplimiento de los con-
dicionantes medioambientales y los que le correspondan
al propio proyecto técnico constructivo.

Y al día de hoy, señor Dólera, no se puede conside-
rar la propuesta de autorización del puerto, porque no ha
sido autorizado. Su autorización o denegación no puede
venir por consideraciones subjetivas como las que usted
dice; tiene que ser con respeto a la ley vigente y cum-
pliendo las leyes.

La exposición de motivos contiene también algunos
errores, donde dice que "la Administración regional
pretende autorizar la construcción", pues al día de hoy no
hay trámite ninguno, ni hay una opinión que se funde al
respecto.

Nosotros tampoco podemos hablar, como usted
habla aquí del ladrillo, del cemento y tal, de decir que se
van a construir 2.000 viviendas, puesto que la única
petición que tiene la Comunidad Autónoma ahora mismo
es la construcción del puerto, puerto que está aquí, y que
si se ha producido algún hecho que haya deteriorado
algo entre el dique sur y el dique de poniente, están aquí
las fotografías, ya se ha producido, y no puede decir que
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no va a entrar más agua ni menos agua de un 30%, ¿qué
pasa, que se ha puesto uno allí con una varica a medir?
Por el mismo Estacio este va a entrar la misma, porque
por el espacio que tiene el Estacio, todos lo conocemos y
hemos estado por allí, va a entrar la misma agua y va a
salir la misma agua, no va a entrar ni más ni menos.

Por tanto, no podemos aprobar su moción diciendo
que instemos al Gobierno a que reconsidere, porque
todavía no hay nada probable y no puede reconsiderar
nada. Y en cuanto a la segunda parte, aprobar un instru-
mento de planificación en materia de puertos, pues hace
unos días que estuvo el consejero aquí, que le interpeló
el señor Martínez Cerón, y ya dijo todo lo que tenía que
decir: que está hecho. Espere usted unos días, y verá
usted como lo recibirá, porque yo tengo aquí una serie de
datos, de la cantidad de puertos, de nudos de amarre, hay
5.000 nudos de amarre, 16 puertos en el litoral, unos
5.000 puntos de amarre, y todavía hay 1.500 en espera
de conseguirlo. Luego, los datos están ahí, y en poco
tiempo el señor consejero presentará esos informes, y,
por tanto, la segunda petición que usted hace tampoco
podemos aceptarla.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor presidente.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
En primer lugar, yo quiero agradecer al grupo par-

lamentario Socialista el apoyo que da a esta iniciativa, y
al representante del grupo parlamentario Popular, el
relatorio administrativo con el que nos ha obsequiado de
las diversas vicisitudes que ha tenido este puerto depor-
tivo. No, no, si está bien, la memoria es buena, pero para
todo, señor Lorenzo Egurce.

Mire usted, señor diputado del grupo parlamentario
Popular, nos ha hecho un relatorio administrativo com-
pleto, incluso ha retrocedido, ha ido, como si fuera una
cámara o un vídeo, marcha adelante y marcha atrás.
Ahora, lo que usted no nos ha dicho es cuál es la volun-
tad política del grupo parlamentario Popular en torno a
este tema, porque a mí esto me interesa mucho. O sea, lo
que nosotros veníamos aquí a debatir no son las tramita-
ciones administrativas, las vicisitudes de esas tramita-
ciones, los errores o los aciertos que en esa tramitación
administrativa haya podido tener el Gobierno anterior, el
Gobierno actual o los distintos organismos que hayan
intervenido ahí.

A mí lo que me interesa es si el Gobierno del Parti-
do Popular y el grupo parlamentario Popular van a auto-
rizar una aberración como ésta. Y mire usted, si lo hace,

lo va a hacer en contra de informes, no ya del diputado
que le habla, o no ya ni siquiera de los grupos ecologis-
tas, que también -no sé qué tiene que ver aquí Pedro
Marset; cuando ustedes la toman con alguien, es tremen-
do-. Bien, precisamente hay que evitar una mano negra
en esa zona de El Estacio, y precisamente por ello es por
lo que yo planteo dos cosas:

Primero, planificación en materia de puertos depor-
tivos. Aquí están proliferando, en esta región, contra los
informes de Costas, los puertos deportivos como setas;
están obstruyendo las zonas de baño; están obstruyendo
la pesca tradicional; están obstruyendo toda una serie de
actividades que se están desarrollando en el litoral, y me
viene usted y me dice: oiga, es que ya el consejero tiene
un estudio hecho sobre puntos de amarre, y hay 16
puertos, 5.000 puntos de amarre y 1.500 más que están
esperando, y lo que te rondaré morena. Yo no le pido
eso, yo lo que le pido es un plan de puertos deportivos,
un plan que nos permita detectar en qué zonas puede
haber puertos deportivos y cómo compatibilizamos estos
puertos deportivos con otros usos del litoral.

Por tanto, les estoy pidiendo una declaración de
voluntad política en la Cámara, de racionalidad en este
tema. Y a eso es a lo que ustedes hoy se niegan, con el
voto negativo a esta moción.

Por tanto, no me cuenten ahora estudios y más estu-
dios, que ya me conozco los estudios del Gobierno, que
me conozco los estudios del grupo parlamentario Popu-
lar, que al final son estudios para no realizar actuaciones,
son estudios para ocultar una falta de voluntad política
que saben que la ciudadanía no aprueba, para ocultar la
sensibilidad creciente de una ciudadanía que choca con
la insensibilidad cada vez mayor ante temas ambientales,
paisajísticos y ecológicos por parte del Gobierno y del
grupo parlamentario Popular. Y esto es lo que hay ahí.

En segundo lugar, en torno al tema de la tramitación
administrativa y en torno al tema de la situación actual
de ese puerto, lo que yo he pedido aquí es una declara-
ción de voluntad política, también, por parte de esta
Cámara. ¿Queremos que haya allí un puerto, queremos
que haya ahí 2.155 viviendas, queremos que haya ahí
superficies comerciales, queremos que haya ahí un hotel,
o queremos que se preserve esa zona que, además, es
Lugar de Interés Comunitario?. Miren ustedes, a eso no
me han respondido. "Bueno, ya veremos". No, miren
ustedes, largas no, ¡eh!, porque yo me conozco lo que es
luego la política de las largas, que termina en el hachazo,
cualquier día, quizás de agosto, como Lo Poyo, donde
ustedes terminan de autorizar todo lo autorizable, conti-
nuando ese expediente que me da la impresión de que va
a terminar con esa autorización.

Y mire usted, lo de que el 30% menos de las co-
rrientes que entran en el Mar Menor van a entrar, no me
lo he inventado yo, ¿sabe usted? Se lo ha inventado el
Departamento de Ecología e Hidrología de la Universi-
dad de Murcia y el Instituto Oceanográfico, que saben
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algo más que usted y algo más que yo sobre ese asunto.
Por tanto, las mediciones, los procedimientos por

los que lo hayan comprobado, de los que seguro que
saben ellos bastante más que usted y bastante más que
yo, déjeselo a ellos; pero, evidentemente, por lógica, si
ahí se ponen diques de contención, si ahí se ocupan una
serie de hectáreas, si ahí hay unas barreras artificiales,
pues es lógico que entre menos agua al Mar Menor. Y si
eso ocurre estamos dándole jaque mate a esa laguna en la
Región de Murcia. Y yo creo que eso deberían ustedes
de tenerlo en cuenta a la hora de tomar una decisión, a la
hora de hacer una declaración de voluntad política.

Miren, al término de esta moción, el resumen es que
cada iniciativa que tenga que ver con el medio ambiente,
que tenga que ver con la preservación de espacios natu-
rales que traemos a esta Asamblea, se estrella contra el
muro de ladrillos, contra el muro de cemento, contra el
muro de hormigón de los diputados del Partido Popular,
del Gobierno del Partido Popular.

No me hablen ustedes de medio ambiente, no ha-
blen ustedes de medio ambiente, porque para ustedes el
medio ambiente no es ninguna línea estratégica, porque
para ustedes el medio ambiente no es una prioridad en su
política. La prioridad en su política es el desarrollismo.
Y ese desarrollismo que ustedes están sembrando hoy, lo
va a pagar pasado mañana el conjunto de la región. Y,
por tanto, tendremos que seguir trabajando parlamenta-
riamente, y también a nivel social, tendremos que seguir
trabajando cerca de otras instituciones más sensibles a
los temas medioambientales que, desde luego, el Go-
bierno del Partido Popular, para evitar que esos atenta-
dos a nuestros valores paisajísticos, que ese atentado a
La Manga, que ese atentado al Mar Menor continúe...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, concluya, por favor.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente.
Y todavía no me han dicho ustedes qué pasa con lo

del acceso norte. Si esto es poner una pica en Flandes
para que ese acceso norte sea, de una vez por todas,
como quieren algunos, una realidad, o qué tiene que ver
esto con el acceso norte, porque es que está estratégica-
mente situada la urbanización y está estratégicamente
situado el puerto.

Y miren ustedes, tengo que desconfiar, tengo que
desconfiar de las propias palabras del presidente; tengo
que desconfiar de la posición que ustedes vienen mani-
festando, porque los hechos me remiten a ello en otra
serie de actuaciones.

Termino, señor presidente, diciendo que no tiene
sentido ni racionalidad ninguna que teniendo al lado el
puerto de Tomás Maestre, teniendo el puerto deportivo

de San Pedro, el puerto deportivo de Lo Pagán, el puerto
deportivo de Cabo de Palos, en esa misma área, lo que
pretenden ustedes hacer en Lo Poyo, no tiene ningún
sentido el autorizar este puerto, no tiene ningún sentido
cargarse un área de la sensibilidad de ésta. Y es una
grave responsabilidad política la que ustedes pueden
contraer en el caso de que finalmente, como parece que
va a ser así, autoricen ustedes este puerto deportivo y
autoricen ustedes esta urbanización.

Queda dicho y en el Diario de Sesiones queda.
Seguiremos trabajando para no tener mañana que repro-
charles que han autorizado ustedes este puerto.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Se va a someter a votación la moción que acaba de

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

Siguiente punto del orden del día: debate y votación
de la Moción sobre convenio entre la Administración
central, autonómica y local, para la puesta en valor
del Teatro Romano, Anfiteatro y Molinete, de Carta-
gena, formulada por don Pedro Trujillo, del grupo par-
lamentario Socialista.

Señor Trujillo.

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ:

Señor presidente, señorías:
Cartagena posee un patrimonio arqueológico tan

importante que con su puesta en valor podría incidir muy
significativamente en su desarrollo cultural y económico,
potenciando el turismo cultural en nuestra comarca.

La puesta en valor de este importantísimo patrimo-
nio arqueológico no se ha podido hacer realidad hasta
ahora por la cicatería y poca atención que le han prestado
los gobiernos del Partido Popular, unido a la escasa o
nula inversión que se ha destinado para alcanzar ese fin.

Para que sus señorías se hagan una idea del valor de
este patrimonio, diremos que el Teatro Romano de Car-
tagena es uno de los más grandes de España descubiertos
hasta ahora. Pertenece a la época del emperador Augusto
y sirvió de modelo para la construcción de otros teatros
en la península. Es de una gran riqueza ornamental y se
han recuperado muchos elementos originales. Sirva
como ejemplo el de que se han recuperado treinta capi-
teles, cuando en el de Mérida no se llegó a la media
docena. Pero la lentitud de los trabajos y la escasa inver-
sión hacen que todavía no se haya terminado su excava-
ción. Aún falta por excavar parte del pórtico, donde
todavía se encuentran viviendas habitadas, a pesar de
anunciar el Partido Popular desde el año 1998 que se iba
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a iniciar el proyecto de restauración de Moneo, aunque
todavía seguimos esperando que se inicie.

Señorías, hay que recordar que en Cartagena no
sólo se cuenta con el Teatro Romano como punto im-
portante de actuación arqueológica, sino también con
otros dos yacimientos muy importantes: el Anfiteatro
Romano y cerro del Molinete.

Del Anfiteatro Romano se pude decir que, con los
vestigios encontrados y las catas realizadas, se han cum-
plido las expectativas existentes en cuanto a su conser-
vación, encontrándose incluso en mejor estado que el
propio Teatro Romano. Este monumento está entre los
cinco mejores de la península Ibérica, pero desde los
años 90, 91 y 92 no se ha intervenido en él, si exceptua-
mos el taller de empleo para formar peones y auxiliares
de excavación arqueológica realizados desde junio del
98 a diciembre del 99, y que ha servido, como hemos
dicho anteriormente, para comprobar el estado de con-
servación.

Y todo esto, a pesar de estar contemplada esta ex-
cavación como actuación prioritaria en la revisión del
Plan Especial para el Desarrollo de Cartagena que reali-
zó el Partido Popular y cuya vigencia concluyó a finales
de 1999, con la realidad que hemos descrito anterior-
mente.

El yacimiento del cerro del Molinete es uno de los
yacimientos y parque arqueológico más importante de la
península Ibérica. Muy pocas ciudades tienen en su cen-
tro urbano una colina de la riqueza arqueológica como la
existente en Cartagena. En ella se encuentra una zona de
culto romano próxima al foro, con restos de templos,
termas, basílicas y edificios monumentales. Como ejem-
plo de su importancia podemos decir que se han encon-
trados conservados muros con pinturas y columnas de
tres metros de altura.

Actualmente, en este yacimiento no se está exca-
vando. Conocemos que existe un proyecto de actuación
integral que se presentó en diciembre del año pasado en
la Consejería de Cultura por profesores de los departa-
mentos de Historia Antigua y Arqueología de la Univer-
sidad de Murcia y de los dos directores de las
excavaciones realizadas anteriormente, pero que ahí está
sin tomar decisión alguna.

Señorías, a pesar de toda esta riqueza arqueológica
que hemos descrito, desde la finalización del convenio
firmado en 1993 con aportación económica de las tres
administraciones para el desarrollo de un proyecto inte-
gral de actuaciones en el Teatro Romano, el Ministerio
de Cultura se ha desligado de participar económicamente
en la rehabilitación de los yacimientos arqueológicos de
Cartagena, coincidiendo con los años de gobierno del
Partido Popular. Posteriormente, a la finalización del
convenio en 1993, han existido convenios de colabora-
ción, en los que ha participado la Comunidad Autónoma,
el Ayuntamiento de Cartagena y Caja Murcia, dirigidos a
actuaciones en el Teatro Romano, pero sin la participa-

ción de la Administración central.
Para el Partido Popular de la Región de Murcia, al

parecer, más allá de los límites de la región no existen
administraciones que puedan aportar fondos para la
recuperación de este patrimonio tan importante, no existe
la Administración central, ni existe la Unión Europea.
Con el lema "nosotros solos nos bastamos con nuestros
fondos para solucionar los problemas de la región" pare-
cen actuar, a la vista de su gestión, para conseguir ayu-
das para la puesta en valor del patrimonio arqueológico
de Cartagena.

Señorías, ¿cuántos proyectos para recuperar nuestro
patrimonio se podrían estar realizando en la actualidad,
si el Gobierno del Partido Popular hubiese solicitado
ayuda a la Administración central y a la Unión Europea?
Seguramente varios. Y ahora, en este momento, no esta-
ríamos debatiendo esta moción para solicitar la partici-
pación de la Administración central.

El problema es que ni facilitándole el Partido So-
cialista la implicación del Estado en esta tarea, el Go-
bierno regional ha sido capaz de llevarla a cabo. Prueba
de ello es la iniciativa que presentó el grupo parlamenta-
rio Socialista en el Congreso de los Diputados: una pro-
posición no de ley defendida por la diputada señora
Cánovas Montalván el 27 de noviembre de 1997 y que
fue aprobada con modificaciones por todos los grupos
parlamentarios presentes, el grupo Popular también, en
los siguientes términos:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
que, con la mayor brevedad, se dirija al Gobierno de la
Comunidad Autónoma de Murcia mostrando su disponi-
bilidad para seguir colaborando, dentro de sus compe-
tencias, con éste y con el Ayuntamiento de Cartagena
con cuantas actuaciones e instrumentos sean necesarios
para su implicación técnica y económica en el impulso y
desarrollo de las actuaciones de excavación, restaura-
ción, conservación y puesta en valor de los restos ar-
queológicos del Anfiteatro Romano y cerro del Molinete,
de Cartagena, y la restauración, conservación y puesta en
valor del Teatro Romano".

Pues bien, señorías, han transcurrido más de tres
años desde que se aprobara la proposición no de ley, con
el voto del Partido Popular también, y la tres administra-
ciones gobernadas por el Partido Popular no han hecho
nada por cumplir lo acordado por el Congreso de los
Diputados. Y a los hechos me remito: la Administración
central sigue sin participar en la puesta en valor del pa-
trimonio arqueológico de Cartagena. Pero es más, ni la
Comunidad Autónoma ni el Ayuntamiento de Cartagena
han intervenido, y tienen paralizados los yacimientos
arqueológicos del Anfiteatro Romano y cerro del Moli-
nete.

Pero, señorías, lo peor de todo esto no es que no se
esté actuando en los yacimientos, sino el estado actual en
que se encuentran los mismos. En el Teatro Romano,
debido a las lluvias torrenciales del año pasado, se han
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degradado sillares de arenisca, zonas con estuco y pintu-
ras, y un muro de entrada lateral al teatro se ha agrietado.

Respecto al Anfiteatro Romano, las excavaciones y
catas que se hicieron en las últimas campañas para cono-
cer el grado de conservación del yacimiento se encuen-
tran con maleza y basura, las vallas caídas, e incluso en
los últimos días han entrado en su interior y revuelto
cerámicas que se encontraban en recipientes en el inte-
rior de la plaza de toros.

En el Molinete el panorama es muy parecido. La
estructura de templo capitolino, que se excavó en los
años 95 y 96, al ser de arenisca ha sufrido un proceso de
degradación muy rápido que ha desecho los sillares,
convirtiéndolos en arena. Además, existen muros con
pinturas romanas, consolidadas en su día, que se han
destruido por expolio y rotura de sus protecciones, al no
estar la zona protegida.

Éste es el panorama que tenemos actualmente de
estos tres yacimientos arqueológicos de primera magni-
tud y totalmente abandonados, como hemos dicho ante-
riormente.

Señor presidente, señorías, la legislación vigente
permite la realización de convenios entre la Administra-
ción central, autonómica y local para actuar sobre el
patrimonio arqueológico, que es el tema que nos ocupa
en el día de hoy. Además, existe la voluntad política
expresada en la proposición de ley aprobada en el Con-
greso de los Diputados, con el voto favorable del Partido
Popular, de la disponibilidad del Gobierno de la nación
para colaborar con la Comunidad Autónoma y el Ayun-
tamiento de Cartagena.

Entonces, señorías, ¿quién ha fallado?, ¿quién no ha
cumplido? Entendemos que la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, que es quien tenía que tomar la
iniciativa de solicitar un convenio en el que participaran
las tres administraciones.

Por todo lo expuesto, y a la vista de que han pasado
más de tres años y el Gobierno popular no ha tomado la
iniciativa, el grupo parlamentario Socialista presenta,
para su debate y aprobación, la siguiente moción:

“La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobier-
no para que se dirija al Gobierno de la nación y al
Ayuntamiento de Cartagena, para hacer efectivo el
acuerdo de la Comisión de Educación y Cultura del
Congreso de los Diputados de 27 de noviembre de 1997,
dentro de las disponibilidades presupuestarias, con el fin
de lograr un convenio en el que se impliquen, técnica y
económicamente, la Administración central, Comunidad
Autónoma y Ayuntamiento de Cartagena en la excava-
ción, conservación y puesta en valor de los restos ar-
queológicos del Anfiteatro Romano y cerro del Molinete
de Cartagena, y la restauración, conservación y puesta en
valor del Teatro Romano.”

Finalmente, el grupo parlamentario Socialista soli-
cita el apoyo de los demás grupos parlamentarios para la
aprobación de esta moción.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Trujillo.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Ya de antemano les anuncio al principio de mi

intervención el apoyo a esta iniciativa. Yo creo que de
aprobarse esta iniciativa y de gestionarse esta iniciativa,
estaríamos ampliando posibilidades, estaríamos am-
pliando recursos, a través del concurso de la Administra-
ción central, para la puesta en valor de una parte
importante del patrimonio arqueológico y cultural de
Cartagena, como es el Anfiteatro Romano, los yaci-
mientos del Molinete, así como acelerar esa rehabilita-
ción y puesta en valor del Teatro Romano.

En esta Comunidad Autónoma, el Gobierno regio-
nal tiene serios problemas a la hora de sacar del papel
aquello que escribe, aquello que firma, y llevarlo a la
realidad, llevarlo a actuaciones. Suena ya a tópico mani-
festar la importancia que realmente tienen los yacimien-
tos existentes en Cartagena del Teatro, del Anfiteatro
Romano, además de la importancia que tienen, no sola-
mente desde el punto de vista cultural, que ya bastaría,
sino además desde el punto de vista del turismo. Así se
ha reconocido en el Plan de Reactivación, en el Plan
Especial de Desarrollo para Cartagena y en el propio
Plan Estratégico. Pero todo eso no ha sido suficiente para
que se dé un impulso a que la recuperación de estos tres
emblemas del paso de los romanos por Cartagena sea
una realidad y sea una realidad tangible.

Hay una Administración que, como vulgarmente se
dice, ha estado escurriendo el bulto. Una Administración
que debe implicarse más, y esa Administración es preci-
samente la Administración central. Y si ha escurrido el
bulto, si ha dejado de implicarse, ha sido precisamente
porque se lo han permitido y consentido, porque no ha
habido suficiente tenacidad a la hora de actuar cerca de
ella por parte de la Administración regional, por parte
del Gobierno regional.

Tras el primer convenio para la puesta en valor del
Teatro Romano, la Administración central hizo mutis por
el foro, además nunca mejor dicho esto del foro, y a
partir de ahí el Gobierno regional convenió con otras
instituciones, pero no hubo una reclamación a esa Admi-
nistración central, que además se había comprometido
con los distintos instrumentos de planificación a ponerlo
en valor.

Yo leo el Plan Estratégico de la Región de Murcia,
y nada más empezar el Plan Estratégico, cuando hace un
resumen de las distintas actuaciones dice: "Tres. Carta-



3412     Diario de Sesiones - Pleno

gena se define como ciudad cultural abierta al mar". Está
claro, es una definición afortunada, es una definición
bonita, pero es una definición que hay que hacer reali-
dad, que no solamente porque esté en los papeles va a ser
una realidad tangible. Conscientes de la necesidad de
retomar el concurso de la Administración central, yo
creo que debemos aprovechar los resquicios de esa ini-
ciativa aprobada en la Comisión de Educación y Cultura
del Congreso de los Diputados el 29 de noviembre de
1997 que ha planteado el señor Trujillo.

Ya en el año 97, el entonces diputado señor Jaime
Moltó, hoy coordinador de Izquierda Unida, interpelaba
a la entonces consejera de Cultura de la Comunidad
Autónoma de por qué no se estaba gestionando con las
diversas administraciones la recuperación del patrimo-
nio, y en particular del Anfiteatro Romano de Cartagena
en julio de 1997.

En noviembre viene esta iniciativa. Y, claro, la ini-
ciativa yo creo que hay que valorarla en sus justos térmi-
nos. La iniciativa lo que hace desde el Congreso de los
Diputados es instar por unanimidad al Gobierno de la
nación para que manifieste al Gobierno regional de Mur-
cia su disponibilidad a participar, técnica y económica-
mente, en la rehabilitación y puesta en valor del Teatro
Romano, y en la excavación, recuperación, rehabilita-
ción y puesta en valor del Anfiteatro Romano y de los
restos arqueológicos hallados en el Molinete.

Bien, pues, a partir de ahí, yo no sé, desconozco en
este momento, si se ha dirigido el Gobierno de la nación
al Gobierno regional, manifestándole esta disponibilidad
que le exigía el Congreso de los Diputados. Pero, evi-
dentemente, el Gobierno regional conocía esta iniciativa.
Y la conocía porque un alto cargo del Partido Popular, y
diputado por Murcia, participó en su debate, según he-
mos podido leer en el Diario de Sesiones.

Han pasado de eso tres años y medio, prácticamen-
te. Yo no sé si se ha dirigido, repito, el Gobierno de la
nación al Gobierno regional para ofrecerle esa colabora-
ción técnica y económica. Es posible que no, pero si la
montaña no va a Mahoma, tendrá que ir Mahoma a la
montaña. Y yo creo que esta iniciativa, precisamente, lo
que brinda es la posibilidad de que sea el Gobierno re-
gional el que se dirija al Gobierno de la nación recla-
mando su concurso, precisamente, en esta importante
empresa.

Y yo quiero advertir una cosa: el tiempo que se
pierde no se recupera. No se recupera desde el punto de
vista de la admiración cultural de la exposición, de la
puesta en valor de estos importantes yacimientos, pero
tampoco se recupera desde el punto de vista de los ingre-
sos que pudiera dejar ese turismo cultural que pueda
venir a Cartagena para poder admirar esas piezas.

Bien, pues yo no sé qué hacemos. Yo no sé por qué
en tres años y medio Gobierno central de un signo políti-
co y Gobierno regional del mismo signo político, y
Ayuntamiento de Cartagena del mismo signo político

que ambos, no han sido capaces de poder ponerse de
acuerdo para suscribir un convenio.

Porque, claro, las obras, en lo que se refiere al Tea-
tro Romano, continúan. Desde luego, continúan a un
ritmo muy lento, a un ritmo, yo creo que preocupante-
mente lento si queremos, de verdad, poner en valor eso;
pero es que el Anfiteatro Romano sigue ahí muerto de
risa. Es que no solamente no hay inversión por parte de
la Administración central, sino tampoco por parte del
Gobierno regional ni de la Administración local. Es que
en los yacimientos del Molinete siguen y corren la mis-
ma suerte, y yo, por tanto, no sé a qué estamos jugando.
Yo no sé si cuando escribimos en los distintos planes la
necesidad de rehabilitación, la necesidad de puesta en
valor, la necesidad de conservación, lo que estamos
haciendo es literatura barata, o lo que estamos haciendo
es definir objetivos al servicio de los cuales se van a
poner las diversas actuaciones que permitan que esos
objetivos sean, de una vez por todas, una realidad.

Por tanto, nosotros creemos que es correcto y es
apropiado lo que se plantea en esta moción. En esta
moción lo que se viene a reclamar es el liderazgo por
parte del Gobierno regional. Tome nota, señor consejero
de Turismo, y según el Boletín Oficial de la Región de
Murcia, si no es una errata, también de Cultura; tome
nota, porque lo que se pide es el liderazgo del Gobierno
regional para que se dirija al Gobierno de la nación y que
se pueda cumplir este acuerdo del Congreso de los Di-
putados. Estamos hablando de una actuación necesaria,
porque yo creo que nadie más interesado que el Gobier-
no regional en resolver esta cuestión que afecta a la re-
gión, que afecta a la comarca de Cartagena y que afecta a
la ciudad de Cartagena.

Por tanto, recuperar el liderazgo, y recuperar el
liderazgo también para poder cumplir, aunque sea tarde,
el compromiso que en su día adquirieron con los agentes
económicos y sociales en los distintos planes. Aquí
compareció en el año 2000 el señor consejero de Eco-
nomía y Hacienda, y compareció para poder dar cuenta
de la ejecución del Plan Especial de Desarrollo para
Cartagena, una vez que había terminado su vigencia. Y
el señor consejero reconocía en esta tribuna, y aquí tengo
el Diario de Sesiones por si algún diputado tiene alguna
duda, que entre las asignaturas pendientes, había muchas
¿no?, decía que se había cumplido un sesenta y pico por
ciento. Pero, claro, todas las grandes actuaciones, la
ronda norte..., todas las grandes actuaciones que había en
ese plan estaban sin cumplir. Y entre las que enumeraba
expresamente el consejero, estaba el Anfiteatro Romano
de Cartagena.

Por tanto, el mismo Gobierno regional reconoce que
es una asignatura pendiente. Porque muchas veces aquí
no nos ponemos de acuerdo, a la hora de tratar un tema,
en el diagnóstico: unos dicen que es que este ya se está
haciendo, otros decimos que no se ha hecho, algunos
dicen que es que se ha concluido ya lo que se estaba
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planteando. Aquí si nos ponemos de acuerdo en el diag-
nóstico. Yo creo que todo el mundo estará de acuerdo en
que el Anfiteatro Romano está prácticamente inédito, y
en el que las excavaciones del cerro del Molinete no son
hoy una realidad tangible. Bueno, pues a partir de ahí
pongámonos también de acuerdo, porque tenemos un
instrumento, y un instrumento acordado por unanimidad
en el Congreso de los Diputados. Tendría gracia que en
el Congreso de los Diputados, instancia más lejana geo-
gráficamente a la región y a la ciudad de Cartagena, se
pusieran de acuerdo y aprobaran por unanimidad una
moción que intenta poner en valor esta trilogía romana
que llama el señor Trujillo en su iniciativa, y que aquí,
en la Asamblea Regional de Murcia, no fuéramos capa-
ces de ponernos de acuerdo precisamente en esa misma
iniciativa, pidiendo al Gobierno que lo reclame. Sería ya
el colmo del entreguismo, sería ya el colmo de la renun-
cia a la defensa de los intereses de la región por parte del
Gobierno regional.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor Dólera, debe concluir.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente, señor presidente.
Por eso, señor Trujillo, no solamente le doy el apo-

yo, sino que, con la tradicional ingenuidad mía en estos
temas, yo creo que este apoyo va a ser unánime de todos
los Grupos parlamentarios, porque no entendería, tal y
como vienen las cosas, ninguna otra posición.

Nada más y muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

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

el señor Chico.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
En primer término, si queremos seguir recuperando,

preservando y conservando el patrimonio histórico-
artístico de la región, hemos de plantearnos que la agri-
cultura genera mucha riqueza en esta región. Por tanto,
el grupo parlamentario Popular, el Partido Popular, va a
conjurar cualquier iniciativa que suponga, en definitiva,
la muerte o el vaticinio de muerte de la agricultura, como
ha hecho la señora Narbona.

Señoras y señores diputados, dice el señor Trujillo,
en primer término, que este Gobierno ha demostrado
cicatería y poca atención. Bien, yo, señor Trujillo, le voy

a leer, a bote pronto y en primer lugar, algunas manifes-
taciones, por ejemplo, una entidad cultural de Segovia
alaba  el  uso  turístico  de los yacimientos de Cartagena
-¡eh!, no es de la Región de Murcia-.

Por otro lado, señor Trujillo, para que vea usted que
no está todo el mundo de acuerdo con sus planteamien-
tos o sus tesis, con ocasión del II Congreso de la COEC,
del año 2001, “Comarca de Cartagena, libertad para
emprender; complementariedad cultura y turismo”, se
dice claramente en una de las consideraciones: “Sería-
mos injustos si no reconociéramos los esfuerzos realiza-
dos por las distintas administraciones en este campo. En
particular, hemos de mencionar las actuaciones que en
los últimos años se han llevado a cabo en Cartagena para
la puesta en valor de esos elementos arqueológicos”. El
resto de las administraciones locales no se quedan a la
zaga, y los resultados están a la vista de quienes quieran
comprobarlo.

Abundando todavía más, señor Trujillo, usted, con
ocasión de una comparecencia que se produjo el 25 de
febrero del 98, viene ahora usted diciendo que no está de
acuerdo con las excavaciones o con las actuaciones que
se están planteando en el Teatro Romano. Usted dijo
claramente, literalmente consta en el Diario de Sesiones:
"Señorías, reconocemos que se ha avanzado en la exca-
vación del Teatro Romano".

Señor Trujillo, en el Teatro Romano las excavacio-
nes están a punto de concluir, está infinitamente mejor
que en el 98, y, por tanto, lo que tiene usted que hacer es
no contradecirse con lo que dijo en esa comparecencia.

Con respecto a lo que ha dicho el señor Dólera, ha
dicho que es un tópico. No, no, lo que es un tópico, señor
Dólera, es escucharle a usted, porque habitualmente
suele decir lo mismo. Ha dicho usted "este Gobierno
tiene abandonado el turismo cultural". ¿Pero, señor Dó-
lera, es que no recuerda usted que hay un proyecto que
se llama "Puerto de Culturas", que tiene un presupuesto
nada más y nada menos que de 1.260 millones de pese-
tas? ¿No tiene usted constancia de eso? En cualquiera de
los casos, yo se lo proporcionaré sin ningún tipo de pro-
blema.

Dice usted que van muy lentas las excavaciones.
Mire usted, señor Dólera, aunque tengamos 30.000 mi-
llones de pesetas, el tiempo que han de durar las excava-
ciones y las actuaciones que se realicen en el Teatro
Romano y en cualquier otro patrimonio histórico-
artístico lo marcan los técnicos, y lo marcan los técnicos
sencillamente.

Sí, mire usted, ya se lo dijo el consejero con ocasión
de la comparecencia, no hace mucho. Monumentos que
han estado dos mil o dos mil y pico años bajo tierra,
señor Dólera, lo que no podemos pretender es en muy
poco tiempo sacarlos a la luz, porque estaríamos hacien-
do una auténtica chapuza. Eso en primer lugar, señorías.

Y voy a tratar de contestar a la moción en cuestión.
Es una moción que plantea un convenio, al igual que
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sucedía el otro día con la señora Rosique que planteaba
un convenio con relación al Museo Nacional de Ar-
queología Submarina, eso denota que hay sintonía entre
los diputados de Cartagena, por cierto, señora Rosique,
ya está solventado el problema del Museo Nacional de
Arqueología Submarina, ya está solventado, se ha pro-
nunciado el Consejo de Estado y, consecuentemente, no
se preocupe usted, que, si no hay ningún tipo de proble-
ma, este año comenzarán las obras del Museo Nacional
de Arqueología Submarina.

Señorías, voy a tratar de contestar a la moción que
se ha planteado por el señor Trujillo. No ha dicho usted,
señor Trujillo, lo de los 14.000 millones de pesetas en
esta intervención, porque es que he buceado en el Diario
de Sesiones y prácticamente usted abunda en los 14.000
millones de pesetas. Pero también me gustaría que me
dijera en qué parte, en qué página del programa electoral
aparece que el Gobierno regional del Partido Popular se
compromete a invertir 14.000 millones de pesetas.

Yo, desde luego, he revisado en lo que se refiere al
área cultural, y no he visto lo de los 14.000 millones de
pesetas.

Señorías, hasta la llegada de los cartagineses, Car-
tagena, llamada Mastia, era un poblado íbero del que
apenas quedan restos. Tras la fundación de Quart-Hadas
por Asdrúbal, los púnicos permanecieron 26 años en la
ciudad realizando algunas construcciones notables, al-
macenes portuarios, un templo, un palacio, etcétera,
aunque no existe constancia de tales edificaciones por la
cruenta lucha que mantuvieron contra los romanos en
defensa de la ciudad.

De la época romana data la mayoría de los restos
conservados en Cartagena: construcciones funerarias,
construcciones civiles, concretamente las conducciones
de agua en el cerro del Molinete; en tercer lugar, cons-
trucciones oficiales; en cuarto lugar, centros y plazas, y,
en quinto lugar, edificios públicos, de los que hay que
destacar el Teatro Romano y el Anfiteatro.

Son las tres áreas arqueológicas más importantes de
Cartagena, junto con la muralla púnica, tres áreas, desde
luego, que tienen que ver con la trilogía romana a la que
hace referencia su señoría.

Pero yo, señor, señor Trujillo, señor ponente del
grupo parlamentario Socialista, a mí me daría cierto
rubor, cuando no otra cosa, estar aludiendo constante-
mente al convenio del 93, convenio que se suscribió a
efectos meramente propagandísticos, convenio que se
suscribió sencillamente para hacerse la foto y convenio
que, como era habitual en ustedes, no cumplieron, y así
lo demuestra y le tengo que volver a reiterar la carta que
envió el alcalde socialista a la ministra socialista denun-
ciando el incumplimiento palmario que se estaba produ-
ciendo con respecto a ese convenio que se había suscrito
por parte de las tres administraciones. Por tanto, no ven-
ga usted a vanagloriarse de ese convenio, señor Trujillo,
no vuelva usted a sacarlo a colación, porque a mí, desde

luego, por lo menos, me ruborizaría.
Precisamente se basa la moción del señor Trujillo

en un acuerdo planteado en el seno del Congreso de los
Diputado con ocasión del debate de una proposición no
de ley planteada por una diputada del Partido Socialista.

Usted pretendía básicamente un acuerdo entre las
tres administraciones para abordar actuaciones en el
Teatro Romano de Cartagena, fundamentalmente, Anfi-
teatro y cerro del Molinete, señor Trujillo -es que no me
deja usted beber agua, hombre, no me deja usted termi-
nar-, que pretendía la puesta en valor únicamente de tres
monumentos romanos de Cartagena, como bien he di-
cho, señorías.

Por tanto, esta decisión política del 97 respondía al
estado de cosas que se estaba produciendo en el año 96,
año 95. Los plazos de presentación de las memorias de
los arqueólogos, los plazos de aproximación de posicio-
nes entre las tres administraciones, los plazos de toma de
decisiones y los plazos de redacción y firma de docu-
mentos, así lo indican claramente.

Por tanto, si ese documento responde a la situación
del patrimonio de Cartagena en el año 96, se trata de un
momento en el desarrollo de nuestra reflexión colectiva
sobre Cartagena que difícilmente puede ser defendido
hoy en día. Me explico, señorías.

El Teatro Romano, por extraño que parezca, no
había sido detectado por los arqueólogos hasta el año 92,
como bien se ha dicho, y ello merced a unas excavacio-
nes de urgencia en la calle Condesa de Peralta, que no
tenían por objeto la localización del mismo. De hecho,
durante las dos primeras campañas de excavación los
arqueólogos desconocían que estuvieran excavando el
citado monumento, y sólo con la localización de los
restos monumentales, entre los que se encontraron algu-
nas de las gradas de la cávea, pudieron identificar el
monumento sobre el que trabajaban.

Por tanto, en 1996 apenas llevábamos 4 ó 5 años de
excavaciones en él, en el Teatro Romano, lo que para un
edificio de esta envergadura y por comparación con
excavaciones de los demás teatros romanos de España y
del extranjero, parece demasiado poco.

En segundo lugar, señorías, y con relación al Anfi-
teatro Romano, en este caso su existencia era bien cono-
cida por todos los estudiosos de la ciudad departamental,
toda vez que los ingenieros militares del siglo XVIII
dibujaron los restos entonces visibles de este monumen-
to, es decir, muchos años antes de que sobre ellos se
edificase la actual plaza de toros, a comienzos de la
década de los años 50 del siglo XIX. La abundancia y
precisión de los citados planos dieciochescos no dejaba
ninguna sombra de duda sobre la ubicación, forma y
dimensiones del citado Anfiteatro. En ese contexto, el
Ayuntamiento de la ciudad decidió asumir unas primeras
intervenciones en el citado monumento con el objeto de
identificar su estado de conservación.

Y en tercer lugar, con respecto al cerro del Moline-
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te, aquí la situación era distinta; ni como en el caso del
Teatro Romano se había localizado un monumento por
azar, ni como en el caso del Anfiteatro se disponía de los
planos de las ruinas romanas levantados en el siglo
XVIII, sencillamente se contaba con la descripción del
griego Polivio de Megalópolis, que en su visita a la ciu-
dad, acompañando al general romano vencedor, había
ubicado en ese cerro nada menos que el palacio que
Asdrúbal construyó cuando aspiraba a la monarquía. En
función de esta cita, los sucesivos arqueólogos de la
ciudad habían situado tal palacio en tal cerro, sin que ni
un solo vestigio viniese a corroborar y verificar tales
impresiones. Por el contrario, la enorme extensión del
cerro había dado lugar a sucesivos descubrimientos ubi-
cados por aquí, por allá, inconexos entre sí y sin que
ninguna teoría hubiese permitido explicar, ni siquiera por
aproximación, cuál había sido la realidad del cerro en
época antigua.

Entre 1977 y 1990 el Ayuntamiento de Cartagena,
bajo la supervisión de sucesivos arqueólogos y museólo-
gos y bajo la férula de sucesivos equipos políticos, aco-
metió la demolición sistemática de las viviendas
ubicadas en el cerro, viviendas que en gran parte habían
estado dedicadas al más viejo oficio de la humanidad.
Dichas demoliciones fueron acometidas, por increíble
que pueda parecerle a ustedes y a pesar de la intensa
bibliografía arqueológica que ya existía al respecto, con
maquinaria pesada: palas excavadoras, retroexcavadoras,
bulldozer, etcétera.

En la cima del cerro los arqueólogos localizaron dos
estructuras antiguas importantes: el templo dedicado al
dios Aspargatis y unos restos arquitectónicos de gran
importancia, que algunos, no todos, interpretan como un
castellum aqua.

En la falda de la colina y en su lado sur otros ar-
queólogos localizan en la década de los años 90 una serie
de hallazgos monumentales (las termas de la calle Hon-
da, un pequeño foro con dos escalinatas, restos de un
santuario púnico, restos de una calle forticada o edificio
monumental, etcétera), y en la ladera del cerro no se
producen a lo largo de estos años, y al margen de las
demoliciones citadas, excavaciones conocidas.

Es decir, que -y para no confundirnos- el Molinete,
a diferencia del Teatro y del Anfiteatro, no es un edificio
antiguo, sino un gran solar en el centro de Cartagena que
alberga muchos edificios y estructuras urbanas diferen-
tes.

Todo lo anterior, señorías, arroja un cuadro enor-
memente deficitario desde el punto de vista de la gestión
arqueológica de Cartagena, como ustedes convendrán
conmigo. Hallazgos casuales, hallazgos que se conocían
por viejos documentos dieciochescos, demoliciones
sistemáticas en un cerro conocidamente arqueológico,
hallazgos en fin inconexos, y lo que nos parece más
grave desde el punto de vista tanto de la gestión admi-
nistrativa y como la gestión científica.

Desde el desarrollo de la filosofía de las ciencias en
los años 60, y más explícitamente en los últimos 40,
conocemos bien que la ciencia debe guiarse por dos
baremos universales: predicción y control. El culto al
hallazgo casual, la rentabilidad política que puede obte-
nerse de una columna más o menos monumental, o el
deslumbramiento irresponsable ante palabras tótem,
como teatro o anfiteatro, no deberían tener cabida en la
planificación administrativa de una ciudad como Carta-
gena.

Lo diré de otra manera, señorías, por increíble que
les parezca, no conocemos aún ni tan si quiera un metro
lineal de la muralla romana de Cartagonova, no conoce-
mos los templos de sus dioses principales, el templo de
Júpiter, el de Augusto, Afrodita, Juno y…, aunque algu-
nos de estos templos debieron ser ciertamente especta-
culares. No conocemos los acueductos de la ciudad ni de
dónde venían. No conocemos más que unas termas, ni
las basílicas, ni los mercados, ni las grandes necrópolis,
salvo dos puntuales excepciones, ni la ubicación y es-
tructura del foro principal, salvo pequeñas aportaciones
arqueológicas recientes, ni la posible existencia de otros
foros menores, ni la ubicación del puerto, ni de sus es-
tructuras y tinglados, ni el hipotético salto del triunfo, ni
de la ubicación del mismo circo, que parece que existió,
ni en fin conocemos una sola cloaca, o hemos podido
identificar una sola manzana nada más de la trama urba-
na de Cartagonova.

Deberían ustedes comprender que ante el desarrollo
que la reflexión arqueológica sobre Cartagena está ad-
quiriendo recientemente, un acuerdo como el del 97
debería sonarnos a todos nosotros, amantes del patrimo-
nio de la región, defensores de nuestra señas colectivas
de identidad y responsables ante nuestros ciudadanos de
la orientación de las decisiones que adoptemos, algo
obsoleto. Creemos en concepciones actuales. Quisiéra-
mos creer en concepciones que adelantasen a nuestro
tiempo.

Desearíamos que esta misma reflexión, aun con to-
das las lagunas que nosotros mismos pudiéramos bus-
carle, fuese compartida, no de corazón, sino con la
cabeza, por todos los grupos políticos aquí representa-
dos.

La gestión política del patrimonio arqueológico de
Cartagena, señorías, obliga no a un partido político que
coyunturalmente y durante un breve plazo de tiempo
tiene la responsabilidad de adoptar diferentes decisiones,
sino a todos los partidos políticos del espectro político de
nuestro país, y en este caso de nuestra región, y en este
caso de Cartagena concretamente.

En los próximos lustros, señorías, Cartagena irá
mostrando el esplendor de su pasado cartaginés y roma-
no, pero no el de tres monumentos aislados e inconexos,
sino el de toda una ciudad con sus barrios ricos y con sus
barrios pobres. En esa planificación global es en la que
el actual equipo de la Consejería, desde luego, viene
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trabajando.
Señorías, el Partido Popular se ha comprometido a

desarrollar un modelo de planificación de carácter total-
mente integral, dando respuestas a las necesidades de la
cultura en todas sus vertientes, al mismo tiempo que
promoviendo acuerdos si procede.

¿Qué significa?, señor Trujillo. Que este grupo
parlamentario Popular…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Chico, debe concluir.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Voy terminando, señor presidente, inmediatamente.
¿Qué significa?, señor Trujillo. ¿Que nosotros, al

rechazarle la moción -como bien sabe, se la vamos a
rechazar- estamos en contra de los convenios? No, señor
Trujillo. Se arbitrarán los mecanismos y/o instrumentos
necesarios cuando proceda. Y, por otro lado, le puedo
decir que la Consejería de Cultura, la Dirección General
de Cultura va a mantener una actitud reivindicativa
frente al Ministerio de Cultura a los efectos de recabar
los fondos.

Y además le voy a poner un ejemplo. No hace mu-
cho, la directora general de Cultura se trajo de Madrid
120 millones de pesetas que se van a invertir en el Mu-
seo de Murcia, en la sección de arqueología, por ejem-
plo, a título meramente ilustrativo.

Por tanto, señorías, este grupo parlamentario Popu-
lar considera que se va a desestimar esta moción del
grupo parlamentario Socialista, y le invito, señoría, por
el contrario, a elaborar propuestas nuevas y de futuro que
apoyen a la recuperación del mejor patrimonio púnico-
romano que conserva nuestra región y ante el que tene-
mos una responsabilidad histórica.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Chico.
Señor Trujillo.

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ:

Gracias, señor presidente.
El señor portavoz del grupo parlamentario Popular

dice que se ruborizaba. A mí me da vergüenza ajena de
escuchar ciertas manifestaciones que ha hecho usted aquí
esta tarde.

Ustedes que presumen de que hacen una política
unitaria y uniforme en todo el Estado español, que tanto
nos han echado en cara el tema del Plan Hidrológico
Nacional, ahora ustedes, qué pasa, están votando en

contra de lo que votaron en el Congreso de los Diputa-
dos. Además, en qué lugar han dejado al diputado y
dirigente del Partido Popular, señor Ruiz López, que
apoyó esta moción y la defendió. ¿Qué pasa, que ustedes
aquí piensan una cosa distinta a lo que hacen en Madrid?
Pero de qué vamos, pero si es de vergüenza, señorías, es
de vergüenza.

Decía el diputado del Partido Popular, hacía refe-
rencia a una carta que José Antonio Alonso, alcalde de
Cartagena del 91 a 95, envió a la ministra de Cultura
quejándose del retraso de la puesta en marcha del plan.
Por lo menos, el señor Alonso, alcalde de Cartagena,
mandaba cartas quejándose a Madrid. Pero es que uste-
des ni eso, ni una simple carta. Les da vergüenza o les da
miedo que el señor Aznar se disguste porque  reivindi-
quen cosas.

Justifica la no inversión en Cartagena y que son
reivindicativos, que se han traído 120 millones para
Murcia. Pero si ustedes cada vez que se traen dinero lo
emplean en Murcia capital, ¿cómo tienen el patrimonio
en el resto de la región? Abandonado.

Usted parece que no conoce los yacimientos ar-
queológicos de Cartagena. Se lo han dado, le han dicho
lo que tiene que decir y punto. Haga usted una ruta, vea
usted cómo está el Anfiteatro Romano: todo lleno de
basura; vea usted como está el Molinete: las vallas caí-
das, desechos los muros. Y qué pasa, que para eso no
hay que tener prisa, hay que dejarlo. Pero si nosotros
reconocemos que las excavaciones son lentas, pero no
tan lentas como las hacen ustedes.

El Ayuntamiento de Cartagena ordenaba el derribo
de una fachada que está incluida en el catálogo de edifi-
cios protegidos que está elaborando, el mismo Ayunta-
miento de Cartagena. Pero, ¿qué puede exigirle el
Ayuntamiento de Cartagena a los promotores urbanísti-
cos, cuando están tirando una fachada o un edificio, si el
mismo ayuntamiento no lo cumple? ¿O qué puede decir
la Comunidad Autónoma en boca del señor Megías, hace
unos días, cuando la alcaldesa decía de declarar en ruinas
el edificio de las Siervas?, que por él se tiraría enseguida.

Pero es más, el señor Megías, esta mañana, en ra-
dio, decía que en Cartagena somos demasiado conserva-
cionistas, que hay que conservar algunas cosas, pero que
las demás hay que tirarlas, hay que dejar el campo libre.
Con esa idea, qué podemos esperar del Partido Popular
para Cartagena. Pero, ¿va a conservar el patrimonio…?

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Trujillo, le ruego que concluya.

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ:

-Concluyo- ¿Va a invertir en el patrimonio?
Señorías, aludiendo a esa uniformidad que ustedes

pregonan de que dicen lo mismo aquí, que en Madrid,
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que en la Cochinchina, como en Madrid aprobaron una
iniciativa parecida a ésta, yo creo que para seguir esa
idea que ustedes marcan, debían de aprobar esta tarde la
iniciativa que hemos presentado; si no, demostrarán lo
que realmente son.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor consejero.

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

Señor presidente, por alusiones.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Sí, señor consejero, esta Presidencia le concederá el
turno, recordándole que el turno por alusiones es en
relación a la precisión que su señoría quiere hacer res-
pecto a las declaraciones que se le han imputado, no para
abrir nuevo debate.

Haga esas aclaraciones y para eso tiene la palabra.

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

Pues en relación con las frases que se me imputan,
al señor Megías, que creo que soy yo, pues resulta que
no son exactas. Lo que dice el señor Megías es que en el
respeto de la autonomía municipal será el Ayuntamiento
quien deba incorporar el catálogo de bienes de interés
cultural a su plan de ordenación y no la Consejería, que
se limita hacer una propuesta.

Y respecto de las fachadas o de los edificios que el
Ayuntamiento determina su ruina inminente, pues está
también la autonomía municipal por encima de una opi-
nión, que sería de este consejero, o de una interpretación
que pueda poner en peligro las vidas de los transeúntes,
que estarán por encima siempre de cualquier patrimonio.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Señor Trujillo, a qué efectos me pide la palabra.
La intervención del consejero ha sido estrictamente

la prevista en el turno de alusiones, pero en cualquier
caso tiene usted la palabra.

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ:

El señor Megías no se ha ceñido a la realidad de sus
manifestaciones. Por tanto, quiero aclararlas.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

No, en opinión de esta Presidencia, el señor Megías
ha explicado las declaraciones naturalmente desde su
punto de vista. Que si será cierto, su señoría puede…
pero reglamentariamente no hay turno de réplica al turno
de alusiones, señor Trujillo.

SR. TRUJILLO HERNÁNDEZ:

Señor presidente, pero es que las competencias las
tiene la Consejería, no el Ayuntamiento de Cartagena.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, se va a proceder a la votación. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. La moción ha sido
rechazada al haber obtenido 14 votos a favor, 23 en
contra y ninguna abstención.

Siguiente punto del orden del día: debate y votación
de la Moción sobre formación y cultura preventiva en
el ámbito de la prevención de riesgos laborales, que
formulará don Diego Cervantes, del grupo parlamentario
Socialista.

Señor Cervantes.

SR. CERVANTES DÍAZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
Tengo la impresión de que esta tarde podemos salir

de aquí con un rotundo 4-0. De todas maneras, intentaré
argumentar algunos aspectos de la moción para intentar
salir por lo menos con el gol de la honra, ¿no?

La moción que esta tarde trae el grupo parlamenta-
rio Socialista a la Cámara habría que enmarcarla dentro
del contexto de la situación general de la prevención de
riesgos en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

De todos es conocido que las características del
tejido productivo regional configuran un mercado de
trabajo cuyos graves problemas se encuentran en la alta
tasa de siniestralidad laboral y cuyos efectos directos,
tanto para la población ocupada como para la sociedad
murciana en general, son de todas conocidos ya que
podíamos configurar aquí como un gran problema de
magnitud en nuestra Comunidad Autónoma la siniestra-
lidad laboral.

Igualmente, resulta conocido por todos que no es
ajeno a esta situación de siniestralidad laboral alta en la
región la precariedad que soporta el empleo regional.

Algunos datos que a veces se han dicho aquí en esta
Cámara, que yo quiero reforzar, tendríamos que tener en
cuenta, por ejemplo, que el 42% de ese empleo se en-
cuentra en un índice de temporalidad 10 puntos por en-
cima de la media nacional y, por si vale el dato, 29
puntos por encima de la media europea.
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Quizá una referencia significativa también para
confirmar este dato, si nos ceñimos al año 2000, vemos
que de los 432.000 contratos de trabajo registrados,
420.000 lo fueron con carácter temporal. Es decir, un
93% de las personas contratadas durante el año 2000 no
gozan o no gozaban -no sabemos, porque como esto es
tan rotativo- de la necesaria estabilidad en el empleo.

De otra parte, creo que, a juicio de todos los exper-
tos, hay una relación, que creo que esta Cámara también
comparte, respecto a ese triste binomio temporalidad/
siniestralidad en el trabajo. Nadie duda, creo ya a estas
alturas, que ese binomio está produciendo particular-
mente en la Región de Murcia unas consecuencias bas-
tantes alarmantes respecto a lo que son las causas de esa
siniestralidad.

Algunos datos que quisiera aportarles, que ustedes
conocen me imagino, centrados sobre esa temporalidad y
la influencia directa que la misma tiene en el ámbito de
los siniestros, podemos decir que más de dos tercios de
los accidentes de trabajo con baja médica lo sufren los
trabajadores con contrato temporal; el 40% de los traba-
jadores accidentados tienen menos de 6 meses de anti-
güedad en la empresa y el 30% de los accidentes los
sufren menores de 25 años.

Por lo tanto, discutir estos datos sería entrar en una
dinámica de no aceptación de los mismos, y que creo
que se escapa, inclusive, al debate de esta propia moción.

En definitiva, nuestra región podemos calificarla
como que no abandona los primeros puestos nacionales
en cuanto a siniestralidad laboral. Su acercamiento a la
media nacional es tan tímido que apenas pasa desaperci-
bido y no tienen incidencia en esa lucha contra -sí, ahora
se lo explico- los accidentes de trabajo.

Un ejemplo, si cogemos el año 2000 donde se han
producido 71.252 partes de accidentes de trabajo, y to-
mamos como referencia el año 99 donde se produjeron
70.887, son datos totalmente de la Consejería de Traba-
jo, vemos que en cifras totales respecto a siniestralidad
laboral hay un incremento del 3,4%. Y ese incremento
precisamente nos lleva a soportar una media diaria de
195 trabajadores accidentados en la Región de Murcia.

Pero es que, además, si cogemos lo que son los
datos referidos a accidentes mortales, bien es verdad que
en el año 99 se produjeron 29, en el año 2000, 25, cosa
que creo que todos debemos de alegrarnos, pero ya en la
actualidad, en los meses que llevamos del 2001 nos si-
tuamos en 20 personas trabajadoras fallecidas como
consecuencia de accidentes de trabajo.

Y ahora, si quieren, entramos en la disquisición, que
seguro que entraremos, de si el accidente in itinere debe
de contemplarse o no, ahora si quieren entramos en eso.

A nuestro juicio, hacen falta unas líneas de actua-
ción por parte del Gobierno regional, fundamentadas
concretamente en una visión de conjunto sobre la in-
fluencia que el sistema productivo regional tiene en la
siniestralidad laboral.

Permítame que les diga que yo no creo que este
Gobierno tenga esa visión de conjunto cuando pone en
marcha planes de choque, planes preferentes, no sé ya
cómo les llama, que solamente van dirigidos, sin visión
de conjunto, a un número determinado de empresas por
muy importantes que sean los riesgos o el índice de ries-
gos que soportan estas empresas.

Y además digo que tengo escepticismo de que el
Gobierno tenga esa visión de conjunto, porque sus pro-
pias políticas de empleo que nos traen aquí a través de
los presupuestos no logran, ni mucho menos, disminuir
esa influencia del sistema productivo en la siniestralidad
de riesgos laborales.

De otra parte, habría que hacer cumplir, en primer
lugar cumplir la Administración que en algunos casos no
la está cumpliendo y me estoy refiriendo puntualmente a
la Administración pública regional, cuyas competencias
tiene la Consejería de Hacienda, cumplir y hacer cumplir
al resto de las empresas la normativa en materia de pre-
vención de riesgos laborales.

Pero además hay que hacerla cumplir al resto de las
empresas también, y desde un punto de vista riguroso,
como creo que se hace, pero evitando en cierto modo
también que cuando hay un procedimiento sancionador,
y debemos de admitir que la sanción es el único instru-
mento que tiene la sociedad de resarcirse de aquellos
costes sociales, por la falta de planificación preventiva
en este caso por algunos empresarios, pues también
estaremos de acuerdo que cuando se efectúan esas san-
ciones lo mejor es que no nos veamos en espectáculos
tan bochornosos como es la pérdida descuidada en un
cajón de 400 expedientes como consecuencia de sancio-
nes de la Inspección de Trabajo. Creo que hay ser tam-
bién rigurosos en eso por parte de la Administración.

Luego, habría que incidir en lo que viene soportan-
do la región, que es una intensa subcontratación, parti-
cularmente en el sector de construcción donde saben
ustedes que se da el mayor índice de accidentes graves, y
está sometido a una subcontratación que, lejos de pararse
en modo alguno, se va a ver aumentada como conse-
cuencia de la reforma laboral, ya que no regula este tipo
de situaciones. Y, además, podríamos afirmar que lo que
va a ocurrir es que se trasladará, por esa falta de regula-
ción de la subcontratación, en aquellas actividades de
riesgos más peligrosos hacia las empresas más pequeñas,
donde curiosamente, ¡fíjense bien!, este colectivo de
empresas más pequeñas soportan el 58% de la siniestra-
lidad laboral.

De todas maneras, la moción que esta tarde debati-
mos trata precisamente de reforzar algunas de las insufi-
ciencias de formación, que sería la otra vertiente de, a
nuestro juicio, estas líneas de actuaciones, insuficiencias
que tiene nuestro mercado de trabajo, especialmente en
materia preventiva.

Pero las medidas que propone hoy el grupo parla-
mentario Socialista en esta moción no son nuevas para
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esta Cámara, quiero decir que sus señorías conocen que
estas dos medidas concretamente formaban un paquete
de tres que intentamos trasladar a través de nuestra pro-
posición de creación del Instituto de Seguridad y Salud.

Bien, aunque no son nuevas, sí queremos traerlas de
nuevo, y valga la redundancia, para ver si abrimos un
poco su sensibilidad y aceptamos algo que es reconocido
inclusive, como ahora veremos, por el propio Consejo
Económico y Social a través de su presidente, Federico
Durán, que hace unas semanas estuvo aquí.

Como solamente trasladamos dos, quiero comunicar
a sus señorías que por parte del grupo parlamentario
Socialista se elevará a moción ante esta Cámara la terce-
ra de ellas, próximamente se elevará a moción que pun-
tualmente dice que “el Gobierno regional inicie
actuaciones para implantar en el ámbito educativo y
universitario titulaciones académicas y profesionales de
técnicos de prevención de riesgos laborales”. Ésta sería
la que nos faltaría del paquete, que ya anuncio, en nom-
bre del grupo, que en breve se presentará.

Pero bien, digo que estas dos propuestas de la mo-
ción son suficientemente conocidas por la Cámara, y lo
mismo que ustedes conocen las consecuencias de aquella
proposición nuestra adónde fue a parar. Es decir, la ma-
yoría absoluta d grupo parlamentario Popular fue insen-
sible, no nos admitió más allá de una coma y algún punto
que el señor Marín, don Benito, que entiende bastante de
eso, creyó conveniente matizar.

Quiero decir que si aquello hubiera servido para
algo, nosotros hoy nos daríamos por contentos. Pero
observamos que en la creación de ese Instituto, donde la
apisonadora popular pasó olímpicamente, tampoco esta-
mos observando resultados contundentes contra la alta
tasa de siniestralidad.

Desde la Consejería de Trabajo, sin embargo, todo
son planes, planes, planes; me recuerda aquello la can-
ción del cantautor “plan, plan, plan”. Bien, y esos planes
también tienen un escaso resultado, por lo menos a
nuestro juicio.

La Ley 31/95, de Prevención de Riesgos Laborales,
en su exposición de motivos dice textualmente: “fomen-
tar una auténtica cultura preventiva mediante la promo-
ción de la mejora de la educación en dicha materia en
todos los niveles educativos, involucra a la sociedad en
su conjunto y constituye uno de los objetivos básicos y
de efectos, quizás, más transcendentales para el futuro”.

En esa línea creemos nosotros que hay que andar,
en la creación de esa imprescindible cultura preventiva
en la sociedad murciana, anteponiendo desde luego a
intereses colectivos, y espero que no caigan en la tenta-
ción de volver a pasar la apisonadora en esta moción, tal
como hicieron con nuestra proposición de ley, puesto
que yo compruebo y ustedes también pueden comprobar
que no les ha servido de nada pasar la apisonadora,
puesto que ni como partido aquello fue un pan de coc-
ción muy rápida, ni como Gobierno han conseguido

nada, ya que los resultados no son los previstos, puesto
que estamos aún en los puestos de cabeza en siniestrali-
dad laboral. Y es que al Gobierno regional con la apiso-
nadora y las estadísticas no le sale masa ni para una
oblea, aun a pesar de que nos quieren hacer comulgar
con ruedas de molino, señor Egurce.

Indudablemente, trata la moción de avanzar en la
cultura preventiva para que la sociedad en su conjunto se
implique en comportamientos seguros en el mundo del
trabajo. Descartaremos aquella formación obligada al
mundo empresarial y aquella otra que las administracio-
nes tienen que desarrollar en su función de promoción de
la prevención.

Por lo tanto, no estamos sustituyendo aquella for-
mación que los trabajadores deben recibir del empresario
y que se sustancia fundamentalmente en el artículo 19 de
la Ley 31/95, de Prevención de Riesgos, garantizando
que cada trabajador reciba una formación teórica y prác-
tica suficiente y adecuada en materia preventiva, tanto en
el momento de la contratación, cualquiera que sea su
modalidad, o ante un cambio de equipos de trabajo o
nuevas tecnologías. No estamos hablando de ese tipo de
formación, que, insisto, es deber del empresario. Tampo-
co estaríamos hablando de otro deber empresarial, el
recogido en el artículo 37.2 de la citada ley, que habla de
promocionar a los delegados de prevención, a los repre-
sentantes de los trabajadores, la formación en materia
preventiva que resulte necesaria para el ejercicio de sus
funciones.

Tampoco hablaríamos de aquellas funciones que
son propias de la Administración pública regional, en
este caso del Instituto, de programar, coordinar y apoyar
acciones formativas sobre seguridad y salud en el traba-
jo, con especial atención a los colectivos de trabajadores
en situación de mayor riesgo.

En definitiva, estamos proponiendo la adopción de
medidas para conseguir una mejor integración entre el
sistema educativo y el mundo laboral.

La formación dirigida a la sociedad con el objetivo
de mejorar su cultura preventiva sustentándose princi-
palmente en el sistema educativo, siendo necesario que
se contemplen en la programación educativa de la ense-
ñanza obligatoria contenidos transversales en prevención
de riesgos laborales.

De ahí nuestra propuesta reflejada en el punto dos
de la moción, en el cual me quiero centrar en primer
lugar. Respecto a que la Consejería de Trabajo y Política
Social y la Consejería de Educación y Universidades
pongan en marcha un programa conjunto para la promo-
ción de la prevención de riesgos laborales en el ámbito
educativo y especialmente en los institutos de Educación
Secundaria.

Sabemos que en todos los ciclos existen módulos de
formación para la orientación laboral, los famosos FOL,
que tienen como objetivo conocer la realidad empresa-
rial, incluidos algunos aspectos de la prevención.
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La idea, y no quiero adelantar un trabajo que indu-
dablemente tendría que ser mucho más técnico, pero la
sustento porque podría ser reforzar esa orientación labo-
ral del modulo FOL mediante la incorporación de ex-
pertos de prevención a través de ese programa conjunto
que planteamos, Consejería de Trabajo y Consejería de
Educación.

Pero, además, es conocido que la Educación Secun-
daria Obligatoria está integrada transversalmente de una
formación profesional de base, que podía potenciarse
potenciando en los institutos de Educación Secundaria la
elaboración de optativas relacionadas con la prevención
de riesgos laborales. Eso llevaría consigo, indudable-
mente, la aproximación del Instituto de Seguridad y
Salud Laboral de la Región de Murcia a los centros de
enseñanza, la formación del profesorado para esta tarea,
y el apoyo documental y técnico para elaborar precisa-
mente esas optativas transversales.

De otra parte, el punto primero de nuestra moción
establecería, caso de ser aprobado, la obligatoriedad de
contemplar, en todos los programas formativos que im-
parta la Administración pública o sus organismos autó-
nomos dirigido a trabajadores, módulos de prevención de
riesgos laborales de acuerdo con la actividad de que se
trate. Esto también podría hacer algo bastante sencillo,
que no tiene coste económico, puesto que se trataría de
reajustar en un nivel interno lo que son…

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Perdón, señor Cervantes, debe de ir concluyendo.

SR. CERVANTES DÍAZ:

Muchísimas gracias, señor presidente, concluyo
inmediatamente.

Insisto, esto no llevaría ningún coste económico y
se trataría de que, por poner ejemplos claros, bien traba-
jadores ocupados o no, insisto, que accedan, con un
ejemplo concreto, a jardinería, pues tengan un módulo
específico de riesgos en jardinería; o acudan a un curso
de técnicas de oficina, un módulo puntual sobre preven-
ción de riegos laborales como consecuencia de pantallas
de visualización de datos, etcétera.

Estaríamos llegando a ese amplio campo de trabaja-
dores que estén o no estén en activo, estaríamos refor-
zando las posibilidades de implicar, irradiar esa cultura
preventiva, que es un espíritu permanente en la Ley
31/95.

Ustedes mismos en el Instituto que esta Cámara se
dotó, que ustedes propusieron y que es de todos, puesto
que así fue aprobado, en el artículo 4 de la Ley 1/2000
hace referencia, entre las funciones, a la colaboración
que el propio Instituto debe tener con las autoridades
educativas para el desarrollo de los programas preventi-

vos en los centros de enseñanza. De ahí que, a mi juicio,
entendamos desde el grupo parlamentario Socialista que
tienen también el marco legal para desarrollar estas ini-
ciativas, y lo único que le faltaría sería tener la voluntad
política de aprobarlas.

Nada más y muchísimas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

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

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
El sábado, el día 28 de abril, fue el día internacio-

nal, el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Tra-
bajo, y coincidiendo con ese día pudimos leer un bonito
artículo del consejero del ramo, a la sazón vicepresidente
del Consejo de Gobierno, que decía “En el buen cami-
no”, exactamente era lo que decía ese titular.

En él se venía a expresar que el número de acci-
dentes laborales con baja ha decrecido en un 4% en el
último año y que en los tres primeros meses del 2001 ha
decrecido un 5%.

Lo cierto y verdad es que no ha decrecido, no ha
decrecido, y las cifras que vienen de la propia Consejería
demuestran, como señalaba el ponente, que no hay un
decrecimiento de esto. Sí hay una cosa que antes no
había, y es una actuación inspectora en determinadas
empresas que hace que determinadas bajas laborales que
se daban antes por accidentes de trabajo y que presunta-
mente no eran por accidentes de trabajo, sobre todo en
accidentes leves, pues en este momento se den por acci-
dente no laboral o se den por enfermedad común. Esta-
mos hablando única y exclusivamente de contabilidad,
pero los accidentes laborales que se producían anterior-
mente se siguen produciendo y acrecentándose año tras
año, sin perjuicio de que a mí me parece muy bien que se
combata el fraude, pero que se combata el fraude no
solamente cuando un trabajador se tuerce un tobillo, sino
que se combata también a más alta escala, porque ahí es
donde le tiembla normalmente la mano al Gobierno de la
región a la hora de plantear iniciativas.

Pero evidentemente esto no es un buen camino,
seguimos estando a la cabecera nacional de la siniestrali-
dad laboral de los accidentes de trabajo, y ése para mí no
es ni un buen dato, ni una buena noticia, ni evidente-
mente la senda por la que tenemos que caminar.

Decía otra cosa el señor consejero, que yo interpre-
taba positivamente porque me parecía que era un avance
en su posición, ya no hablaba de que iba a premiar a las
empresas que cumplieran la Ley de Prevención de Ries-
gos Laborales, pero decía que, bueno, no tanto hay que ir
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a la sanción como a la sensibilización, la formación y la
convicción de los agentes implicados.

Evidentemente, habrá que combinar ambas cosas,
pero aquí la moción que se presenta y que debatimos en
este momento ofrece una oportunidad a una de esas
estrategias que planteaba el consejero, puesto que tiene
que ver con el ámbito de la formación y el ámbito de la
educación en lo que se refiere a la prevención de riesgos
laborales, en lo que se refiere a las actuaciones para
garantizar la seguridad y salud laboral.

Sería evadirnos de la realidad no reconocer que las
cifras de siniestralidad laboral siguen siendo altísimas en
la Región de Murcia y, por tanto, partiendo de esa pre-
misa hay que citar que en el año 2000, año ya vencido,
no son 25 como dice el señor Cervantes, son 37 los
muertos en accidente laboral en el año 1999; ha citado
usted 25 que son los que no son in itinere, a esos 25 hay
que sumarle los 12 in itinere, que dan un total de 37, y
por tanto no hay reducción, sino que hay evolución hacia
arriba.

Pero es que ya en los primeros cuatro meses del año
2001, en los que dice el señor consejero que se baja en
general en accidentes, con los accidentes de los ecuato-
rianos tenemos 20 muertos en accidentes laborales en la
Región de Murcia. Si seguimos esa progresión, que yo
espero que no la continuemos, podríamos cerrar el año
con una cantidad escandalosa de trabajadores que pere-
cen en su puesto de trabajo o en el trayecto hacia su
puesto de trabajo.

Y aquí efectivamente lo que hace el señor Cervan-
tes es una aportación para poder resolver algunos de los
déficit que tiene hoy por hoy nuestro mercado laboral y
las propias actividades de seguridad y salud laboral, y
por tanto promover esa seguridad y salud laboral, y en
este sentido evidentemente el apoyo a la iniciativa lo
tiene por parte de este grupo parlamentario que también
ha presentado iniciativas similares en esta Cámara, tam-
bién tengo que decir que hasta ahora con escasa fortuna.
Esperemos que hoy se rompa la racha con esta iniciativa.

Pero aquí hay elementos de nuestro sistema pro-
ductivo, elementos de nuestro mercado laboral, que
efectivamente -y algo apuntaba el señor Cervantes en su
intervención- son determinantes del nivel de siniestrali-
dad laboral que haya. Podemos hacer toda la cultura y
toda la formación y toda la educación en la prevención
de riesgos laborales, podemos hacerla; podemos hacer
cualquier actividad a la hora de asegurar, a la hora de
hacer medidas, de evaluar riesgos, de evitar riesgos,
podemos adoptar las medidas que queramos, pero aquí
tenemos, en primer lugar, el elevado nivel de precariedad
y rotación en el empleo, porque es que esto además con-
lleva, por una parte, el que tiene que rotar, yo siempre
pongo el ejemplo de los jóvenes que tienen que rotar,
pues esta semana reparten pizzas, la semana que viene
van a la agricultura y echan un par de semanas, y poste-
riormente terminan el mes, si tienen suerte, repartiendo

sobres con alguna agencia de mensajería. Al final el
problema que tienen es una falta de formación en los
distintos oficios. Al final el problema que tienen es ade-
más un desconocimiento del medio en el que están pres-
tando sus servicios. Y ese desconocimiento del medio,
esa falta de formación que tienen, que hay que achacar a
la rotación en el puesto de trabajo y a la precariedad, es
un aliado objetivo de la siniestralidad laboral, del creci-
miento del número de accidentes laborales.

Y por tanto el problema es que podemos poner me-
didas, pero es que estamos ante un Gobierno que está
convencido de que la flexibilidad en el empleo, de que la
rotación en el empleo, de que la precariedad en el em-
pleo son bases para el crecimiento económico, y por
tanto estamos ante un Gobierno que está planteando una
serie de premisas que al final llevan a esa siniestralidad
laboral. Por tanto, yo quiero dejar constancia de esto.

Y es que además, como bien decía también el po-
nente de la moción, el decretazo con que el Gobierno de
la nación ha obsequiado a los funcionarios, el decretazo
con que el Gobierno de la nación ha obsequiado a los
sindicatos, ha obsequiado a los trabajadores, acogiendo
las tesis de los empresarios y flexibilizando todavía más
el mercado laboral, evidentemente en la traslación de eso
en resultados, y a mí me gustaría equivocarme, es más
siniestralidad laboral. Por tanto, a mí me gustaría ver
eso.

Y luego está el tema de la subcontratación, que
también tocaba el señor Cervantes. Miren ustedes, los
accidentes graves que hay en el sector de la construcción
tienen una relación directa con la subcontratación que se
da ahí, porque evidentemente cuando estamos subcon-
tratando y hay que hacer cosas por menos dinero de lo
que en realidad se paga al contratista principal, y luego si
se sub-subcontrata, pues todavía peor. Evidentemente, de
lo primero que se ahorra es de medidas de seguridad, de
lo primero que se ahorra es de medidas de prevención de
riesgos laborales, de lo primero que se ahorra es de me-
didas de seguridad y salud laboral, y por tanto yo la-
mento mucho la insensibilidad que tuvo el Partido
Popular en el Congreso de los Diputados al rechazar de
plano una iniciativa legislativa popular de Comisiones
Obreras para poder regular la subcontratación en el sec-
tor de la construcción. Pero como resulta que en este
mercado todo vale, ¡en este mercado todo vale!, aunque
se juegue con la salud de los trabajadores, aunque se
juegue con su seguridad, pues evidentemente aquella
iniciativa, respaldada por cientos de miles de firmas de
ciudadanos y ciudadanas de este país y de esta región, se
estrelló, como antes se estrellara nuestra iniciativa de
ILP, de 35 horas semanales, contra el muro del Partido
Popular, contra los intereses del Partido Popular y de
quienes apoyan al Partido Popular.

Pero hay otra cosa a la que yo creo que también te-
nemos que hacer referencia, y es el tema de la economía
sumergida. La economía sumergida es otra fuente de
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siniestralidad laboral, es otra fuente de accidentes labo-
rales, y aquí en esta región no hay en este momento una
acción decidida y presupuestariamente respaldada para
acabar con una economía sumergida que si no pone ni
siquiera unos salarios dignos a los trabajadores, unos
horarios dentro de la normativa vigente, mucho menos
les pone unas condiciones adecuadas y una prevención
adecuada de los riesgos laborales, y por tanto no pone en
marcha políticas de seguridad y salud laboral.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Perdón, señoría, debe de concluir.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Voy terminando.
Y luego las horas extraordinarias. Las horas ex-

traordinarias son objetivamente otro riesgo laboral, por
una sencilla razón: porque el cansancio que va acumu-
lando por la prolongación de la jornada laboral el traba-
jador, al final termina diluyendo su atención, diluyendo
su propia prevención, diluyendo su propia seguridad.

Y hay que decir que la Administración precisa-
mente no es un dechado de perfecciones en este asunto.
El día 1 de mayo se publicaba en los medios de comuni-
cación que 21 de los 45 ayuntamientos de esta región
habían sido requeridos por problemas de seguridad y
salud laboral. Difícilmente podemos desde la Adminis-
tración tener legitimidad moral para pedir a la empresa
privada la seguridad y salud laboral, si no empezamos
predicando con el ejemplo.

Y en este contexto -y ya termino, señor presidente-
esta moción aporta dos propuestas que a nosotros nos
parece que pueden complementar esas medidas: por una
parte, la inclusión en los programas formativos de los
trabajadores, en que participe de algún modo la Admi-
nistración pública, de los correspondientes módulos, de
acuerdo con el sector de que se trate, de prevención de
riesgos laborales, y luego que ese Instituto de Seguridad
y Salud Laboral, que nació con poco presupuesto, que
necesita un empujón, que necesita la apuesta clara por
parte del Gobierno regional, pueda a su través acercar al
ámbito de la educación, y en particular de la Educación
Secundaria, la prevención de riesgos laborales.

Por todo ello, yo le anuncio el voto positivo a esta
iniciativa, que me gustaría que, por sensibilidad con esos
trabajadores que resultaron accidentados, que están re-
sultando accidentados en la región todos los días en
número de más de un centenar, de casi dos centenares,
precisamente por esa sensibilidad apelo al grupo mayo-
ritario a que vote a favor de esta iniciativa.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

José Nicolás.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
En esta última moción de la tarde, ya que no tene-

mos datos negativos para hablar de paro, vamos a hablar
de temporalidad y de accidentes de trabajo.

La cuestión de la siniestralidad quisiera empezar di-
ciendo que no debería de tratarse de un modo partidista
puesto que no solamente influye a la Administración,
sino que también influye a los agentes sociales, a los
empresarios y a los trabajadores.

El pasado 10 de febrero celebrábamos que hace cin-
co años entró en vigor la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales y, efectivamente, aún no hemos conseguido
eliminar esos datos negativos, ese tremendo problema
social de los accidentes de trabajo. Pero no creo que
criticar aquí esta tarde la labor del Gobierno, de la Ad-
ministración en definitiva, gobernada en este caso por el
Partido Popular, sea la forma de conseguir la meta que
todos deseamos, que no es otra que reducir el número de
accidentes.

No se puede negar la labor de difusión que se ha
venido haciendo de esta ley durante estos cinco años, ni
tampoco la labor que se ha hecho en materia de preven-
ción y por supuesto también en materia sancionadora de
la Inspección de Trabajo, que deben de ser las dos com-
plementarias.

Es bueno tener memoria histórica y a lo mejor nos
explicamos algunos hechos. Por ejemplo, ¿saben sus
señorías que llevamos tres años de retraso en la aplica-
ción de una normativa que se aprobó, como he dicho, en
el año 95, cuando debería de haberse aprobado el 31 de
diciembre del año 92?, que llevamos por lo tanto 3 años
de retraso con respecto a muchos países de la Unión
Europea,  y   que   quizá  por  eso  se  explique  en  parte
-incluso la Unión Europea, recuerden, nos hizo una
amonestación formal- que España sigue estando a la cola
de los países con mayor índice de accidentes de la Unión
Europea.

Tampoco pueden ustedes obviar, señorías, que en
otros países de la Unión Europea más avanzados en estos
temas que nosotros, como en tantas otras muchas cosas,
en nuestro entorno europeo podemos observar, por
ejemplo, que los accidentes de trabajo por causas no
traumáticas, es decir, infartos, derrames u otros, no se
contabilizan como accidentes de trabajo; solamente ocu-
rre esto en Francia y en España.

¿Saben ustedes también que los accidentes de tra-
bajo ocurridos en desplazamientos al lugar de trabajo, a
la entrada o a la salida, no se contabilizan como tales en
la mayoría de los países de la Unión Europea? Por eso el
señor Cervantes ha dado el dato quizás en términos eu-
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ropeos y en clave europea, y el señor Dólera le ha corre-
gido. Aunque yo creo, señor Dólera, que hay que ser más
europeo y por tanto dejar que el señor Cervantes vaya ya
avanzando y aplicando la normativa europea.

En cualquier caso, todo esto no explica, vuelvo a
decir, la situación que sufrimos en nuestra región y la
situación que sufrimos en España. La mayor parte de las
empresas en nuestra región son de tamaño muy reducido,
es difícil la aplicación de la normativa, y llegamos a
alcanzar, ha habido años que hemos alcanzado una me-
dia de siniestralidad superior, bastante superior a la me-
dia nacional.

No obstante, nos llegan datos de los últimos meses
donde se observa un cambio en la tendencia. A nivel
nacional la tasa de incidencias, es decir, el número de
accidentes por cada cien mil trabajadores, bajó del 13,3
al 8,26, es decir, bajó un 5% en el año 2000, eso a nivel
nacional. Si nos fijamos en los accidentes graves y mor-
tales, que son solamente el 2% del total, ya que el otro
98% son accidentes leves, resulta que también se han
reducido en casi un 9% los accidentes graves y en más
de un 4% los accidentes mortales. Quizás esto nos pueda
dar motivos para pensar que vamos en el buen camino,
gracias, digo, al esfuerzo de todos, Administración y
agentes sociales, empresarios y trabajadores.

Incluso por sectores, y quiero aquí recordar las de-
claraciones esta mañana de los dirigentes socialistas que
lo veían todo muy negro y todo muy negativo y las cifras
eran alarmantes para ellos, incluso por sectores de acti-
vidad vemos cómo en agricultura ha descendido. Claro,
ustedes dicen, señores del PSOE: no, es que, claro, ha
descendido porque en Murcia se contratan extranjeros.
El caso es siempre buscar lo negativo. Han descendido
también en industria, no dicen nada. Han descendido los
accidentes graves y mortales en la construcción, no dicen
nada. Han descendido los accidentes graves del sector
servicios. Efectivamente, han subido los leves, pero,
señor Cervantes, usted que es experto sabe por qué suben
los accidentes leves, y no lo voy a decir yo aquí en esta
tribuna.

¿Qué está ocurriendo en Murcia? Pues en Murcia
está ocurriendo que al Partido Socialista no le gustan los
últimos titulares de prensa; por ejemplo, "El índice de
siniestralidad laboral bajó en la región un 3,7 en el año
2000", "Un 14% menos de víctimas mortales en el año
2000", "La siniestralidad tiende a reducirse, aunque en el
último año causó 32.000 bajas", "La Inspección y la
Comunidad inician un nuevo plan de choque con otras
nuevas 825 empresas". Claro, como todo esto no gusta,
vamos a hablar de siniestralidad. Pues muy bien, vamos
a hablar de ella.

Resulta que en el año 2000 se produjo, efectiva-
mente, un incremento respecto al 99 en Murcia del 1,3%,
dato que esta mañana el PSOE presentaba como catastró-
fico, pero resulta que a nivel nacional fue de casi el 8%.
Luego estamos mal, pero no tan mal, señores del PSOE.

Cuando en otros años estábamos subiendo un 8 y un
10% por encima de la media nacional, pues sí, vamos a
tener que mejorar, pero yo creo que estamos avanzando.

Si nos fijamos, desde abril del año 2000, fecha en
que entró en vigor o se puso en marcha ese plan de cho-
que a nivel regional, el número de accidentes de trabajo
con baja, la tasa de incidencia, ha bajado un 4%, pero
seguimos muy mal. Llevamos trece meses bajando en el
índice de siniestralidad: seguimos muy mal. Pero yo
digo: bueno, si estamos bajando, si llevamos trece meses
(más de un año) bajando, ¿no será porque justo en abril
del año pasado se puso en marcha el plan de choque de
la Inspección y la Consejería sobre 700 empresas, que
esas solas 700 empresas recogían el 50% de los acci-
dentes de trabajo de toda la región?

Claro, dice el señor Cervantes: “no, es que el plan
de choque tiene falta de visión de conjunto, solamente
afecta a algunas empresas”, a las 700 empresas que re-
cogen el 50% de los accidentes. Por algún sitio habrá
que empezar, señor Cervantes.

Resulta que nosotros creemos, desde el grupo par-
lamentario Popular, que sí se debe al plan de choque del
Gobierno. En el primer trimestre del año 2000, y ese
dato no se daba esta mañana en algunas ruedas de prensa
del PSOE -habría que tener los datos más actualizados,
señores del PSOE-, la tendencia se mantiene a la baja
con respecto al primer trimestre del año pasado. Así, en
el primer trimestre del año 2001 bajan los accidentes
totales, es decir, con baja, sin baja y in itinere, un 7,5%,
y los accidentes con baja laboral bajan un 5,5%.

No soy triunfalista, no vengo aquí a decir que los
datos son el objetivo que el Gobierno, que la Adminis-
tración regional se había planteado, pero sí digo que
estamos mejorando una situación que era realmente muy
grave y que reconocimos en su momento que era muy
grave. Y en ese camino de prevención y formación hay
que seguir trabajando y tenemos que seguir trabajando
todos.

Y fíjese si tenemos que seguir trabajando todos, se-
ñores de la oposición, que en esto incluso coinciden
personas que yo creo que entienden de esto un poco; por
ejemplo, esta mañana el señor Cándido Méndez y el
señor Fidalgo (creo que sabrán quiénes son, de quiénes
estamos hablando), en Madrid, en la inauguración de una
conferencia nacional donde se hablaba de diferentes
temas relacionados con el trabajo, y entre ellos de la
siniestralidad, resulta que en la jornada inaugural nos
felicitan, felicitan a Murcia, a los murcianos, al Gobier-
no, a los agentes sociales, a los sindicatos y a los empre-
sarios de Murcia por el esfuerzo que se está haciendo en
este último año en materia de siniestralidad, ya que gra-
cias al plan de choque de la Región de Murcia los índi-
ces han descendido considerablemente, y ponían a
Murcia esta mañana en Madrid el señor Cándido Méndez
y el señor Fidalgo como ejemplo a seguir por otras co-
munidades autónomas.
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Además, también se conocía esta mañana el dato de
que en abril de 2001 de nuevo baja un 1% con respecto
al año pasado el índice de siniestralidad. ¡Qué diferencia
estas declaraciones de los dirigentes de UGT y Comisio-
nes Obreras a nivel nacional con las de los dirigentes
socialistas murcianos, que también, como he dicho antes,
esta misma mañana calificaban estas mismas actuaciones
del plan de choque regional de campanitas, despresti-
giando por lo tanto la labor de técnicos, empresarios y
sindicatos de Murcia!

Y ahora el señor Cervantes, como he dicho, sigue
criticando el plan de choque, dice que no hemos conse-
guido nada y estamos en los puestos de cabeza de la
siniestralidad laboral. Pues qué diferencia con las decla-
raciones del señor Cándido Méndez, con el que yo creo
que usted debería hablar un poco más.

Esto no parece que pueda explicarse si no es pen-
sando... desde el grupo parlamentario Popular creemos
que estos últimos días en el PSOE se vive un poco de
desconcierto, un poco de falta de visión política, un poco
de ceguera quizá voluntaria por las circunstancias, y que,
bueno, esto ha dado lugar a que esta mañana, como digo,
se vean un poco descoordinados una vez más entre uste-
des. A ver cuándo los señores y  las  señoras  del  PSOE
-yo pido desde esta tribuna- de Murcia dejan de hablar
de Murcia en negativo, porque entre lo que dicen sus
compañeros y compañeras en Madrid y lo que ustedes
mismos dicen, declaran aquí en Murcia, vamos a tener
que instar al Gobierno regional desde el grupo parla-
mentario Popular a tener que solicitar ayudas al 0,7 para
salir del subdesarrollo en el que parece que ustedes ven a
la Región de Murcia permanentemente.

Con respecto a los puntos de la moción, señor Cer-
vantes, con respecto al primer punto de la moción las
actuaciones en materia de formación ocupacional, finan-
ciadas por la Comunidad Autónoma y también por el
Fondo Social Europeo, ya contemplan una serie de ac-
ciones de formación que se vienen desarrollando y se
contemplan en ellas un modelo de prevención de riesgos
laborales, y fíjense si se contempla en el artículo 3 de la
Orden 1 de diciembre de 2000, que incluso por horas le
puedo decir que para acciones de menos de 50 horas son
5 horas de prevención; de 50 a 100 horas, un 10% en
horas de prevención; y para más de 100 horas, 10 horas
de prevención.

Asimismo, también, dentro de la Dirección General
se establece un módulo sobre prevención de riesgos
laborales complementario de los que se establecen en los
programas del Instituto de Seguridad y Salud de la Re-
gión. Desde esta perspectiva yo creo que uno de los
objetivos de este Instituto fue precisamente coordinar y
optimizar los recursos existentes en la Comunidad Autó-
noma, y creemos que debe ser el Instituto quien coordi-
ne, en el ámbito de sus competencias, sin invadir otras,
por ejemplo desde la Consejería de Sanidad, las accio-
nes, programas y módulos de prevención de riesgos

laborales que se impartan en nuestra Comunidad.
Con relación al segundo punto de la moción, para la

puesta en marcha, dice usted, de un programa de promo-
ción de la prevención en el ámbito educativo, bueno, no
lo voy a repetir, que además presenta usted aquí como
una novedad, como una originalidad, como una cosa
totalmente original del Partido Socialista, resulta que
viene a coincidir con las actuaciones que ya se han em-
prendido desde el pasado mes de noviembre por la Con-
sejería de Educación y Universidades y el Instituto de
Seguridad y Salud Laboral, y que se está desarrollando
un programa de promoción y difusión de la cultura pre-
ventiva en el ámbito educativo de la región. Segura-
mente...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Nicolás, le ruego que concluya.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Sí, señor presidente, estoy terminando.
Seguramente el portavoz socialista el 30 de marzo

cuando presentó la moción no conocía que se estaba
desarrollando o elaborando este programa y, bueno, yo
quiero informarle un poco más y decirle que ya desde
hace tres años técnicos del Instituto de Seguridad y Sa-
lud Laboral, que entonces trabajaban en el Gabinete,
vienen impartiendo módulos de formación en centros
educativos públicos, especialmente institutos de Secun-
daria y también de Formación Profesional, actividades
formativas, charlas en escuela taller, en cursos de garan-
tía social, etcétera. Y que incluso en los años 98 y 99 ese
paquete que usted decía aquí de medidas que el señor
Benito Marín había apisonado en el debate de la ley,
pues resulta que en el 98 y en el 99 ya se hizo una cam-
paña denominada "Prevenir educando" en colaboración
con la Dirección Provincial del Ministerio de Educación
en Murcia, dirigido a alumnos de 4º y 5º de EGB, que se
editaron una serie de tebeos, de carteles y demás.

Por lo tanto, decirle que no se ha inventado nada
nuevo por parte de ustedes en esta moción, y que en el
próximo convenio entre la Consejería de Educación y
Universidades y la Consejería de Trabajo y Política So-
cial se va a regular ese programa que se va a poner en
marcha inmediatamente, donde se van a tener en cuenta
las conclusiones de esta campaña que ya se desarrolló en
el año 98, y por lo tanto no presente usted aquí propues-
tas como originales y exclusivas del PSOE cuando ya se
estaban aplicando desde hace bastante tiempo.

Por otra parte, decirle que esto también está con-
templado, está aprobado por el Instituto de Seguridad y
Salud, presentado en la Comisión Regional de Seguridad
y Salud Laboral a principios de marzo, y que debería de
actualizar más quizá, como le digo, la información que
usted maneja, señor portavoz del PSOE. 
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Por lo tanto, no vamos a aprobar esta moción.
También al señor Dólera quiero decirle, porque

también ha negado la mayor, niega los datos positivos,
pues bueno, ya que no se cree usted, como ha dicho aquí,
los datos del señor Fayrén, señor Dólera, permítame que
le dé un consejo, que siempre es gratuito (puede tomarlo
o no), si no cree al señor Fayrén pregúntele al señor
Fidalgo que, como le digo, esta mañana estaba, parece
ser, muy bien informado.

Por lo tanto, no vamos a aprobar su moción, señor
portavoz del Partido Socialista, porque antes de que se
presentara, como le he dicho, ya estaban en marcha las
medidas que en ella se recogen.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Cervantes.

SR. CERVANTES DÍAZ:

Bueno, señorías, la verdad es que la señora Nicolás
se podía haber ahorrado tanta vuelta para decir al final
que no. Yo creo que está tomando un poco el complejo
de la autovía del Noroeste-Río Mula, que tiene veinticin-
co curvas en diecisiete kilómetros y medio. No haga
usted tantas curvas, señoría. Sí, señor Egurce, que paso
todos los días.

Usted ha intentado dar tantos rodeos para justificar
al final que no aprueban la moción, y entre sus conside-
raciones ha vertido algunas cosas que yo quisiera des-
montarle en el poco tiempo que me queda o que
dispongo en este segundo turno.

Mire usted, insisten tanto en la manera de mirar
hacia atrás en el sentido de buscar responsabilidades del
Partido Socialista en todas las materias, que son capaces
de hablar del año 92 como una referencia que apenas
tiene incidencia respecto a la prevención, porque he de
recordarle que la Ley 31/95 se aprueba el 8 de noviem-
bre, y que la Comunidad Autónoma recibe transferencias
en estas materias concretamente el 18 de abril del 95.
Por lo tanto, no miren más para atrás, si ésta es una res-
ponsabilidad que es exclusivamente del Partido Popular,
y que cuando hablamos de la ley y estamos diciendo "la
nueva ley" ésta es una ley que ya no es nueva, ésta es
una ley que ya se tenía que haber puesto en marcha y que
la Administración regional tenía que haber velado por-
que no estemos en el 50% de empresas que tienen reali-
zada la evaluación inicial de riesgos, ésa era la función
del Gobierno en este caso, del Gobierno que ustedes,
como grupo mayoritario, sustentan.

Me dice usted que vamos por buen camino, que han
recibido enhorabuenas, y yo digo, bien, yo también me
alegro de que sea así, pero, fíjese, ¿de qué me tengo yo
que alegrar de que hayan...?, nunca ha dicho el grupo

parlamentario Popular que no existe un ligero descenso,
que habría que ver por qué, porque usted también sabe,
señora Nicolás, que cuando se juega con los índices de
incidencia global está por medio la EPA, que ha tenido
unas correcciones en el año 2000 y que por lo tanto no
hay series homogéneas que determinen la efectividad o
no de esa disminución del índice de incidencias, ¿pero de
qué me sirve a mí que estemos disminuyendo porcen-
tualmente en no sé cuánto cuando seguimos aún a la
cabeza de la siniestralidad laboral, si el esfuerzo del
Gobierno regional tenía que ir en la dirección de colo-
carnos como mínimo en la media nacional? Si es que nos
conformamos con eso, si ustedes se conforman con eso,
yo, insisto, me parece muy poco.

Y además cuando habla usted del plan de choque
tengo que manifestarle que, efectivamente, la referencia
al plan de choque a mí me parece muy pobre, y me decía
usted "por algún sitio había que empezar". Claro, yo se
lo diré: empiece usted por donde dice la ley, empiece el
Gobierno regional por donde dice la ley. ¿Y sabe lo que
dice la Ley 31/95? Usted lo sabe también, le dice “plani-
fiquen integralmente la prevención”, no me cojan seg-
mentos de la población empresarial, eso es lo que dice la
ley, y ustedes no lo están haciendo. A mí no me sorpren-
de porque, en definitiva, obedece a un comportamiento
por parte del  Gobierno regional en esta materia porque
ya tuvimos ocasión de comprobarlo en el debate de la
propia creación del Instituto.

Por lo tanto, yo creo que aquí estamos ante un pro-
blema de una dimensión importante que el Gobierno
regional, insisto, no tiene visión de conjunto, no cumple
sus propios planes... ¡Porque es que parece que el Plan
Contra la Siniestralidad Laboral 97-99, cuyas competen-
cias estaban en la Dirección General de Trabajo (en
aquel momento en la Consejería de Industria), parece
que es que eso lo hicimos nosotros! Eso lo hizo el Go-
bierno del Partido Popular. ¿Sabe usted cuál es la opi-
nión de las organizaciones empresariales y sindicales
respecto a ese plan? Usted la conoce, es totalmente de
incumplimiento de las setenta y cinco medidas que con-
templaba el plan.

Y seguimos hablando de planes y más planes cuan-
do hay una incapacidad manifiesta de planificar inte-
gralmente la prevención. No me hablen de más planes. Y
si hablan de más planes, señora Nicolás, tengo que re-
cordarle que aquí en esta Cámara se está incumpliendo el
compromiso que el Gobierno adoptó, porque les recuer-
do que hay una resolución del debate de actuación políti-
ca del Consejo de Gobierno en el mes de septiembre aquí
en esta Cámara por la cual la Asamblea Regional, todos
ustedes, nosotros y el señor Dólera, instaba al Consejo
de Gobierno a que elabore y remita a la Cámara un nue-
vo plan regional de prevención de riesgos laborales que
contemple actuaciones permanentes en todos los sectores
productivos con especial incidencia, etcétera. ¿Dónde
está ese plan? Y usted me está diciendo a mí que yo
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tengo que conocer el plan... ¡Si lo que tenía que haber
hecho el Gobierno era traer el plan a la Cámara, que era
el compromiso que adoptó!

Pero no son nuevos esos incumplimientos del Go-
bierno en esta materia, le podría igualmente hablar del
retraso a las contestaciones de solicitud de información
por lo menos de mi grupo, aquí hay una pendiente del 10
de marzo de 2000, cuando le estábamos solicitando al
consejero de Trabajo que nos enviase por ejemplo em-
presas que componen el colectivo de mayor siniestrali-
dad. Nada de nada.

Más recientemente le hemos pedido que presenten a
la Cámara la memoria y el resumen de actividades lleva-
das a cabo por el Instituto en el año 2000 y que nos pre-
senten el programa de actuación del Instituto para el año
2001. Entonces, ¿por dónde tiene que enterarse un dipu-
tado de lo que está haciendo el Gobierno? ¿Tendrá que
venir el Gobierno a explicarlo aquí? A mí no me importa
hablar de esto, pero hablar con claridad.

Luego, por lo tanto, señora Nicolás, no insista usted
en esos argumentos, que me parece que en nada le bene-
fician y además me pueden hacer llevar a perder ese
respeto parlamentario que yo le tengo.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Cervantes, le ruego que concluya.

SR. CERVANTES DÍAZ:

Concluyo para decirle por último que, fíjese usted,
cuando se están posicionando ustedes en contra, el grupo
parlamentario Popular, de estas dos mociones, si me
permite la Presidencia, con brevedad, le voy a hacer un
breve recordatorio cronológico: estas dos mociones las
presenta el grupo parlamentario, como he dicho ante-

riormente, en su proposición de ley de creación del Ins-
tituto de Seguridad y Salud. Esto fue en marzo del año
2000. Más tarde saben ustedes, conocen que la ley que se
aprueba es la del Partido Popular en junio y publicada el
1 de julio. Pues bien, las propuestas que hoy traemos
aquí configuraban ya parte de un compromiso de actua-
ción de nuestra propia proposición de ley, pero en julio
de 2000 el señor Aznar le encarga a don Federico Durán
y a un grupo de expertos (aquí tengo el informe a su
disposición) un análisis de la situación a nivel del Estado
de siniestralidad laboral. Pues mire usted, en su página
80 tengo la gran satisfacción, en nombre del grupo par-
lamentario Socialista, de decirle que las medidas que
propone el señor Durán López, presidente del Consejo
Económico y Social, en esta materia formativa se las leo
sucintamente: "Que se contemple en la programación
educativa de la enseñanza obligatoria contenidos trans-
versales en prevención de riesgos laborales; la constitu-
ción de un grupo de expertos que defina los contenidos
preventivos; que se establezca un título oficial de forma-
ción profesional; que se regule el título universitario". En
definitiva, cuando están ustedes votando en contra de
nuestra moción una vez más, que ya lo hicieron antes en
la proposición, están ustedes actuando precisamente en
contra de un informe que le encarga su propio presidente
del Gobierno. Allá ustedes con su pena. Hasta luego.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Cervantes.
Señorías, vamos a votar. Votos a favor de la mo-

ción. Votos en contra. Abstenciones. Resultado de la
votación: trece votos a favor, veintitrés en contra y nin-
guna abstención. La moción queda rechazada, por lo cual
se levanta la sesión.
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