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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Se abre la sesión.
Primer punto del orden del día: informe de la Co-

misión de Peticiones y Defensa del Ciudadano sobre
su actividad durante el segundo año legislativo.

Tiene la palabra su presidenta, la señora Asurmendi.

SRA. ASURMENDI LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señoras y señores diputados.
En primer lugar, quiero agradecer a todos los

miembros de la Comisión su decisión unánime para
poder dar cuenta del informe, en nombre de todos y en el
propio de la Comisión, de la actividad de la Comisión de
Peticiones y Defensa del Ciudadano en el período de
septiembre del año 2000 a julio de 2001, agradecimiento
que se hace extensivo a todas las instituciones, munici-
pios y organismos que una vez más han ayudado a escla-
recer la totalidad de las peticiones recibidas, así como a
los funcionarios de la casa y al letrado, señor Montaner,
por el trabajo y la ayuda que en todo el ejercicio legisla-
tivo han prestado a esta Comisión.

Durante las 17 reuniones celebradas, la Comisión
ha recibido un total de 60 peticiones, lo que significa, si
estuviéramos hablando en términos estadísticos, un cada
vez mayor interés de los ciudadanos y ciudadanas de
nuestra región por el trabajo de esta Comisión y por el de
la Asamblea Regional.

Dichas peticiones han dado lugar a los trámites
subsiguientes cuya totalidad no coincide con las peticio-
nes presentadas, puesto que algunas de ellas dan lugar a
más de una tramitación, y a veces ha sucedido que se han
reiterado. Es el caso de 55 peticiones, y 14 de ellas en
dos ocasiones. No obstante, de la totalidad de las peti-
ciones recibidas, fuera de las 7 no admitidas porque
adolecían de las indicaciones indispensables para ser
contempladas como peticiones y cuya finalidad no era el
conocimiento de esta Comisión, del conjunto de las 53
peticiones restantes se encuentran 15 ya tramitadas y 38
en tramitación. Se han ido trasladando a las instituciones
correspondientes. No podemos olvidar que un cometido
muy importante de esta Comisión es trasladar, poniendo
toda nuestra fuerza institucional como diputados, para
que otras instituciones atiendan a los ciudadanos y ciu-
dadanas que así nos lo solicitan.

Así hemos trasladado peticiones a las Cortes Gene-
rales, concretamente al Defensor del Pueblo 3 peticiones,
y a las distintas consejerías de la Administración auto-
nómica, desde la Consejería de Presidencia a la de Tu-
rismo y Cultura; también a la Agencia Regional de
Recaudación, a 36 corporaciones municipales, a la
FEMM, a la Administración central, a la Administración
de Justicia y al Obispado de Cartagena, con un volumen

total de correspondencia de 180 cartas.
Si hablamos de los municipios a que afectan las

peticiones hemos de atender a una totalidad de 59 locali-
dades, siendo Cartagena en primer lugar, y Murcia con
seis de sus pedanías, las áreas de donde más peticiones
se han recibido.

Hacemos constar que hemos mantenido 5 entrevis-
tas con distintos ciudadanos de esta región, que si las
comparamos con las 2 mantenidas en el primer año le-
gislativo, se demuestra una vez más el interés de los
ciudadanos y ciudadanas por esta Comisión.

Dentro de las materias más peticionadas se observa
una variación, resaltando en esta año legislativo medio
ambiente y educación.

Y para finalizar, resta decir a la Cámara que la
Comisión ha realizado 4 visitas a distintos ayuntamien-
tos de nuestra región.

 Como una pequeña reflexión sobre este corto pero
intenso período, decir que en primer lugar hay que desta-
car el aumento de peticiones, no sólo en la cantidad sino
también en la calidad; es decir, los ciudadanos y ciuda-
danas de nuestra región empiezan a tener una selección
cada vez más precisa y exacta de lo que son las institu-
ciones y a quién tienen que dirigirse.

En segundo lugar quisiera manifestar que hemos
dado un paso importante al encuentro de esos grupos
humanos y de personas individuales que habitan en
nuestra región, y que la propia Mesa nos dio muchísimas
facilidades, y nos seguirá dando, para que la Comisión se
desplace a los diversos municipios de esta región, para
dar a conocer las competencias y atribuciones que la
Asamblea confiere a la Comisión.

Y en tercer lugar, que el mayor orgullo que pueden
tener los políticos democráticos, es decir, nosotros mis-
mos, es salir al encuentro de todas las dificultades que
tienen los ciudadanos y ciudadanas de nuestra región.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señorías, el Pleno queda informado.
Siguiente punto del orden del día: Interpelación

sobre medidas para erradicar la violencia en el ámbi-
to escolar, formulada por don Joaquín Dólera, del grupo
parlamentario Mixto.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
En primer lugar, constato con satisfacción que las

fundas de los micrófonos que con tanta facilidad volaban
aun cuando la intervención que se hiciera desde la tribu-
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na fuera sosegada, calmada y pacífica, ya no están, y por
tanto felicito a los servicios de la Cámara por tan acerta-
da sustitución.

Entrando en la materia que nos trae, hace ya dos
años que se formuló esta interpelación, allá por noviem-
bre de 1999, recién inaugurada la legislatura, y hoy,
cuando la sustanciamos en el Pleno nos da la impresión
de que no solamente no ha quedado obsoleta sino que
sigue siendo una cuestión de candente actualidad la vio-
lencia en los centros escolares y, por tanto, las medidas
para su erradicación.

Por aquellos días en los que presentamos la inter-
pelación los medios de comunicación se hacían eco de
que en diversos municipios y centros educativos de la
Región de Murcia, centros de Primaria, IES, etcétera, se
producían episodios de violencia grave entre alumnos y
profesores, entre los propios alumnos, hasta el punto de
que había tenido que ser ingresada en el hospital una
profesora por agresión de un alumno en uno de los casos,
e incluso también una alumna creo recordar que en el
municipio de Alguazas.

Constatábamos también que había muchos anuncios
del Gobierno en torno a la violencia y a su erradicación,
pero muy pocos medios, muy pocas medidas y muy
pocas actuaciones eficaces para combatirla, para erradi-
carla.

Debemos precisar, porque si no, no contextualiza-
ríamos correctamente la interpelación que se plantea
hoy, que para nosotros violencia no es solamente agre-
sión física en el centro educativo, ni los acontecimientos
graves que suscitan la atención y la difusión a través de
los medios de comunicación. La violencia tiene otras
formas de expresión, puede ser perfectamente verbal,
psicológica, expresada en forma de coacción y correlati-
vamente de temor, y por eso, aunque constatamos que
hoy aparece menos en los medios de comunicación estos
episodios de violencia tan llamativos, ello no quiere
decir que no sea algo asociado a la realidad cotidiana de
los centros educativos.

Consideramos que hay que hablar sobre todo de
mejorar la convivencia escolar, pues en la raíz de las
actitudes y los episodios de violencia está siempre la
expresión virulenta de un problema: de conflictos de
convivencia. Si conseguimos resolver éstos, habremos
cortado desde el inicio esa violencia.

Partimos de una consideración también que ya
hemos manifestado otras veces en esta tribuna: no es
posible lógicamente, ni es deseable, aislar a la escuela
del medio en el que esta escuela se inserta y se desarro-
lla, que no es otro que la sociedad actual. En este sentido
en la sociedad actual se palpa y se transmite, a través de
sus canales de comunicación y a través de múltiples
manifestaciones (individualismo, insolidaridad), y la
violencia se exalta como algo eficaz para remediar con-
flictos, y no sólo eso sino muchas veces como la única
forma posible de solucionarlo. ¡Claro!, el reflejo en el

centro educativo y en quienes están en el centro educati-
vo obviamente es una consecuencia natural.

No hace falta que hablemos ya solamente de las pe-
lículas violentas de televisión o de esos juguetes bélicos
con que disfrutan, entre comillas, los niños desde su más
tierna infancia, esto pertenece un poco al mundo de la
ficción, cuando vemos en directo guerras o atentados
terroristas como los que se han producido hace pocos
días en Estados Unidos, o cuando vemos por otra parte al
presente de este país retrotrayéndose en sus discursos,
con la venganza, a la época del Oeste americano, al refe-
rirse a este execrable atentado, es fácil ver también el
ambiente de violencia que sigue habiendo en nuestros
días y que lo preside todo.

En nuestra región contamos con estudios interesan-
tes, en particular con los que han hecho los profesores
Cerezo, Ortega y Esteban, Cerezo en 1991, Ortega en el
94, y de nuevo Cerezo y Esteban en el año 2000, confir-
maban la tendencia al alza del fenómeno llamado, tal
como suena en inglés, “bugging” -es que no sé exacta-
mente cómo se pronuncia esta palabra, mi inglés es bas-
tante corto, y mezclado con el panocho en la mayoría de
las ocasiones-, que viene a ser una forma de maltrato que
se da en la comunidad educativa, normalmente intencio-
nado y perjudicial de un estudiante hacia otro compañe-
ro, generalmente más débil, al que convierte en su
víctima habitual, y este comportamiento pasa desaperci-
bido o es indiferente para el resto del grupo de estudian-
tes.

Según estos estudios, entre el 15 y el 17% de los es-
colares estaba implicado en estos fenómenos de “bu-
gging”. Los primeros sondeos, realizados en 1991 por
Cerezo y Esteban sobre doce grupos de alumnos perte-
necientes a los niveles de 6º, 7º y 8º de EGB en cuatro
centros distintos de la región, situaron la incidencia en
torno al 17%, de los cuales 11,4% eran agresores y el
5,4% víctimas, y se concentraban, también en razón del
ámbito de universo del estudio, entre los 13 y 15 años.

Posteriormente, en el año 97-98 el mismo equipo ha
realizado un estudio que refleja una cifra alarmante: un
total de alumnos implicados en estos fenómenos del
41,39%, de los cuales el 28,25% son agresores y el
13,14% son víctimas, concentrándose las víctimas en dos
tramos de edad, entre los 8 y los 10 años y los 14 y 15
años, y las víctimas entre los 11 y 13 años.

Pero además hay un elemento cualitativo que con-
viene analizar, cual es el hecho de que un fenómeno que
era en su inicio casi exclusivamente masculino, así se
detectaba en los estudios, se está feminizando cada vez
más, y aunque es verdad que la mayoría de los agresores
son chicos, aproximadamente un 29%, la proporción de
chicas se ha duplicado, alcanzando en este último estu-
dio el 6%, si bien no se computa en ello las agresiones
verbales, que son en un porcentaje superior.

Por tanto estamos hablando de que, efectivamente,
no está saltando en estos días, como en aquellos meses
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de octubre, noviembre y diciembre del año 1999, a los
medios de comunicación agresiones graves, pero que
éste es un fenómeno latente y que además es un fenóme-
no, en sus diversas formas, en expansión.

Consideramos desde Izquierda Unida que la convi-
vencia pacífica escolar no es aquella en la que no existen
conflictos, esto sería algo no solamente utópico sino que
sería hasta sospechoso de uniformidad, sino que la situa-
ción en la que los conflictos se resuelven de una forma
no violenta.

Debemos tomar conciencia de una serie de factores
que inciden en esto: aparte de los externos, derivados del
ambiente violento que existe en la sociedad o de las
desigualdades sociales y del desarraigo de algunos co-
lectivos, también debemos tomar conciencia de la posi-
bilidad de que los centros docentes ya no sean espacios
de encuentros fructíferos entre jóvenes que buscan otros
espacios distintos, como también inquieta igualmente la
percepción de que estos centros están dejando de cumplir
la función históricamente atribuida de ser la institución
con el papel de promover la cohesión social.

Pero partimos también del hecho de que la cons-
trucción de una cultura de convivencia pacífica en los
centros es un reto educativo, ciertamente un reto educa-
tivo complejo y un reto educativo que tiene que ir apa-
rejado con la vivencia de valores democráticos como los
de justicia y no violencia.

Pero además debemos señalar que existe una cierta
sobreexigencia hacia el profesorado desde la sociedad,
de modo que en el profesorado se depositan todo tipo de
responsabilidades sin que muchas veces ello vaya aso-
ciado a una corresponsabilidad, a un compromiso efecti-
vo de las familias y de la sociedad con la escuela y con
el entorno.

En el ámbito escolar, señor consejero, la respuesta a
los problemas de convivencia suele pecar de improvisa-
ción y descoordinación, y reducirse a la toma muchas
veces de medidas disciplinarias de carácter reglamenta-
rio y, por tanto, a veces excesivamente burocráticas o
represivas pero no preventivas, como debería ser la nor-
malidad y debería ser la regla general.

Así las cosas, señor consejero, este grupo sabe que
desde que se presentó esta interpelación hasta la fecha de
hoy se han adoptado algunas medidas (y esto hay que
decirlo y hay que reconocerlo, porque si no, no haríamos
honor a la verdad, y además por ahí nos llamarían catas-
trofistas), se han realizado algunas actuaciones, pero de
lo que tenemos serias dudas es de que, fuera de la erradi-
cación de los fenómenos más graves que aparecen en los
medios de comunicación, se haya motivado una sustan-
cial mejora de la convivencia escolar en los centros do-
centes de la Región de Murcia y la consiguiente
erradicación de conductas violentas en sus diversas ma-
nifestaciones en dichos centros educativos.

Por todo ello, señor consejero, le interpelo para que
explique las razones por las que no se han puesto en

práctica o no han dado los resultados deseados todas las
medidas necesarias para erradicar la violencia escolar o,
mejor dicho, en positivo, para propiciar la convivencia
escolar en unas condiciones de normalidad.

Esperando su respuesta termino la primera inter-
vención. Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor consejero.

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

Señor presidente, señoras y señores diputados:
Vamos a ver, estaba yo pensando en el escaño que,

coincidiendo en alguno de los aspectos que el señor
Dólera -ya los resaltaré- ha señalado en su intervención,
pensaba yo, en pura coherencia con lo mismo, no sé si el
Reglamento de alguna forma lo permite, pero si no mo-
dificar sí al menos matizar el literal de la pregunta, por-
que su señoría ha concluido diciendo que explique las
razones -como literalmente en su día preguntaba hace
dos años, coincido con usted- por las que no se han
puesto en práctica o no han dado los resultados deseados
las medidas de erradicación de la violencia en el ámbito
escolar, y en eso sí que tengo que discrepar. Me permiti-
rá su señoría que, con toda la cordialidad, le diga que, a
mi modo de ver, ahí sí estaríamos en una base equivoca-
da, porque difícilmente podría darle yo razones por las
que, como dice su señoría, no se han puesto en práctica,
porque usted mismo ha reconocido que algunas (al me-
nos usted así lo ha reconocido) se han puesto en práctica,
y lo cierto es que sí se han puesto y ahora le explicaré
cuáles son, y tampoco puedo compartir el porqué no han
dado los resultados deseados porque, efectivamente, sí
que están dando los resultados deseados; otra cosa es,
como ahora veremos, que el fenómeno de la violencia va
a ser difícil que podamos afirmar que vamos a conseguir
erradicarlo. Incluso su señoría decía literalmente "cons-
tatamos que hace dos años, cuando hacíamos esta pre-
gunta, era un momento, sobre todo el caso que hubo en
Alguazas...", que fue el más llamativo, al que usted alu-
dió, pero usted mismo decía que constataba que aparecen
menos casos en los medios de comunicación. Evidente-
mente, estos casos suelen ser bastante llamativos, so-
cialmente no pasan desapercibidos, con lo cual, si
llevamos más de dos años sin que se produzcan, algo
estará ocurriendo, ¿no?, permítaseme lo menos eso.

Lo que sí le tengo que reconocer es que, como le
decía, por mucho que las medidas que ahora le señalaré
creemos que están siendo acertadas, lo que sí que es
cierto es que no han erradicado los problemas en su
totalidad. Y es que en esto, señorías, y ahí hay un cierto
punto de coincidencia en su intervención, sucede, per-
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mítame el ejemplo, como en el caso de las infracciones
de tráfico. Nuestra mejor opción en ese caso son las
medidas de concienciación y de prevención, pero des-
graciadamente las campañas de educación vial, incluso
las multas, no erradican nunca la posibilidad de que
mañana un señor sobrepase el límite de velocidad o se
salte un semáforo (coincidirán todos ustedes conmigo
que eso es así); otra cosa es que también coincidiremos
en que debemos de realizar todas las campañas de edu-
cación vial, de prevención, para que eso se produzca en
los menores casos posibles.

Nuestra sociedad muestra cada día, evidentemente,
más signos de violencia. Son frecuentes las respuestas
desabridas o agrias, incluso a veces entre amigos y fami-
liares. Los grandes medios de comunicación, especial-
mente el cine y la televisión, reflejan cada día problemas
de violencia en mayor o menor grado, y eso lamentable-
mente es algo que nuestros hijos están viendo a diario,
los videojuegos en la misma línea, y en eso también
coincido con usted, no podemos intentar hacer una es-
cuela aislada de la sociedad, no es pensable, no lo com-
partimos y no lo deseamos.

Y en ese sentido sí quisiera manifestarle a la Cáma-
ra que si hay precisamente un ámbito desde los niños
donde los jóvenes están a salvo de lo que podríamos
llamar "el influjo de la violencia" ése es precisamente el
ámbito escolar. Dicho de otra manera, me atrevo a afir-
mar que casi las únicas horas del día (aparte de las que
duermen, naturalmente) en que un chaval no está some-
tido de alguna forma al influjo de la violencia social son
las horas que pasa dentro de un centro escolar, con inde-
pendencia de que puedan ocurrir casos puntuales dentro
del centro, pero con carácter general podemos afirmar
que así es.

Y debo recordar que el sistema educativo ejerce su
acción y su autoridad de forma al menos fundamental
dentro de los centros docentes, con independencia de que
los valores que allí se inculquen puedan trasvasar y de-
ban trasvasar la frontera del aula.

Es verdad que en los centros docentes se detectan
problemas de comportamiento, de convivencia, y en
casos muy aislados -y tengo que repetir "muy aislados"-
también se ha llegado en algún caso, como hace dos
años, a un problema de violencia. Pero también es ver-
dad que hay en los centros una continuada labor de per-
suasión, de convencimiento, de educación en valores,
una labor de lo que podríamos llamar “ejercicio moral
sobre los alumnos” para hacerles ver que sólo el respeto
y la tolerancia pueden hacer realmente fuerte a una so-
ciedad.

Ya sé que al igual que las infracciones de tráfico, el
ejemplo que yo ponía, esta acción continuada en los
centros no garantiza de forma absoluta de cara al futuro
la erradicación del problema, y que de cuando en cuando
volveremos desgraciadamente a tener noticia de com-
portamientos que rompen gravemente las normas de

convivencia. Ojalá pudiéramos algún día comparecer en
esta Cámara y decir que se han erradicado los casos de
violencia escolar.

Pero si tenemos en cuenta que la situación de nues-
tra región no es en este asunto ni de lejos, y esto sí quie-
ro remarcarlo, la de otros países... no voy a hablar de
Estados Unidos, que es un caso paradigmático de lo que
no debe ser en este caso, pero sí compararía a España
con cualquier país europeo en este punto, y, desde luego,
no es ninguna satisfacción pero sí decir que estamos en
España y en Murcia por debajo de cualquier índice de
violencia de lo que se está produciendo en todo el entor-
no de la Unión Europea.

Le digo que, constatando esto, tendríamos que re-
conocer que la labor de nuestros maestros y profesores
está ejerciendo una notable influencia positiva sobre los
alumnos, significando ya, y coincido con su señoría, y
me alegro que así usted lo explicitara, y le he tomado
nota para decirlo literalmente, usted ha hablado de una
"sobreexigencia" del profesorado y de una falta de co-
rresponsabilidad de las familias, en la que coincido ple-
namente. Lo que no se puede pretender por la sociedad
es que la violencia sea la pauta de comportamiento co-
mún en la sociedad y que luego mandamos al niño al
colegio y pretendemos no solamente que se le eduque,
no solamente que aprenda los currículos que debe de
aprender, no solamente que aprenda determinados valo-
res sino que el colegio ejerza una función terapéutica
para erradicar aquello que la sociedad le está inculcando
cotidianamente al alumno, habiendo muchas veces casos
flagrantes de dejación por parte de las familias en este
rol.

En todo caso lo que es evidente, y ahí está la coin-
cidencia, es que todos los estudios, todas las investiga-
ciones, incluso todas las prácticas concretas que se han
venido realizando hasta el día de hoy ponen evidente-
mente de manifiesto que lo más aconsejable son las
actitudes preventivas contra la violencia escolar. En este
sentido le voy a señalar a su señoría algunas de las me-
didas que se han puesto en marcha desde aquel entonces,
desde hace dos años, y que a lo mejor -creemos noso-
tros- algo tienen que ver con que, afortunadamente, al
día de hoy no estemos teniendo noticias de esos caracte-
res:

Por una parte, conocerá su señoría que se puso en
marcha la Comisión Regional para la Convivencia, que
es interinstitucional, está integrada por representantes de
la Consejería de Educación y Universidades, represen-
tantes de la Dirección General de Política Social, del
Issorm, de la Fiscalía de Menores, de diversas conceja-
lías de educación de la región, también concejales de
servicios sociales de toda la región, de la Federación de
Padres y también de las centrales sindicales; a partir de
aquella Comisión se crearon subcomisiones para indagar
sobre la situación de la violencia escolar en la región y
para realizar campañas de sensibilización que ayudasen a
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mejorar la convivencia escolar, impulsando la formación
del profesorado (extremo este que considero de especial
importancia, el de formación del profesorado) para tratar
estos problemas y al final también poder crear un equipo
específico especializado en asesoramiento e intervención
en los casos de conflicto en los centros. En este sentido,
la Comisión ha realizado todas sus investigaciones y se
han realizado diversas campañas de sensibilización.
Destacaría especialmente una donde ha habido una im-
plicación especial del alumnado por cuanto los propios
protagonistas han sido los alumnos y los carteles que
ellos mismos han realizado son los que se están utilizan-
do para la divulgación de las campañas de sensibiliza-
ción que hace la Consejería, consiguiendo con ello una
mayor comprensión, una mayor implicación por parte
del alumno.

Tengo que decirle que se vienen enviando periódi-
camente a los centros escolares circulares desde la Con-
sejería donde se establecen protocolos de actuación tanto
desde el punto de vista preventivo como desde el punto
de vista incluso de intermediación, caso lamentable-
mente de que se pueda producir la situación de conflicto.

En la actualidad además, como le señalaba ante-
riormente, se ha constituido y está operativo el Equipo
de Educación para la Convivencia, que está dando mag-
níficos resultados y que quisiera reconocer la labor de
esos profesionales; que se configura un equipo especiali-
zado en el que trabajan psicólogos, pedagogos y trabaja-
dores sociales, y que depende del Servicio de Atención a
la Diversidad y que está asesorando a los centros, como
le digo, tanto en la actitud preventiva como en algunos
casos que han tenido que hacer labor de intermediación
la han hecho con, digamos, un criterio bastante satisfac-
torio.

Las funciones de este equipo, dichas de forma su-
cinta, están siendo, por una parte, de detectar y recoger
información sobre los problemas de convivencia y de
absentismo escolar; de otra parte, intervenir directamente
en los centros educativos para asesorar en la resolución
de incidentes y conflictos que puedan afectar a la convi-
vencia; seleccionar, elaborar, difundir materiales y pro-
gramas educativos para la mejora de la convivencia y
coordinar nuestras acciones con las de otros servicios y
organismos que tienen responsabilidades, competencias
e implicación en estos temas, tales como ayuntamientos,
asociaciones de padres, etcétera; también el equipo está
proponiendo líneas de indagación y de investigación en
el campo de la violencia escolar y también sus informes
están sirviendo de forma especial para determinar tam-
bién las líneas de formación específica del profesorado.

Finalmente, señorías, las actuaciones relacionadas
con la mejora de la convivencia y con la prevención y
tratamiento de conflictos son una de las líneas priorita-
rias del Plan de Formación del Profesorado que desarro-
llan los Centros de Profesores y Recursos, y que ha sido
elaborado en los servicios de la Dirección General de

Enseñanza de Régimen Especial.
Quisiera en un segundo destacar, con respecto al

Plan de Formación del Profesorado, que en este punto,
en el punto de la educación para la convivencia, es ab-
solutamente obligatorio que todos los centros de profeso-
res tienen que plantear de forma obligatoria, reitero,
programas, cursos, en definitiva, acciones formativas en
este campo. Incluso, si su señoría quiere, tengo aquí a su
disposición todos los cursos, muchos, bastantes cursos
que en la actualidad se están desarrollando.

Como elemento singular, muy relacionado con esta
formación del profesorado, diré también que en el pre-
sente curso académico está ya en desarrollo lo que lla-
mamos la modalidad de formación en centros de los
proyectos de convivencia en los centros. Estos proyectos
suponen dos años de trabajo para los claustros, y en
ellos, en primer lugar, se forma a los docentes y se hace
un estudio de la realidad del centro. En segundo lugar, ha
de elaborarse el plan de convivencia propiamente dicho
de centro, que supone adaptar los reglamentos de régi-
men interno y los proyectos educativos de centro, coor-
dinándose con los servicios educativos y sociales del
entorno.

Actualmente, creo, como decía antes, que contamos
con la mejor oferta formativa para el profesorado, espe-
cíficamente centrada en aspectos de convivencia, y que,
como le digo, incluye un total de veinticinco líneas de
actuación, y que incluso, si su señoría quiere, como le
decía, tiene todos los cursos a su disposición.

Para ir concluyendo...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor De la Cierva, le ruego concluya.

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

Para ir concluyendo -gracias, señor presidente-,
como su señoría puede apreciar, no sólo hemos intentado
tomar medidas para prevenir las situaciones de conflicto,
la muy escasa, últimamente, violencia en las aulas, sino
que estamos reforzando este importante aspecto en la
educación de nuestros jóvenes con acciones concretas
que respondan a directrices claras.

Su señoría, y ya concluyo, podrá decirme, como le
decía al comienzo, que no hemos erradicado por com-
pleto la situación de conflicto, y su señoría en ese caso
tendría razón, por los mismos motivos que decía que es
imposible erradicar el caso de que alguien esta misma
tarde se salte un semáforo. Pero concédame también que
los servicios de la Consejería, y, sobre todo, todo el
cuerpo docente, estamos trabajando para minimizar las
ocasiones de conflicto, y para lograr que nuestros centros
continúen siendo unos de los lugares seguros en los que
nuestros alumnos, no sólo están fuera de influencias
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violentas, sino que también reciben estímulos y forma-
ción para evitarlas.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señor consejero, yo quiero agradecerle el tono de su

respuesta y el esfuerzo explicativo que ha hecho en su
intervención. Hay coincidencias, pero también hay algu-
nas divergencias y matices que yo quiero poner de mani-
fiesto, adelantándole ya que en principio no voy a
formular moción, al contrario de lo que es mi costumbre,
subsiguiente a esta interpelación. Vamos a dar un mar-
gen de confianza, con el fin de que se adopten una serie
de medidas, y si no, pues ya, en lugar de volver con
interpelación, también anuncio que volvería directa-
mente con moción, en el próximo período ordinario de
sesiones.

Hombre, yo, en el ejemplo que ponía usted de las
infracciones de tráfico o de las infracciones fiscales, si
usted por una parte prohíbe y hace campañas de sensibi-
lización, por ejemplo, con respecto al exceso de veloci-
dad, pero, por otra parte, está permitiendo y propiciando
en televisión anuncios de coches que corren a no sé
cuántos kilómetros por hora, muy superiores a los límites
de velocidad, sin moverse, evidentemente está usted
matando por un sitio lo que está usted promoviendo por
el otro. Con el tema de infracciones a Hacienda o fisca-
les, si se está promoviendo un poco la cultura de que
aquí hay que ganar mucho dinero en poco tiempo, y que
el que da un pelotazo es un héroe, pues difícilmente
luego se podrá, por mucha sensibilización que se haga
desde los organismos correspondientes del Ministerio de
Hacienda, resolver este tema.

Ahora bien, reconocida la influencia del medio
sobre la escuela, también hay que ver la otra vertiente: la
influencia de la escuela sobre el medio. Desde la escuela
es desde uno de los sitios donde se pueden poner las
bases, mediante una formación adecuada de los estu-
diantes, para la transformación de esos valores de vio-
lencia hacia valores de justicia, hacia valores de
solidaridad, hacia valores de convivencia. Y de eso tiene
que ser usted consciente, como máximo responsable de
la educación en la Región de Murcia.

Reconociendo la influencia del medio en la escuela,
no podemos escudarnos en esto, sino que lo que tenemos
que hacer es intentar que a través de la escuela podamos
resolver lo del medio. Si nos resignamos a que el medio
tiene una influencia decisiva en la escuela y que nada se
puede hacer, evidentemente estaremos abdicando de esa
función educativa en un sentido muy amplio, no sola-

mente de adquisición de conocimientos, que tiene hoy
por hoy la escuela, que tiene en particular la escuela
pública.

Decía usted, señor consejero, que, bueno, ya por lo
menos en esta época no salen en los periódicos cuestio-
nes tan llamativas como las que ocurrían en aquélla, de
una profesora hospitalizada, de una alumna con una
paliza en otro sitio y tal. Y eso es verdad. Pero, es que,
mire usted, es que eso es la punta del iceberg, y si se
quita la punta del iceberg y el iceberg no se elimina, pues
al final lo único que ocurrirá es que chocará el barco,
porque no se verá la punta del iceberg, pero eso irá por
debajo. En cualquier caso, haremos aguas si no se re-
suelve el otro problema.

Y aquí yo le he puesto encima de la mesa unos es-
tudios que seguro que usted conoce igual que yo, en los
que la tendencia a ese tipo de violencia, el "bugging",
resulta que no solamente no decrece, sino que va au-
mentando, y yo creo que esto tiene que ser motivo de
preocupación para la Consejería.

Yo conocía las dos medidas que usted ha planteado,
y por eso he dicho que no es que no se hubiera puesto en
marcha nada. Y es verdad, yo aplaudo la comisión mul-
tidisciplinar y de diversas consejerías y organismos, en
torno a la convivencia escolar, como también la creación
de un equipo con unas funciones ambiciosas, pero, evi-
dentemente, si ese equipo de convivencia escolar se
compone única y exclusivamente de tres personas para
toda la Región de Murcia, al final la única intervención
que podrá hacer ese equipo será cuando el problema
haya estallado. En modo alguno pueden dedicarse a
hacer esa planificación mucho más ambiciosa, y a cum-
plir todas estas funciones desde la detección y recogida
de información, hasta la intervención, la selección, ela-
boración y difusión de materiales, la coordinación con
otros servicios, porque no son Supermán, son única y
exclusivamente profesores, son personas, son educado-
res, son técnicos, que están dentro de ese equipo, pero
que son tres. Y son tres para miles y miles de estudiantes
en la Región de Murcia, para cientos de centros educati-
vos en la Región de Murcia. No dan, por tanto, abasto.

Por tanto, animarle en un primer momento a que re-
fuerce ese equipo de convivencia y que le dé los medios
necesarios para que esos excelentes profesionales puedan
desempeñar su función.

Y, en segundo lugar, y ya termino, yo quiero hacer
una serie de propuestas en esta dirección. La cuestión
está en plantearse cómo organizar la actuación educativa
de prevención de la violencia en sus diversas manifesta-
ciones. Y en este sentido nosotros creemos que, además
de lo que se ha actuado, debe hacerse desde la Conseje-
ría un plan preventivo en el que se debe incluir la poten-
ciación y puesta en marcha de algunos factores que
favorezcan la convivencia en el centro educativo, y cito
algunos: conocimiento y cumplimiento, por parte de
todos los miembros de la comunidad educativa, del Re-
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glamento de Régimen Interno; redes de comunicación
fluidas entre todos los miembros y todos los sectores
existentes en la comunidad educativa, que propicie un
ambiente más favorable para esa convivencia; unos valo-
res culturales compartidos; unas relaciones cooperativas;
un plan de acción tutorial dirigido a la mejora de las
habilidades sociales y la resolución democrática de los
conflictos; una revisión y una mejora de estrategias do-
centes de gestión del aula: interacción verbal y no verbal,
discurso docente, estilo motivacional, reacción inmedia-
ta, etcétera; cuidado del espacio físico y ecológico del
centro; plan de actividades de ocio y tiempo libre; rela-
ción frecuente con los familiares de los estudiantes del
centro, y luego, todo ello, también, unido a la resolución
de los problemas de absentismo y/o fracaso escolar, que
es necesario impulsar estudios rigurosos, a nivel de la
región, sobre las causas de este último, que mucha veces
también está en la raíz de... o también es consecuencia
de los mismos factores que motivan la violencia en el
ámbito escolar, con el fin, de ese modo, de poder abordar
con rigor la elaboración y puesta en marcha de planes
específicos de actuación.

Con esto yo quiero terminar. Habrá observado la
Cámara, y habrá visto el señor consejero, que hemos
hecho una intervención constructiva, pero que queríamos
poner de manifiesto aquí que en este momento la pro-
blemática de las irregularidades en la convivencia esco-
lar sigue siendo importante en la Región de Murcia, y no
podemos, ante eso, taparnos los ojos, sino poner en mar-
cha toda una serie de medidas, algunas de las cuales ha
propuesto este diputado.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor consejero.

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

Señor presidente, señoras y señores diputados:
Concluía el señor Dólera diciendo que lo que no

podemos hacer es taparnos los ojos, y desde luego en eso
estoy totalmente de acuerdo con él.

Me parece que la prueba evidente de que no nos
estamos tapando los ojos era, en mi primera interven-
ción, cuando se ponía más que de manifiesto, y así lo ha
reconocido también en su primera intervención el señor
Dólera, que ante unos hechos acaecidos hace dos años
sensiblemente estamos demostrando que, de una parte,
se han puesto las medidas necesarias, o al menos impor-
tantes medidas, para paliar este problema, y, además,
estamos constatando que esos fenómenos no se producen
con la misma virulencia, al menos, con que se producían
en otros momentos.

Habla su señoría, en su última intervención, no sólo
de escudarnos en la influencia del medio en la escuela,
sino hablar también de la influencia de la escuela en el
medio. Desde luego, no nos escudamos de la influencia
del medio en la escuela, pero, desde luego, lo que tam-
poco debemos hacer es obviar la influencia del medio en
la escuela, sino constatar que es más que manifiesto,
como he dicho, que sobre todo los grandes medios de
comunicación están influyendo de una forma muy nega-
tiva en los aspectos que hoy nos traen aquí.

Pero reconociendo también, evidentemente, la ca-
pacidad que debe tener la escuela de influencia positiva
en el medio, sin duda alguna, es precisamente por eso
por lo que anteriormente yo le resaltaba a su señoría el
importante esfuerzo de formación que desde la Conseje-
ría se viene realizando en esta línea. Por no, digamos,
cansar a sus señorías, incluso hay una relación, no total,
de cursos, en todas y cada una de las comarcas, afectan-
do a tener opción la totalidad del profesorado de esta
región a asistir a cursos de educación para la conviven-
cia, agresividad y conducta violenta, educación en valo-
res para la convivencia, en definitiva, una amplia labor
formativa que pretende, evidentemente, que los alumnos
que hoy tenemos en la escuela puedan transmitir fuera de
la escuela comportamientos que muchas veces ellos
mismos, hoy, no ven en la sociedad.

Con respecto al equipo de convivencia, señalaba su
señoría que puede ser una labor escasa por el número de
personas que en su composición usted señalaba. Al res-
pecto quiero decirle que, siendo ambiciosas las funciones
que tienen, la realidad de los hechos está haciendo que la
estén ejerciendo a plena satisfacción, porque quisiera
resaltar a sus señorías que esas tres personas no están en
un limbo, esas tres personas forman parte de la Conseje-
ría de Educación y forman parte, además, de la Direc-
ción General de Atención a la Diversidad, y que todo el
potencial de la Dirección General está a disposición.
Evidentemente, cuando se dice "divulgar programas
educativos" ellos lo que tienen que determinar es cuáles
son los programas educativos adecuados para los cen-
tros. Evidentemente, todo el aparataje de la Dirección
General, todo el aparataje de la Consejería, se pone a
disposición para que se divulguen los programas. Pero
ellos, en definitiva, lo que están es marcando la pauta de
por dónde debemos ir.

Dice: “son pocos para ir a un centro”. Es que en
principio su actitud es una actitud, digamos, de investi-
gación, de sondeo, de determinar planes preventivos, y
solamente, digamos, van de forma fundamental a los
centros, aparte de la labor de campo, en los casos en los
que se producen situaciones de violencia ya claros y
donde su labor ya se convierte en una labor de interme-
diación, por cierto, a plena satisfacción.

Por último, señalaba su señoría una serie de medi-
das, y yo quisiera resaltarle que ni la Consejería viene
aquí hoy a decir: hemos hecho estas medidas y ya no
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vamos a hacer nada más; en modo alguno. Vamos a
seguir profundizando en este campo. Y de hecho hablaba
usted de redes de comunicación fluida. Me parece que es
esta Consejería la que está planteando redes de comuni-
cación fluida. Me parece, y creo que es público y noto-
rio.

Hablaba usted de la función tutorial. Me parece una
cuestión fundamental. Me parece que el divorcio que en
muchos casos se produce entre familia y escuela, el tutor
puede tener una labor importante en el acercamiento de
la familia y de la escuela.
Sabrá su señoría que en este inicio de curso, entre las
diferentes medidas que se han puesto por la Consejería
en funcionamiento, una ha sido el incremento horario
para el ejercicio de la función tutorial, precisamente para
que los tutores puedan dedicar un mayor tiempo tanto a
la orientación del alumno como a la propia información
y orientación de los padres. Yo les señalaba en mi prime-
ra intervención lo que son medidas más específicas, pero
evidentemente cuando estamos actuando incrementando
la acción tutorial estamos favoreciendo el acercamiento
familia-escuela, no le quepa la más mínima duda. Así
podría señalarle tantas y tantas otras en las que vamos a
seguir profundizando.

Para concluir, agradezco sinceramente que reconoz-
ca que al menos hemos quitado la cúpula del iceberg, y
espero que más adelante reconozca que el iceberg ya no
existe.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

sobre programa de intervención especial en montes
públicos de Calasparra, Moratalla y Cieza, incendia-
dos en los años 1991 y 1994, formulada por don Juan
Fernández Montoya, del grupo parlamentario Socialista.

Señor Fernández Montoya.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Ya ha pasado un año, cuatro meses y quince días

desde que presentamos en esta Cámara una moción refe-
rente a los montes incendiados en los términos de Calas-
parra, Moratalla y Cieza. Estos incendios ocurrían en los
años 1991 y 1994. Ya han pasado, pues, diez años y siete
años respectivamente de lo que fueron sin duda las ma-
yores catástrofes ecológicas de la historia de estos pue-
blos, y sin duda también de la Región de Murcia.

En nuestra moción, la moción del grupo parlamen-
tario Socialista, se hacía una propuesta de un programa
de intervención especial de trabajo en los montes incen-
diados de los pueblos citados, empezando por los montes
públicos, y, que sepamos, no se ha atendido esta moción.

La argumentación que hicimos en aquella moción,
aprobada en sesión del Pleno del 11 de mayo de 2000,
era, a nuestro entender, una argumentación contundente.

Estamos tratando, señorías, de una gran extensión, y
esto no me da cuidado de reiterarlo porque muchas veces
la misma sociedad murciana no sabe, no conoce en toda
su extensión lo que esto significa, significa 30.000 hectá-
reas. Esto es una extensión enorme, aproximadamente
30.000 campos de fútbol de monte privado y público. Si
no hacemos mal la cuenta, y espero no haberla hecho, se
trata de 300 millones de metros cuadrados, que es lo
mismo que si a 1.200.000 murcianos, poniendo ya esta
cifra como población de Murcia, se nos hubiera quema-
do una parcela de 250 metros cuadrados a cada uno.

Hacemos estos números porque a veces no nos da-
mos cuenta de la magnitud que tuvo aquel incendio y
podemos caer en el error de pensar que esto es un tema
local, que esto afecta a muy pocos.

Y además de esto estamos hablando de montes de
una importancia extraordinaria puesto que abarcan mu-
cho espacio de nuestra región, que abarcan una riqueza
de flora, fauna y paisajística enorme, como son la sierra
de la Muela, la sierra del Cerezo, la sierra del Puerto,
Cabezo del Asno, la sierra del Algaidón, la zona del
Salmerón, del Chopillo, de la Serratilla, de Cañaverosa,
y de la sierra del Molino hasta el término municipal de
Cieza, puesto que el fuego llegó a brincar lo que era
entonces la 301, en la Venta del Olivo, montes de una
riqueza extraordinaria que después de quemados se han
ido regenerando espontáneamente en lo que ha sido una
regeneración vegetativa natural.

Se indicó en aquella moción que se había retirado la
madera, pero no en todos los montes, no todo el ramaje,
no toda la leña, y menos en los montes privados o luga-
res de difícil acceso donde no merecía la pena limpiar, a
los que se habían quedado seguramente con aquella
contrata, porque no tenía rentabilidad el quitar la leña.
De manera que en muchos espacios de estos montes
quemados podemos ver la leña que entonces se cortó, los
pinos que entonces se cortaron, sobre todo los que tienen
un maderamen flojo, los podemos ver todavía como
testigos de aquel desastre.

También pensamos que con este plan de interven-
ción especial se tenían que hacer los estudios previos por
parte de los expertos, que también indicamos en este
plan, y abordar lo que sería la limpieza del monte, las
labores de poda, la selección donde corresponda porque
muchas veces han nacido y en dos metros cuadrados hay
doscientos pinatos, que eso no irá a ninguna parte, el
arreglo de caminos, el acceso, y la repoblación en luga-
res concretos, repoblación que si se hubiera hecho, y de
hecho hay algunos testigos de ello, pues donde se ha
hecho esta repoblación con árboles de mayor porte, en-
tonces se nota que hay una gran diferencia entre lo que
es la repoblación con árbol de mayor porte, porque le
lleva varios años, y lo que ha sido una regeneración
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natural.
También se mencionaba en este plan de interven-

ción especial, la intervención especial en el esparto, en
los herbazales, ya que estos herbazales y las atochas
secas son un peligro grandísimo en los meses de verano
para extender sucesivos incendios, que a nuestro enten-
der es el aspecto más grave que nosotros tenemos que
intentar atajar. Un monte que recibe un segundo incen-
dio, o sucesivos incendios, evidentemente ya está tocado
totalmente puesto que todo lo que son las semillas desa-
parecen, todo lo que son los brotes y las raíces desapare-
cen, y entonces este incendio de nuevo esquilma
totalmente la escasa capa vegetal que sustenta nuestros
montes, porque sabemos que nuestros montes no tienen
una capa vegetal importante, y es cuando se quedan en
una situación como vemos en otras partes de la región,
cuando vemos un monte que está totalmente pelado,
aunque a pocos kilómetros de allí hay otros montes que
tienen toda su vegetación. Esto nos dice claramente que
es porque han sufrido sucesivos incendios.

Señorías, todas estas razones creo que fueron en-
tendidas por el portavoz de Izquierda Unida en aquella
moción, también por el portavoz del grupo parlamentario
Popular, y por esto se aprobó, yo creo que se aprobó
porque había unas razones, no sabemos si contundentes
o no contundentes pero había unas razones.

Había otra cuestión que también se indicó para
aquel plan, que era señalar que se podrían utilizar en
aquel plan los trabajadores agrícolas en paro de las po-
blaciones afectadas, que precisamente estas poblaciones
afectadas tienen al mismo tiempo el mayor número de
trabajadores agrícolas en paro, que podrían especializar-
se en esta tarea y constituir este aspecto un yacimiento
de empleo importante para la región, el tratamiento de
los montes, lo que entendemos debe ser la silvicultura.

Los montes, señorías, si nosotros queremos tener
montes y gozar de ellos, no tenemos más remedio, señor
consejero, que cuidarlos y gastarnos el dinero, y sacar la
cartera y abrirla, y gastarla en los montes si queremos
tener montes, y si no, si no se nos queman un año se nos
quemará al siguiente, y desde luego cuando se queme
dos, y ahí está la importancia que creo yo que tenía esta
moción que se aprobó en esta Cámara, pues estamos
perdidos.

Le hacíamos entonces una sugerencia sobre los
montes privados, y me van a permitir una divagación
aquí, y es que si el grupo parlamentario Popular y el
Partido Popular en el Gobierno le hicieran alguna vez
más caso a la oposición yo estoy seguro, segurísimo, que
esto marcharía mucho mejor, y que desde luego la califi-
cación sería muy diferente porque la abundancia, la
riqueza, la variedad de ideas y de sugerencias y de im-
pulsos que se le dan a este Gobierno era para que esto
funcionara de otra manera, francamente.

Permitido este inciso, esta licencia, decir que son
pocas las iniciativas aprobadas, señor presidente, seño-

rías, aquí son muy pocas las mociones que se aprueban,
las iniciativas que se aprueban, porque son pocas las
iniciativas que tienen el apoyo del grupo parlamentario
Popular, que es mayoritario, para que puedan ser apro-
badas en la Cámara, ¡pero si las pocas que se aprueban
no se atienden!, ¡se olvida por parte del Gobierno Popu-
lar que tiene que llevarlas a cabo!, entonces nuestro
trabajo verdaderamente resulta descorazonador.

Este rodillo popular, maquillado de magnánimo, es
un rodillo olvidadizo, porque resulta que no solamente es
rodillo sino que aquello en que se le ha olvidado pasar el
rodillo pues resulta que después se le olvida que se le ha
olvidado de pasarle el rodillo, es decir que es una cues-
tión muy importante.

Pero desde luego al grupo parlamentario Socialista
no se le olvidan algunos temas y menos de la importan-
cia que tienen éstos para el Noroeste.

No sabemos si existe una desgana, si existe un des-
piste, si existe una apatía o falta de voluntad política,
falta de compromiso o falta de ganas de gastar el dinero
en montes que no hablan y en montes que no protestan,
porque, claro, aquello… ¿qué dice aquello?, aquello no
habla ni protesta, pero nosotros, señorías, dicho sea con
todo el respeto, sí protestamos, desde el grupo Socialista
sí que protestamos, levantamos nuestra voz para que
atienda esa riqueza natural que es nuestro mejor patri-
monio. Si no se atiende nuestro patrimonio natural, si
sobre las cabezas de aquella comarca planean demasia-
dos aquaavarientos, ¿qué quedará a esta comarca del
Noroeste de la Región de Murcia?

Fíjense sus señorías lo que decía el portavoz del
grupo Popular en el apoyo de la moción, aquella a la que
nos estamos refiriendo, del 11 de mayo. Decía: “El apo-
yo de esta moción pone de manifiesto la sensibilidad
ecológica y medioambiental que tiene el grupo parla-
mentario Popular y el Gobierno”. ¡Qué mal parece que
quedamos, señor consejero, cuando se revisa el tema,
con lo visto y vivido con esta sensibilidad si hubiera que
calificarla!

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Fernández, le ruego que concluya.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Termino inmediatamente, señor presidente.
Y añadía también: “Queremos que sigan desarro-

llando trabajos y obras necesarias para la eliminación del
impacto ecológico sufrido como consecuencia de los
incendios del 4 de julio del 94”. Al parecer son pocos los
que tienen esas intenciones, y entre ellos parece que no
están los de la Consejería, Consejería que siendo de
Medio Ambiente, Agricultura y Agua, por cualquiera de
estas parcelas debería estar sumamente interesado en la
mejora y el cuidado de los montes este Gobierno regio-
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nal.
Por todas estas razones, y termino, y otras más que

podríamos añadir, es por lo que formulamos la siguiente
interpelación dirigida al consejero de Agricultura, Agua
y Medio Ambiente, o mejor dicho, de Medio Ambiente,
Agricultura y Agua, para que explique las razones por
las cuales no se ha elaborado ningún programa de inter-
vención en los montes incendiados en el Noroeste en los
años 1991 y 94, tal y como se aprobó en la referida mo-
ción debatida en el Pleno del 11 de mayo de 2000.

Gracias, señorías. Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Montoya.
Señor consejero.

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

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Yo creo, señor Fernández, que esta interpelación

era, desde mi punto de vista, innecesaria, porque usted
mismo se contradice con lo que ha dicho. Es decir, cuan-
do esta moción se llevó a cabo, yo creo que el portavoz
popular en aquel momento, el señor Egurce, dio una
rendida cuenta y una explicación yo creo que más que
exhaustiva de todo lo que se había hecho durante este
período. Yo reconozco que fueron dos desgraciados
incendios y hay que procurar poner los medios para que
esto no vuelva a suceder, sobre todo el incendio de Mo-
ratalla del año 94, cuando se quemaron, como usted dice,
casi 30.000 hectáreas esto fue muy serio y probable-
mente ha sido el mayor desastre que nosotros hemos
sufrido aquí en esta región. Pero, claro, que usted diga
que no se ha hecho nada desde entonces... Yo creo que
no vale la pena que le saque otra vez la relación de pro-
yectos que el portavoz del grupo Popular, el señor Egur-
ce, en aquel momento le sacó, porque yo creo que esto es
repetir y esto es una pérdida de tiempo que creo que es
innecesaria sin aportar nada nuevo, porque los proyectos
los tiene usted y usted sabe que durante todo ese período
se han gastado más de 250 millones de pesetas, pero si
usted quiere la relación concreta de proyectos yo la ten-
go aquí, yo se la doy detallada para que sepa usted lo que
se ha hecho, y que usted diga que no se ha hecho nada.

Hay que tener en cuenta una cosa, y es que cuando
después de aquellos incendios siempre hubo voces, algu-
nas parlamentarias pero otras extraparlamentarias, donde
decían que había que empezar a repoblar todo aquello,
que aquello había que empezar a reordenarlo, y después
se ha demostrado que la naturaleza tiene unos recursos y
un resurgir natural que a veces demuestra que es innece-
sario, y de esas 30.000 hectáreas resulta que solamente
ha sido necesario o va a ser necesario repoblar menos de

1.000, porque ha habido una repoblación natural y una
revegetación natural de los montes, como normalmente
suele suceder. Hay que pensar una cosa, y es que los
sistemas mediterráneos, por su propia naturaleza, dadas
las condiciones climatológicas que tienen, las condicio-
nes edáficas que tienen, las condiciones de vegetación
que tienen, son sistemas que están preparados contra el
incendio, es decir, son sistemas que han sido preadapta-
dos para un incendio por el mismo fuego.

Yo le voy a dar, si quiere unas razones que justifi-
can esto, lo que acabo de decirle. ¿Qué mecanismos
tienen de adaptación al fuego? Pues, mire, son sistemas,
desde el punto de vista de la vegetación, que tienen mu-
cha semilla, las plantas autóctonas que hay son plantas
de mucha semilla y que germinan con mucha facilidad;
tienen una termicencia muy fácil, es decir, que cuando
hay un incendio una piña de piñón se abre muy fácil-
mente como consecuencia del calor; tienen una facultad
de rebrote grande; tienen un porte monopódico magnífi-
co; tienen un temperamento robusto y luminoso. Es
decir, que hay una serie de condiciones en toda la vege-
tación autóctona del bosque mediterráneo que hace que
cuando hay un incendio, efectivamente, se recupere
enseguida. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted que
aquí el problema viene cuando el incendio es recurrente,
es decir, cuando hubiera un segundo incendio ese sería el
problema. Bueno, yo le digo una cosa, y yo creo que en
este momento se están tomando las medidas y se están
haciendo de acuerdo con las indicaciones de los técnicos
forestales de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio
Ambiente, que son los que realmente conocen los mon-
tes porque son los que realmente están pisándolos. Y,
por lo tanto, no es necesario hacer ningún estudio por
técnicos externos porque los que conocen los montes y
los que conocen los problemas de los montes son los
técnicos de la Consejería, y por lo tanto este consejero
tiene una plena y total confianza en sus técnicos y en sus
funcionarios y se seguirá haciendo lo que ellos digan.

Por lo tanto, señor Fernández, yo creo que esta
interpelación no da para mucho más. Hay que tener en
cuenta lo que dicen siempre los técnicos forestales, que
cuando hay un incendio de estas características hay que
actuar de una manera pausada y tranquila. ¿Por qué?,
pues porque hay que esperar a qué respuesta tiene la
naturaleza, y en este caso, como digo, ha habido una
respuesta magnífica por parte de la naturaleza, con lo
cual en este momento hay una revegetación y hay una
población que no es necesario hacer todas aquellas me-
didas y gastar todo aquel dinero que algunas voces en
aquellos momentos del año 94 decían que había que
hacer. Es decir, que hay que dejar que la naturaleza ac-
túe, porque a veces la naturaleza actúa mejor que poda-
mos actuar los humanos, porque incendios ha habido
toda la vida y la respuesta siempre la ha habido.

Es decir, yo creo también que durante todo este
tiempo, aparte de todos los proyectos, se siguen haciendo
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cosas y se siguen mejorando las estructuras viarias. A
veces es que hay un contrasentido, dicen "oiga, no hagan
ustedes un camino por medio de este bosque porque esto
es un atentado contra el medio ambiente"; bueno, pues es
cierto, pero aquí tenemos que escoger entre las dos alter-
nativas: o hacemos ese camino con todo lo que suponga
cortar cuatro árboles o tres o dos o veinte, los que sean, o
cuando tengamos un incendio no vamos a poder pasar, y
entonces entre estas dos alternativas hay que escoger. Y
se están haciendo infraestructuras viarias para poder
tener fácil acceso a todos esos montes que, como usted
dice y estoy totalmente de acuerdo con usted, son de una
riqueza maravillosa, cuando uno recorre la sierra de
Caravaca, la de Calasparra, Moratalla, etcétera, todo
aquello tiene un paisaje envidiable y es un patrimonio
que tenemos nuestro y es un patrimonio que tenemos que
proteger.

Yo creo que, a pesar de lo que usted dice, se están
haciendo anualmente medidas de selvicultura: clareando,
haciendo estructuras viarias, retirando leña que cae,
etcétera, y permitiendo también que de vez en cuando en
aquellos montes privados los propietarios tengan algún
retorno económico como consecuencia de las riquezas
que ellos tienen creada ahí, y por lo tanto esto también es
necesario.

Por lo tanto, señor Fernández, yo creo que lo que
usted ha dicho en parte estoy de acuerdo, pero tiene que
conocer usted, como le digo, que se están haciendo, se
han hecho cosas y se ha invertido mucho dinero, y lo
vuelvo a repetir, la naturaleza ha sido la que...

Y ahora tengo que decirle que en todo lo que está
previsto para actuar, y contestando y ciñéndonos con-
cretamente al motivo de la interpelación de usted, yo
creo lo que le he dicho antes, es decir, la Consejería
siempre actuará y seguirá las pautas de sus técnicos,
porque si no confía en sus técnicos habría que cerrar y
largarnos, y, por lo tanto, como confiamos total y plena-
mente en nuestros técnicos, las actuaciones que se van
haciendo son las que ellos marcan en el tiempo, en la
intensidad y en la actuación que sea necesaria.

Por lo tanto, lo que tienen previsto los técnicos po-
ner en marcha ya en el año 2002, después de haber ob-
servado durante esos siete años cómo ha evolucionado
todo este problema, es hacer estudios de las condiciones
de regeneración de los sistemas forestales afectados por
incendios, el programa que hay, hacer una cartografía de
la evolución de la regeneración, hacer un programa de
recuperación selectiva de las zonas incendiadas, una
programación de las labores de selvicultura preventivas,
y una mejora de caminos en las zonas limítrofes a las
zonas incendiadas.

Pero yo, señor Fernández, vuelvo a repetirle lo
mismo que le he dicho antes, creo que la mejor actuación
que se puede hacer es la prevención, y creo que en este
momento el programa Info que tiene la Comunidad,
entre la Consejería de Presidencia y la Consejería de

Agricultura, Agua y Medio Ambiente, creo que por
suerte hasta el momento es un programa que está funcio-
nando, y la prueba está en que nosotros al cabo del año
tenemos varios conatos de incendio (a veces naturales
pero la mayoría de las veces provocados) y hay una
respuesta inmediata y, por lo tanto, no hay lugar a nin-
gún tipo de incendio, y ésta es la política en la que noso-
tros vamos a seguir profundizando, es decir, aplicando
las medidas de selvicultura, pero también aplicando
todas aquellas medidas de prevención, que creemos que
es la mejor medicina que podemos aplicar para que estos
fenómenos, que son lamentables por todo el mundo, no
sean recurrentes y, por lo tanto, no se vuelvan a repetir.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Señor Fernández Montoya.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Gracias, señor presidente.
Señorías, he escuchado con mucha atención la in-

tervención del consejero de Agricultura, Miedo Am-
biente y Agua. Yo comprendo que esta tarde parece que
está muy flojo, no sé si es que tiene algún problema,
pero, desde luego, los razonamientos... no, es que cuando
uno está mal por alguna cosa de verdad no se siente ni
con ganas de defender aquello en lo que cree.

Pero de verdad que a mí me ha dejado un poco
confuso, señoría. Resulta que la Asamblea, que esta
Cámara, ha dicho que se haga, no dejarlo a ver si el con-
sejero y todos sus técnicos forestales dicen que es con-
veniente o no conveniente, ha dicho que se haga un plan
de intervención especial, primero con unos estudios
especiales para saber en qué condiciones estamos. Y me
causa sorpresa también el que se diga que ahora se van a
hacer unos estudios de la regeneración, hacer una carto-
grafía de cómo va evolucionando la mejora de aquellos
montes. ¿Es que eso, señorías, no se está haciendo? ¿Qué
es lo que pasa para que eso no se esté haciendo? ¡Si eso
desde el primer día se tenía que estar haciendo, sea quien
sea el que estuviera el primer día! ¿Estamos? De manera
que no es así, no es una cosa que se deje a voluntad de la
Consejería, sino que hay un mandato de la Cámara di-
ciéndole que haga su señoría, como titular de la Conseje-
ría, ese estudio de intervención especial o ese plan de
intervención especial.

Que estamos de acuerdo en que los montes se rege-
neran, que hay esa termicencia, que hay todas esas ca-
racterísticas del bosque mediterráneo, ¡claro que es así!
¿Pero usted no se da cuenta que lo que nosotros indica-
mos es que el peligro está en los segundos y sucesivos
incendios, que esos segundos y sucesivos incendios
precisamente borran todo lo que nosotros estamos di-
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ciendo que queda en un primer incendio? En el primer
incendio hay piñas, y como consecuencia de las piñas
hay unas semillas, y esas semillas darán después pinos,
pero en el segundo incendio, como es la situación que
puede ocurrir, donde hay pinatos ya que tienen un metro
en algunos valles, pero junto a eso hay pinillos pequeños
que si no llueve suficientemente se irán perdiendo al
cabo del tiempo. Si con los herbazales, si con el esparto
todo eso se vuelve a quemar, señorías, entonces es cuan-
do dejaremos los montes como los tenemos, ¡lástima que
no he hecho yo una relación, un catálogo de los montes
que están en esa situación! Pero no hay más que cuando
uno llega, y aquí hay varios diputados de Cieza, no hay
más que mirar cuando uno llega a Cieza y ve el monte
aquel pelado donde se han puesto los aerogeneradores.
¿A ese monte qué le pasa, es que es peor monte ese que
otros cercanos? No, a ese monte lo que tiene que haberle
pasado es que necesariamente se ha incendiado varias
veces, y se ha incendiado de tal forma que ya no le que-
da una cepa, y no solamente queda la estepa tenacísima
que es el esparto, y ésa, como es tan tenaz, aguanta, pero
posiblemente si se siguen quemando una y otra vez se
acaba con él por muy adaptadas que estén nuestras
plantas al clima mediterráneo. De manera que eso es lo
que decíamos, señoría, y eso es lo que aprobó la Cámara,
y eso es lo que se apoyó por parte de todos los grupos, de
manera que yo creo que eso es lo que hay que hacer, y
que no sea para después, cuando hagan los estudios los
técnicos (que los tenían que estar haciendo ya), sino que
con este motivo se podía haber hecho perfectísimamente
ese plan especial que pudiéramos tener y poner en mar-
cha ya, porque si no algún verano puede ocurrir que nos
quedemos sin ese monte que es tan precioso para nuestra
región.

Así, señorías, yo no tengo más remedio que decir
que uno puede obtener veintiséis escaños y toda la fuerza
y el apoyo del pueblo, pero ese grupo político tiene que
cumplir el mandato de esta Asamblea, que es soberana,
creo yo, y ése es lo que yo exijo que se cumpla. Vamos,
yo no veo otra solución que traer de nuevo una moción a
esta Cámara y ver la posibilidad de que de una vez por
todas se cumpla.

Por tanto, ya anuncio que, acogiéndome al artículo
145 de la Cámara, anuncio una moción sobre esta inter-
pelación.

Gracias, señorías. Gracias, señor presidente.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

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

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

Gracias, señor presidente.
Desde luego, señor Fernández, me tiene usted

asombrado. Usted no se quiere enterar de que en la Con-
sejería, como cualquier otro organismo, cualquier man-
dato de aquí de la Cámara es para cumplirlo. Y se está
cumpliendo, lo que pasa es que usted no se quiere ente-
rar, pero se está cumpliendo desde el año 94, y se aprobó
en el 2000, y se está cumpliendo desde el año 95, desde
que tiene responsabilidades el Gobierno popular. Y a
usted se le ha dado una relación de proyectos que se han
estado realizando y que ha habido un gasto de más de
250 millones allí, y usted de eso no se quiere enterar.
Usted está monocentrado ahí: yo tengo que ir para allá,
lo mismo me da que haya un pilar que no lo haya, yo voy
hacia adelante.

Claro, yo creo que usted debe de reflexionar en eso.
Los temas forestales quienes mejor los conocen no so-
mos ni usted ni yo, son los técnicos quienes mejor los
conocen, y quien pone el “timing” para ver cómo las
cosas tienen que ir haciéndose son los técnicos, y los
técnicos forestales están actuando permanentemente
sobre esas zonas que han sufrido el incendio. Y están
actuando permanentemente, y están cumpliendo el man-
dato de la Cámara, y están abriendo nuevas vías, y están
haciendo nuevas infraestructuras, y están haciendo tra-
tamientos de selvicultura, y allí donde se puede están
haciendo tratamientos de aclareo, ¿estamos?, y allí don-
de es necesario están repoblando y reforestando. Ya le he
dicho que no era necesario reforestar las 30.000 hectá-
reas que se habían quemado, como en un principio al-
guien exigía que se hiciera, porque no es necesario,
porque si es necesario resolver el problema con 600, 700
u 800 hectáreas, pues eso es lo que se está haciendo. Y
eso se está haciendo. O sea, que la Consejería está cum-
pliendo el mandato de esta Cámara.

Por lo tanto, señor Fernández, lo que usted tiene que
hacer es no solamente oír, sino que tiene que escuchar,
porque oír oye todo el mundo, pero escuchar escucha
poca gente, y hay que escuchar. Y lo que le estoy dicien-
do es que si usted quiere yo le doy la relación de los
proyectos concretos y dónde se están haciendo. ¿Esta-
mos? Y se está continuando todo. Y ahora cuando los
técnicos dicen: oiga, éste es el momento, hay que cum-
plir, y se está haciendo todo eso que estoy diciendo.

Pero, ¡por Dios!, ¿usted cree que los técnicos fo-
restales responsables de la zona no son los principales
interesados en resolver este problema y en corregir todo
lo que sea corregible? ¡Pues claro que están interesados!
Pero lo que le he dicho antes es que también la buena
política no solamente es hacer eso, sino tener una buena
política de prevención de incendios. Que no quiere decir
que con esto no va a haber incendios, ¡cuidado!, un in-
cendio puede haberlo, ¿estamos?, pero si se tiene una
buena política de prevención de incendios probable-
mente podamos atenuar la gravedad del mismo y, a lo
mejor, el número de los mismos.
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Por lo tanto, yo, señor Fernández, le ruego que us-
ted escuche porque de esta manera sabrá usted lo que le
estoy diciendo. Y, por lo tanto, está repitiendo la misma
moción del año pasado. Bueno, pues si usted presenta
esa moción, pero el grupo Popular tendrá que hacer una
moción alternativa diciendo: pues es que esto está hecho
y por lo tanto, a lo mejor, no procede, porque se está
haciendo. Y si usted considera que eso hay que hacerlo
así, pues se hace. Pero, en fin, yo creo que esto es deva-
luar, como usted está diciendo, devaluar la Cámara,
porque llevar lo mismo y reiterativamente sobre cosas
que se están haciendo es: o bien que usted no tiene otras
iniciativas para justificar el escaño, o es que a lo mejor
está repitiendo lo mismo.

Por lo tanto, señor Fernández, yo le aconsejo y le
recomiendo que reconsidere usted la postura suya res-
pecto al tema de seguir presentando la moción, o, bueno,
puede presentar la moción. Vuelvo a repetir, el grupo
Popular presentará la alternativa, porque como los tra-
bajos se están haciendo, porque yo creo que cualquier
consejería está cumpliendo siempre y cumple aquellos
mandatos que manda esta Cámara, porque ésta es la que
expresa la soberanía del pueblo de Murcia, y por lo tanto
tenemos la obligación de cumplir todo aquello que de
aquí dimane, y sobre todo cuando son mociones que
están aprobadas por unanimidad.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor consejero.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Señor presidente, para anunciar que, con arreglo al
artículo 145, vamos a presentar una moción como conse-
cuencia de esta interpelación.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muy bien, señor diputado. Sabe que, a tenor de
dicho artículo, tiene dos días hábiles para su presenta-
ción.

Pasamos al punto siguiente del orden del día, punto
cuarto: Interpelación sobre retraso en la construcción del
nuevo puente sobre El Estacio, en La Manga del Mar
Menor, formulada por don Diego José Martínez Cerón,
del grupo parlamentario Socialista.

¿Han cambiado el ponente? Bien, don Antonio Le-
ón, tiene usted la palabra.

¿Es que ha habido algún cambio? Parece ser que
había un acuerdo de cambiar las interpelaciones. Por esta
Presidencia no existe inconveniente alguno si los porta-
voces dicen que así era el acuerdo, que no conocía esta

Presidencia. Como sus señorías deseen.
¿Ha habido un acuerdo a tal fin? Pues si no le mo-

lesta, señor diputado, pasaríamos a la quinta, que cons-
tituiría la cuarta en el orden del día de hoy.

De acuerdo. Pues en este sentido decir que comien-
za la Interpelación sobre razones que impiden garan-
tizar los intereses de los productores hortofrutícolas
murcianos en la Unión Europea. Ha sido formulada
por don Antonio León Martínez-Campos, del grupo
parlamentario Socialista, que tiene la palabra.

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor consejero, vamos a continuar deva-

luando la Cámara, según su teoría, porque es la tercera
vez en esta legislatura que vamos a hablar de tomates, y
la segunda que formulo en una interpelación, para ver
cómo va aquella moción que aprobó esta Cámara, va a
hacer pronto dos años, en la que se reclamaba al Consejo
de Gobierno que hiciera las gestiones necesarias para
conseguir garantías explícitas de que los tomates mur-
cianos, y en general los productores hortofrutícolas, no
se iban a ver perjudicados en las relaciones de la Unión
Europea con Marruecos.

Pero, miren, lo que devalúa a la Cámara es que no
se cumplan las mociones de la Asamblea. O sea, llegar
aquí con los deberes sin hacer es lo que devalúa el papel
de esta Cámara, porque los acuerdos de esta Cámara no
sirven para nada. No que los diputados en el ejercicio de
sus competencias, que para eso los han elegido los mur-
cianos, formulen todas las interpelaciones que tengan
que formular, una vez para cada tema en cada período de
sesiones, porque el Reglamento no permite más, pero
podrían estar todos los días, porque para eso la soberanía
reside en el pueblo y por tanto en esta Cámara están los
electos por el pueblo.

Bien, esta interpelación la formulaba el 9 de mayo
del presente año. No es oportunista que se vea hoy, des-
pués del 10 de septiembre, porque sencillamente está
formulada el 9 de mayo.

Y queríamos que nos explicara el señor consejero,
en nombre del Consejo de Gobierno, porque este es un
tema que trasciende del plano de una consejería -éste es
un tema de gran importancia para esta región, porque
esta región sigue viviendo de su agricultura, y por tanto
implica al Consejo de Gobierno con su presidente a la
cabeza-, qué razones le impiden garantizar los intereses
de los productores hortofrutícolas murcianos en la Unión
Europea, amenazados por nuevas concesiones a Marrue-
cos.

Mire por donde venimos a ver hoy, 26 de septiem-
bre, después de un fatídico 10 de septiembre, en el que,
sin venir a cuento, o sea, absolutamente sin venir a
cuento, de manera extemporánea, se alcanza en Rabat un
acuerdo de campaña válido solamente para la campaña
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de exportación 2001-2002, en el que se dan nuevas con-
cesiones al Reino de Marruecos, tanto en tonelaje, que se
incrementa en un 12%, como en calendario.

Yo sé que usted me dirá que ya hace año y medio,
cuando respondía a la primera interpelación de segui-
miento de aquella moción unánime de todos los grupos,
se ponía las barbas a remojar diciendo que, ¡hombre!,
que los calendarios habría que ampliarlos para que no
sólo a España... Bueno, ahora resulta que nos hemos
enterado estos días, porque, claro, los productores se
quejan, nos hemos enterado de que esta última campaña
los mejores precios los han tenido los productores mur-
cianos en esos dos meses, abril-mayo, que ahora se am-
plían. ¿Por qué? Porque en esos dos meses resulta que en
España los únicos tomaticos que había para vender, en
España, eran los tomaticos murcianos, y mira por donde
resulta que ahora en España, ¡ojo!, porque es que España
pertenece a la Unión Europea, se van a poder vender
esos 2/3 de las 18.000 toneladas de incremento del tone-
laje.

Y en los meses que toda la vida se decía: ¡hombre!,
ésos son los buenos, de Murcia, estamos solos en la
exportación en Europa, porque los belgas, los holande-
ses, con el frío que hace, no tiene producción, noviem-
bre-diciembre, pues resulta que ahí se nos va 1/3 de esa
ampliación de cupo a Marruecos.

Pero, insisto, sin comerlo ni beberlo, porque ¿a
cambio de qué estas nuevas concesiones? ¿Qué pretende
el Gobierno de España, ese Gobierno que tiene ese mi-
nistro de Agricultura, que ha hecho bueno al anterior,
señor Posadas, que pasó por el Palacio de Buenavista
como el rayo del sol por el cristal, sin romperlo ni man-
charlo, que no hizo absolutamente nada en el tiempo que
estuvo -pero, eso sí, era muy amigo de don José María
Aznar, y ahora por eso lo tenemos en Administraciones
Públicas: igual vale para un roto que para un descosido-?
Pero este señor Cañete, que todos los españoles estamos
de acuerdo en que él es el que disputa a la señora minis-
tra de Sanidad el título de peor ministro de este Gobierno
y de todos los Gobiernos que ha tenido España en su
etapa democrática; este señor, que nos ha traído las vacas
locas; este señor, que nos ha traído los cerditos pestosos,
con el trabajo que costó, y en Murcia lo sabemos bien,
erradicar la peste porcina… (agua todavía ni una gota, ni
una gota, ni una gota, todavía ni una gota), este señor
dice que el acuerdo es equilibrado. Para que haya equili-
brio tiene que haber un fiel, y tiene que haber dos cosas,
una en cada platillo: en un platillo están los tomates
murcianos, almerienses, alicantinos, canarios… ¿Qué
hay, señor consejero, en el otro platillo? ¿A cambio de
qué? ¿Es por compensación de esas palabras, en fin, que
fueron calificadas este verano como impropias de una
persona xenófoba, racista, del señor ministro de Asuntos
Exteriores, que se puso a insultar al Reino de Marruecos,
cuando tenía que negociar, cuando no había habido
acuerdo de la pesca, y resulta que vamos a presionar,

poco menos que vamos a anatematizar? En fin, ¡qué se
habrán creído estos moros del otro lado del Estrecho!
¡Aquí está el Gobierno del señor Aznar! ¡Se van a ente-
rar! ¡Se van a enterar, y ha sido el verano que más inmi-
grantes han cruzado en ese barco oficial que cruza el
Estrecho de Gibraltar, en el barco oficial de Transmedi-
terránea, o en patera, el verano que más inmigrantes han
venido del otro lado a este lado! ¡Nos vamos a enterar,
nos vamos a enterar!

 Y luego, el señor rey de Marruecos tiene que decir
hasta que: mire usted, es que las mafias están en el otro
lado, están en la Península. Y nos estamos enterando.
Nos estábamos enterando en vez de que se enteraran
ellos. Y ahora nos enteramos de que se aumenta el cupo
y se aumenta el calendario de exportación.

Mire usted, estas columnas tienen que estar sonro-
jadas, porque aquí todavía resuenan las palabras de us-
ted, las palabras del señor Cánovas y las palabras del
señor Boceta, portavoces del Partido Popular en la opo-
sición en esta Asamblea Regional, diciendo que cuando
ustedes llegaran al Gobierno de Madrid iban a renegociar
el tratado de adhesión de España a las Comunidades
Europeas, porque es que los socialistas lo habíamos
negociado muy mal, y las frutas y hortalizas murcianas
se merecían otra cosa. Y donde dijeron digo, menudo
Diego están ustedes diciendo.
Por eso, señor consejero, yo quisiera que de una vez, no
me lo explicó hace año y medio cuando le interpelé para
ver cómo iba esa moción conjunta, que yo sé que el
grupo Popular aprobó de corazón, porque hay que de-
fender los intereses murcianos por encima de cualquier
otro interés. Sigan ustedes nuestro ejemplo, hay que
seguir el interés de los murcianos, incluso por encima del
interés del propio partido, ¿me entienden? Hay que ha-
cerlo, porque aquí estamos para defender los intereses de
los murcianos, que es con los que tenemos el compromi-
so. Dígame usted, señor consejero, qué hay en el otro
platillo, por qué no ha podido usted conseguir esa garan-
tía para los intereses de los murcianos, ¡ojo! y esto es
temporal, porque el Acuerdo Euromediterráneo de Aso-
ciación sigue teniéndose que negociar. Luego lo que
viene, lo que nos espera, y los agricultores lo saben, por
eso se levantan en armas y convocan manifestaciones
para el 18 de octubre, saben que lo que nos espera toda-
vía va a ser peor.

Señor consejero, ¿por qué?, ¿qué razones le impi-
den garantizar los intereses de los murcianos?, ¿qué hay
en el otro platillo de la balanza en este tema de los to-
mates, en este tema de Marruecos y en este tema de la
Unión Europea? Porque, mire, no es justo, los tomates de
Marruecos entran sin control, ni certificados de importa-
ción, ni control aduanero, ni control de buenas prácticas
agrícolas, o sea, productos fitosanitarios, etcétera, ni
control de buenas prácticas laborales, se sigue practican-
do en Marruecos el dumping social, se sigue practicando,
y conste que aquí se tiene en régimen de semiesclavitud
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a muchísimos trabajadores inmigrantes, pero, mire, en
Marruecos todavía es peor, todavía es peor y se juegan la
vida para cruzar el Estrecho y venir aquí a ganar salarios
de hambre.

Dígame por qué se han tragado ustedes, mirando
para otro lado el señor Valcárcel y todo el Gobierno
regional, esta nueva concesión a Marruecos.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

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

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

Señor presidente, señorías:
Señor León, cada intervención suya cada vez me

sorprende más. Yo creo que ha hecho una intervención
que yo la calificaría de pesimista, sombría, de lo que es
la situación del tomate y de la situación que está pasando
el sector agrario.

Mire lo que le digo, no quiero utilizar ni el tono que
ha utilizado usted ni el énfasis que ha utilizado usted, y
me costaría poco utilizarlo porque sabe usted que a mí
me costaría poco, pero voy a procurar que no sea así,
voy a intentar hacer una intervención que sea un análisis
de la realidad del sector, lo que pasa es que a veces
cuando uno quiere ser realista y dibuja lo que es la reali-
dad, pues a veces la realidad nos puede gustar más o
menos, pero la realidad es la que es.

Yo también estoy disconforme con eso, yo perso-
nalmente también estoy disconforme con eso, y lo he
dicho donde tengo que decirlo, lo he dicho, y estoy dis-
conforme con eso. Ahora, yo le digo una cosa, aquí hay
que hacer, señor León, y hay que analizar la cosa más
real de la problemática, porque yo creo que el problema
está en un subsector del sector, no en el sector. Seamos
realistas y sepamos lo que hay en el campo. Usted nada
más que tiene que ver las declaraciones que han apareci-
do en los medios de comunicación estos días, y dicen: el
sector de frutas y hortalizas está aumentando, está pro-
duciendo, y cuando dicen que Murcia produce el 20%
del total nacional de frutas y hortalizas, pues es que la
cosa no va tan mal.

Y tengo que decir una cosa porque, mire usted, yo
creo que le ha cargado usted las culpas al ministro don
Miguel Arias Cañete, y no es justo lo que usted ha dicho,
porque el señor Arias Cañete no ha traído ninguna vaca
loca a España, el señor Arias Cañete no ha traído ningu-
na fiebre aftosa a España, y le digo una cosa, a usted le
costó mucho pero tenga usted en cuenta que aquí en
Murcia no hay fiebre aftosa, de momento, y un alcalde,

el alcalde de Lorca, que creo que no es del Partido Po-
pular, en la reciente inauguración de la SEPOR, y me
parece que hay algún diputado aquí fue testigo de que
alabó la labor y el trabajo que está desarrollando la Di-
rección General de Ganadería y Pesca sobre la preven-
ción de la fiebre aftosa, y ésta es la razón por la cual aquí
en Murcia no hay nada.

Yo le digo una cosa, yo creo que no es justo que
una situación de Europa, como es el tema de la encefalo-
patía espongiforme bovina, o como es el tema de la fie-
bre aftosa, que usted se la quiera cargar al ministro don
Miguel Arias Cañete. Le tengo que decir una cosa, y ésta
es una observación personal mía: es un gran ministro de
Agricultura, que no se le olvide.

Pero además le voy a decir más, mire, aquí hay que
hacer un poco la historia, señor León, y aquí, es verdad,
yo no quiero retrotraerme al pasado, porque el pasado
para mí está pasado, y quiero mirar más al futuro y olvi-
darme del pasado, el pasado fue muy negro y no quiero
volverlo porque quiero ver la luz y la claridad.

Aquí hay unos acuerdos firmados, que estamos en
Europa, y tenemos que ser conscientes de que estamos
en Europa, que España, como usted muy bien ha dicho,
es Europa y, por lo tanto, nosotros cuando estamos en
una sociedad no podemos hacer lo que nos dé la gana,
tendremos que hacer lo que podamos hacer y de acuerdo
con todos los socios, y cada socio tiene unos intereses,
tiene unas necesidades y tiene unos objetivos. Aquí se
firma un acuerdo, como usted muy bien ha dicho, el
Acuerdo Euromediterráneo, que se firma el 17 o el 18 de
noviembre del año 95, y se firma con unas condiciones,
¿de qué?, de que esto había que ir liberalizándolo pro-
gresivamente, y que en doce años tenía que haber un
libre comercio. Usted quiere seguir vendiendo la idea de
que esto lo vamos a convertir en un búnker y que los
tomates de Murcia o de España son los únicos que se
tienen que vender en Europa. Mire, ¡oiga!, sabe usted
que esto así no puede ser. No, no, ¡sabe usted que no
puede ser!, sabe usted que en el 2007 hay una liberaliza-
ción total del mercado, y claro, si analizamos las cifras,
señor León, le voy a dar unas cifras, porque yo no sé si
usted las tiene, y si no las tiene a lo mejor le puede venir
bien conocerlas, y verá usted cómo los datos son los que
son. Yo, claro, si a mí un sector donde España, que ex-
porta al año casi dos millones de toneladas, porque haya
un incremento de 18.000 toneladas, eso pone en peligro
un sector, aquí hay que analizar y hay que buscar las
verdaderas causas de la enfermedad de ese sector, y
ahora las analizaremos, porque yo estoy convencido
también de que a pesar de su énfasis y de su fuerza, yo
estoy seguro de que usted también quiere lo mismo que
yo, la solución de los problemas del sector. Y es absur-
do, cuando estamos leyendo la prensa en estos días que
Murcia este año ha exportado 35.000 toneladas más que
el año pasado. Luego ¿dónde está la crisis?, la crisis está
en algún subsector, pero habrá que analizar cuáles son
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los motivos de esa crisis, y tendremos que luchar y esta-
mos luchando para ello. Y usted que tanto denosta al
señor Arias Cañete, pues tengo que decirle que el señor
Arias Cañete el día 31 de julio recibió a este subsector
con problemas, lo atendió y le presentaron sus peticio-
nes. ¿Y usted sabe lo que le pidieron? Que aumentara los
programas de investigación para resolver todo el tema de
plagas. ¿Y usted sabe lo que le pidieron? Que les rebaja-
ran los módulos. Y eso es lo que está haciendo el minis-
tro que usted tanto denosta, que usted tanto critica y que
usted tanto cree que es la personificación de los males
agrícolas aquí en España, y lo está resolviendo, y eso es
lo que el sector pedía, no pedía otra cosa nada más que
eso.

Pero, claro, volviendo a las cifras. Mire, si vemos el
escalonamiento de exportación de los distintos países
que conforman la Unión Europea tenemos, cuando aquí
nosotros empezamos a exportar, éstos son datos de la
campaña 2000-2001 (la del 2001-2002 habrá que esperar
a ver cuáles son), resulta que Bélgica en octubre exporta
26.500 toneladas; Dinamarca empieza a exportar 2.300;
nosotros exportamos 75.000 y Holanda 41.000. Y fíjese
usted, cuando llegamos al mes de noviembre, Bélgica
pasa de 26.500 a 12.400; Holanda pasa de 41.000 a
10.058, y en este momento es cuando hay que aumentar
la exportación en 4.000 toneladas que vienen de Marrue-
cos. Oiga, se ha producido un descenso en los mercados
europeos solamente de Bélgica y Holanda, que son los
principales exportadores, se ha producido un descenso de
casi 45.000 toneladas, y porque entran 4.000 de Marrue-
cos, pero, oiga, ¿qué problema es esto para un sector?
Vuelvo a repetirle, si un sector no es capaz de resistir eso
es que el sector tiene otros problemas, y esto es lo que
tenemos que analizar, esos otros problemas que son los
que hay, que esto es lo que quiero que usted me acompa-
ñe y en lo que quiero que usted esté de acuerdo, porque,
claro, decirle al sector o lanzarle soflamas al sector di-
ciendo: ¡esto está mal, esto no sé qué! Mire, eso es enga-
ñar al sector, y yo creo que al sector hay que decirle la
realidad, y hay que decirle que en el año 2007 los mer-
cados van a estar abiertos, y que no va a haber ningún
tipo de protección y que no va a haber ninguna bunkeri-
zación.

Y además le digo una cosa, tan malo que es este
convenio, mire lo que le digo, de acuerdo con los acuer-
dos, y valga la redundancia, del GATT, el GATT podía
interpretar que ese acuerdo de Marruecos no era para
limitar las 150.000 toneladas, el GATT podía interpretar
que había 150.000 toneladas libres de aranceles, pero
que después Marruecos podía exportar todo lo que qui-
siera, y de acuerdo con lo que se ha firmado eso está
contingentado, ¡sí señor!, ésta es la interpretación que
puede hacer el GATT, en este momento está contingen-
tado y sabemos que no puede exportar más de 168.000
toneladas.

Y le digo más, yo creo que ha sido una parte positi-

va, aunque a usted no le guste, yo creo que ha sido muy
positivo en el sentido de que se ha implicado ya a Fran-
cia y a los demás países de la Unión Europea en el con-
trol de esos certificados de importación que todos
estamos demandando. Y la prueba la tiene, si usted lee la
prensa francesa, en que están preocupados por eso. ¿Por
qué?, pues porque ya empieza a ellos a perjudicarles
también esas toneladas que entran en esos meses que,
¡poco!, pero que también les perjudica.

Y, por lo tanto, yo creo, señor León, que hay que
analizar el problema desde otro punto de vista, porque,
claro, es absurdo cuando estamos viendo y leíamos en la
prensa que las dos firmas más importantes de tomate de
la región se unían, formaban un acuerdo comercial para
introducir el tomate en Inglaterra. Claro, cuando estamos
hablando aquí de pequeñas cooperativas, ¿dónde radica
el problema?

Nosotros tenemos que mejorar nuestros sistemas de
producción, tenemos que tecnificar nuestros sistemas de
producción, no podemos seguir produciendo como se
producía hace 20 años, con vara y caña, ¡no, no!, eso hay
que cambiarlo totalmente, porque si no, eso no va a ser
rentable, y no hay que tener pequeñas cooperativas, hay
que tener grandes cooperativas, y hay que facilitar la
concentración de esas cooperativas, porque entonces
podrán ofertar al mercado mayor cantidad, mayor volu-
men de producto y, por lo tanto, estarán en condiciones
de exigir mejores precios.

Por lo tanto, señor León, yo creo que los problemas
hay que buscarlos ahí, que es donde están los problemas.
A mí no me preocupa, porque, claro, dentro de 7 años
hagamos lo que hagamos va a haber mercado libre, ¡va a
haber mercado libre dentro de 7 años! En este momento
también este ministro tan malo, como dice usted que es,
¡tan malo!, ha abierto un mercado del tomate en Estados
Unidos que no estaba abierto, ¡y lo ha abierto también!
¡No, no, no!, no haga usted así, ¡esto es así!, tan malo
que es este ministro, pues nada, pues ha abierto un nuevo
mercado en Estados Unidos y entonces hay que aprove-
charlo.

Fíjese lo que le digo, creo que ahora estamos en una
situación de exigir esos certificados. ¿Por qué?, porque
vamos a tener también la unión de todos los demás paí-
ses europeos: Francia, Bélgica, Alemania, etcétera, a
todos. Pero, claro, aquí estamos hablando, fíjese, de
cuando en el mes de abril y mayo, ¿usted sabe que en el
mes de abril y mayo quién entra en el mercado con can-
tidades muy fuertes, usted sabe quién entra, sabe usted el
país que entra? ¡Pues es Italia! ¿Sabe que Italia en el mes
de abril exportó 328.000 toneladas y en el mes de mayo
más de 600.000? ¿Y hablar de 4.000 toneladas… qué
estamos hablando de 4.000 cuando están duplicando de
300 a 600.000, Italia? ¡Hombre, seamos serios!

Podemos hacer todas las demagogias que queramos,
podemos hacer lo que queramos, pero si queremos resol-
ver el problema tenemos que conocer la realidad del
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problema, y de esa realidad, como le digo, a mí hay
cosas que no me gustan. Yo personalmente hubiera pre-
ferido que no se hubiera producido ese aumento de
18.000, ¡claro que lo hubiera preferido!, no estaríamos
discutiendo eso aquí, y además no sería lo pequeño o lo
mucho que le pueda repercutir a los agricultores, no
solamente a los murcianos, a los almerienses, a los ali-
cantinos, a los canarios, a los franceses, a quien sea. Pero
tenemos que ser conscientes de dónde estamos y cuál es
la realidad, y hacia dónde vamos, porque aquel que no
sabe hacia dónde va se puede pegar un tropezón porque a
lo mejor lo que puede tener es un pilar delante, y cuando
hay un pilar delante lo que hay que hacer es vadearlo
para evitar tropezar en él, y esto es lo que hay que hacer.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor consejero.
Señor Martínez-Campos, tiene la palabra.

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:

Gracias, señor presidente.
Señor consejero, claro que estamos en Europa, eso

lo hemos venido diciendo nosotros siempre. Pero es que
ustedes, y yo he repetido aquí y, si quiere, la próxima
vez le traigo los Diarios de Sesiones. Ustedes cuando
estaban en la oposición decían que cuando llegaran al
Gobierno de Madrid iban a renegociar las condiciones de
adhesión de España a la Unión Europea, iban a “Santia-
go y cierra España”, ¡ustedes! Entonces ustedes engaña-
ron a los murcianos, y eso es lo que quiero que quede
perfectamente claro, que ustedes cuando decían aquello
engañaron a los murcianos, o no sabían lo que decían,
vamos a ser piadosos, no sabían ustedes lo que decían.
Pero si no, si tenían mala fe, engañaron a los murcianos,
porque ahora están diciendo “digo” donde antes dijeron
“Diego”.

Libre comercio, por supuesto, ¿pero sólo de toma-
tes? Mire usted, si es que el problema es que aquí sola-
mente el pimpampum con los tomaticos: los tomaticos
de Canarias… una cosa de Coalición Canaria, aunque
están ustedes allí también creo que medio gobernando;
los tomaticos de Andalucía, que como gobierna el PSOE,
¡duro con ellos!; los tomaticos de Murcia, que no pinta
nada; ¡y los del sur de Alicante!, pero es que Alicante es
Valencia, y Valencia quiere que la naranja ¡ni se toque!,
porque todo este problema es proteger los intereses de
los comerciantes valencianos, que van por las naranjas a
Marruecos, se traen los camiones cargados, las muelen
aquí como zumo con las ayudas de la Unión Europea, y
encima se traen algunas cajicas de tomates que comer-
cializan, porque son comerciantes, ¡no son agricultores,
no son productores!

Mire usted, señor consejero, pero si ni usted mismo
puede garantizar que esas 35.000 toneladas que dice que
se han exportado más hablan español, usted no lo puede
garantizar, no ya que sean producidas en Murcia, no, no,
¡ni siquiera puede garantizar que esos tomates son espa-
ñoles, son de agricultores españoles!, porque como en
Algeciras no hay control de ningún tipo, y entran y pasan
los camiones, los de aquí, los de allá y los de acullá, y de
vez en cuando nos enteramos que un camión murciano lo
han trincado porque llevaba marihuana, e iba para allá
vacío a cargar, ¿a cargar qué, a cargar qué?, tomaticos y
la marihuana en el falso suelo, y por eso nos enteramos
de las tropelías, porque quien comercializa y no produce
no es lo mismo que el que produce y además comerciali-
za. Y usted en vez de perseguir el fraude, en vez de exi-
gir controles portuarios en Algeciras, controles para
asegurar que las toneladas que pasan, si son marroquíes,
que sean del cupo de Marruecos, pero que nadie engañe
a los agricultores españoles, a los murcianos, que son los
que se arruinan si bajan los precios comercializando
producciones que no son europeas, que hablan árabe,
como si fueran de países de la Unión Europea.

Y ya que no me ha querido decir… eso lo sabe el
sector, señor consejero, si es que aquí parece que nos
estamos chupando el dedo, y dicen: no hay que engañar
al sector. Mire usted, al sector no le engaña nadie, pero si
el sector es sabio, sabe perfectamente lo que lleva entre
manos porque están en el negocio desde hace muchísi-
mas décadas, y de padres a hijos. Y los problemas hay
que analizarlos, ¡naturalmente!, pero a los agricultores
hay que darles esos planes de modernización. Usted puso
100 millones, y luego los quitó, y el año pasado me de-
cía: ¡hombre!, es que con 100 millones no es suficiente,
no se puede modernizar el sector. Y cuando iban a venir
los presupuestos yo decía: ¡pues habrán puesto 2.000
millones para modernizar el sector hortofrutícola y los
tomateros!, ¡pues ni un duro! De manera que de qué
estamos hablando. Y si lo que quieren es ayudarles a
bien morir, pues denle ustedes unas buenas jubilaciones
anticipadas a los agricultores de toda la costa y anímen-
les a vender como solares sus terrenos agrícolas, ¡pero
no pretendan engañarlos!

Mire usted, no me ha querido decir qué había en el
otro platillo de la balanza. Yo se lo voy a decir: había lo
de siempre, ¡peces! Mire usted, léase el Día Digital de
Tenerife, domingo 23 de septiembre: “Fischler abriga
una última esperanza de lograr algún compromiso con
Marruecos, tratado de pesca”. Léase El Ideal gallego, el
señor Lorenzo Egurce le puede ayudar. Léase El Faro de
Vigo, léase la manifestación que tiene convocada ONA-
PE, que es la Organización Nacional de Asociaciones de
Pesca, para el 6 de octubre en Riveira y para finales del
mismo mes en Andalucía, en Algeciras.

Mire usted, están ustedes intentando mendigar con
el Reino de Marruecos, ese infiel que iban ustedes a
hacer doblar la rodilla, están intentando mendigar con
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este acuerdo extemporáneo de campaña, con esta conce-
sión gratuita a cambio de nada, que le puedan poner una
viagra electoral a un candidato un poco anciano que
tienen ustedes en una comunidad autónoma que está a
punto de tener elecciones.

Eso es poner los intereses del PP por encima del
interés de los murcianos, y eso es algo que yo estoy
convencido que los agricultores de esta región a ustedes
no le van a perdonar.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

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

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

Gracias, señor presidente.
Señor León, digo que usted me sigue sorprendiendo

de actuación en actuación. Este anciano, que dice usted
que es candidato, es un anciano porque tiene 78 años, y
desde luego ojalá llegáramos todos en las condiciones
que tiene él a los 78 años.

Pero le digo una cosa, señor León, era su candidato
en el año 78, era su candidato en el año 78, ¡que no se
olvide eso!, si quiere usted se lo enseño, era su candida-
to, que no se le olvide eso, ¡era su candidato!

En fin, espero que estas cosas de mal gusto no apa-
rezcan aquí y que no se recojan en las cintas, porque creo
que no viene a cuento ni creo que sean procedentes,
señor León.

Le digo que me tiene usted cada vez más sorprendi-
do, porque, claro, yo que me precio de conocerlo a usted
bien y cómo usted era, me precio también ahora de ver el
cambio que usted ha tenido, y yo creo que no es buen
camino ese, creo que no es el buen camino ese.

Mire, a los murcianos no los engaña el Partido Po-
pular, a los murcianos los engañaron ustedes, y vuelvo a
repetir, y no quiero retrotraerme en el tiempo, no quiero,
no quiero, porque me he hecho el propósito de procurar
de hacerlo lo menos posible, y son cosas pasadas que yo
creo que los murcianos han juzgado qué es lo que quie-
ren, y lo han juzgado no de una vez por casualidad sino
que se han equivocado dos veces. Ahora, si usted cree
que los murcianos se equivocan también hay que decirlo
públicamente, ¡los murcianos se equivocan votando al
Partido Popular!, y esto hay que decirlo públicamente.

Yo creo que hace usted, señor León, unas afirma-
ciones de lo que van a ser las cosas que creo que las hace
sin rigor, sin datos y sin poder demostrar todo eso.

Usted lee un periódico. Mire, si hay que leer sola-
mente el acta de la interpelación de la que usted está
hablando. Usted en esa interpelación ya aventuraba todas

las catástrofes posibles, y resulta que no ha habido ni
negociación en la pesca ¡y no ha habido absolutamente
nada!, y usted ya anunciaba ahí todas las catástrofes que
podían venir.

Por lo tanto, señor León, yo creo que hay que mo-
derarse, creo que hay que ser más sensato, creo que hay
que mirar más la realidad y no lo que uno quisiera. Y
desde luego le digo una cosa, desde esta Consejería y
este consejero, ni este Gobierno regional, tienen ningún
interés en engañar a los agricultores, le dicen la verdad, y
la prueba de ello es que se les está ayudando en lo que se
puede y en lo que ellos demandan. Estaban demandando
créditos y se les ha dado un crédito, un crédito a prácti-
camente como está el Euríbor ahora, fíjese usted, si está
el crédito ese financiado en dos puntos por el MAPA y
en dos puntos por la Consejería, que son cuatro puntos,
fíjese usted el Euríbor a cómo está ahora, probablemente
le tengan que pagar dinero encima por darles el présta-
mo, fíjese lo que le digo, y es para ayudarles a la mejora
de sus instalaciones, porque creo que el problema está
ahí. El problema está en la producción, que hay que
tecnificarla y hay que actualizarla, y en la comercializa-
ción, y ése no es un problema de este sector, es un pro-
blema de algún sector más. Porque le digo una cosa,
oiga, ¿usted cree que el sector éste, el sector importante
de este tema, usted cree que tiene problemas?, ¿usted ha
oído a los grandes productores decir que tienen proble-
mas? ¡No señor, no lo han dicho!, lo está diciendo ese
subsector que es el que hay que atender porque es el
pequeño y mediano agricultor, y es el que podemos
atender porque es el que necesita la ayuda de la Admi-
nistración, y la Administración se la da, ¿estamos?, se la
da, pero, claro, hay que cambiar ciertas cosas porque si
no. Claro, yo cuando el otro día oigo que las dos firmas
más importantes…, yo no he oído que…

O sea, mire, de las 214.000 toneladas que ha ex-
portado la Región de Murcia, 196.000 las han exportado
los del otro sector, los del gran sector, y 20.000 el sector
del que estamos hablando. Entonces hay que saber qué
es lo que estamos diciendo, porque usted está diciendo
unas cosas que no tienen sentido. Es decir, el sector
fuerte, el industrial fuerte, ése no tiene problema ningu-
no, le he dicho que han exportado 35.000, que yo no sé
la trazabilidad de esos tomates, no sé dónde… yo creo
que son de aquí, de la región. Usted duda, ¡lo vamos a
comprobar! No se preocupe usted que tendremos, si
quiere usted, otro debate para ver la trazabilidad del
tomate, de dónde viene; si tiene trazabilidad con la etnia
que usted tanto vitupera, o tiene una trazabilidad de
Mazarrón o Águilas.

Yo creo que hay que ser más serios y hacer menos
demagogia y hay que intentar resolver el problema, y le
doy las cifras, y le he dado las cifras: que en un montante
de la producción europea que tiene 6 millones y pico,
6.528.000 toneladas, si usted ahí pone 18.000 toneladas
eso no supone nada, ¡no supone nada!, diga usted lo que



V Legislatura / N.º 120 / 26 de septiembre de 2001 4055

diga, eso es el 0,27%.
Y ya le digo, aquí no estamos diciendo nada de Ita-

lia, pero, perdón, ¿por qué no decimos nada de Italia o
nada de Francia o nada de Bélgica? Pero si ésos son
realmente con los que nosotros tenemos que competir,
¡ésos son realmente!, porque Italia dobla la producción
en esos meses en que se ha ampliado la… ¡Italia dobla la
producción!, y pasa de 300 a 600.000 toneladas.

Y usted dice: es que ahora Fischler, es que son pe-
ces. Pues los peces aún nadie los sabe, nadie los sabe,
pero usted ya está haciendo el oráculo, está ya pronosti-
cando lo que tiene que suceder. Mire, es que si fuera por
usted y por sus predicciones el sector hubiera desapare-
cido, y ahora precisamente es cuando mejor está el sector
de toda su historia, cuando mejor está el sector. Fíjese
usted que en el primer semestre se han exportado
123.000 millones de pesetas, que es el 20%, como le he
dicho antes, de toda las exportaciones de España. Si eso
es decir que un sector tiene una enfermedad, bueno, pues
que venta Dios y lo vea, y por lo tanto creo que hay que
dejarse los peces en un lado, los peces tendrán el camino
que tengan que tener, el señor Fischler hará lo que tenga
que hacer y nosotros tendremos que estar dentro de esa
sociedad, de Europa, que estamos ahí, y estamos para lo
bueno y para lo malo, para lo blanco y para lo negro,
para lo rojo y para lo azul, ¡estamos para todo!, y hay
cosas que nos gustarán más y que a nosotros nos afecta-
rán más, y otras cosas que nos afectarán, porque aquí
todo el mundo quiere cobrar subvenciones, las subven-
ciones que vienen de Europa, todo el mundo quiere tener
programas europeos, etcétera. Todo eso cuesta dinero y
eso viene de Europa, pero Europa también te manda
otras directivas u otras negociaciones que por desconta-
do a lo mejor no son del total agrado nuestro y, por lo
tanto, creo que hay que ser sensato y hay que ser mode-
rados y no hay que decir aquello que no responde a la
realidad.

Y, por lo tanto, hacer esas predicciones sin datos y
sin rigor yo creo que eso es hacerle un flaco favor al
sector y creo que es llevar al sector por aquellos derrote-
ros y por aquellos caminos que considero que no son los
propios. Nosotros no vamos a ir por ahí, nosotros vamos
a seguir defendiendo al sector, ayudándole en todo
aquello que seamos capaces, bajándoles los módulos,
que es lo que ellos demandan, potenciando los planes de
investigación, que es lo que ellos demandan, ayudándo-
les a cambiar sus estructuras comerciales, que es lo que
ellos demandan, y en eso vamos a estar. Usted si está en
otro camino, estoy seguro que en ese tema no nos vamos
a encontrar.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor consejero.

Sí, ¿señor Garre?
Por favor, señorías, guarden silencio.

SR. GARRE LÓPEZ:

Señor presidente, de conformidad con el apartado f)
del artículo 69, en cuanto a la observancia del Regla-
mento y el decoro de esta Cámara, y a las manifestacio-
nes que se han proferido contra una persona que ha
dedicado toda su vida en interés de España, y actual-
mente como presidente de la Comunidad Autónoma
gallega, siendo consciente además también de que el
señor León Martínez-Campos cuando profería sus pala-
bras en orden a ese medicamento al que ha hecho refe-
rencia y a don Manuel Fraga no lo hacía con ánimo
desde luego de proferir ningún insulto, ni nada que se
parezca, al presidente Fraga, solicitamos que, si así lo
tiene a bien el señor León Martínez-Campos, desaparez-
can del Diario de Sesiones las manifestaciones que en
ese tono se han hecho en torno al medicamento y a la
figura de don Manuel Fraga.

Muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, portavoz.
¿El portavoz de la interpelación atiende la instancia

que le ha hecho desde el grupo parlamentario Popular el
portavoz?, en cuanto a la anulación o supresión en el
Diario de Sesiones de las afirmaciones, de las manifesta-
ciones que se han hecho en este sentido.

Tiene la palabra.

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:

Señor presidente, en absoluto yo me he referido a la
persona. La palabra “anciano” es una palabra venerable,
no he utilizado otra expresión como puede ser “viejo”,
que puede parecer despectiva; he utilizado la palabra
“anciano”. Los ancianos en la antigua Grecia tenían un
papel muy importante. Me parece que no he faltado en
absoluto…(voces)

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Por favor, señorías, guarden silencio.

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:

He utilizado una metáfora. Los mal pensados serán
responsables de sus pensamientos, pero "Viagra" es un
medicamento, "política" es una palabra que no creo que
tenga ningún doble significado, y por tanto, señores, me
parece, en fin, que es absolutamente llevar las cosas
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fuera de sitio lo que se me está pidiendo, porque una
metáfora no es otra cosa que una metáfora, señor presi-
dente.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

De acuerdo, señor diputado.
No atendiendo dicha petición, habrán de constar en

el Diario de Sesiones las manifestaciones vertidas por el
señor León Martínez.

Por favor, señorías, silencio. Señorías, por favor,
ruego que guarden silencio.

Último punto del orden del día: Interpelación so-
bre el retraso en la construcción del nuevo puente
sobre El Estacio, en La Manga del Mar Menor, for-
mulada por don Diego José Martínez Cerón, del grupo
parlamentario Socialista.

Tiene la palabra.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
Señor consejero, yo espero que no se equivoque

usted aquí esta tarde con motivo de esta última iniciativa
que vamos a debatir, en referencia a un asunto que tiene
unos antecedentes ya bastante largos en el tiempo. Inclu-
so nos podemos remontar a la anterior legislatura para
encontrar alguna iniciativa parlamentaria en esta Cámara
de anteriores portavoces, en este caso de mi compañero
de grupo don Juan Durán, en relación a un asunto, a un
problema que ha derivado ya en insostenible.

En los últimos días, en los últimos meses hemos
podido ver el profundo problema, la situación grave en la
que se encuentra una conexión entre dos zonas de La
Manga comunicadas por un puente basculante, perdón,
giratorio, hasta la fecha, cuyas características ya no dan
para más. Me refiero a alguna iniciativa que lamenta-
blemente no fue contestada en su momento, pero que ya
insistía, como digo, en la anterior legislatura, en qué
actuaciones, qué medidas iba a adoptar, pensaba adoptar
el Gobierno regional para solucionar este problema.

En el verano del 99, ya en esta legislatura, el puente
sufrió, digamos, un problema más grave, hubo que ce-
rrarlo, hubo que precintarlo y hubo que actuar con ur-
gencia sobre él porque, bueno, se incomunicaban dos
partes de La Manga importantes, en las que viven ciuda-
danos, en las que hay actividades económicas de todo
tipo, y que permanecían cortadas.

En aquellos momentos, señor consejero, ustedes,
como es habitual, hicieron grandes declaraciones. Hicie-
ron declaraciones en los medios de comunicación di-
ciendo que el Gobierno actuaría, como lo hace siempre,
con diligencia, con prontitud, y que resolverían el pro-
blema. Y no me pida que se las lea, yo no se las voy a

leer, no les voy a leer esas declaraciones de prensa, para
eso tiene algunos otros portavoces que tienen tiempo de
salir aquí a esta tribuna a leer el periódico, seguramente
porque no tienen otro tipo de argumentos; pero usted
sabe que las hicieron, usted sabe que se comprometieron
a actuar de manera inmediata y usted sabe también que
no se han cumplido, señor consejero.

Y vamos a hacer un pequeño ejercicio temporal. El
período de construcción de lo que se va a hacer a conti-
nuación parece ser que está en torno a dieciocho meses
desde que se inicie la construcción. Entiendo que elabo-
rar un proyecto de este tipo puede estar en torno a seis
meses. Redactar un proyecto de este tipo, con la urgencia
que ustedes trabajan, con la celeridad, en fin, con la
diligencia que ponen ustedes en estos temas, ¿seis meses,
veinticuatro meses, dos años? Si hubieran ustedes actua-
do con diligencia, hoy, septiembre del año 2001, dos
años después, ese problema, ese puente estaría ya reha-
bilitado, estaría ya arreglado. Sin embargo, señor conse-
jero, lamentablemente hoy se están haciendo anuncios de
que se va a empezar a final de año, que se va a construir
en dieciocho meses, etcétera.

Mire, yo le decía al principio que no se equivocara
usted aquí esta tarde porque no hace falta que me repita
usted lo que ya sabemos, lo que han comunicado de que
hay acuerdo, que han firmado el convenio. No, no, la
interpelación va en otra dirección, señor consejero. La
interpelación va a conocer las causas del retraso en la
reconstrucción de ese puente, en la construcción de ese
nuevo puente y en la solución del problema.

Por lo tanto, insisto, esta tarde lo que queremos sa-
ber desde el grupo parlamentario Socialista es qué es lo
que ha habido detrás de ese retraso en la construcción,
que, como le digo, en el año 99 se agrava, pero que hay
antecedentes, yo los tengo aquí, de iniciativas parla-
mentarias, porque ya había habido problemas, iniciativas
en esta Cámara, que ya ponían en evidencia que existían
problemas. Por lo tanto, incluso, habría que remontarse a
más tiempo, tuvieron ustedes más de dos años para haber
resuelto el problema.

Por eso le decía que como quiero centrar, yo no sé
en qué términos me va a contestar usted, pero permítame
que le ponga encima de la mesa algunas dudas, las que
tenemos desde el Partido Socialista, sobre qué es lo que
ha pasado, sobre qué es lo que ha motivado ese retraso,
insisto, ese retraso en la construcción, que podría haber
estado hecho, con las propias cifras que dan ustedes, con
los propios parámetros de ustedes, tenía que estar hoy
ya, hoy por hoy, construido.

Señor consejero, dígame si entre esas razones está
la discrepancia, hecha pública, la descoordinación, que
existe a mi juicio y explicitado también a través de los
medios de comunicación, en el Gobierno regional sobre
el acceso norte de La Manga. Discrepancia, por cierto,
que mantienen ustedes también con el alcalde de San
Javier. Por cierto, nada sospechoso; creo que es del Par-
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tido Popular. A ver si aclaran ustedes esas posiciones,
porque, sinceramente, cada uno de ustedes, cada miem-
bro del Gobierno dice una cosa.

Dígame usted, señor consejero, si ha estado vincu-
lado el retraso del proyecto de construcción de este
puente de El Estacio, a la prolongación para comunicar
La Manga por el norte; si ha existido de alguna manera
conexión entre esos dos proyectos y ha motivado en
parte el retraso referente a este tema, al tema, como digo,
del acceso norte. Por cierto, me gustaría conocer, a ser
posible, porque además tiene usted pendiente una expli-
cación a todos los ciudadanos de la Región de Murcia, su
posición sobre este tema del acceso norte y la vincula-
ción o no con el puente de El Estacio. Aquí ha habido
manifestaciones del consejero de Turismo, del alcalde,
del señor Bustillo, que no está aquí esta tarde, pero que
anunció en un momento dado que eso era inviable, como
digo, del presidente, del alcalde de San Javier, pero a
usted no le hemos oído todavía decir qué es lo que pien-
sa acerca de la actuación que hay que hacer allí.

Bien, dígame usted si detrás del retraso en la cons-
trucción del puente estaba la perspectiva o la necesidad
que han tenido ustedes de poner en marcha actuaciones
urbanísticas vinculadas en algún término, de alguna
manera, a esos accesos, a ese puente y a esa prolonga-
ción del acceso norte. Me estoy refiriendo, como usted
sabe, a Puerto Mayor o a Lo Poyo, temas que ustedes
están intentando encauzar, que tienen prácticamente
encauzados, y que espero y deseo que en un futuro pró-
ximo podamos también debatir en esta Cámara, porque
sinceramente nos preocupa lo que pueda ocurrir ahí.

Señor consejero, yo no sé si son éstas las razones
que hay detrás o no, yo no lo sé. Y yo, sabe usted, espe-
cialmente, no coincidiré, no compartiré su política, no
estaré de acuerdo. En alguna otra cosa sí podré estar de
acuerdo, pero desde luego tenga usted clara una cosa, y
es que yo le presumo buena fe y buena intención, y en
algunas cosas usted me ha demostrado su buen hacer, su
voluntad de querer resolver las cosas; pero dígame si,
después de estas dos cuestiones que yo le he planteado,
de estas dos razones, o cuatro, sí dos, cuatro razones,
como digo, son ésas o no son ésas.

Y dígame algo que me preocuparía mucho más, in-
sisto, y yo a usted le presumo siempre buena fe: ¿en este
tiempo, ha recibido usted, señor consejero, presiones o
indicaciones de alguien para retrasar esa actuación en el
puente de El Estacio, con motivo de que salieran otras
actuaciones? ¿Detrás de esa inacción, señor consejero,
ha habido alguien que le diga: espérese usted que esta-
mos resolviendo otras cuestiones relacionadas con ese
entorno? Me gustaría que fuera usted sincero y me con-
testara, porque, en definitiva, al final, lo que yo creo que
ha pasado, señor consejero, e insisto que yo le presupon-
go a usted buena fe, insisto, aunque no comparta alguna
de sus políticas, pero yo creo que a usted le ha salvado la
campana, y creo que le honra la decisión que tomó en su

momento de cerrar el puente de El Estacio a vehículos de
más de diez toneladas. Porque yo creo que ha sido el
puente, que no aguantaba más el paso de vehículos, el
que de verdad ha acelerado el que se tuvieran que hacer
ahí actuaciones, porque si no, probablemente, hoy día,
con otras cosas en marcha, seguiríamos esperando a que
se solucionara ese problema.

Estas dudas, señor consejero, tenga usted claro que
no son más que consecuencia de la política que ustedes
practican en esta Región de Murcia en lo referente, espe-
cialmente, a la ordenación del territorio y a la protección
del litoral. No es esta tarde una tarde para entrar en esas
cuestiones, pero desde luego estas dudas que le plantea-
mos aquí y que pretenden ayudarle a justificar lo que
usted vaya a decir aquí esta tarde, a hacérselo fácil, señor
consejero, porque sólo tendrá que decir sí o no, pues
espero, como digo, que le sirvan para justificar o para
decir con claridad y con honestidad, espero, cuáles son
las verdaderas razones. Si no, señor consejero, difícil-
mente se va a entender que si no son algunas de éstas,
detrás de eso lo que haya habido haya sido ineficacia,
apatía, descoordinación, intereses encontrados, discre-
pancias. Yo no lo sé, señor consejero.

Nos gustaría, al grupo parlamentario Socialista, que
usted esta tarde aquí hiciera un alarde de sinceridad y
nos explicara las verdaderas razones del retraso en la
construcción del puente de El Estacio, porque, insisto,
volviendo a lo que le decía al principio, si ustedes anun-
ciaron diligencia, rapidez, y ahora estiman que esa dili-
gencia y rapidez son exactamente dos años, que es lo que
están anunciando que lo van a hacer a partir de ahora, es
difícil entender que hoy, dos años después de aquel
anuncio, no estuviera todavía solucionado el problema
del puente de El Estacio.

Muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

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

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

Señor presidente, señorías:
Bueno, la verdad es que casi me han dado ganas de

contestarle con algún chiste, porque de una pregunta que
existe sobre un retraso, que ya hablaremos sobre él, se ha
extendido en diecisiete preguntas, y yo no sé si le ha
faltado por preguntar algún tipo ya más íntimo, porque,
vamos, hablar del retraso del puente de El Estacio, co-
nectarlo con el acceso norte de La Manga, hablar de
Puerto Mayor y de Lo Poyo, y encima si existen presio-
nes, a lo mejor no confesables, sobre algo de esto. Yo no
sé exactamente dónde usted se ha inventado todo esto,
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yo creo que ha soñado. Aparte de que realmente, le tengo
que decir, señor Martínez Cerón, que su información
para esta interpelación se queda muy corta, porque en-
tiendo que no es adecuado decir el día 23 de mayo, me
parece, hablar de retraso de una actuación, cuando en ese
momento hay un proyecto que está terminado ya, pero
usted parece ser que a partir de ese momento valora seis
meses de proyecto y dieciocho meses de construcción.
Bueno, ya indica que no sabe exactamente cómo estaba
la situación.

Precisamente esa presentación de la interpelación
me imagino que surge con motivo de una información
que sale en la prensa donde ese mismo día yo me reúno
con los vecinos de La Manga y les informo de cómo está
el proyecto, y a partir de ahí usted dice “hombre, este
consejero se reúne con los vecinos de La Manga, pues
hay que cortar esto, porque esto se les está diciendo que
esto se va a hacer y esto ya me preocupa”. Pero, hombre,
yo les informo, y usted debería de estar informado de
qué les informo, que salió además en los medios de co-
municación. Y, efectivamente, ahí les decía cómo estaba
la situación, los plazos más o menos siempre en una
infraestructura de más de 1.000 millones (y de menos
también), los plazos de cuándo empieza se saben, los
plazos de cuándo termina es complicado. Es decir, una
obra de este nivel, de esta envergadura se inaugura cuan-
do se termina, no cuando hay que decir la fecha de ter-
minación.

Pero, en definitiva, la palabra "retraso" no es ade-
cuada porque, evidentemente, no hay ningún retraso,
como yo le explicaré, porque en definitiva usted dice
retraso pero no sé con relación a qué, a qué momento
está hablando usted de retraso. Ha hablado de retraso por
veinte meses, pero usted, habiendo sido alcalde de un
municipio, no puede decir que un proyecto tiene elabo-
ración del proyecto y ejecución de la obra. Evidente-
mente, eso no es así y yo se lo demostraré ahora.

Y, desde luego, hay otro tema que usted también
está poniendo encima de la mesa una información que no
es exacta. En ningún caso, por lo menos en la informa-
ción de que yo dispongo, que yo creo que es toda, de los
medios de comunicación de esa época, no recogen la
palabra "inmediatez". Yo le voy a decir, porque lo tengo
aquí y lo tengo subrayado, qué es lo que dicen en ese
momento. Bueno, esto mucho antes de lo que usted dice
del año 99, ya la Consejería de Obras Públicas anuncia,
ha sacado a concurso la redacción del proyecto del
puente basculante, mucho antes, pero da un plazo de
presentación de ofertas; más adelante, en agosto del 99
lo que habla aquí es “Las obras probablemente...”, no
inmediatamente, “…se iniciarán el próximo año”. Más
adelante, en la información que tenemos: "Dicho pro-
yecto podrá estar concluido", nunca dice "es inmediato",
"podrá...", se supone que estamos hablando de un tema
de que se va a hacer y estamos hablando de las fechas a
que usted se refiere, del verano del 99. Por lo tanto, a lo

mejor usted me enseña el medio de comunicación donde
habla de inmediatez.

Así es que yo creo que las premisas iniciales del re-
traso en cuanto a este proyecto no son adecuadas, no
existe ningún retraso y, desde luego, no existe ningún
retraso con relación a ningún momento que esté anun-
ciado previamente.

Yo le tengo que decir que antes del año a que se re-
fiere, del verano del 99, de esas palabras, ya el Gobierno
regional había comenzado los trabajos previos necesarios
e imprescindibles para la construcción de este puente.
Todos conocíamos que era un puente que necesitaba ser
sustituido por otro, probablemente no en el año 98, a lo
mejor un poco antes, ¿eh?, llevaba ya treinta años el
puente. Pero, bueno, vamos a dejarlo porque así como el
anterior diputado ha entrado en cuando éramos oposi-
ción, yo no voy a entrar hasta esa fecha, pero, evidente-
mente, no ha habido retraso y sí que ha habido celeridad
en todas las actuaciones.

La decisión estaba ya tomada cuando usted se refie-
re al año 99, en esa decisión se comenzaba a trabajar, y,
desde luego, le puedo decir que se va a seguir trabajando
hasta que el nuevo puente esté terminado.

El puente ya está empezado, está empezado en los
pasos que tiene que tener un proyecto de esa envergadu-
ra. Las obras no se ven todavía, evidentemente, pero se
van a ver pronto, como está anunciado, y en los últimos
días usted conoce las palabras y las declaraciones del
propio Ayuntamiento de San Javier.

La última fase, como usted sabe, es la realización
material de la obra, pero hay que hacer otras fases ante-
riores: también hay que hacer estudios previos, resolver
los problemas de diversa índole que puedan presentarse,
licitar y contratar la redacción del proyecto, realizar un
estudio y evaluación de impacto ambiental (que ésa se le
ha olvidado), hacer las expropiaciones, tener la disponi-
bilidad de los terrenos, y por supuesto licitar y contratar
una obra. Todo eso tiene sus plazos, no son seis de hacer
y dieciocho meses de construir.

Por lo tanto, no le voy a explicar las razones del re-
traso, sino que, evidentemente, como es mi costumbre, le
voy a decir los pasos que se han seguido, y después usted
ya lo analiza y espero que lo entienda.

En el año 1999, antes de las fechas que usted se re-
fiere, mediante un concurso previamente convocado, se
adjudicó la realización del proyecto "Puente basculante
sobre el canal de El Estacio". Este puente debería de
contemplar dos calzadas independientes de dos carriles
cada una. A principios del año 2000, estando dicho pro-
yecto en fase muy avanzada, la Consejería remitió, como
es preceptivo, a la Secretaría Sectorial de Agua y Medio
Ambiente de la Comunidad Autónoma una memoria-
resumen descriptiva de las características más significa-
tivas del proyecto, para iniciar el procedimiento de eva-
luación de impacto ambiental.

En mayo de 2000, el Servicio de Calidad Ambiental
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remitió a la Consejería de Obras Públicas y Ordenación
del Territorio un informe sobre los contenidos mínimos y
aspectos significativos que deberían tenerse en cuenta en
la redacción del estudio de impacto ambiental.

Tras serle remitido por la Consejería de Obras Pú-
blicas, Política Territorial entonces, dicho estudio, la
Secretaría Sectorial de Agua y Medio Ambiente envió a
la Dirección General de Transportes y Puertos, de la
Consejería de Obras Públicas, en octubre de 2000 un
escrito solicitando que se completase la documentación
del estudio de impacto ambiental con determinadas acla-
raciones. Entre otros aspectos, señalaba que deberá justi-
ficarse la necesidad de establecer dos carriles por calzada
en cada dirección, una objeción esta que, por otra parte,
también había sido expuesta por la Dirección General de
Costas, del Ministerio de Medio Ambiente, en su res-
puesta a la consulta institucional que, al igual que a otros
organismos, le fue solicitada.

En base a ello y atendiendo también a las demandas
de los movimientos ecologistas, la Consejería de Obras
Públicas y Ordenación del Territorio adoptó la decisión
de construir la mitad del puente o del doble puente que
estaba previsto, y así se le comunicó a la Secretaría
Sectorial de Agua y Medio Ambiente con escrito de
fecha 1 de diciembre del año 2000, en el que se acepta-
ban todas sus indicaciones y sugerencias, es decir, el
puente sería único con una calzada de dos carriles, uno
para cada sentido de la circulación, y se procedió por
tanto a encargar la oportuna modificación del proyecto,
también antes de que usted presentara esta interpelación.

Y yo creo que esto usted, por lo visto, lo descono-
cía, no ha seguido el tema en su trayectoria y, por lo
tanto, así me explico su opinión, pero yo espero que le
convenza de que el tema y los trabajos están en marcha y
se están haciendo con celo y con celeridad.

Al mismo tiempo, por parte de la Consejería de
Obras Públicas y Ordenación del Territorio se han ido
haciendo gestiones para resolver los problemas que po-
día suponer el hecho de que la construcción del nuevo
puente afectaba a terrenos de la concesión administrativa
de Puerto Menor, a terrenos de dominio público maríti-
mo-terrestre y a terrenos también de propiedad privada
y, por lo tanto, con toda esta problemática se estudió cuál
sería la fórmula más adecuada para una construcción ágil
y rápida de la obra, porque hemos estado trabajando en
celeridad, en darle celeridad a esta obra.

Se mantuvieron conversaciones con el Ayunta-
miento de San Javier, y finalmente se llegó al acuerdo de
suscribir un convenio que sirviera de marco de colabora-
ción entre la Consejería de Obras Públicas y Ordenación
del Territorio de la Comunidad Autónoma y el Ayunta-
miento de San Javier, a fin de coordinar sus respectivas
actuaciones dirigidas a la construcción del nuevo puente
y al desmantelamiento del actualmente existente.

Dicho convenio se firmó el pasado 27 de junio (yo
creo que usted tiene conocimiento de eso porque fue

suficientemente informado por los medios de comunica-
ción), y en dicho convenio se contempla:

Por una parte, que el Ayuntamiento de San Javier
asume los siguientes compromisos: realizar las gestiones
para obtener la disponibilidad de los terrenos necesarios
para la construcción del puente; contratar la ejecución de
las obras correspondientes y asumir posteriormente la
conservación y el mantenimiento del puente.

Por otra parte, la Consejería de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio se compromete al abono al
Ayuntamiento de San Javier de los 1.042 millones de
pesetas a que asciende el presupuesto global de las obras,
repartidos en tres anualidades con cargo a los presu-
puestos correspondientes a los años 2001, 2002 y 2003.
Por lo tanto, esto está en marcha, los dineros iniciales
han sido transferidos, el proyecto está terminado, el
convenio está firmado y, desde luego, hay ya alguna
reunión, como le voy a decir, por parte del Ayunta-
miento de cómo van las cosas.

A partir de la firma de dicho convenio se puso en
marcha la maquinaria administrativa municipal para
licitar y contratar la ejecución de las obras, y el resto,
señorías, ustedes lo conocen por la prensa, que se ha
hecho eco en los últimos días, en los dos o tres últimos
días, de las actividades del Ayuntamiento de San Javier
para el pronto comienzo de las obras.

A este respecto el Ayuntamiento de San Javier nos
remitió a la Consejería hace dos días, el pasado día 24, la
programación prevista para la ejecución de las obras del
puente de El Estacio, en la que, tras confirmar que el
pasado día 20 de septiembre aprobó el pliego de cláusu-
las administrativas particulares para la contratación de la
consultoría y asistencia, consistente en la dirección de
las obras del puente basculante, con un tipo de licitación
de 23 millones de pesetas, se fijaba el calendario previs-
to, que es el siguiente: 8 de octubre de 2001, aprobación
del pliego de cláusulas administrativas, pliego de pres-
cripciones técnicas y proyecto de las obras, tipo de lici-
tación (1.018 millones), y plazo de ejecución (dieciocho
meses); 1 de diciembre de 2001, contratación de la di-
rección de obras, y 28 de diciembre de 2001, contrata-
ción de la ejecución de las mismas.

La verdad es que a lo mejor la fecha esta usted
piensa "bueno, el 28 de diciembre a mí me dice que esto
no va a ser así", pero evidentemente nosotros confiamos
que los plazos previstos se van a ejecutar, que el conve-
nio se va a realizar y que, evidentemente, en dieciocho
meses a partir del comienzo de las obras estará termina-
do.

Yo creo, señorías, que no está habiendo retraso en
la construcción del puente de El Estacio, en primer lugar,
porque en una obra de esta envergadura no hay ningún
plazo concreto para la terminación, sí para el comienzo,
que ya le he dicho los plazos iniciales. Evidentemente,
una obra de esta envergadura, señor Martínez Cerón, no
lleva sólo proyecto y ejecución, lleva estudios previos,
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anteproyecto, memoria, declaración de impacto ambien-
tal, proyecto definitivo, disponibilidad de los terrenos y
ejecución de la obra, y todo ello con sus plazos de licita-
ción y adjudicación de los concursos correspondientes.

Le tengo que decir, como inciso, que el ministro
Álvarez Cascos hace una semana estuvo en Murcia y
dijo que los proyectos de una envergadura de este tipo
anteriormente llevaban un tiempo medio de ejecución de
diez años, que los está agilizando él. Le quiero decir que
realmente en este caso la ejecución, si estamos hablando
del año 99, de comienzo de adjudicación del concurso,
llevan un buen paso y, desde luego, se está haciendo con
celeridad. No aceptamos que exista retraso, suponiendo
también como falta de celo por la gestión de este asunto,
y tengo que decirle que si existen unos trámites que hay
que ejecutar, hay que ejecutarlos tal como están estable-
cidos, aunque se lleven su tiempo, porque la importancia
de la obra y la calidad de la misma tiene que hacerse así
y así lo exige.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

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

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Señor presidente, señorías:
Señor consejero, decía Calderón de la Barca que "la

vida es sueño y los sueños, sueños son", y usted proba-
blemente quizá ha soñado que su Consejería funciona
mejor de lo que verdaderamente funciona, porque en
primer lugar, señor consejero, usted no ha respondido a
la pregunta sobre cuáles son las razones verdaderas del
retraso. Todo eso que me ha leído usted aquí, que es el
proceso administrativo, le he pedido al principio “no
hace falta que me lo lea, si lo conocemos por los medios
de comunicación”, sabemos cuántas cosas hay que hacer.
Pero también sabemos los plazos, también sabemos que
esos plazos que usted ha hecho aquí son plazos muy
relajados, porque no me vaya usted a decir que ustedes
no han hecho otros proyectos de más envergadura, de
más inversión en menos tiempo. Claro, así han salido las
obras. Le pongo el ejemplo, la 3319, y es verdad, tóme-
selo usted con calma porque es verdad que no vaya a
pasarle como les pasó en la carretera comarcal 3319,
porque realmente eso sí que sería preocupante.

Pero, señor consejero, le insisto, esta tarde no ve-
níamos aquí a que usted me hiciera un relato de los he-
chos, no lo necesitamos. Lo que nos parece que está
detrás de todo esto, porque usted mismo ha empezado a
leer la prensa, pero cuando ha visto que se equivocaba, la
ha dejado. Usted sabe que antes del año 99, y yo le he
sacado aquí alguna iniciativa parlamentaria que está

recogida en los archivos de esta Cámara, iniciativas
parlamentarias ya referentes a ese tema, luego lo del 99
es una mera referencia, la última que tenemos, del gran
problema que surgió ahí, pero ya con anterioridad, y en
esas fechas ya había estudios previos y ya había avances.

Y ustedes han mantenido durante estos dos años,
señor consejero, ya que usted no me ha querido aquí
reconocer ni responder a las preguntas que yo le he he-
cho, en el ánimo de facilitarle a usted la respuesta, ya
que no me ha querido usted responder, a nuestro juicio el
retraso se debe a otras cuestiones que no tienen nada que
ver con el procedimiento administrativo, señor conseje-
ro, absolutamente nada que ver con ese procedimiento
administrativo que usted ha relatado aquí esta tarde, y
que sí tienen que ver con la política urbanística que el
Partido Popular está llevando a cabo en el litoral y espe-
cialmente en aquella zona del Mar Menor y en aquella
zona norte de La Manga.

Yo le he dicho a usted antes, señor consejero, que
yo le sigo presuponiendo buena intención, pero usted nos
debe algunas explicaciones a esta Cámara respecto de
qué es lo que va a hacer la Consejería que usted preside,
de Obras Públicas y Política Territorial, respecto a todas
esas actuaciones. Y yo, señor consejero, quiero pedirle,
en nombre del grupo parlamentario Socialista y en nom-
bre de los murcianos a los que podamos representar, no
se deje usted presionar, señor consejero. Creo que en
este caso ha hecho usted algunas cosas bien, quizá ha
dejado el cuerpo muerto demasiado tiempo, señor con-
sejero, quizá demasiado tiempo, aunque insisto que la
campana de que el puente no aguantaba más le ha salva-
do incluso a usted también, señor consejero, pero no se
deje presionar.

Yo creo que este Gobierno debe explicaciones, debe
ser valiente y explicar qué es lo que quiere hacer en La
Manga, pero sin tapujos, porque nosotros estamos dis-
puestos a debatirlo, estamos dispuestos a discutirlo y
estamos dispuestos a que se sepa cuál es nuestra opinión.
Pero lo que me parece impresentable, lo que no me pare-
ce de recibo es que tengamos que despertarnos cada
mañana con la opinión de un consejero, de un alcalde o
del propio presidente del Gobierno sobre qué cosas se
van a hacer o dejar de hacer allí en La Manga, y que eso
vaya en contra de solucionar problemas como el que nos
trae aquí esta tarde, solucionar el problema en este caso
del puente de El Estacio, que afecta a muchos ciudada-
nos y que perjudica los intereses de escolares, de cons-
tructores, de empresas, de residentes de aquella zona de
La Manga.

Yo creo que ustedes deben de ser valientes y deben
de asumir esa responsabilidad y ese compromiso, señor
consejero, y usted especialmente, porque es el responsa-
ble en última instancia de las actuaciones urbanísticas
que allí se vayan a hacer, sea usted valiente y no deje
que nadie le pise el terreno.

Muchas gracias.
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SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

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

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

Muchas gracias, presidente.
Señor Martínez Cerón, yo creo sinceramente que el

propio medio de comunicación hace dos días hablaba de
que es una interpelación que estaba fuera de contexto,
que usted debería de haberla retirado porque, evidente-
mente, una obra que se está haciendo, que ya hay un
convenio, que hay un dinero dispuesto, evidentemente,
hombre, salvando las distancias, es lo mismo que si me
dice usted que la autovía del Noroeste tiene retraso,
cuando está a punto de inaugurarse. ¿Por qué? Porque no
se ha inaugurado.

Evidentemente, en este momento no hay retraso,
usted lo sabe, los mismos medios se lo han dicho y usted
ahora mismo no sabe qué decir. Con lo cual me habla de
presiones que no se de qué, me habla de Lo Poyo, me
habla de Puerto Menor, me habla de qué vamos a hacer
en La Manga, me habla de cuál es mi opinión sobre el
acceso norte. Pero, bueno, mi opinión ha sido manifesta-
da aquí por el Gobierno, en el Gobierno es el presidente
el que tiene la opinión y el que la dice. Evidentemente,
usted no vaya a preguntar al consejero de Educación o al
consejero de Sanidad, a todos los consejeros qué opinan
para ver si alguien le da una luz y “aquí están todos pe-
leados”. Hombre, eso, mire usted, no se pase porque le
ha faltado, digo, preguntarme a lo mejor si creo en Dios,
yo no sé ya qué tendría que decirle.

Pero, evidentemente, mire usted, hemos hablado de
Lo Poyo en comparecencias dedicadas a Lo Poyo. Yo
creo que ya no tiene lugar, el tema está como está y
usted lo conoce perfectamente y, por lo tanto, es un te-
ma... El tema de Puerto Mayor usted sabe también cómo
está, y es un tema que en su momento, si ustedes lo pi-
den, se puede hablar tranquilamente. Desde luego, el
acceso norte de La Manga ya la opinión está dada, y,
evidentemente, aquí no vamos a actuar en ese tema. De
presiones, yo no sé a qué presiones usted está refiriéndo-
se, pero, evidentemente, con esta panoplia de preguntas
lo que usted está demostrando es que no tenía nada que

hacer en esta interpelación, la tenía que haber retirado,
porque usted sabe que esto no tiene vuelta atrás, que está
aprobado el tema, que hay una retención plurianual, que
hay un plan de actuación en El Estacio, que se va a ha-
cer. ¿Y a qué viene el retraso, cundo es un puente que se
hizo hace más de treinta años y que es como un coche
viejo que hay que arreglarlo periódicamente y cambiarlo
cuando hay que cambiarlo?, y cuando llega el momento
se cambia, y llegó el momento cuando se anunció el
concurso en diciembre del 98, eso está en los medios, se
licita el concurso en el año 99, se pone en marcha el
concurso, hay problemas medioambientales, bueno, pues
se toma la decisión de atender a esos problemas tanto de
la Dirección General de Costas como de la Consejería de
Medio Ambiente como de los ecologistas, y, bueno, se
hace un puente, pero no por presiones, ahí no hubo nin-
guna presión, en absoluto, porque, desde luego, el acceso
norte no estaba contemplado, en absoluto, y por lo tanto
se hace un puente que yo creo que resuelve el problema
de la parte de La Manga que queda con acceso corres-
pondiente, y alguna vez le hablaré yo, si usted insiste en
el tema, de la parte esta de La Manga lo que ustedes
tienen que ver en el tema. Pero, bueno, ahí no voy a
meterme más, sino sencillamente se resuelve el tema de
lo que yo creo que es necesario para la parte de La Man-
ga del Veneziola, que es a donde tiene que acceder, y se
hace, y desde luego le puedo decir que más celeridad
imposible. Es decir, hacer un proyecto, un modificado
del proyecto de declaración de impacto ambiental, una
gestión de la disposición de terrenos, un convenio y
poner el dinero a disposición, eso ustedes lo hacen en un
año y yo espero que alguna vez usted, cuando sea con-
sejero de Obras Públicas, estas cosas... ya se lo recordaré
en su momento. En todo caso, exactamente, yo creo que
usted no llegará a ese puesto.

Y por lo demás, las demás preguntas evidentemente
no es motivo. Yo gustosamente le responderé si en su
momento usted pregunta, con interpelaciones o con pre-
guntas, cosas que no estén ya contestadas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor consejero.
Señorías, agotado el orden del día, se levanta la

sesión.
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