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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, se abre la sesión.
Antes de comenzar con el orden del día previsto

para hoy, quiero dar la bienvenida a esta Cámara a la
Delegación de la República de Cuba que se encuentra
entre nosotros con motivo de su visita oficial a la Región
de Murcia. La Delegación está encabezada por el exce-
lentísimo señor don José Ramón Fernández Álvarez,
vicepresidente del Consejo de Ministros de la República
de Cuba, y por la excelentísima señora doña Isabel
Allende Caran, embajadora de Cuba en España.

Igualmente quiero dar la bienvenida a la Asociación
de Mujeres de Alguazas, que en la mañana de hoy ya ha
visitado el Parlamento y asiste ahora al desarrollo de este
Pleno.

Hecha esta declaración de bienvenida, procedemos
al despacho de los asuntos previstos en el orden del día.

Primer punto: Interpelación sobre incumplimien-
to de las directrices de la bahía de Portmán y sierra
minera, formulada por don Diego José Martínez Cerón,
del grupo parlamentario Socialista.

El señor Martínez Cerón tiene la palabra.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Señor presidente, señorías:
Sean también mis primeras palabras para sumarme

a los saludos que acaba de hacer el presidente de la Cá-
mara, y reiterar al vicepresidente del Consejo de Minis-
tros de la República de Cuba y a las personas que le
acompañan las palabras que el portavoz socialista hace
un momento les ha transmitido. Igualmente quisiera
sumarme y dar la bienvenida a la Asociación de Mujeres
de Alguazas, acompañadas de la concejal de ese munici-
pio, a esta sesión de la Cámara.

El debate que nos trae, que abre esta sesión parla-
mentaria, señorías, señor consejero, hace referencia a un
viejo asunto en esta región, a un viejo problema en esta
región, y es la regeneración, la recuperación ambiental
de la bahía de Portmán y la sierra minera.

Yo sé, señor consejero, que usted esta tarde viene
aquí con la sensación de que tiene los deberes hechos, de
que usted ha hecho los deberes y que probablemente esta
iniciativa también para usted esté fuera de lugar. Pero,
mire, yo creo que es necesario y conveniente que sepa-
mos, después de las manifestaciones que ha hecho usted
y el Gobierno regional, exactamente cuáles son las razo-
nes por las que no se han cumplido unas directrices de
ordenación, en este caso de la bahía de Portmán y la
sierra minera, y quisiera recordarle, señor consejero, que
las directrices son un instrumento de ordenación, pero,
fíjese, tienen justamente por debajo de una ley, están
inmediatamente inferior en el rango. Después de las
leyes normalmente, en la Ley del Suelo que acaba de

aprobar esta Cámara, después de eso están las directri-
ces, y, señor consejero, desde el año 1995 llevan ustedes
incumpliendo esa normativa y esas directrices.

Quien incumple la ley, señor consejero, está fuera
de la ley. Ustedes están incumpliendo en este caso las
directrices. Califíquese usted mismo en qué situación se
encuentra el Gobierno a este respecto, porque además es
habitual que ustedes no cumplan con las resoluciones de
la Asamblea, con las iniciativas que se aprueban en esta
misma Asamblea, y tiempo tendremos de verlo aquí esta
tarde.

Mire, sabe usted que a mí me gusta facilitarle las
cosas, hacérselas fáciles, y por lo tanto voy a procurar en
tres o cuatro preguntas trasmitirle lo que nosotros pen-
samos que debe usted aquí explicar esta tarde, porque,
insisto, lo que queremos saber es por qué no se han cum-
plido las directrices aprobadas y que tienen mandato,
como digo, por debajo en rango, exactamente por deba-
jo, como si fueran una ley regional.

Ha afirmado usted, señoría, señor consejero, que en
este tema hay que partir de cero, tenemos que empezar
de nuevo. Bueno, primera pregunta, dígame usted por
qué hay que partir de cero, por qué hay que partir de cero
cuando, señoría, existen proyectos y estudios, y existe
financiación para acometer las actuaciones que hay que
acometer en la sierra minera y en la bahía de Portmán.
Existen proyectos de antes del año 1995, estudios pre-
vios, como es normal, existen proyectos del CEDEX del
año 95, existen las directrices aprobadas el 26 de mayo
de 1995, existe un proyecto de acondicionamiento de la
corta Gloria para verter los estériles, por un importe,
como su señoría sabe, de 2.157 millones de pesetas, que,
junto con el estudio de impacto ambiental de ese mismo
proyecto de acondicionamiento de la corta Gloria, fueron
sometidos a información pública por resolución del 20
de febrero de 1996. Existe, señor consejero, un estudio
de la Dirección General de Costas que se denomina
“Dragado de la bahía y creación de una playa en la bahía
de Portmán”. Existe, señor consejero, una evaluación del
coste del proyecto hecha por el Gobierno, por el Gobier-
no del señor Aznar, señor consejero, un proyecto global
de recuperación de la bahía que está incluido en la finan-
ciación de los Fondos de Cohesión con 1.000 millones
de pesetas autorizados a la Dirección General de Política
Ambiental, en aquellos momentos, hoy Dirección Gene-
ral de Calidad y Evaluación Ambiental, una valoración,
señoría, que su Gobierno, el Gobierno del Partido Popu-
lar, el Gobierno del señor Aznar, estimaba -estoy ha-
blando de la regeneración de la bahía exclusivamente- en
6.757 millones de pesetas en el año 1997.

Dígame, señor consejero, si hay que empezar como
usted ha afirmado públicamente y en numerosas ocasio-
nes, si hay que empezar de cero.

Ha dicho usted también, señor consejero, que hace
falta un proyecto que esté bien visto en la Unión Euro-
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pea. ¡Qué casualidad! Señor consejero, ésta es la segun-
da pregunta: ¿han presentado ustedes alguna vez a la
Unión Europea el proyecto de directrices, alguna vez?
Yo le pediría que esta tarde por fin nos dijera la fecha en
que han remitido el proyecto de directrices de ordena-
ción de la sierra minera y la bahía de Portmán. Dígame
en qué fecha han tramitado ese proyecto, porque lo que
sabemos aquí, al menos lo que públicamente conocemos,
es que ustedes han remitido a Bruselas otro proyecto
distinto, un proyecto en el que, señor consejero, ahí sí se
ve la mano del presidente. Yo cuando oigo al presidente
hablar de manos negras la verdad es que me llama mu-
cho la atención, porque en este caso, en esa vinculación
que han hecho ustedes para regenerar la bahía de
Portmán a la ampliación del puerto de Cartagena, ahí sí
que se ve exactamente la mano del presidente y la mano
del Partido Popular, un proyecto que el presidente ha
dicho en muchas ocasiones que siempre lo ha llevado en
cartera, es un proyecto que lleva en la cartera. Yo me
pregunto, señor consejero, en qué cartera, no sé si en la
cartera de los gestos, que es la única que el Partido Po-
pular sabe hacer, gestos de cara a la galería. Pero me da
la sensación de que en ningún caso ni en ningún mo-
mento ustedes han tenido voluntad cierta…(voces) ¡Han
pensado ustedes bastante mal, señorías!, ¿en qué están
pensando ustedes?, ustedes sabrán, ustedes sabrán si
tienen mala conciencia, que están pensando en algo que
yo no he dicho, yo no sé en qué estarán pensando uste-
des, no lo sé. Pero es verdad que la política de gestos es
la política habitual del Gobierno, la política de vender
humo, de decir las cosas, de anunciarlas muchas veces,
pero de no cumplir prácticamente ninguna cosa.

Y eso ha pasado con el proyecto de la bahía de
Portmán, que presentaron ustedes a Bruselas, en el que
había manos negras, en el que decían que era un pro-
yecto que iba a resolver el problema. Nosotros ya le
anunciamos en muchas ocasiones que ese proyecto la
Unión Europea no lo iba a admitir, porque no cumplía
las recomendaciones de la Unión Europea. Se perdieron
años, señor consejero, y le reitero que esta región ha
perdido 12.000 millones de pesetas por su ineptitud, la
ineptitud del Gobierno, y especialmente la del presidente
del Gobierno, que fue quien apostó por ese proyecto
concretamente.

Así es que, señor consejero, dígame, dígame un
nuevo documento, un nuevo proyecto, un nuevo estudio
¿para qué? Yo le reto aquí, le hacía antes una pregunta,
¿cuándo han presentado el proyecto de directrices, la ley
actual, cuándo la han presentado en Bruselas? Yo creo
que no la han presentado, usted me lo va a confirmar
ahora. Si no la han presentado, señor consejero, ¿por qué
no presentan ese proyecto a Bruselas, por qué no lo pre-
sentan? Dígame también, si no lo han presentado, por
qué no lo presentan. ¿Probablemente porque ese docu-
mento no les vale, señor consejero?, ¿probablemente
porque ese documento lleva implícito la recuperación de

plusvalías por parte de la Comunidad Autónoma, es
decir, de los ciudadanos de esta región?, ¿probablemente
porque en ese documento se obliga a los propietarios, a
los que crearon el problema con los vertidos, a las em-
presas actualmente propietarias de los terrenos y que
entonces lo que hacían era extraer estériles y verterlos al
mar, hoy día con ese proyecto de directrices tienen que
contribuir en una parte importante a regenerar la bahía?,
¿probablemente sea por eso, señor consejero?, ¿proba-
blemente sea porque con la nueva Ley del Suelo ustedes
necesitan otro proyecto que no obligue a los propietarios,
a los particulares, a actuar o a poner la parte que deben
de poner para corregir el gran daño ambiental que han
ocasionado en la bahía?, ¿será por eso, señor consejero?

Dígamelo usted, porque si no, si de verdad hubiera
voluntad de hacer las cosas, si de verdad ustedes no
practicaran esa política de gestos, ustedes podrían haber
hecho cosas, ustedes podrían haber puesto en marcha
otras actuaciones que no están vinculadas, que no de-
penden de la regeneración de la bahía, y estoy hablando,
señor consejero, usted lo sabe, de actuaciones comple-
mentarias, actuaciones de puesta en marcha del consor-
cio entre los ayuntamientos y entre la Administración
regional y nacional, o actuaciones de accesos, la F-40,
que está sin hacer; la 345, que la llevan anunciando años
y años; la recuperación de los pozos, la recuperación
ambiental, en definitiva, de la sierra minera y la puesta
en práctica de una política de regeneración social y am-
biental en esa zona, señor consejero.

Si de verdad hubiera voluntad, ustedes podían haber
puesto en marcha todos estos instrumentos, y sin embar-
go, señor consejero, no lo han hecho, y ésta es la otra
pregunta: ¿por qué no se han puesto en marcha esos
instrumentos complementarios, que no están vinculados
en ningún caso a la regeneración propiamente de la bahía
de Portmán?

Señor consejero, desde aquí y para terminar, señor
presidente, quiero reiterarle una vez más algo que hemos
hecho público en numerosas ocasiones desde el Partido
Socialista, en numerosas ocasiones, a ustedes, a la alcal-
desa de Cartagena y a las asociaciones: nuestra voluntad
de cooperar, nuestra voluntad de recoger el testigo entre
todos e impulsar el proyecto. Lamentablemente, señor
consejero, le tengo que recordar sus propias palabras a
este ofrecimiento, porque es verdad que hoy día, al año
2001, la situación no es la del año 95. Pero al ofreci-
miento que le hemos hecho públicamente, a las iniciati-
vas parlamentarias aquí y en el Congreso de los
Diputados, usted, señor consejero, está escrito en los
papeles y en los periódicos, literalmente ha despreciado
este ofrecimiento, diciendo que ya no tiene sentido por-
que ustedes ya lo están haciendo todo. Está recogido en
los medios de comunicación, y si quiere usted, yo se lo
leo.

Así que, señor consejero, yo sé que usted me va a
decir aquí esta tarde que han encargado un nuevo estu-
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dio, que usted ya tiene los deberes hechos.
Yo creo, señor consejero, que le he demostrado aquí

esta tarde que hay muchas cosas hechas, que no es nece-
sario empezar de cero, y le vuelvo a decir lo que le he
dicho en alguna ocasión, sólo hace falta voluntad política
que ustedes no tienen, porque con lo que están haciendo
probablemente, señor consejero, ustedes están ganando
tiempo, pero es que lamentablemente están perdiendo
dinero y están perdiendo la posibilidad de recuperar y
poner en valor para la Región de Murcia una zona tan
importante como es el litoral murciano, como es la bahía
de Portmán.

Yo espero, señor consejero, que me conteste usted a
esas cuatro preguntas, porque le insisto en lo que le decía
al principio: lo único que queremos saber aquí esta tarde
es por qué no han cumplido ustedes la ley.

Muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor diputado.
Señor consejero, tiene la palabra.

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

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
En primer lugar, bienvenida a la Asociación de

Alguazas a este debate parlamentario, y en segundo
lugar iniciar diciendo que este debate ha tenido ya mu-
chas intervenciones en esta Asamblea, la última fue con
el señor Dólera antes de las vacaciones del verano, y
desde luego una vez vamos a intervenir en este tema de
Portmán que, como usted dice, desde mi punto de vista
está en este momento bien enfocado, y que sin embargo
usted hace una serie de preguntas y una serie de temas
que tengo yo que contestarle claramente, porque a lo
mejor, como usted ha retrocedido en el tiempo también,
pues no es malo retroceder en el tiempo también para
saber las cosas como son.

En primer lugar, tengo que decirle que las directri-
ces no son un proyecto. Por lo tanto, el proyecto de la
regeneración de la bahía de Portmán no son las directri-
ces que hay que llevar a Bruselas.

En segundo lugar, lo que tengo que decir, señor
diputado, es que me gustaría saber si ustedes llevaron
esas directrices a Bruselas, porque ese tema no se ha
hablado en esta Asamblea. Yo creo que usted, si sabe
exactamente la realidad, que no se ha hablado nunca aquí
en su totalidad, pues no debería usted intervenir mucho,
pero en segundo lugar, si no la sabe, pues entiendo lo
que usted está diciendo. Pero tenga usted en cuenta la
fecha de las directrices, la fecha y los plazos que se die-
ron, de quién gobernaba en este país y de quién se dijo

por parte de ustedes que debían de resolver el tema de la
bahía de Portmán. De eso hablaremos en su momento,
pero no se ha hablado nunca aquí, y aunque yo no he
sido consejero de este tema anteriormente, pero por
muchas intervenciones que he leído, nunca se ha hablado
de este tema, y de este tema vamos a hablar hoy, porque
aquí hay que saber cada uno dónde está y qué cosas ha
hecho.

En primer lugar, yo creo que es bueno que sus seño-
rías conozcan exactamente, porque desde la última inter-
vención del mes de abril con el señor Dólera ha habido
cambios sustanciales en el tema y es bueno que sus seño-
rías conozcan exactamente cómo estamos hoy en rela-
ción a la regeneración de la bahía de Portmán.

En primer lugar, tengo que decir que las directrices
de ordenación territorial de la bahía de Portmán y de la
sierra minera, aprobadas por Decreto 46/95, de 26 de
mayo, del año 1995 -el 28 eran las elecciones, que ganó
el Partido Popular-, pero el 26 de mayo ustedes, curio-
samente, llevaron el tema allí, no sé exactamente para
qué, porque éticamente yo sé que cuando llegué a la
Consejería, y tengo que contarles una anécdota, ante-
riormente a mí había un consejero que me dejó la sala de
juntas llena de papeles, llena de papeles para firmar, y
me dijo: hombre, yo entiendo que estos papeles es bueno
que los firme el nuevo consejero, porque a lo mejor tiene
un nuevo criterio. Me parece bueno por su parte, porque
él sabía y todos sabíamos, de acuerdo a las encuestas,
que ustedes no iban a repetir.

Sin embargo ustedes no, en el tema de las directri-
ces de la bahía de Portmán, sin consensuar con nadie de
Bruselas, ustedes sacan unas directrices en donde por
3.000 millones de pesetas ustedes regeneran la bahía de
Portmán en el plazo de 6 meses, y eso lo hablaremos en
su momento, y otras muchas cosas más, con lo cual
éticamente yo creo que el consejero anterior probable-
mente lo hiciera bien, pero yo no sé si ustedes el día 26
de mayo era el momento oportuno de aprobar las direc-
trices de la bahía de Portmán. Bien, ahí dejaron un buen
tema sin haber hecho nada, porque ya hablaremos de
cómo estaba su proyecto.

Entonces en la parte expositiva de dichas directrices
suyas decían que “los objetivos de las directrices de
Portmán y de la sierra minera se centran en dar una solu-
ción integrada a los problemas de desarrollo económico
y social…”, etcétera. El Decreto continúa diciendo: “En
relación con la necesidad de una organización adecuada
para gestionar la ordenación integral de la bahía de
Portmán y de la sierra minera hay que tener en cuenta al
menos lo siguiente:

Primero, se trata de una actuación compleja en la
que necesariamente, por razones del ejercicio de com-
petencias que son irrenunciables, tiene que intervenir la
Administración del Estado, de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia y los ayuntamientos de La Unión
y Cartagena”. Ustedes ponían solamente MOPTMA y
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privados, eso para empezar.
“Segundo. Las actuaciones concretas propuestas en

las directrices de ordenación territorial se refieren a dos
ámbitos físicos, una zona amplia que comprende el área
turística del Mar Menor y la otra se centra en la bahía de
Portmán.”

“Tercero -y éste es el punto importante-. Estas ac-
tuaciones urbanísticas no son concebibles sin que previa
o simultáneamente se lleven a cabo las de dragado de la
bahía”. Reclamo la atención de sus señorías a lo expre-
sado en el anterior punto tercero, que ustedes tienen en
las directrices que se aprobaron el día 26 de mayo del 95,
en el sentido de que esas actuaciones que prevén las
directrices no son concebibles sin que previa o simultá-
neamente se lleven a cabo las de dragado de la bahía y
regeneración de la sierra minera. Eso lo pusieron uste-
des, que era necesario para que se hiciera cualquier ac-
tuación allí que se hiciera previa o simultáneamente la
regeneración. Eso obligaba a actuar prioritariamente en
la recuperación ambiental de la bahía, y ello es precisa-
mente lo que ha hecho esta Administración regional, lo
ha hecho desde el principio, 6 años pero vamos a ver los
plazos, ya hablaremos, señor diputado, que usted se está
metiendo y no sabe de qué va. De agua puede que sepa
algo, pero de esto le aseguro que no sabe nada.

No se ha incumplido el desarrollo de las directrices,
se está cumpliendo, y lo estamos cumpliendo el Partido
Popular y el Gobierno popular en Madrid y aquí.

Nosotros estamos actuando como dicen sus directri-
ces, previa y prioritariamente como las propias directri-
ces decían, porque el Gobierno socialista cuando aprobó
las directrices no existía, y se lo digo claramente para
que lo sepa, ningún proyecto para dicha regeneración,
ninguno, ni que estuviera negociado con la Unión Euro-
pea, ni que fuese completo, y mucho menos ni que fuese
viable, y eso hay que decirlo aquí porque yo creo que los
señores diputados no lo saben todavía después de tantas
intervenciones, porque realmente esos temas no se han
tocado en la profundidad con que lo vamos a tocar hoy.

Por eso lo primero que tuvimos que hacer es presio-
nar al Gobierno de la nación para que lo hicieran, y
efectivamente cuando estaba la señora Narbona en su
cargo no se consiguió hacer nada, año 95-96, y lo tenía
que hacer ella porque ustedes lo dijeron: en el año 95, en
un plazo de seis meses, se regeneraba la bahía con 3.000
millones de pesetas. Eso lo pusieron en sus directrices.
Probablemente muchos de los que hay aquí no lo hayan
leído, pero usted sí que lo debe saber porque está usted
debatiendo hoy aquí. Y el Gobierno socialista en su
momento ya decían ustedes: esto lo tiene que hacer
MOPTMA y privados. MOPTMA y privados no hizo
nada.

Pero cuando el señor Bustillo, consejero de la cosa
en aquel momento, fue al MOPTMA, la señora Narbona
dijo que de convenios nada y no hizo nada.

Bien, no había proyecto, efectivamente no había

proyecto, y por lo tanto lo que tuvimos que hacer es que
cuando un Gobierno popular estuvo en Madrid gober-
nando en la Administración del Estado empezaron todos
los trámites a realizarse. Es posible que a lo mejor se
equivocaran, es posible, pero estoy convencido de que
los pasos que se dieron fueron los pasos que en ese mo-
mento fueron los adecuados.

Se realizó un proyecto conjuntamente con la Direc-
ción General de Costas del Ministerio de Medio Am-
biente y la Autoridad Portuaria de Cartagena, que, como
ustedes saben, se denominaba “Proyecto de ampliación
de la dársena de Escombreras y recuperación de usos de
la bahía de Portmán”, un proyecto que, a pesar de haber
obtenido la declaración de impacto ambiental favorable
de las autoridades españolas, no consiguió el visto bueno
por parte de las autoridades europeas, las que en abril del
año pasado rechazaron tanto el proyecto como su finan-
ciación.

Además, la Comisión Europea recibió una queja en
la que, entre otras cuestiones, no vamos a hablar de ma-
nos negras ni nada de este tipo, ya se habló en la otra
comparecencia, pues entonces en esta queja se denuncia-
ban riesgos ambientales si se realizaban las operaciones
previstas en el proyecto antes citado.

En definitiva, después de diversos escritos y reu-
niones, finalmente en febrero del año 2001, en escrito
dirigido al representante permanente de España ante la
Unión Europea, por el director general de Medio Am-
biente de la misma, se concluye que “las autoridades
españolas pueden realizar la ampliación de la dársena de
Escombreras prevista en el referido proyecto, pero sin la
utilización para los rellenos de productos dragados en la
bahía de Portmán, ni con financiación europea ni sin
financiación europea”. Yo creo que eso lo conocen to-
dos.

Con esta decisión de la Unión Europea la recupera-
ción de usos de la bahía de Portmán prevista en el pro-
yecto citado, que era el único proyecto existente, señor
Martínez Cerón, el único proyecto existente. Usted me
ha hablado de un proyectito de 700.000 metros cúbicos
en una corta, que, por cierto, hace poco salió un estudio
de un profesor de la Universidad, esta semana pasada,
diciendo que eso en principio cuanto menos se tocara y
se llevara a las cortas mineras mejor, eso también lo
dicen los ecologistas, excepto que el señor Dólera unas
veces está en función de ecologista y otras veces no, y
entonces dice A o B según le interesa.

Pero en definitiva lo que ustedes tenían, y es lo
único que se puede reconocer, era un proyectito de
700.000 metros cúbicos, sobre 8 millones de metros
cúbicos, 40 millones son lo que piden la Unión Europea.
Ustedes tenían un proyectito con evaluación de impacto
ambiental, del resto no tenían nada.

Bien, el problema que abordó el Gobierno de la
nación y el Gobierno de la región imprevisiblemente fue
rechazado y esto retrasó las cosas. Por ello, el Gobierno
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regional, en su afán de coordinación y colaboración,
insta de nuevo a la Administración a la búsqueda de
soluciones, y después de diversas reuniones entre miem-
bros de esta Consejería y las administraciones implica-
das del Estado, con la presencia del organismo consultor
CEDEX y de responsables de Puertos del Estado, que
habían intervenido en los estudios realizados hasta la
fecha, se perfiló un convenio que establecía el estudio de
nuevas alternativas, con la intervención de todos los
organismos y administraciones implicadas.

Dicho convenio, usted lo debe conocer perfecta-
mente, se firmó solemnemente en Murcia el pasado 26
de julio del año 2001, es decir, hace unos meses, y ha
sido publicado en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia el pasado 20 de agosto, con lo cual toda la in-
formación la tiene usted a su alcance. Y en dicho conve-
nio, la cuarta y última fase del mismo consistirá en la
ejecución del proyecto. Le recuerdo que las fases son:
búsqueda de alternativas, fecha de terminación el día 27
de diciembre; a continuación, anteproyecto declaración
de impacto ambiental; después el proyecto definitivo y
ejecución del proyecto. Ahí interviene financieramente,
fundamentalmente el Ministerio de Medio Ambiente, y
después ya, en partes más pequeñas, Puertos del Estado
y la Comunidad Autónoma.

Y ésta es la situación en este momento, no hay in-
cumplimiento puesto que para cumplir las directrices
ustedes mismos pusieron que previa o simultáneamente
había que hacer el dragado de la bahía. Para hacerlo
había que tener un proyecto, el proyecto ustedes no lo
tenían, aunque inadmisiblemente pusieron 6 meses para
realizarlo; pero el proyecto se comienza a hacer y el
proyecto es rechazado. En estos momentos para hacer un
nuevo proyecto evidentemente vamos a ir de la mano de
la Unión Europea, y en el momento en que las alternati-
vas estén iremos a Bruselas y allí con los técnicos res-
ponsables de este proyecto, o de  esta financiación, pues
llegaremos al acuerdo que corresponda para continuar
con un proyecto sobre la base de la alternativa aceptada.

Nuestro Gobierno buscó un proyecto, y lo encontró.
No tuvo todas las bendiciones europeas, sí las bendicio-
nes de las autoridades españolas, y además no se pudo
terminar.

Hemos realizado un convenio que nos va a propor-
cionar en breve una nueva solución para la regeneración
de la bahía que sea aceptable no sólo por las autoridades
españolas sino también por las autoridades europeas, y
además conviene, señor Martínez Cerón, que por la Con-
sejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio en
este momento se están redactando las directrices del
litoral de la Región de Murcia, de todo el litoral de la
Región de Murcia, el cual incluye lógicamente la bahía
de Portmán. Es nuestro modelo, no el suyo, el nuestro.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Ruiz Abellán, le ruego que concluya.

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

Termino inmediatamente, señor presidente.
En esas directrices para todo el litoral se llevarán a

cabo las previsiones necesarias que permitan actualizar
las intervenciones previstas en las directrices específicas
de la bahía de Portmán y la sierra minera. En dicha re-
dacción, que están haciendo unos técnicos especialistas
en el tema, hay reuniones técnicas en las que interviene
la Administración regional (en este momento Consejería
de Medio Ambiente, Consejería de Turismo y Consejería
de Ordenación del Territorio), y está previsto que des-
pués de esta primera fase intervengan los ayuntamientos
afectados, y en concreto la Federación de Municipios, y
también el Consejo Social de Política Territorial.

Y quedan muchas más cosas por decir, le contestaré
también al final de alguna pregunta que pueda quedar
después de esta exposición por parte suya sin haberla
entendido correctamente, y yo se lo explicaré, porque
desde luego tengo la intención de aclarar cualquier duda
que en este momento usted tenga sobre la regeneración
de la bahía de Portmán.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Señor Martínez Cerón.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Yo ya sé, señor consejero, que a usted le gusta la
televisión, pero se podría entretener en leer estos docu-
mentos del Gobierno.

Señor consejero de Obras Públicas, mire, a quien le
escribe los discursos dígale que haga el favor de bucear
un poco más en la documentación que debe tener, que
como usted ha dicho aquí, ha reconocido, le dejó el ante-
rior consejero, señor Bustillo, que tampoco le sirvió para
nada a él por lo que estamos viendo actualmente.

Mire, algunas puntualizaciones previas que me
preocupan por lo que afectan al funcionamiento demo-
crático, señor consejero. ¿Usted habla de las directrices
del PSOE? Oiga, cuando aquí se aprueba una normativa
o cuando el Gobierno, sea el que sea, dicta una norma y
hace un decreto, eso vincula absolutamente a todos, se
sea o no se sea del partido del Gobierno que ha dictado
ese decreto. Usted no puede venir aquí esta tarde a decir:
son sus directrices, o los planes de ordenación del litoral
son los míos. ¡Oiga!, los habrán hecho ustedes, o no los
habrán hecho ustedes, pero en cualquier caso a ustedes
les vinculan. Le digo que eso me preocupa extraordina-
riamente por lo que tiene de falta de respeto democrático
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habitual en ustedes.
En cualquier caso, señor consejero, ustedes han

tenido tiempo y mayoría suficiente para acometer cual-
quier cambio y para proceder a modificar lo que no les
gustara de ese proyecto de directrices, y hoy, seis años
después, lo único que sabemos es que en todos los pasos
que han dado, ¡en todos!, se han equivocado, en todos,
señor consejero. De verdad resulta paradójico que usted
venga aquí a sacar un convenio, señor consejero, un
convenio firmado con… ¿con quién lo firma usted, con
el CEDEX?, entre otros, ¿con el CEDEX?, sí, está aquí,
yo lo tengo, está publicado en las fechas que usted ha
dicho, con el CEDEX.

Yo tengo aquí otro convenio, por eso le decía que a
sus asesores los ponga usted a trabajar un poco más.
Mire, en el año 95 el CEDEX, el mismo centro de estu-
dios al que ustedes han encargado ahora el proyecto,
hizo este otro documento, fruto del cual, señor consejero,
son las directrices que aquí tengo, el proyecto de direc-
trices y otros documentos consecuencia de ello. En aquel
momento el convenio que se firmó con el CEDEX, con
el Ministerio, con la Comunidad Autónoma, viene a
decir exactamente lo mismo que ustedes han firmado
hoy, seis años después, exactamente lo mismo, tiene los
mismos objetivos, señor consejero, los mismos. Sola-
mente hay una diferencia, fíjese, la diferencia es que
usted aquí. entre los objetivos que le dice al CEDEX, el
primero es que recopile y revise la abundante documen-
tación existente relativa al problema. Claro, en aquel año
no había, se estaba haciendo, y usted le dice que la revi-
se. Mire usted, yo le hago un ofrecimiento, ahórrese
usted los 15 millones que nos va a costar esto a los mur-
cianos, que ya está hecho, ahórreselos usted y yo se lo
facilito, y además sin cobrarle un duro, el grupo parla-
mentario Socialista lo pone a su disposición, pero no se
gasten ustedes mal el dinero de los murcianos, señor
consejero, porque eso es sencillamente un despilfarro.

Eso que usted pretende hacer aquí, señor consejero,
¡está ya hecho!, está hecho, y lo dicen ustedes, ¡si es que
no lo digo yo!, no lo digo yo. Ustedes practican, le he
dicho antes, la política de la confusión:

Palacio del Congreso de los Diputados, Boletín Ofi-
cial del Congreso de 17 de septiembre de 1996, respuesta
a una pregunta del diputado, en este caso de Izquierda
Unida, señor Pedro Antonio Ríos, respuesta del Gobier-
no: “En relación con lo actuado hasta el momento en la
bahía de Portmán, por parte del Ministerio se ha presen-
tado proyecto de acondicionamiento de la corta minera
Gloria Este para el vertido del material dragado de la
bahía de Portmán, con un presupuesto de ejecución de
2.157 millones”. Luego, ¿había o no había ya proyectos
consecuencias de las directrices?, ¡los había, los había!,
y a continuación dice: “Se valora en -le he dado yo los
datos antes- 6.757 millones, tiene una financiación euro-
pea de 1.000 millones de pesetas”. Usted a esto le llama
“proyectito”, “había un proyectito”. Oiga, había un pro-

yecto para empezar, lo que pasa es que ustedes no han
tenido voluntad de empezar, ¿por qué? No me ha res-
pondido a ninguna de las preguntas, es decir, ha traído
aquí un discurso escrito, le han escrito el discurso, desde
luego le insisto, mire usted a ver quién le asesora, mírele
usted y dígale que haga el favor, porque a mí me preocu-
pa que el consejero de mi Comunidad, aunque yo no
comparta su filosofía, pero sí me preocupa, hombre, no
aquí pero cuando vaya a otros sitios le saquen los colo-
res, porque no esté bien documentado y no esté sufi-
cientemente informado, señor consejero. Mire, yo me
puedo equivocar, pero mi equivocación al final no va a
tener ninguna repercusión, sin embargo la suya sí.

Yo quiero reiterarle una vez más que el grupo par-
lamentario Socialista pretende desde aquí colaborar con
ustedes en que se pongan en marcha de una vez y defini-
tivamente las directrices.

Señor consejero, no pierdan más tiempo, no es ne-
cesario, no hace falta este nuevo convenio, este nuevo
plazo que ustedes se han dado.

Le decía yo antes: ustedes…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Martínez Cerón, le ruego que concluya.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Termino, señor presidente.
…ustedes con este convenio probablemente estén

ganando tiempo, pero sólo eso, porque casualmente han
anunciado ustedes, casualmente, que las obras van a
empezar en el año 2003, ¡hombre!, año electoral, una vez
más, una zanahoria más para los ciudadanos. Mire, yo
creo que los ciudadanos ya no se dejan engañar más por
ustedes, ni en éste ni en ningún otro caso, pero sí le reite-
ro, señor consejero…(voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Silencio, señorías.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

…sí le reitero que si de verdad tienen ustedes vo-
luntad de acometer las cosas, hagan ustedes el favor de
poner en marcha los proyectos que hay ahora mismo
encima de la mesa y que usted tiene en su despacho, y no
despilfarren ni un duro más de los bolsillos de los mur-
cianos.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Martínez Cerón.
Señor consejero, tiene la palabra.
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SR. RUIZ ABELLÁN (CONSEJERO DE OBRAS PÚ-
BLICAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO):

Muchas gracias, señor presidente.
Señor Cerón, a mí para venir a hablar con usted o

debatir con usted del tema de la bahía de Portmán no me
hace falta ningún papel, solamente sus directrices y las
cosas que usted ha dicho, que no sé cómo calificarlas.
Pero, desde luego, de conocimiento del tema, no tiene
ninguno.

Mire usted, en primer lugar sus propias directrices
decían lo que le he dicho yo al principio, que estará en
un papel y que yo he leído, pero que se lo puedo volver a
repetir: era necesario que se realizara previa o simultá-
neamente el dragado de la bahía de Portmán, primer
punto.

Segundo punto, todo eso, en el que solamente había
una actuación que comprendía lo siguiente: 700.000
metros cúbicos a la corta minera Gloria Este, y 7 millo-
nes y medio de metros cúbicos a una sima en el mar. De
eso solamente había un proyecto, yo no digo que no, a la
corta Gloria Este, pero al mar no había ningún proyecto
que estuviese aprobado.

En segundo lugar, en el año 1995 cuando ustedes
aprueban sus directrices, mire por donde, en el plan de
actuaciones que ustedes dicen, señor Martínez Cerón,
señor Durán también, por si acaso quiere enterarse, lo
que había era: en primer lugar, regeneración de la playa
y del puerto; regeneración de la bahía, 3.000 millones de
pesetas; plazo para realizarlo, año 1995, sólo eso; quién
lo tenía que hacer: organismos y agentes implicados,
MOPTMA y privados; quién gobernaba en el MOPTMA
entonces, ¡pues los suyos!; por qué no lo hicieron, pues
que nos lo expliquen, pero eso lo tiene que explicar us-
ted, no yo, eso lo tiene que explicar usted. Ustedes hacen
unas directrices, se aprueban en esta Asamblea, usted
dice que las tenemos que reconocer todos, efectivamen-
te, esto ha resonado cuando usted lo ha dicho. El Plan
Hidrológico es una ley nacional, y se ha dicho aquí, y a
mí me parece que los socialistas no lo quieren en toda
España, aquí están haciendo lo que están haciendo, pero
en toda España… ¡bueno!, su propio grupo en toda Es-
paña está diciendo lo que está diciendo. Es más, ayer
estaba en Bruselas también una señora del grupo… y
estaba en contra totalmente. Luego las leyes nacionales
ustedes, su partido político, no las aceptan. No diga usted
cosas que no debe decir.

Ahora, lo que yo le vuelvo a decir: las directrices de
la bahía de Portmán, la regeneración de la bahía, prime-
ro, un proyecto, no lo tienen; segundo, a pesar de que no
lo tienen, lo ponen en las directrices; tercero, 3.000 mi-
llones, porque usted me dice, y me lo saca muy clara-
mente, “se valora en 6.700 millones”, no señor, ustedes
lo valoran en 3.000; cuarto, plazo, año 1995; quién lo
tiene que hacer, organismos y agentes implicados, el
MOPTMA y los privados; quién está en el MOPTMA en

el año 95, ¡ustedes!; por qué no lo hacen, eso es lo que
tendrían que explicar primero, por qué no lo hacen.

Después viene “creación de playa y paseo maríti-
mo”, 600 millones; plazo, año 95 y 96; ¿quién lo tiene
que hacer?, el MOPTMA y privados; ¿quién estaba en el
MOPTMA en el año 95 y 96?, por lo menos para empe-
zar, ustedes; por qué no lo hicieron, ¿por qué no lo dicen
aquí?

Como sabe usted perfectamente, el señor Bustillo
fue a hablar con la señora Narbona para hacer un conve-
nio. No quiso. ¿A quién convencieron ustedes con estas
directrices?, ¿a los suyos mismos del Gobierno de la
nación?, en absoluto.

Yo no digo que el señor Dólera, que no tuvo nada
que ver en el tema, pues haga sus… ¡pero ustedes!, uste-
des no tienen valor de hacer… vamos, es que no pueden
hacer esto, es que no lo cumplieron en absoluto…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, no repliquen desde los escaños.

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

Así es que una vez que este tema, que nunca ha
salido, eso es lo que les ha librado a ustedes durante esos
seis años, que nadie les ha dicho a ustedes por qué razón
no empezaron, por qué no cumplieron sus deberes y por
qué hicieron una cosa que no estaba consensuada con
nadie, y por qué sacaron en unas directrices un proyecto
que no existía, y por qué pusieron que había que hacer
primero el dragado de la bahía y después lo otro.

A pesar de todo nosotros estamos trabajando en la
345, a través del Estado, y nosotros hemos adjudicado el
arreglo de las carreteras entre Portmán, Atamaría y Los
Belones.

Por lo tanto, mire usted, yo creo, señor Cerón, que
usted en este tema, como en otros tantos, o no está bien
enterado o realmente no tiene razón. Desde luego el tema
que ha traído aquí, firmado en el mes de abril, ahora es
extemporáneo y usted mismo lo ha dicho al principio
para curarse en salud. Es un tema extemporáneo porque
está en marcha, está en marcha un plan de actuación. Si
el otro no se consiguió, lo único que a nosotros no se nos
puede achacar, señor Cerón, es que nosotros desde el año
95, y desde el año 96 en el Gobierno de la nación, esta-
mos trabajando.

Ustedes desde el año 82 permitieron que la bahía de
Portmán se llenara de estériles, y en el año 90, que al
final se terminó, desde el año 90 al 96 no hicieron abso-
lutamente nada. Luego en catorce años ustedes no hicie-
ron nada más que contaminar la bahía de Portmán, y
nosotros desde el año 96 no hemos parado de hacer es-
fuerzos para buscar una solución, y estamos en ello. Por
lo tanto, señor Cerón, hay una gran diferencia entre lo
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que ustedes hacen y lo que nosotros ponemos en marcha.
Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Señor Martínez Cerón, a los efectos del artículo

145.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Sí, señor presidente, a los efectos del artículo 145,
para anunciar la presentación de una moción a este res-
pecto.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Martínez Cerón.
Señorías, a instancia y por acuerdo de las partes se

va a despachar a continuación, con el acuerdo del Pleno
naturalmente, el último punto del orden del día, que es
una pregunta que ha de formular también el señor Martí-
nez Cerón. Si la Cámara aprueba esta modificación,
procederemos.

En consecuencia, señorías, siguiente punto del or-
den del día: Pregunta sobre medidas a adoptar para
evitar el encarecimiento de las viviendas de protec-
ción oficial, formulada por don Diego José Martínez
Cerón, que tiene la palabra.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Señor presidente, muchas gracias.
Señor consejero, si manisos eran ustedes -no se dé

por aludido, manisos es corto de mano, corto de ideas-,
si cortos de ideas son ustedes en el tema de la bahía de
Portmán, en el tema de la vivienda, señor consejero, la
política del Gobierno del Partido Popular sí que resulta
preocupantemente corta y escasa.

Señor consejero, en los últimos días hemos tenido
oportunidad de ver en todos los medios de comunicación
escritos y radio, etcétera, hemos tenido oportunidad de
ver cómo unos y otros, y en esto han conseguido ustedes
unanimidad en torno a no estar de acuerdo con la política
que ustedes llevan al respecto de las actuaciones que el
Gobierno hace en vivienda.

Hemos tenido oportunidad de oír y de ver quejarse a
los promotores de viviendas de protección oficial, plan-
tarse prácticamente, porque incluso ayer o antes de ayer
mismo se quedó desierto un concurso para la adjudica-
ción de viviendas de promoción pública o viviendas
protegidas, y hemos tenido oportunidad de escuchar
lógicamente a los usuarios de viviendas, que tampoco
están de acuerdo en cómo se está llevando este asunto en
materia de vivienda por parte de su Consejería, en con-
secuencia, por parte del Gobierno de la Región de Mur-

cia.
Y es que, señor consejero, hay algunos datos que yo

quisiera someramente poner encima de la mesa, algunos
datos que yo creo que dicen bastante a las claras a qué se
debe esta situación, y la inacción del Gobierno resulta
incomprensible a la vista de los mismos.

Señor consejero, desde 1996, es decir, desde que
ustedes están gobernando, hasta 1999 el precio del metro
cuadrado de la vivienda se ha incrementado en algo más
de 32.000 pesetas, es decir, ha pasado de 67 a 99, prácti-
camente un 50% ha aumentado el precio del metro cua-
drado del suelo.

Si tomamos en consideración el otro factor sobre el
que se estima o sobre los que se hacen las valoraciones,
que es el de accesibilidad, todavía resulta más sorpren-
dente, señor consejero, porque si en el año 97, cuando
acabó el anterior plan de vivienda, gobernando ustedes,
en el 98 empezó el actual plan de vivienda, la accesibili-
dad estaba en torno, no, en torno no, con datos del Mi-
nisterio de Fomento era en Murcia del 26,2%, al primer
trimestre del 2001, datos del INE, señor consejero, esta-
mos hablando que la accesibilidad es del 35,62%, es
decir, un 9,42% más cara, es más difícil. En los años que
llevan ustedes gobernando ha supuesto un incremento en
torno a un 10% más de esfuerzo que tienen que hacer las
familias para comprarse su vivienda.

Señor consejero, yo creo que estos datos por sí
solos ya resultan preocupantes. En la pregunta que le
hacía: ¿qué medidas piensan adoptar ustedes para paliar
esta situación, para ayudar a los ciudadanos a conseguir
ese derecho constitucional que es una vivienda digna?
Usted ahora me dirá: el 5 o el 8 de junio aprobamos un
decreto en el Consejo de Gobierno maravilloso. Mire
usted, yo no se lo voy a leer, usted se lo conoce; si acaso,
después de la intervención se lo tendré que leer, pero,
mire, ese decreto no son más que buenas intenciones,
más que eso, no hay nada más, no hay ni una sola ayuda
directa para compensar el aumento, señor consejero, que
el señor ministro de Fomento hizo unos meses antes, en
el mes de mayo, de aumentar 1,5 puntos el precio de los
préstamos, del interés para los préstamos cualificados en
las viviendas de VPO.

La única consideración en este decreto, que usted
ahora me sacará y me lo leerá… -no hace falta que me lo
lea, lo conozco perfectamente, señor consejero-, sólo es
relevante el que la edad para acceder a los préstamos
cualificados de viviendas protegidas pasa de 30 a 35
años, y que en algún caso se aumentan los años para las
transmisiones inter vivos, de 5 a 10, básicamente.

Eso, siendo medidas que el grupo parlamentario
Socialista considera necesarias, que están ahí, en ningún
caso, señor consejero, insisto, son medidas que contribu-
yan a bajar o a hacer más accesible la vivienda a los
ciudadanos, porque, insisto, la vivienda depende del
precio del metro cuadrado, y ése sigue subiendo, señor
consejero, y depende lógicamente de otros factores como
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son los salarios… en fin, como son otros factores que
usted sabe, el IPC, etcétera, que influyen como paráme-
tros en este tipo de datos.

En consecuencia, señor consejero, lo que nosotros
queremos saber es que nos diga qué medidas efectivas va
a tomar el Gobierno para contribuir a paliar esa situación
que se está creando, y esa situación que…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Martínez Cerón, ha concluido su tiempo.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Termino, señor presidente.
…que de no poner coto inmediatamente va a deri-

var, está derivando ya en graves perjuicios precisamente
para, en estos momentos, más de 3.500 familias que
están a la espera de poder acceder a una vivienda de
protección oficial, señor consejero, familias que no al-
canzan el nivel de ingresos mínimo y que tampoco pue-
den acceder porque no se construyen, porque, como le he
dicho antes, los promotores se niegan a construirlas.

Especialmente yo quiero que en este apartado usted
me diga qué medidas explícitas para los jóvenes, que son
especialmente perjudicados, o para, por ejemplo, muje-
res con cargas familiares y con grandes dificultades para
acceder a una vivienda.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor consejero.

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

Muchas gracias, señor presidente.
El señor Martínez Cerón ha echado mano de un

tema que La Opinión sacaba ayer martes, día 9, en el que
decía que “los constructores no hallan beneficios en las
viviendas de protección pública”.

Evidentemente, como anteriormente, el señor Mar-
tínez Cerón vuelve a confundirse, porque no es lo mismo
lo que dice ahí aunque el periódico lo haya dicho mal,
porque lo que ha dicho es protección pública y usted ha
confundido protección oficial, VPO. Está hablando de
las viviendas de promoción pública. Y usted ha empeza-
do diciéndome promoción pública, VPO… evidente-
mente, usted no distingue entre lo que es promoción
pública y lo que es la vivienda de VPO, y ahí hay una
diferencia fundamental. Vamos a mirar exactamente cuál
es su pregunta, en la cual también se equivoca, como es
normal.

En primer lugar, me dice: el Ministerio de Fomento

ha subido un punto y medio los tipos de interés, cosa que
es cierto, y por lo tanto me pregunta qué medidas va a
adoptar la Consejería para evitar el encarecimiento de las
viviendas de VPO. Bueno, está mal dicho, porque el
encarecimiento no se produce, lo que se produce es el
esfuerzo, pero las viviendas no son más caras, la vivien-
da vale 10 millones y la vivienda sigue valiendo 10 mi-
llones. Ahora bien, si subes 1,5 el tipo de interés hay un
esfuerzo mayor por parte de la persona, pero no hay
encarecimiento de la vivienda.

Ahora bien, le tengo que decir que, por otro lado,
alude a un tema que siempre lo coge parcial y a su favor,
cosa que está bien porque si consigue que yo no sepa la
realidad, pues me puede engañar. Tampoco es cierto. El
esfuerzo, como usted conoce muy bien, que hacen los
ciudadanos para la adquisición de vivienda estaba en el
año 93 -¡su tiempo!- en el 50% de la renta, y en este
momento usted ha dicho el 35, debe tenerlo muy actuali-
zado, mis datos eran el 30. Podemos discutirlo, pero
evidentemente el esfuerzo que hacen los ciudadanos para
comprar una vivienda, el esfuerzo familiar ha bajado de
acuerdo a los mismos datos que usted está diciendo.
Ahora si usted me dice desde el año 97 al año 2000, pues
es posible que haya subido un poquito, pero quiero re-
cordarle que de su época a aquí ha bajado en 15 puntos
al menos, que yo tengo 20.

En segundo lugar, lo que le tengo que decir es que
evidentemente el Consejo de Ministros incrementa el
tipo de interés en un punto y medio a partir de la pro-
puesta de la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos el pasado 30 de marzo.

En esta decisión evidentemente no vamos a entrar,
por dos razones, primero porque compete exclusiva-
mente al Gobierno de la nación, y en segundo lugar
porque la pregunta que usted me hace es sencillamente
qué medidas vamos a hacer. Evidentemente, también la
pregunta estaba hecha antes del decreto que se firma,
necesariamente además y que se realiza como conse-
cuencia del decreto anterior del Estado, por el cual no-
sotros tenemos que adaptar las ayudas del Estado y
poner las nuestras al mismo tiempo, y ese decreto efecti-
vamente lo realizamos, lo pusimos en marcha el día 8 de
junio. Y en ese decreto no solamente son las dos medi-
das que usted ha dicho de pasada, en ese decreto hay una
serie de modificaciones. Una de ellas, que es la más
importante, que introduce nuestro decreto, esa modifica-
ción es una contradicción: no hemos modificado los
precios, es decir, mantenemos los precios a pesar de que
el decreto me permite subirlos hasta un 25%. Nosotros
no lo hemos subido, Andalucía sí, Extremadura también,
y nosotros no. Quiero decir que mantenemos los precios
para todos los ciudadanos y nos daba la posibilidad de
subirlos en un 25%.

La segunda modificación también lo ha dicho usted:
eleva la edad máxima de 30 a 35 años para que los jóve-
nes puedan acceder al mercado de la vivienda de protec-
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ción oficial, o la vivienda protegida de la Región de
Murcia, que ése es su nombre real, la vivienda protegida
de la Región de Murcia, y por lo tanto se da más facili-
dad para los jóvenes para que hasta los 35 años puedan
acceder con las ventajas que supone el acceder a este
colectivo importante y necesitado para la adquisición de
viviendas.

Pero hay más modificaciones, que usted no ha di-
cho. La tercera modificación, que es muy importante, es
la posibilidad de que los solicitantes puedan acogerse a
una fórmula alternativa. Es decir, pueden irse, como
estaban antes, a pedir una subsidiación de los intereses o
de la cuota, y que se subvencione la cuota por parte del
Estado y por parte de la Comunidad Autónoma, o bien
acumular todas esas ayudas de manera que se concedan
al principio, es decir, a la entrada. Le voy a poner un
ejemplo: las viviendas VPO que usted dice, que son
viviendas protegidas de la Región de Murcia, que ése es
su nombre real, en este momento pueden costar alrede-
dor de 10 millones. El 80% es hipotecario, el 20% es
entrada. El Estado y la Comunidad Autónoma pueden
dar hasta el 60% de la entrada, es decir, hasta 1.200.000
pesetas a fondo perdido, con lo cual el acceso a la vi-
vienda, que es lo más difícil en este momento, los jóve-
nes pueden tener la posibilidad de una forma mucho más
fácil que antes. Luego ese decreto posibilita que se haga
esto, cosa que antes no se podía hacer, como usted debe-
ría saber. Por lo tanto, ésa es la tercera modificación a la
que usted no ha aludido, pero debe de saberlo.

Y la cuarta modificación es que hay un nuevo sis-
tema de subvenciones adicionales que se escalonan en
función del nivel de ingresos familiares del beneficiario
y, por lo tanto, se incrementan.

Por lo tanto, hay una subida de 1,5 puntos, es decir,
que está el tipo de interés en el 5,38, que tampoco parece
excesivo, aunque en este momento están bajando los
tipos de interés, y probablemente en la reunión del 3 de
noviembre se vuelva a adecuar el tipo de interés, pero es
una obligación que tenía la Administración del Estado de
realizarla en su momento, y estaban así los tipos de inte-
rés. Es posible que se vuelvan a bajar.

Pero en cualquier caso, tanto la Administración del
Estado como la Administración regional mediante de-
creto han tomado las medidas necesarias para disminuir
el esfuerzo, no el encarecimiento de la vivienda, el es-
fuerzo que tienen que realizar los ciudadanos para la
compra de viviendas protegidas de la Región de Murcia,
ni de promoción pública ni de VPO, son viviendas pro-
tegidas de la Región de Murcia.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor consejero, le ruego que concluya.

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

Muchas gracias, señor presidente, termino inme-
diatamente.

Las razones son cuatro: no se eleva el precio de las
viviendas, cosa que podríamos hacer; se eleva la edad
máxima de los jóvenes a 35 años, que eso está también
en el decreto del Estado; las ayudas se pueden aplicar a
la entrada, que es un tema fundamental y muy impor-
tante para el acceso; y en cuarto lugar, se establece un
sistema de subvenciones adicionales que facilitan enor-
memente el acceso a la vivienda.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Señor Martínez Cerón.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Sí, señor presidente.
Vamos a ver, señor consejero, yo creo que usted se

ha reunido también, como lo hemos hecho desde el gru-
po parlamentario Socialista, con los promotores de vi-
viendas de protección oficial, y a usted le han dado el
mismo documento que nos han dado a nosotros, y es que
por vivienda están perdiendo 2 millones de pesetas, y
además lo han hecho público, y se niegan a seguir per-
diendo dinero, y lo cierto, señor consejero, es que el año
pasado apenas sí se llegó al sesenta y poco por ciento de
ejecución de la VPO, y este año vamos a estar por allá, o
menos, probablemente, señor consejero, probablemente.

Por lo tanto, la realidad es que hay un problema de
vivienda y hay un problema de encarecimiento. Usted
me dice que, bueno, que no se encarece la vivienda.
Vamos a ver, ¿se ha subido el módulo del precio de la
vivienda del año pasado a éste? Creo que fue en octubre
cuando ustedes tomaron el acuerdo, si no estoy equivo-
cado. ¿Se encareció en 500.000 pesetas, señor consejero?
Desde luego, menos de lo que pedían los promotores y
mucho más de lo que querían los consumidores. ¿Sabe
usted lo que tiene que hacer?, ya se lo dije en una inter-
vención anterior a ésta: tienen ustedes que intentar llegar
a un gran acuerdo, hacer una concertación con ambas
partes, reunirse con ambos y poner encima de la mesa
esa problemática para, entre consumidores y usuarios de
viviendas y promotores y Administración, resolver este
grave problema, porque es que si no, señor consejero, al
final se perjudican siempre los mismos, los más desfavo-
recidos, los que menos tienen, los que menos pueden
acceder a la vivienda.

Usted me está diciendo, señor consejero, que han
puesto en marcha toda una serie de medidas respecto de
la cuota de entrada. Mire, le he dicho que son medidas
de buena voluntad, pero que no alcanzan a cubrir las
verdaderas necesidades que tienen los ciudadanos en esta
materia, no alcanzan, señor consejero.
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¡Sean ustedes valientes!, están a punto de presentar
los presupuestos de la Comunidad Autónoma. Apuesten
ustedes claramente en los presupuestos para esa cuota de
entrada, en vez de que suponga aproximadamente el
14%, si no he hecho yo mal las cuentas, la cantidad que
sea, me da igual, la que sea, pero increméntenla ustedes.
Entonces se verá la verdadera voluntad de corregir esa
problemática que hoy día tiene la vivienda.

Mire, se encarece desde el momento en que el suelo
está cada día más caro, señor consejero. El precio del
suelo en la Región de Murcia se ha multiplicado desde
que aprobaron la Ley del Suelo en más de un 50%, señor
consejero, ¡en más de un 50%! Vaya usted, ¡sólo tiene
que preguntar!, como he hecho yo, y verá usted cómo
hoy, que todo el suelo tiene expectativas de ser urbani-
zable, de ser urbanizado, se ha incrementado su valor
entre un 30 y un 80%, señor consejero. Pregunte, sólo
tiene que preguntar. ¿Eso no es encarecer la vivienda,
señor consejero? Pues si no es eso encarecer la vivienda,
dígame qué es lo que es.

Y, desde luego, explíqueme ese milagro que iba a
ser la Ley del Suelo para bajar el suelo y que, como le
digo, ha supuesto que se encarezca el precio del suelo y,
en consecuencia, la repercusión por la vivienda, y que
esté haciendo que los promotores de vivienda, sea del
tipo que sea (vivienda de promoción pública, vivienda de
VPO, la que sea, señor consejero), porque si quiere usted
hablamos de, aunque no es el caso de esta iniciativa
parlamentaria, las viviendas de promoción pública...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Martínez Cerón, le ruego que concluya.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Termino.
Hablaremos en su día del plan de vivienda de pro-

moción pública, de las promesas que ustedes hicieron a
los ayuntamientos y de la ejecución de ese plan de vi-
vienda.

Señor consejero, la única realidad es que año tras
año su Gobierno, el regional y el del Estado, sistemáti-
camente están reduciendo las actuaciones, las inversio-
nes en los presupuestos de la Comunidad para vivienda.

Mire, en los últimos tres años, de 1.850 millones de
pesetas previstos en el año 99 se ha quedado en 1.500
millones de pesetas en su Consejería, pero es que el
Estado del 99 al 2000 ha reducido también en más de
1.200 millones de pesetas las ayudas que se dan a la
subsidiación de préstamos tanto para...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Martínez Cerón, atienda a la Presidencia. Es
un turno de tres minutos, no es más.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Termino, señor presidente.
... tanto para la adquisición de viviendas como para

rehabilitación de viviendas.
No nos cuente usted más milongas, señor consejero,

y díganos de verdad si están dispuestos a hacer algo para
resolver este problema.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

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

Muchas gracias, señor presidente.
Me dice el señor diputado, el señor Martínez Cerón,

que nos pongamos de acuerdo entre los usuarios y los
promotores, y que los promotores se quejan de que pier-
den dos millones. Pedirán más incremento de precio, me
imagino, pedirán más incremento de precio. Yo he teni-
do reuniones con ellos, ¿eh?, ¿y sabe usted lo que piden?
Los usuarios, 0% de incremento; los promotores, 20% de
incremento. Bueno, ésa es la realidad que usted sabe
perfectamente que es la que se pide. Y evidentemente
hay que buscar una solución alternativa, y el año pasado,
que se subió, efectivamente, de media un 5%, pues no
deja satisfecho a nadie. Pero en Murcia, y eso quiero
decírselo claramente, ya lo dijo el presidente de la Co-
munidad Autónoma, en el Plan de Vivienda 98-2001
hasta el año 2000 se financiaron 12.119 viviendas, gene-
rando un volumen de 93.000 millones de pesetas en
préstamos hipotecarios, con unas subvenciones de 5.300
millones. Evidentemente tiene usted razón, tiene razón
en que se han bajado las ayudas, porque no se ha cu-
bierto las 5.000 viviendas por año de que se hablaba.
Pero también tengo que decirle una cosa: que todo es
relativo en este país y en esta situación; en Murcia somos
de las primeras comunidades autónomas en cuanto a
construcción de vivienda de protección oficial. Tanto es
así que las ayudas del Ministerio para próximos años,
para el próximo plan, en Murcia es de 33.000 millones
de pesetas, que somos la quinta Comunidad Autónoma;
teniendo en cuenta el tamaño de nuestra Comunidad
Autónoma, en proporción somos los primeros.

Quiero decirle con esto, y además atendiendo a la
propuesta que hace el ministro que sale en los medios de
comunicación, que va a hacer un fondo de reserva para
las comunidades que mejor hagan viviendas de protec-
ción oficial, evidentemente estamos en una situación de
las mejores de España. Otra cosa es que dada la situación
económica de España y especialmente de nuestra región,
la vivienda libre haya sufrido un crecimiento muy im-
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portante sobre la VPO. Pero también tengo que decirle
que cuando la situación estaba muy mal, como estaba en
los años 92 y 93, eran las VPO las que tenían el mayor
crecimiento de todas.

Por lo tanto, todo está en una situación, digamos, de
equilibrio en Murcia. Estamos en una situación de las
mejores de España, vamos a tener más ayudas que el
resto de las comunidades autónomas en proporción, y
eso quiere decir que en principio lo estamos haciendo
bien.

Desde luego, usted tampoco se aclara cuando dice
que qué vamos a hacer con los promotores. Evidente-
mente, tienen unos precios muy ajustados, pero yo tengo
que decirles que todas las viviendas de promoción públi-
ca, que son las que hacemos la Comunidad, las VPO las
hacen los promotores privados, las VPP son las que
hacemos nosotros, que están a un 90% del valor de las
otras, estamos ahora mismo construyendo con todas las
calidades, además calidades excepcionales, que revisa el
propio laboratorio de la Comunidad Autónoma. Por lo
tanto, en este momento por lo visto parece que hay pro-
motores que pueden construir con esos precios y se está
construyendo. Y no es que estemos dejando de construir
en ayuntamientos, pocos ayuntamientos habrán (usted
me podrá decir cuáles) que nos hayan pedido que les
construyamos viviendas de VPP y no se las estemos
haciendo. Estamos ahora mismo en un plan de actuación
que tengo aquí encima de la mesa, pero no creo que sea
el momento en una pregunta oral de debatirlo. Como
usted dice que va a pedir una comparecencia de debate
de vivienda de promoción pública, en ésa tendremos la
oportunidad de debatirlo amplia y extensamente para que
todos conozcamos exactamente cómo está la vivienda de
promoción pública.

Pero en cuanto a la VPO, que se llama vivienda de
protección especial de la Región de Murcia, esa vivienda
yo le tengo que decir que estamos en una situación muy
por encima de la media nacional y de acuerdo a la situa-
ción económica que tenemos en este momento.

Los dineros que nos da el Ministerio son suficientes
y por encima de la media nacional, bastante por encima,
y, desde luego, estamos en una situación que yo creo que
es francamente buena, aunque en este momento eviden-
temente los precios y los costos para los promotores
estén demasiado ajustados. Ésos son temas que habrá
que ir resolviendo poco a poco, pero se hace camino al
andar.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

sobre razones por las que la Consejería de Educación
y Universidades ha nombrado un director externo del
nuevo Instituto de Educación Secundaria de Lorquí,

formulada por don Raimundo Benzal, del grupo parla-
mentario Socialista.

Señor Benzal, tiene la palabra.

SR. BENZAL ROMÁN:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
En primer lugar, quiero dar la bienvenida en este su

inicio activo de curso parlamentario, puesto que asistir
ha asistido en otros momentos ya en este año a esta Cá-
mara pero no interviniendo directamente, al consejero de
Educación, y lamentando a la vez que esta primera vez
no sea para una comparecencia que a petición suya se
tendría seguramente que haber producido para explicar-
nos cómo ha ido el inicio de curso y qué proyectos tiene
la Consejería para este curso, cosa que también estamos
esperando, por cierto, del curso anterior. A lo mejor, si
no tenemos suerte este año, el año que viene podemos
ver tres de un golpe. En fin, en cualquier caso, esa com-
parecencia sería también la primera en Pleno, y no esta-
ría mal que, después de más de dos años de legislatura,
se compareciera en Pleno alguna vez por parte del con-
sejero de Educación.

Con relación a la interpelación que nos ocupa, des-
de el grupo parlamentario Socialista, desde esta tribuna y
en Comisión y cada vez que tenemos oportunidad, he-
mos tenido siempre la ocasión de manifestar la convic-
ción que tenemos de que la cercanía de los servicios
públicos a los ciudadanos en primer lugar aumenta la
descentralización, cosa que siempre es buena, mejora la
calidad de vida y, además en el caso de la educación,
contribuye de una forma determinante al progreso social
y a la promoción personal.

Nosotros desde el Partido Socialista hemos procu-
rado seguir siempre esa máxima desde dos puntos de
vista, desde dos aspectos: el cuantitativo y el cualitativo.
El cuantitativo, en primer lugar, permítame una mínima
incursión, cuantitativa, digo, porque previendo -ojalá y
que no suceda- que la argumentación a la interpelación
pueda derivar hacia que se han construido trece institu-
tos, permítanme recordar que nosotros también la proxi-
midad a los ciudadanos la manifestamos a través
cuantitativamente de todas las infraestructuras que con
nuestros gobiernos se crearon en esta región, que no se
reducen a los institutos, treinta y cinco institutos, setenta
colegios, más de una decena de centros de adultos, nueve
centros de profesores, escuelas de idiomas y conservato-
rios (por cierto, que no eran sucedáneos ni tenía que
pagar la Administración local como ahora), instalaciones
deportivas el tanteo es de escándalo, 1.000 a 5, instala-
ciones deportivas escolares, 1.000 millones por año en el
caso de los gobiernos socialistas y 5 millones por año en
el caso de los gobiernos del Partido Popular, etcétera.
Bien, ante eso probablemente se nos conteste con los
trece institutos, trece, que no veintiséis, díganle al presi-
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dente del Gobierno que no diga más que se han construi-
do veintiséis porque se han construido trece, más el que
nos ocupa hoy, el instituto de Lorquí, catorce, y faltan
por construir de esos veintiséis anunciados otros doce.

También digo aspectos cualitativos, no sólo cuanti-
tativos, que son los que nos importan ahora mismo más y
en general deben de importarnos más, aspectos cualitati-
vos. ¿Por qué? Porque demostramos desde los gobiernos
socialistas sensibilidad, elaboramos normas también, y
tuvimos actitudes hacia que la participación fuera un
pilar fundamental del sistema educativo, entre otras
cosas definiendo una dirección democrática que procu-
rábamos en todo momento que fuera originada o genera-
da desde la propia comunidad educativa, porque así
además recibía un apoyo, un impulso especial, porque
además se facilitaba el control que la comunidad educa-
tiva tenía hacia esa dirección, porque se vinculaba al
entorno, porque además tenía que elaborar un proyecto
que tenía que ser compartido, etcétera.

Esos valores seguramente no están de actualidad
por lo que se nos anuncia de cambio de modelo... digo
"se nos anuncia" de cambio de modelo hacia otra direc-
ción completamente distinta, desde luego menos partici-
pativa, yo tendría que decir que seguramente también
bastante menos democrática.

Entre otras cosas, también creamos secciones, sec-
ciones de institutos en aquellos casos en que creíamos
que la necesidad iba a generar de forma inmediata un
instituto. Eso sucedió en el instituto de Lorquí, creamos
una sección en nuestros gobiernos que tendría que haber-
se transformado antes de lo que lo ha sido en un institu-
to.

Bien, la resistencia que ha habido por parte de la
Administración educativa a construir ese instituto segu-
ramente es explicable solamente porque la persistencia,
la presión de la comunidad educativa de Lorquí ha des-
baratado de alguna manera los planes que para los otros
doce institutos que quedan son, y a la vista están los
tiempos de ejecución, el procurar inaugurarlos justo,
como se hizo con los trece anteriores, antes de las elec-
ciones, en este caso las elecciones del 2003. Bien, eso
con Lorquí no ha sido posible, de ahí la resistencia con-
tinua que creemos que ha habido a, en primer lugar,
construir ese instituto.

Ante esa actividad de la comunidad educativa de
Lorquí, pues el futuro ante nuevas decisiones de la Con-
sejería seguramente no era muy halagüeño, y la comuni-
dad educativa de Lorquí en cambio es una comunidad
educativa muy dinámica, que incluso yo me atrevería a
decir que ha traído a un número importante de profeso-
rado definitivo hacia ese centro de nueva creación, e
incluso alguno de ellos, a través de un respaldo podemos
decir que entra dentro de la praxis normal de órganos de
la Administración, algunos de ellos, repito, empezaron
incluso a organizar el curso actual, incluida la presenta-
ción, que fue bastante bienvenida por parte de esa comu-

nidad educativa, de un proyecto pedagógico, la
recepción a los padres, etcétera, por algunos de esos
profesores que habían en número más que suficiente
definitivos en ese centro.

Hasta aquí podemos decir que es la realidad más o
menos socioeducativa del asunto, pero además hay as-
pectos administrativos, y la Administración desde luego
tiene que basar sus actos en normas, normas que, por
cierto, diferencian claramente entre lo que es la elección
de un director y el nombramiento, el nombramiento
siempre es de la Administración pero la elección es de la
comunidad educativa. Es verdad que hay veces que,
cuando no hay consejo escolar, y éste es el caso del ins-
tituto de Lorquí, difícilmente se puede producir una
elección, pero sí que yo creo que, en base a ese espíritu y
a las propias normas, la Administración educativa está
obligada a agotar todas las posibilidades para que se
generen equipos directivos que nazcan de la propia co-
munidad educativa cuando hay posibilidades para ello.

¿Y cuáles fueron en ese sentido los hechos? Pues
que, efectivamente, como es preceptivo, en primer lugar
se crea con un decreto el instituto de Lorquí, y en ese
propio decreto se dice qué normas se van a aplicar para
elegir al equipo directivo, normas que son, por una parte,
una Ley del año 95, en donde se dice que en caso de
centros de nueva creación la Administración nombrará
director a un profesor que reúna requisitos, etcétera, e
incluso también al equipo directivo lo nombrará la Ad-
ministración. Repito que no es lo mismo nombrar que
elegir. Pero, en cualquier caso, otra norma complementa-
ria a ésa, también posterior a ésa y de desarrollo de esa
ley, es el reglamento, y el reglamento dice que, en casos
de institutos, aquí la Administración -siempre socialista-
se autolimita las posibilidades de elegir a alguien externo
al centro, con lo que aumenta, lógicamente, la capacidad
de la comunidad educativa, y aquí se dice que en caso de
institutos que por ser de nueva creación o por otras cir-
cunstancias no dispusieran de profesorado con los requi-
sitos, si no disponen de profesorado entonces la
Administración nombra. Éste no es el caso, en Lorquí
había profesorado más que suficiente con requisitos
como para que fueran nombrados. Y al igual se dice en
el caso de los equipos directivos.

Siendo estas las normas que la propia Administra-
ción educativa dice que va a aplicar en el decreto de
creación del centro, nos extraña que no se haya produci-
do en ese sentido, puesto que lo que se ha hecho ha sido
deprisa y corriendo, por lo que conocemos, buscar rápi-
damente a un equipo íntegramente externo al centro,
para lo que entendemos que no hay justificación.

Concluyendo, tenemos un espíritu que potencia la
participación y que se genera en equipos directivos desde
las comunidades educativas y una letra incluso de las
normas que eso lo indica claramente; en el caso de Lor-
quí un profesorado más que suficiente definitivo y con
requisitos como para que fueran tenidas en cuenta esas
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normas, incluso, repito, sin ser esto fundamental, empe-
zaron a organizar el centro a instancias de órganos admi-
nistrativos, dentro, repito, de lo que es la praxis normal,
para anticiparse a un inicio de curso que era inminente, y
en cambio nos encontramos con esa intervención de la
Consejería. Nosotros creemos que hay elementos sufi-
cientes como para interpelar a la Consejería en el sentido
que nos explique por qué ha sido eso así. Podríamos
hacerlo en negativo, decir "bueno, es que esos tiempos
que se nos anuncia que vienen hacia una dirección me-
nos participativa se están empezando ya a aplicar en el
caso de Murcia y precisamente en el de Lorquí...". Y en
algún otro que en su día espero que también tengamos la
ocasión de debatir, siguiendo con la pregunta en negati-
vo podríamos decir "o acaso es el castigo a una comuni-
dad educativa que ha sido díscola", comunidad educativa
que había impedido que una planificación de cara a las
elecciones se rompa. O en positivo, que es como está
hecha la pregunta o la interpelación en este caso, y es
que cuáles son los motivos de nombrar a un equipo di-
rectivo íntegramente externo a un instituto teniendo las
condiciones para hacerlo de otra manera.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Benzal.
Señor consejero.

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

Señor presidente, señoras y señores diputados:
Sorprende hoy el planteamiento del señor Benzal

porque concluye su intervención diciendo que entiende
que hay motivos suficientes para hacer la interpelación.
Yo categóricamente le voy a decir que no hay ningún
motivo para hacer su interpelación, y además se lo voy a
demostrar.

Pero sorprende aún más que, aprovechando que el
Pisuerga pasa por Valladolid, a propósito de la interpela-
ción sobre el nombramiento del director del nuevo insti-
tuto de Lorquí, pues hace dos cosas -que están, me
imagino que desde su punto de vista, muy bien-: una,
intentar hacer un reproche de por qué no hemos venido a
dar explicaciones sobre el inicio de curso. Si usted quie-
re, venimos, usted sabe cómo ha ido el inicio de curso,
los medios de comunicación lo han dicho. Encantado de
venir, pero no creo que fuera muy positivo para usted. Y
después, en el colmo de los colmos, se va a lo que él
llama trece institutos, que yo vuelvo a decirle que son
veintiséis, catorce puestos en funcionamiento y el resto
que están en obras o licitados.

Y entonces hace una enumeración de todas las
obras que, según él, hizo el Partido Socialista y en el que
llega al colmo de los colmos, donde llega a decir algo así

como que el Instituto de Lorquí poco menos que lo hicie-
ron ellos y que nosotros nos hemos retrasado en ejecu-
tarlo. Ahí ya, no sé cómo decir, absolutamente me he
quedado absorto. La primera vez que el Instituto de Lor-
quí entra en alguna planificación y la primera vez que el
instituto de Lorquí está contemplado en unos presu-
puestos con los estudios previos fue previamente a las
transferencias educativas, siendo director Benito Marín,
y en los presupuestos del Ministerio, que hizo los estu-
dios previos, y eso lo sabe usted.

El instituto de Lorquí lo ha hecho actualmente este
Gobierno y usted también lo sabe, y sabe que está per-
fectamente en funcionamiento.

Y ahora vamos a ir a lo que debiera ser el debate,
que es cómo se ha nombrado al director del Instituto de
Lorquí. Su señoría supongo que conoce la Ley Orgánica
9/95, de 20 de noviembre, de la Participación, Evalua-
ción y Gobierno en los centros docentes, entre otras
cosas porque la realizó el Partido Socialista escasos
meses antes de dejar el Gobierno. Leo literalmente, no
tengo nada más que decir: "Artículo 20. Designación del
director. Punto 3: En el caso de centros de nueva crea-
ción la Administración educativa nombrará director por
tres años a un profesor que reúna los requisitos a) y c)
establecidos en el artículo 18 de la presente ley". Nos
vamos al artículo 18: "Requisitos para ser candidato a
director: podrá ser candidato a director cualquier profe-
sor funcionario de carrera que reúna los siguientes requi-
sitos: a) Tener una antigüedad de al menos cinco años en
el cuerpo de la Función Pública docente desde que se
opta y haber sido profesor durante un período de igual
duración en un centro que imparta enseñanzas del mismo
nivel y régimen; c) Haber sido acreditado por las Admi-
nistraciones educativas para el ejercicio de la función
directiva". No hemos hecho otra cosa que cumplir con el
Estado de Derecho, cuestión esta que, por otra parte,
demandaba el señor Martínez Cerón en su anterior inter-
pelación, y aplicar unas normas que ustedes elaboraron.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Señor Benzal.

SR. BENZAL ROMÁN:

Sorprendente. Sorprendente contestación.
Bien. Repito que usted en el decreto de creación del

instituto dice que va a aplicar la ley que acaba de leer,
que yo ya había leído, no era necesario porque los dipu-
tados yo creo que tienen capacidad suficiente para en-
tender, y además en el propio decreto suyo de creación,
de su Gobierno, dice que va a aplicar el reglamento, los
artículos (que usted no los deje sin leer) del reglamento
que yo también he leído, que es donde la Administración
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socialista se autolimita, repito, la capacidad discrecional
a favor de los ciudadanos, y ahí es donde se dice que en
el caso de institutos de nueva creación el reglamento es
lo que hay que aplicar. La ley no tiene una aplicación
directa como usted sabe, usted es jurista. El Reglamento
es a donde usted tiene que ir. Y dice: “en el caso de ins-
titutos de nueva creación (o por otras circunstancias) no
dispusieran de profesorado con los requisitos", que sí
disponía en este caso un montón de profesores del insti-
tuto de Lorquí, tanto en ese artículo como en otros para
el caso de los equipos directivos. Por tanto, lo que usted
tiene que aplicar es el reglamento.

Pero, fíjese, no me voy a limitar a las normas del
Partido Socialista. Qué curiosidad que esa ley y ese re-
glamento se complementan con unas instrucciones del
MEC de julio del 96 que usted no cita, aun siendo del
PP, porque le interesan todavía menos que la ley y el
reglamento. El señor Nasarre, secretario general del
MEC en  el 1 de julio del 96, dice que "Ante estas situa-
ciones todavía establece unos mecanismos no más res-
trictivos pero sí más explícitos a la hora de elegir", y
dice: "Primero, habrá que hacer una prórroga si existen
cargos directivos en el caso de un instituto creado". Aquí
no teníamos un instituto creado y, por tanto, no había
cargo directivo o director anterior, pero sí procedía una
sección, señor consejero, que fue lo que nosotros crea-
mos. La base del instituto de Lorquí fue la sección de
Secundaria que creó el PSOE. Lo ha construido el PP,
que no ha construido veintiséis, ha construido catorce.
Su presidente dijo aquí, en el debate sobre el estado de la
región, que se habían construido veintiséis. Eso es falso,
y ahí está el Diario de Sesiones para comprobarlo. Han
construido catorce, incluido éste. ¡Si lo he dicho antes!

Digo que primero no hay, pero sí que había una
sección que ya tenía un equipo directivo. Se podía haber
tenido alguna consideración con ese equipo directivo que
venía de esa sección, punto primero, prórroga en el caso
de alguna posibilidad.

Punto segundo que dice el MEC, instrucciones que
a usted no le ha interesado aplicar y son de su Gobierno,
eran de su Gobierno en aquel momento: oferta pública.
Hay que hacer una oferta pública para ver quién está
dispuesto... ¿Han hecho ustedes una oferta pública a ver
quién quería ser director del instituto de Lorquí?

Tercero, buscar un suplente, siempre del centro, que
tenga al menos algunos de los requisitos.

Y cuarto, en cualquier caso profesor del centro,
aunque no tenga los requisitos.

¿Por qué no ha aplicado usted también estas ins-
trucciones? ¡Son suficientes con las anteriores!, ¿eh?,
que usted ha evitado indicar todas, pero son suficientes
con las anteriores.

Pero voy más allá, es que no les ha interesado ni
siquiera aplicar normas de su propia Consejería. Hay una
orden de la Consejería para el caso de las comisiones de
servicio, que es como están las tres personas que ejercen

de directivos, en la que se dice cómo se dan las comisio-
nes de servicio para ser miembros de un equipo directivo
de otro centro, y dicen ustedes: "En atención al funcio-
namiento de los centros se podrán dar comisiones de
servicio: a) en los centros de nueva creación en los que
no existan funcionarios con destino definitivo de tal
manera; b) excepcionalmente en aquellos centros en los
que existiendo profesorado definitivo y tras ofrecerse
públicamente los cargos unipersonales (en sesión de
claustro, etcétera)". ¿Han hecho ustedes eso? ¿Han ofre-
cido ustedes...? Pero si hay personas allí que estaban ya
ejerciendo, si usted quiere "in pectore", de equipo direc-
tivo y que no tenían ningún problema para ser equipo
directivo, varios, bastantes, más que suficientes, y no se
lo han dicho a ninguno.

O sea, que ustedes han incumplido el reglamento,
que es lo que hay que aplicar. Han incumplido o han
obviado como mínimo unas instrucciones que les res-
tringían la discrecionalidad. Y además han incumplido
su propia normativa sobre la concesión de comisiones de
servicio. Así es que, por favor, díganos usted por qué
han hecho todo eso.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

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

Señor presidente, señorías:
Esto desde luego es sorprendente, absolutamente

sorprendente.
En la orden de la Consejería a la que usted alude,

como se suele hacer muchas veces, se lee lo que interesa
y lo que no interesa no se lee, y dice en el artículo 4:
“Nombramiento del equipo directivo. De acuerdo con lo
que contiene la disposición adicional primera del citado
Decreto 56/2001, de 22 de junio, de conformidad con lo
establecido en el artículo 20 y 23 de la Ley Orgánica
LOPEG -que anteriormente hemos leído-, y el gobierno
de los centros docentes, en el artículo 29 y 32.3 del Re-
glamento Orgánico de los Institutos de Educación Se-
cundaria, esta Consejería nombrará al director, al jefe de
estudios y al secretario del instituto con efectos 1 de julio
de 2001", 1 de julio de 2001. Recuerdo que la LOPEG
exige tener cinco años en la acreditación de director que
hemos dicho anteriormente.

En la ficha del centro, con la plantilla completa del
centro, solamente hay dos profesores acreditados. Nin-
guno de ellos tiene los cinco años que requiere la ley.
Omitiré los nombres por respeto a las personas afecta-
das, y su señoría lo sabe, le diré que uno es profesor de
Historia y que el otro es de Lengua y Literatura. A uno le
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faltaban tres meses para los cinco años y a otro dos años.
Y con respecto a las comisiones de servicios a que

usted alude, hay una diferencia entre ustedes y nosotros,
y es que hasta que se puso en marcha esa orden de comi-
sión de servicios que usted ha dicho en esta región histó-
ricamente se han dado las comisiones de servicio a dedo.
Es la primera vez que se han regulado, la primera vez
que se han puesto criterios y la primera vez que una
comisión objetiva, con las centrales sindicales presentes,
concede las comisiones de servicio, y que ha sido escru-
pulosa con lo que le estoy señalando.

Y en todo caso sorprende que usted diga eso, por-
que no lo voy a hacer, pero aquí traía todos los directores
de centro que este señor nombró y de qué manera, pero
por respeto a él no lo voy a hacer.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

sobre falta de elaboración de un plan de actuación
para el arreglo y acondicionamiento de ramblas y
puntos de riesgo de inundaciones, formulada por don
Joaquín Dólera.

Señor Dólera, tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores dipu-
tados:

Cuando presentamos la interpelación que se sustan-
cia hoy, este diputado obviamente no sabía que el día
que se substanciaba iba a haber riesgo de gota fría, iba a
haber alerta de gota fría en la Región de Murcia. Por
tanto, expreso desde el principio de mi intervención el
deseo de este diputado, el deseo de su grupo parlamenta-
rio de que esa alerta se pueda saldar lo antes posible y
con el mejor de los resultados posibles, por tanto sin
unos daños materiales y, desde luego, personales que
lamentar en la Región de Murcia.

Porque desgraciadamente hay todavía muchas in-
fraestructuras y hay todavía muchos cauces en la Región
de Murcia que no están preparados ya no para soportar
una gota fría, sino para soportar precipitaciones de inten-
sidad incluso moderada, como se ha demostrado última-
mente.

Lo que motivó esta interpelación, una interpelación,
por otra parte, bastante reciente, es la preocupación fun-
damentalmente por la diligencia del Gobierno y de usted,
señor consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambien-
te, para cumplir resoluciones, mociones aprobadas por
unanimidad en esta Asamblea, aun cuando, como en lo
relativo a la actuación para el arreglo y acondiciona-
miento de puntos de riesgo de inundaciones, esto lleve a
que persista el peligro para seres y enseres en cuanto
caigan lluvias de cierta intensidad, e incluso, como le

decía hace un momento, en algunos casos de intensidad
moderada.

Y partimos de la misma reflexión que hacíamos
cuando se aprobó la iniciativa cuyo cumplimiento de-
mandamos el día 29 de marzo, que no era de este grupo,
que era de otro grupo parlamentario, pero que desde el
primer momento nosotros decíamos "no solamente va-
mos a apoyar la iniciativa, sino que vamos a velar por-
que el Gobierno la ejecute en sus propios términos".

Es cierto que las distintas fases del Plan de Aveni-
das han ido resolviendo algunos problemas de graves
inundaciones que en el pasado costaron decenas y dece-
nas, cuando no centenares, de vidas humanas, y también
pérdidas cuantiosas desde el punto de vista económico y
de infraestructuras, pero no es menos cierto que queda
mucho por hacer en esta dirección. Constatamos que el
mal estado de algunas de las ramblas, las construcciones
ilegales y otras legales pero hechas sin las mínimas pre-
visiones, las roturaciones e infraestructuras agrarias
hechas a veces en cauces naturales de discurrir de las
aguas, las carreteras que utilizan en todo o en parte cau-
ces de agua, o que cruzan o vadean dichos cauces, sin
que haya ni siquiera un sistema eficaz de eliminación de
esas aguas cuando hay lluvia, todo ello es una realidad
demasiado numerosa y demasiado frecuente en la Co-
munidad Autónoma de la Región de Murcia.

No hay más que ver, oír o leer en los medios de
comunicación hoy por ejemplo, ayer, cuando estábamos
en alerta por gota fría, y no hay más que comprobar que
hay lugares de la región que se han inundado dos veces
en menos de quince días, y, desde luego, hay que cons-
tatar que hay zonas que a la mínima que caen lluvias les
toca la china de la inundación.

Y vamos a ilustrarlo poniendo ejemplos concretos,
no vaya a parecer que hacemos de lo abstracto una inter-
pelación. Sin ánimo de ser descriptivo hasta la exhausti-
vidad, pero sí con ánimo de citar algunas de las
principales asignaturas pendientes que quedan en esta
cuestión: la carretera de Murcia a Molina, la antigua
Nacional 301, que hasta no hace mucho servía de princi-
pal arteria de comunicación entre nuestra región y el
centro de la Península, se ha visto anegada por las aguas
y cortada dos veces en dos semanas; el sábado día 28 de
septiembre creo recordar que fue una de las ocasiones, y
ayer mismo se veía de nuevo cortada, se veía de nuevo
anegada por las aguas sin poder circular los vehículos; lo
mismo ocurrió en la misma localidad con el camino del
Chorrico.

Y conviene recordar que hace ya más de un año so-
licitamos en la Comisión de Política Sectorial de esta
Cámara, con la incomprensión del grupo mayoritario, el
arreglo, encauzamiento y eliminación de obstáculos
urbanísticos en las ramblas de Los Calderones, Las Ca-
ñadas y Las Eras, en Molina de Segura. En aquel mo-
mento se nos dijo que no era necesario esto, que todos
los estudios conducían a pensar que el funcionamiento y
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el estado de estos cauces era el correcto. Hoy vemos que,
efectivamente, llevábamos razón, pero nos amarga com-
probarlo de este modo.

Es necesario recordar también la situación que vive
también la zona norte del municipio de Murcia (Espinar-
do, Churra, Guadalupe, El Puntal), donde en el 97, en el
99, en septiembre de 2000, en octubre de 2001 hubo
inundaciones.

La permisividad de las edificaciones en zonas de
afección de ramblas que se pueden agravar ahora con la
voracidad constructora en el norte de Murcia (la nueva
Condomina, la Ladera, etcétera), la propia construcción
de la autovía que va hacia Andalucía, sobre todo en la
zona que afecta a Guadalupe, la edificación de completas
urbanizaciones en cauces de rambla o los obstáculos
urbanísticos en las mismas son problemas que hoy se
están dando, que hoy son una realidad.

Pero no sólo eso, es que, aún con poca intensidad en
la caída de lluvias, a finales del mes de septiembre la
Costera Sur de Murcia, entre otras localidades La Alber-
ca o Beniaján se vieron desbordadas por el agua y vehí-
culos atrapados incluso en pasos subterráneos de
carreteras. Es por ello que el propio Ayuntamiento de
Murcia, haciéndose eco de esta necesidad, hace muy
poco que aprobó por unanimidad solicitar un plan a la
Confederación para el arreglo de los cauces de ramblas.

No podemos dejar de citar los acontecimientos que
hace un año costaron tres vidas humanas: dos en la ram-
bla de Ramonete y una en la rambla de Benipila. Un año
después quienes perdieron bienes materiales están toda-
vía esperando que alguien se haga cargo de su situación,
y quienes sin llegar a perder esos bienes materiales se
vieron amenazados, se vieron con molestias, se vieron
sin poder hacer la vida cotidiana, sin poder trasegar, sin
poder dirigirse o sin poder ocupar las instalaciones que
normalmente ocupan, comprueban hoy con indignación
que las mismas circunstancias se dan y con riesgo en la
actualidad; que un año más llega el momento de la gota
fría y aquí, después de las fotos que alguien se hizo con
posterioridad a aquella tromba de agua, con posteriori-
dad a aquel desbordamiento de ramblas, aquel arrastre de
vehículos e incluso de personas, aquí no se ha avanzado
en la solución de ese problema.

Así las cosas, no es raro que hoy anuncien los veci-
nos de seis barrios de Cartagena, entre otros las Barriada
de Hispanoamérica, la Urbanización Nueva Cartagena,
San José Obrero, Los Patojos, etcétera, y hasta catorce
colectivos vecinales de los más representativos de la
sociedad cartagenera y de las diputaciones y barrios de
Cartagena, la denuncia de la desidia de la Administra-
ción local, regional y central para resolver de una vez
por todas el encauzamiento de la rambla, la de Benipila,
que se ha mostrado peligrosa, y programan medidas de
presión y movilizaciones ante una Administración que
no ha sabido o no ha querido estar a la altura de las cir-
cunstancias.

Carreteras de Jumilla, de Archena, de Los Alcázares
y de otros núcleos de la región han tenido que ser corta-
das en los últimos días. Ayer en el Noroeste de la región
hubo quien tuvo que achicar de sus propias viviendas
algunas aguas que entraban. Hace poco, algo más de dos
semanas creo recordar, se rechazó también en la Comi-
sión de Política Sectorial de la Asamblea una iniciativa
que venía destinada al encauzamiento y arreglo de la
rambla de Benipila. Antes se rechazaba la de Molina;
también se rechazó la de la intersección de algunas ca-
rreteras con ramblas en la zona oeste de Cartagena; ac-
tuaciones que, ante los últimos acontecimientos, se
revelan absolutamente necesarias.

Pero hay una moción que sí que se aprobó, que es a
la que nos referíamos anteriormente, el 29 de marzo de
2001, en que se establecía la necesidad de un plan plu-
rianual para eliminar el riesgo de inundaciones. Han
pasado más de seis meses desde que se aprobara esta
moción y nada se sabe sobre dicho plan, nada se sabe
sobre los contactos entre administraciones, nada se sabe
de que en los próximos ejercicios presupuestarios vaya a
establecerse algún tipo de ejecución de actuaciones que,
por otra parte, no se contienen en ese plan plurianual que
esta Cámara, hoy por hoy, no lo conoce.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, le ruego que concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente.
Por otra parte, la reparación de daños sigue siendo

también una asignatura pendiente, y en esta última hay
una reiterada negativa de la Administración central, en
este caso a través del Ministerio del Interior, que tiene ya
un poco hartas a las personas a las que en su día se pro-
metieron esas ayudas y a las que hoy las trabas burocrá-
ticas impiden que las puedan percibir.

Por todo ello, interpelo al señor consejero para que
explique las razones por las que desde su Gobierno, que
debe ser el principal interesado por su proximidad, por
su cercanía con esta problemática, no se está impulsan-
do, en colaboración y coordinación con otras administra-
ciones, ese plan que aprobaba la Asamblea que permita
resolver, mediante la prevención con el arreglo y acondi-
cionamiento de cauces, ramblas y carreteras, las inunda-
ciones que se producen en la Región de Murcia cuando
tienen lugar precipitaciones de cierta intensidad.

Con todo esto y esperando la respuesta del señor
consejero, termino esta primera intervención. Nada más
y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.



4194     Diario de Sesiones - Pleno

Señor Cerdá, tiene la palabra.

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

Señor presidente, señorías:
Efectivamente, yo estoy de acuerdo en muchas de

las cosas que ha dicho el diputado interpelante, yo estoy
de acuerdo. Murcia todos sabemos que a lo largo de su
historia, dada su situación geográfica y su climatología,
ha estado sometida a períodos largos de sequía, con
intensas lluvias concentradas en un corto espacio de
tiempo, y, efectivamente, siempre ha estado sometida,
como es natural, a inundaciones y demás efectos que de
allí se deducen, y esto ha sido un hecho a lo largo de
toda la historia de Murcia.

Qué duda cabe que el tema es un tema que nos
preocupa, pero que en una región como es la Región de
Murcia, donde las precipitaciones se dan con esa intensi-
dad y sobre todo con esa localización, unas buenas in-
fraestructuras adecuadas van a mejorar y van a atenuar,
no creo que resuelvan del todo, sino que van a atenuar el
problema, y esto es necesario por lo tanto hacerlo.

Usted dice que desde el Gobierno regional ha habi-
do una negligencia, ha habido una dejación, no ha habi-
do un impulso de esa coordinación que, efectivamente,
no es sólo aquí, pues coinciden varias administraciones
(Administración central, Administración autonómica y
en muchos casos la Administración municipal también).
Pero yo le tengo que decir que, efectivamente, aquí sí
que hay esa coordinación y hay ese impulso que usted
está diciendo. Aquí hay un grupo que se ha formado con
las tres administraciones que he citado para de alguna
manera impulsar y coordinar toda esta serie de trabajos:
está la Administración central a través de la Confedera-
ción Hidrográfica del Segura, está el Ministerio de Fo-
mento y Protección Civil y la Delegación del Gobierno;
está la Administración autonómica a través de la Direc-
ción General de Ordenación del Territorio, de la Direc-
ción General del Agua, de la Dirección General de
Carreteras y Protección Civil y de la Dirección General
del Medio Natural, al objeto de tratar los distintos as-
pectos relacionados y ver también los aspectos compe-
tenciales de cada una de estas administraciones; y este
grupo se ha reunido ya en lo que llevamos de año dos
veces. ¿Para qué? Pues para definir esas zonas inunda-
bles, esas zonas de peligro que muy bien algunas de ellas
las ha descrito... son muchísimas más, no son solamente
las que usted ha descrito, señor diputado, son muchísi-
mas más, y ahora yo les voy a enumerar algunas más de
las obras que se están haciendo, y está todo coordinado
por la Consejería de Presidencia. Y hay para firmar un
convenio entre la Consejería de Presidencia y la Univer-
sidad, titulado "Proyecto de recopilación y localización
de toda la información y documentación sobre las inun-
daciones en la Región de Murcia", y todo esto, como es

natural, para que sea un documento que sirva para plas-
marlo e incorporarlo a ese plan ante el riego de las inun-
daciones en la región.

Pero a través, como digo, de las distintas adminis-
traciones se han estado llevando a cabo numerosas ac-
tuaciones, y esto hay que reconocerlo así. La
Administración central, a través de la Confederación
Hidrográfica, la limpieza y acondicionamiento de ram-
blas y cauces, pues creo que es una labor bastante fre-
cuente en muchos sitios. Después también en los últimos
tiempos, en las últimas décadas, a través de diferentes
administraciones se ha llevado a cabo el Plan de Defensa
contra las Avenidas, y esto es un tema que si nosotros,
como usted muy bien ha dicho, antes había centenares de
víctimas, probablemente esto ya va a ser más difícil que
en estos tiempos se produzca, y aquí hemos visto las
once presas de laminación de avenidas como la de Char-
cos, Judío, Moro, Juan Bautista, Los Rodeos, Pliego,
Doña Ana, Algeciras y Puentes, que a lo largo de toda
esta década se han ido realizando y, por lo tanto, son
realidades que están ahí.

Hay encauzamientos de los ríos. El río Segura está
encauzado desde la Contraparada hasta Guardamar prác-
ticamente. En el Guadalentín, las ramblas de Minateda,
Moreras, etcétera, así podríamos seguir.

La Confederación Hidrográfica también ha implan-
tado un sistema automático de información hidrológica
que proporciona información en tiempo real y sirve de
apoyo a la toma de decisiones en situaciones de aveni-
das. Y después también está el proyecto Linde, que de-
limita el dominio público hidráulico.

En la reciente Ley del Plan Hidrológico que está
aprobada, ahí también se contempla una serie de actua-
ciones que yo supongo que el señor diputado también las
conocerá, porque aunque el Plan Hidrológico parece que
lo hemos centrado solamente en el trasvase, también hay
otra serie de actuaciones que contemplan esta serie de
situaciones como es el acondicionamiento de cauces de
ríos, de ramblas, etcétera, y ahí hay un presupuesto que
ronda alrededor de los 400.00 millones de pesetas para
invertir en el mismo. Y en el caso concreto aquí de
nuestra región, las presas que se contemplan en la actua-
ción de este Plan Hidrológico, presas de la rambla de
Torre Gordo y Seca Salada, la presa de la rambla de
Lébor, interceptores de aguas pluviales de los barrios
norte y oeste de  Cartagena, encauzamiento de la rambla
del Albujón, presas de las ramblas del Puerto de la Ca-
dena, Tabala y Arroyo Grande, desagüe de las avenidas
de la rambla de Nogalte a la cuenca del Almanzora,
correcciones hidrológicas en las cuencas altas, encauza-
miento de las ramblas de Abanilla, presa de Rambla
Salada, ampliación de la desembocadura de la rambla de
Las Moreras, presa de la rambla del Puerto del Garru-
chal, encauzamiento de las ramblas de San Cayetano y
Amorós, correcciones hidrológicas de Benipila y Albu-
jón, corrección hidrológica del bajo Guadalentín, presa
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de Moratalla, encauzamiento y protección ante avenidas
de la rambla de Benipila en Cartagena, presa de la Risca,
mantenimiento y explotación del sistema automático de
información hidrológica de la cuenca hidrográfica del
Segura y ampliación del SAIH de la cuenca del Segura.

Éstas son las que están previstas ahí. ¿Cuáles están
en ejecución? Pues en ejecución está la presa de Morata-
lla y la presa de Risca; en licitación están las presas de
Tabala, Arroyo Grande y Puerto del Garruchal; en pro-
yecto están las presas de Torre Gordo, Seca Salada,
Rambla Salada, encauzamiento de la rambla de Abanilla
y el encauzamiento y protección ante avenidas de la
rambla de Benipila en Cartagena. Esto podríamos decir
que es lo referente a la Administración central.

Como le he dicho, la Administración regional, au-
tonómica, también a través de por lo menos dos direc-
ciones generales que dependen de este consejero, que
son la Dirección General del Medio Natural y la Direc-
ción General del Agua, también tienen actuaciones, y a
veces las actuaciones que hay que realizar pueden ser
directas, es decir, construyendo presas o construyendo
diques, etcétera, pero a veces también son indirectas, es
decir, reforestando, evitando que el agua corra o afluya
con mucha intensidad cuando está en un suelo que está
desprovisto de vegetación, y por lo tanto el Medio Natu-
ral, a través de sus actuaciones tanto en la repoblación de
los montes de titularidad pública o consorciados con
particulares, así como he dicho también en la construc-
ción de obras de hidrotecnia en ramblas y barrancos que
se complementan y se coordinan con las obras que he
dicho de la Confederación Hidrográfica del Segura. Y le
voy a citar algunos ejemplos de lo que se ha llevado a
cabo en el año 2000-2001 por la Dirección General del
Medio Natural: tratamientos silvícolas de realces en 232
hectáreas; repoblación de 15 hectáreas y acondiciona-
miento de caminos forestales en Lorca; mejora y cons-
trucción de hidrotecnias e infraestructuras varias en la
cuenca del embalse de Valdeinfierno en el término mu-
nicipal de Lorca; repoblación, clareos, realces y cons-
trucción de dos diques en vertientes directas al río
Segura en montes públicos del término municipal de
Calasparra; corrección hidrológica consistente en la
construcción de tres diques, cinco albarradas y arreglo de
un dique en vertientes directas a la rambla de Periago, en
montes públicos en el término municipal de Caravaca;
corrección hidrológica consistente en construcción de
dos diques de mampostería y arreglo de dos diques de
gavión en la rambla de Perona, vertiente directa a la
cuenca del río Benamor, en el término municipal de
Moratalla; actuaciones de corrección hidrológica con-
sistentes en construcción de albarradas, repoblación y
trabajos silvícolas en un grupo de montes públicos de la
sierra del Nevaz, en el término municipal de Caravaca;
construcción de tres diques en vertientes directas a la
rambla de Periago, fase II, en montes públicos, como
digo, del término municipal de Caravaca; obras de mejo-

ra del medio natural en la reserva natural de Cañaverosa;
actuaciones complementarias para la recepción de visi-
tantes en el Parque Regional de las Salinas, en San  Pe-
dro; restauración de la cubierta mediante repoblaciones
de regeneración de espacios mineros alterados en las
proximidades de la población de El Llano del Beal, en
Cartagena; actuación y mejora de las franjas de policía
de la rambla de Las Salinas, en los saladares del Guada-
lentín, en los términos de Alhama y Totana; tratamientos
silvícolas en los montes denominados Collados del
Cuerno y Sierra de Benís, en el término municipal de
Cieza, y de reforestación en el monte Tobarrillas, térmi-
no municipal de Yecla. Esto en lo referente a la Direc-
ción General del Medio Natural.

La Dirección General del Agua también ha realiza-
do un gran número de actuaciones que son obras que
están en ejecución o están terminadas, que son los co-
lectores de la ciudad de Mula, colector aliviadero de la
balsa del Nino en Molina de Segura, colectores generales
de Ulea, colector del centro de Molina de Segura, co-
lector de pluviales de la Algaida, en Archena, acondicio-
namiento de la rambla de Abarán y, sobre todo, la obra
de cinco colectores de la ciudad de  Murcia que realiza la
Comunidad Autónoma y que con esto lo que se pretende
es la evacuación de todas las aguas pluviales de la ciudad
de Murcia.

Por otra parte, en la Dirección General de Ordena-
ción del Territorio y Costas también está en tramitación
un contrato de asistencia técnica titulado "Inventario de
cuencas y cauces naturales de la Región de Murcia". Este
contrato se ha fiscalizado el pasado 3 de octubre y ha
pasado a su licitación inmediata.

Es decir, yo creo, señor diputado, que primero se
está impulsando esa coordinación, se ha formado ese
grupo, como digo, de las tres administraciones; después
se están haciendo cosas, que probablemente son insufi-
cientes, que probablemente no se atienden aquéllas que a
usted le gustaría que se atendieran. Recientemente tam-
bién hemos observado y hemos leído en la prensa, preci-
samente con estas últimas inundaciones que hubo
cuando el tema de Espinardo, que hay un convenio entre
la Confederación y el Ayuntamiento de Murcia para
resolver el tema de la rambla de Espinardo. Es decir, que
es mucho lo que hay que hacer y, como le digo, nunca
lograremos resolver el problema cuando aquí en nuestra
región caiga una lluvia de la intensidad que nuestra cli-
matología aporta o presenta, porque, como le digo,
cuando cae una lluvia de más de equis litros en muy
poco espacio de tiempo las infraestructuras atenúan, pero
daños siempre por desgracia hay alguno.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

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

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señor consejero, mire, yo en primer lugar quiero

decirle que he visto un tono distinto al que usted ha utili-
zado en otras ocasiones. Es decir, aparte de reconocer
que lo que se plantea en esta iniciativa tiene entidad y
tiene realidad, porque hasta ahora no recuerdo que en
ninguna haya reconocido esto, y a partir de ahí reconoce
también que quedan muchas cosas por hacer.

Pero, mire usted, señor consejero, no nos dé gato
por liebre, no nos cambie las actuaciones urbi et orbe
que se van a hacer en todo el Plan Hidrológico Nacional,
las hechas yo no sé cuándo, no sé si en democracia o
fuera de democracia, con las que se están haciendo en
este momento, con las que se harán dentro de no sé
cuándo, porque aquí lo que estamos diciendo es que hace
seis meses que se aprobó un plan. Me recuerda el debate
que usted tenía el otro día con el señor Fernández Mon-
toya sobre el tema de la reforestación de montes públi-
cos, decía usted "se ha hecho tal, tal, tal", y usted cita yo
creo que hasta el último ladrillo del último dique que
está por poner o que se ha puesto o que se pondrá, y,
mire usted, con esta respuesta, señor consejero, lo que
usted viene a reconocer es que no existe un plan coordi-
nado por las distintas administraciones con objetivos
precisos, con puntos de riesgo totalmente identificados, y
al mismo tiempo con actuaciones calendadas y con ac-
tuaciones presupuestadas más allá de lo que a trazo grue-
so pueda plantear el Plan Hidrológico Nacional.

Y a mí eso me preocupa, señor consejero, porque
aquí los de la rambla de Benipila, los que viven en las
barriadas cercanas a la rambla de Benipila o en las dipu-
taciones cercanas a la rambla de Benipila no se consue-
lan con el hecho de que en el Plan Hidrológico Nacional
venga que algún día se arreglará y se acondicionará la
rambla de Benipila. Lo que sí perciben, y lo perciben
hoy ya claramente, es la descoordinación de las  distintas
administraciones que hace ya un año, cuando llovió,
cuando el agua arrastró seres y enseres, se comprometió
a arreglarla y que hoy es el bendito día que, en alerta de
gota fría, esto no se ha arreglado.

Y además si las explicaciones que se nos dan, y lo
decíamos el otro día en la Comisión correspondiente, son
veraces, que hay una falta de entendimiento entre tres
administraciones del mismo signo político (regional,
local y central), la verdad es que esto no tiene nombre,
señor consejero, eso no tiene nombre.

Los vecinos de la rambla de Benipila no quieren sa-
ber que su rambla está incluida en el Plan Hidrológico
Nacional, quieren saber qué prioridad le da usted a esa
rambla y cuándo podrán estar tranquilos ante el riesgo de
inundaciones. Porque es verdad, señor consejero, mire
usted, tenemos un régimen pluviométrico irregular, se-

quía, concentración en muy poco tiempo, etcétera. Bue-
no, siempre puede ocurrir que ante una lluvia
descomunal haya algunos problemas, pero, mire, no
confiemos en la Divina Providencia, no podemos confiar
en la Divina Providencia, para eso está usted, para esto
está el Gobierno regional, para eso está el Gobierno de la
nación, para establecer las infraestructuras necesarias
para evitar esas pérdidas personales y esas pérdidas ma-
teriales y para priorizar. Y, mire usted, cuando por ejem-
plo en la Nacional 301 a su paso por Molina ha habido
dos inundaciones en quince días yo creo que a usted eso
le tiene que decir algo; cuando en el pueblo de Molina de
Segura ha habido en los últimos siete u ocho años varias
inundaciones por la rambla de las Cañadas y las Eras y la
rambla de los Calderones, que encima de todo están
llenas de obstáculos urbanísticos, muchos de ellos ilega-
les pero que ustedes no desmontan, hombre, algo tendrá
que decir usted también sobre eso, y para eso es muy
probable que no haga falta encargarle un estudio a la
Universidad de Murcia, porque esos datos los tienen ya,
los tiene Confederación, los tiene el Gobierno regional,
los tiene el ayuntamiento de cada una de las localidades.
¿Por qué no nos dejamos ya un poco de burocracia y nos
ponemos a actuar de acuerdo con ese plan? En seis me-
ses, señor consejero, han tenido ustedes tiempo sufi-
ciente de establecer el plan para el que la Asamblea
Regional les había mandatado en su día por unanimidad
de todos los grupos parlamentarios, incluido el grupo
parlamentario que respalda al Gobierno, que deja pasar
muy poquicas iniciativas pero que vio claramente que
esto había que resolverlo. ¿O es que no tiene conoci-
miento el Gobierno de que hay carreteras, por ejemplo
en la zona oeste de Cartagena, que están atravesando
ramblas, que están atravesando ramblizos y que están
atravesando cauces naturales? ¿O no tiene conocimiento
de la situación en la que está la rambla de Ramonete?
No es que a mí me interese, señor consejero, decía "es
que yo no voy a arreglar primero las que a usted le inte-
resa". Mire usted, no es que me interese a mí, es que es
donde están ocurriendo en este momento los puntos de
riesgo fundamentales, y si este diputado, que es profano
en la materia, puede hacer una identificación, digamos,
en esta tribuna, ¿cómo no la va a poder hacer usted con
los medios con los que cuenta esa Administración, con
los medios con los que cuentan hoy las administracio-
nes?

Yo creo que no hay que darle más largas al asunto.
No hay que sustituir una serie de medidas que se han
hecho, se harán y otras que están por venir, por ese plan
y ese calendario plurianual de ejecución de esas obras,
de esos acondicionamientos.

Y luego me preocupa otra cosa, señor consejero, me
preocupa que no solamente no arreglemos lo que hay,
sino que lo empeoremos, ¿qué va a pasar con Cabezo de
Torres, El Puntal, Churra, toda esta zona con la presión
urbanística que van a meter allí, algunas de ellas en me-
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dio de ramblas y cauces naturales de agua en la zona de
Murcia, qué va a ocurrir con eso pasado mañana? A ver
si estamos arreglando por una parte y por otra parte en-
torpeciendo el cauce de las aguas. Con la nueva Condo-
mina, que también es otro de los proyectos que
precisamente van a ir a aquella zona. ¿Qué va a pasar,
porque yo llevo oyendo hablar de la rambla de  Espinar-
do y de que se va a arreglar la rambla de Espinardo y que
se van a quitar los obstáculos que desvían las aguas en la
rambla de Espinardo, llevo...

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor consejero... perdón, señor diputado, ruego
vaya concluyendo.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Todavía no soy consejero, sólo soy diputado. Gra-
cias en cualquier caso, señor presidente...

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Vaya usted, por favor, concluyendo.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

... por confiar en mi futuro.
Y en cualquier caso, señor consejero, yo lo que

quiero es instarle y lo que he querido llamar la atención
con esta interpelación es que no podemos olvidarnos de
los asuntos una vez que pasan los problemas, una vez
que pasan incluso las catástrofes, y posteriormente andar
con medidas aisladas. Esto hay que abordarlo de forma
planificada y no necesariamente en el Plan Hidrológico
Nacional, hay planes más próximos, más cercanos y que
se pueden ejecutar mucho antes que el Plan Hidrológico
Nacional, y para eso que nosotros le estamos diciendo no
hacen falta 400.000 millones de pesetas, hacen falta,
señor consejero, muchísimos menos, y por tanto están
más en consonancia con los presupuestos de los que
pueden disponer las administraciones encartadas en este
asunto.

Nada más y muchas gracias.

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.
Mire, señor diputado, lo del reconocimiento, siem-

pre son subjetivos los reconocimientos. Es decir, yo creo
que usted tiene razón y se lo reconozco, y cuando creo
que no tiene razón, pues no se lo reconozco. Porque,
claro, no hay una regla con la que podamos medir el
grado de reconocimiento. Y, por lo tanto, como creo que
usted tiene razón en lo que usted ha presentado, pues yo
le digo que coincido con usted en muchas de las aprecia-
ciones que ha hecho.

Ahora, yo lo que creo es que no hay que devaluar lo
que se ha hecho, y lo han hecho diferentes administra-
ciones y a lo largo de diferentes tiempos, y esto se va
corrigiendo con el tiempo. Y como he dicho también al
principio: oiga, esta interpelación usted la podrá traer
aquí ahora y dentro de diez años; por muchas cosas que
se hagan, siempre la podrá traer aquí, porque es tanto lo
que nosotros tenemos, por las características geográficas
y climatológicas de nuestra región, que esto siempre
será, y siempre habrá un problema, y siempre habrá un
badén en una rambla o en una carretera en el que cuando
venga una lluvia intensa, un coche que vaya a pasar se
quede clavado allí en el agua, siempre lo habrá.

Pero, mire, yo le he dicho, y le vuelvo a repetir, que
ese plan se está elaborando, que eso está coordinado por
la Consejería de Presidencia, que están las tres adminis-
traciones: la Administración central, la Administración
autonómica, y, en casos concretos, la Administración
municipal. Que está haciendo la Universidad ese inven-
tario de puntos de peligro, de puntos de riesgo de inun-
daciones o de esas intersecciones que usted está
diciendo, y por lo tanto eso está ya. Yo no sé si seis
meses es poco o mucho. Yo no lo sé. Yo lo que sí sé es
que para llevar a cabo una obra hidráulica no es tan sen-
cillo como presentar una interpelación, una moción. Hay
unos trámites administrativos, la burocracia es la buro-
cracia, la burocracia es la que tenemos y con ésta es con
la que tenemos que funcionar, y esto lleva unos plazos.

El otro día, el ministro de Fomento, cuando estuvo
aquí el otro día para inaugurar un congreso de ingenieros
industriales, decía él que desde que se piensa una obra
hidráulica, en el caso concreto de una carretera o una
obra hidráulica, hasta que se termina pueden pasar hasta
diez años, por todos los trámites que hay que pasar. Pero
éste no es el caso.

Aquí hay un caso concreto que usted ha dicho y que
quiero decirlo en esta Cámara, que es el tema de la ram-
bla de Benipila. El tema de la rambla de Benipila le he
dicho que está el proyecto, y esto va a salir en licitación
en cuestión de muy poco tiempo, porque hay ya un
acuerdo y está el proyecto, y está presupuestado, y va a
salir, y, ya le digo, se va a licitar en cuestión de semanas,
y por lo tanto esto va a ser una realidad, y esto estamos
hablando de un año a esta parte. Y eso está contemplado
en el Plan Hidrológico.

Dice usted que hay una cierta descoordinación. En
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la vida, siempre, en todos los aspectos hay una cierta
descoordinación y todo es mejorable, y estamos inten-
tando que cada vez sea mejor la coordinación, que este-
mos menos descoordinados. Yo estoy totalmente de
acuerdo con usted.

Mire, yo comprendo, señor Dólera, que a usted el
Plan Hidrológico no le guste mucho, yo lo comprendo.
Yo comprendo que a usted el Plan Hidrológico no le
guste mucho, lo comprendo. Pero, mire, digamos lo que
digamos del Plan Hidrológico Nacional, hay una serie de
inversiones, que son más de tres billones de pesetas, y
están para saneamiento y depuración, que es necesario
también para corregir eso; para abastecimiento de agua
potable, que también es necesario; para el acondiciona-
miento de cauces, como le he dicho, y ramblas; para la
reforestación, que también está, y hay muchos cientos de
millones, no solamente para aquí, para Murcia. Para
Murcia hay solamente 179.000 en todos los aspectos,
pero para toda España digo que hay más de tres billones.
Y, por lo tanto, yo comprendo que a usted no le guste,
pero eso son una serie de obras que están contempladas,
y eso tiene un horizonte, y el horizonte que tiene es el
2008. ¿Estamos? Tiene un horizonte y es el 2008, esa
serie de obras. Ya le he dicho que en este momento al-
gunas de ellas se están construyendo, algunas de ellas, y
estoy seguro de que se van a ir construyendo a lo largo
de estos años.

Pero, mire, le digo una cosa, cuando se terminen
esas obras previstas ahí, habrá otras que habrá que reali-
zarlas porque quedarán otras. Y le digo que esta interpe-
lación la podemos hablar ahora, y la podremos decir
dentro de cinco años, y podremos seguir con los mismos
problemas, porque Murcia, como le digo, por las caracte-
rísticas climatológicas que tiene, cuando venga una gota
fría, como solemos decir vulgarmente, podremos atenuar
la intensidad de los daños; pero daños, por desgracia,
siempre habrá.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor consejero.
Pregunta sobre medidas adoptadas para que la

región siga indemne ante los brotes de peste porcina
clásica detectados en Castellón y Lérida, formulada
por don Antonio Alvarado.

A tal fin, tiene la palabra.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Señor presidente, señorías:
Señor consejero, mucho se ha hablado en esta la

casa de todos los murcianos y las murcianas de la im-
portancia del sector porcino dentro de la Región de Mur-
cia. Por lo tanto, en aras a la brevedad, doy por

reproducidas todas y cada una de las palabras que se han
dicho sobre la importancia del sector porcino en la Re-
gión de Murcia.

Señorías, la peste porcina clásica es una enfermedad
que se encuentra en la lista A de la Oficina Internacional
de Epizootias, lo que supone que cuando aparece un
brote de peste porcina clásica se imponen durísimas
restricciones comerciales.

Señor consejero, la peste porcina clásica no ofrece
ningún riesgo para el ser humano. Por eso las conse-
cuencias que se derivan de un brote de estas característi-
cas se circunscriben únicamente al campo comercial y
económico.

Y siendo éste un grave problema económico, que no
sanitario, cuando el pasado día 14 de junio se detectó un
brote de peste porcina clásica en Lleida, en Lérida, se
encendieron todas las luces de alarma; alarma que fue en
aumento cuando se detectaron hasta diecisiete brotes en
Lérida, uno en Castellón, siete en Valencia y dos más en
Cuenca.

Los brotes que se produjeron en la vecina Comuni-
dad Autónoma de Valencia hicieron incluso que el Con-
sejo de Administración de la Semana Nacional de
Ganado Porcino de Lorca, SEPOR, con carácter preven-
tivo, adoptase el acuerdo, para proteger a los animales de
la Región de Murcia, de celebrar la edición número
XXXIV de la feria sin la presencia de animales. La peste
porcina estaba muy cerca de la región y había que prote-
ger la cabaña murciana.

Yo creo, señor consejero, que a día de hoy ya ha
pasado el período de incubación de la peste porcina
clásica. Por lo tanto, si ha pasado el período de incuba-
ción de esta enfermedad, yo entiendo que las medidas
que adoptó su Consejería han sido positivas y cabe con-
siderarlas de éxito, ya que cuando los brotes de peste
porcina clásica estaban en la vecina Comunidad Valen-
ciana, aquí, en la Región de Murcia, no se produjo nin-
gún brote.

Por lo tanto, señor consejero, yo le quiero preguntar
qué medidas fueron las que adoptó su Consejería para
conseguir que nuestra Región de Murcia haya quedado
indemne ante los brotes de peste porcina clásica que se
detectaron en todos los puntos de la geografía española
que he descrito anteriormente.

Nada más y muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

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

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

Gracias, señor presidente.
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Pues las medidas que en la Consejería se han toma-
do para prevenir la aparición aquí, en la Comunidad
Autónoma, de la peste porcina han sido las que han
emanado del plan de trabajo elaborado por la Dirección
General de Ganadería y Pesca, y yo le voy a concretar, y
voy a ser conciso, los pequeños puntos básicos sobre los
que principalmente se ha trabajado.

Primero, ha consistido en reuniones periódicas con
el sector y su entorno para informar y sensibilizar sobre
la situación y sus riesgos. Se ha potenciado, por otra
parte, también, la plantilla de veterinarios con la incorpo-
ración de un equipo volante de tres veterinarios suminis-
trado por el MAPA, por el Ministerio de Agricultura, y
estos aún siguen actuando porque el brote, el peligro, no
ha desaparecido. Parece que, de acuerdo con los técni-
cos, en invierno hay también posibilidades de que esto se
propague fácilmente.

Se ha estimulado al máximo la aceleración, la crea-
ción y autorización de estaciones para la desinfección de
vehículos de ganado, y de nueve centros que había en el
año 2000, se ha pasado a veinticinco.

Ha habido un control clínico y documental de todas
las explotaciones. Ha habido un aislamiento, control
serológico y clínico de animales procedentes de zonas de
riesgo. Ha habido controles en los embarques para sali-
das extracomunitarias, controles de embarques y desem-
barques para comprobar documentación y estado de los
animales de forma rutinaria. Ha habido una total coordi-
nación con la Guardia Civil, que ha permitido un mejor
control de fronteras en la Comunidad y también en las
carreteras del interior, en momentos de limitación de
movimiento pecuario, y para controles rutinarios, que se
han intensificado de forma notable. Ha habido una total
disponibilidad por parte del personal técnico de la Direc-
ción General, de forma ininterrumpida, para atender
cualquier emergencia sanitaria. Ha habido unos controles
serológicos en explotaciones al azar. Ha habido una
inmovilización, control clínico, serología y necropsia,
ante cualquier patología que fuera un motivo de mínima
sospecha. Y, por lo tanto, se han intensificado los con-
troles de desinfección e higiene en explotaciones, mate-
rial, personal y, como he dicho, vehículos de transporte.

Yo creo que éstas han sido las medidas que el grupo
de trabajo de la Dirección General ha adoptado, y una de
las razones ha sido, creo, también, la colaboración del
sector, y como digo, no solamente se le ha informado,
sino que el sector ha colaborado de una manera activa en
la prevención de esta peste. Y, por lo tanto, creo que ha
sido una de las razones, y lo que es menester es que esto
perdure, de que hasta el momento no hayamos tenido
aquí en la región ningún brote, porque, efectivamente,
usted ha dicho muy bien que no hay peligro para el con-
sumo humano, pero, en fin, que hay un peligro muy
grande desde el punto de vista comercial.

Nada más y muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

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

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchísimas gracias, señor presidente.
Yo creo que debe congratular a todos los presentes

que la Región de Murcia haya quedado indemne de los
brotes de peste porcina clásica que tan cerca estuvieron
de nuestra región.

Hay que decir que hay todavía comarcas de la Co-
munidad Autónoma de Valencia, como Liria, como
Utiel, como Requena, por no mencionar otras comarcas
más lejanas, que al día de hoy tienen restricciones para el
envío de animales al resto de España y de la Unión Eu-
ropea.

Yo, señor consejero, al saber que ha habido medi-
das preventivas, que ha habido un especial control por
parte de la Consejería, que el sector ha colaborado, como
usted bien ha manifestado, de forma directa, ha conse-
guido que Murcia quede indemne de un brote de peste
porcina clásica, que tan graves consecuencias habría
tenido para la economía de nuestra región.

Como ya había dicho anteriormente, la importancia
del sector porcino en la Región de Murcia es vital, sobre
todo en el ámbito agrario. Por lo tanto, creo que debe
congratularnos a todos que Murcia, debido a las medidas
que se han tomado, tanto de carácter preventivo como de
control, haya quedado indemne a la peste porcina clási-
ca.

Nada más y muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor diputado.
Punto siguiente del orden del día: Pregunta sobre

medidas preventivas para garantizar que se manten-
ga indemne la cabaña bovina y proteger así a los
consumidores.

Ha sido formulada por don Antonio León Martínez-
Campos, que a tal fin tiene la palabra.

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Cuando el pasado 17 de noviembre formulábamos,

registrábamos en la Asamblea esta iniciativa, la encefa-
lopatía espongiforme bovina acababa de llegar a los
mismísimos Pirineos. Todavía no había traspasado la
frontera francesa, pero nos preocupaba, a pesar de que
este sector sea pequeño, apenas siete u ocho mil vacas,
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no está muy claro el número en esta región, y menos de
sesenta ganaderos, un sector muy tecnificado, muy pro-
fesional, muy reducido; pero nos preocupaba, por el gran
impacto que tienen las enfermedades del ganado, sobre
todo ésta de las vacas locas, por la posibilidad, dado que
es una encefalopatía espongiforme transmisible y, por
tanto, con riesgo de transmisión a los seres humanos.

El tiempo se ha encargado de poner en evidencia
que, desgraciadamente, una epidemia de vacas locas ha
llegado y la padece en este momento nuestro país, y en
estos días vuelven a diagnosticarse positivos de nuevos
casos en otras comunidades autónomas. Incluso, cuando
el pasado julio nuestra región sufría el zarpazo de la
legionelosis, pues en esos días se hacía público que se
confirmaba un positivo en una de esas pocas explotacio-
nes que tiene nuestra región, en una explotación de cerca
de 300 animales.

Está claro, por tanto, que la pregunta tal y como
estaba formulada debe de rectificarse ligeramente, por-
que es evidente que no se ha podido cumplir el objetivo,
que era modesto, que era lógico, razonable, que era exi-
gible, incluso, al Gobierno regional: mantenga usted,
tome las medidas necesarias para mantener indemne la
cabaña de bovinos lecheros de la región, que es pequeña,
que es reducida, que es un sector organizado. Desgracia-
damente no ha sido así; por eso la pregunta.

Quisiéramos saber qué medidas se han adoptado,
una vez confirmado que ya hemos perdido la virginidad
en este importante tema, y para dar ilusión, transmitir al
sector ganadero confianza en que, bueno, las autoridades
sanitarias ganaderas de nuestra región son capaces de
afrontar los problemas sanitarios. Y, bueno, tenemos el
tema del porcino que, en fin, es mucha alegría decir que
estamos indemnes. Dios quiera, y crucemos los dedos,
que nuestra región no vuelva a sufrir el azote de la peste
porcina nuevamente.

Pero para transmitir confianza hay que darla, y en-
tonces la pregunta pretende que el consejero nos expli-
que qué medidas, qué controles. Sabemos que adoptó
uno y fue efectivo: cambió al director general -la verdad
es que no nos gustaba la conducta que estaba teniendo en
los últimos tiempos el anterior director general-. Y nos
merece crédito, y hay que decirlo, no nos duelen pren-
das, pues el señor Moreno, por su experiencia profesio-
nal y científica nos merece crédito. No lo culpamos de
que a poco de tomar posesión apareciera ese caso de
vaca loca. Pero queremos saber qué medidas, qué con-
fianza se transmite a los ganaderos y sobre todo a los
ciudadanos consumidores de nuestra región.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

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

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

Gracias, señor presidente.
Yo, señor diputado, le agradezco la pregunta, por-

que me va a dar oportunidad... Yo no estoy totalmente de
acuerdo con usted cuando dice que es un sector pequeño
y no importante. Hombre, la verdad, el censo de las
vacas lecheras que tenemos ronda alrededor de las siete
u ocho mil, no hay más, pero después nosotros tenemos
otro aspecto importante, y es que creo que somos los
segundos en el tema del engorde de terneros, y, claro,
todo el sector está afectado cuando hay un problema.
Cuando disminuye el consumo de vacuno afecta a todo
el sector, y, claro, todo el sector está afectado cuando
hay un problema. Cuando disminuye el consumo de
vacuno afecta a todo el sector, y por lo tanto al sector del
engorde también afecta.

Yo le agradezco también que usted se preocupe por
el sector, porque yo creo que está dentro de su obliga-
ción, y además usted es un hombre que conoce el sector
perfectamente, porque también lo ha sufrido, y también
lo ha defendido, y también lo ha manejado en la medida
que en cada momento pueden ser las cosas.

Yo le tengo que decir una cosa, el sector está total-
mente tranquilo y está perfectamente confiado, y confía
totalmente en la Administración. Y si usted tiene algún
indicio de que esto que estoy diciendo no es así, me
gustaría que me lo comunicara, pero yo le tengo que
decir que las comunicaciones que tengo del sector son
que el sector está contento porque se le ha atendido des-
de el primer momento..., bueno, desde que ha aparecido
esta enfermedad, esta encefalopatía espongiforme bovi-
na, la EEB.

Yo le voy a decir, concretamente, toda la serie de
medidas que se han puesto en marcha, y además no so-
lamente aquí, como consecuencia de aquí, de la Comu-
nidad, sino que también han sido una serie de medidas
que han venido impuestas a nivel nacional, porque éste
es un problema nacional, es un problema europeo, no es
un problema de aquí de la Comunidad de Murcia, es un
problema de toda Europa.

Por lo tanto, todo este desarrollo, toda la normativa
legal se ha basado en el Reglamento, en el Real Decreto
3454 de 22 de diciembre, programa integral coordinado
de vigilancia y control de la EEB de los animales.

La Comunidad Autónoma de Murcia tiene estable-
cidas, amén de otras medidas, un sistema de recogida de
cadáveres de rumiantes potencialmente afectados de
EEB, muertos en explotación, y gestión de plantas MER
autorizadas para la gestión de materiales específicos de
riesgo.

Yo quiero, primero, hacer aquí una introducción en
el sentido de cómo se transmite la enfermedad. Pues la
enfermedad se puede transmitir por dos mecanismos, hay
dos mecanismos de transmisión de la enfermedad: uno
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que es por la alimentación, a través de los piensos com-
puestos, y otros es por transmisión genética, es decir, de
individuo a individuo. Y, por lo tanto, no se puede decir
que la enfermedad se transmita a los humanos, y menos
por el consumo de leche proveniente de ahí. Y esto cien-
tíficamente hasta el momento no está demostrado; no
sabemos, si estas investigaciones continúan, si se puede
demostrar o no se puede demostrar, pero hasta este mo-
mento lo que científicamente está admitido son estos dos
principios: piensos compuestos procedentes de carnes de
animales y la transmisión genética son los dos princi-
pios.

¿Qué medidas se han tomado para, efectivamente,
evitar este tema? Pues lo primero que se hizo, como es
natural, es que, a partir de la puesta en práctica en di-
ciembre, mediante la intervención del FEGA, es que
todos los productos de alimentación fueron retirados del
mercado, y, como es natural, se incineraron, se separaron
y fueron llevados a vertederos o inhumados en cemente-
ras, según lo que tuviera cada uno.

¿Cuál es el siguiente paso que se ha dado en la reti-
rada de cadáveres de rumiantes potencialmente portado-
res de prionic? El mecanismo y la metodología que se ha
seguido es que cuando se tiene el conocimiento a través
de las OCAS de que hay un animal muerto en una de-
terminada explotación, allí se presenta el veterinario
correspondiente y también la empresa encargada de la
retirada de estos animales, y estos animales se transpor-
tan, como es natural, al centro donde se eliminan como
materiales MER, que es un centro de Castellón que se
llama Alzamora; y al mismo tiempo se toman también
muestras, como es natural, del animal muerto, se mandan
al laboratorio de referencia, para observar si hay o no
hay..., si es como consecuencia de esa enfermedad, y se
hace también lo que se llama el test Prionic, y en este
test Prionic está la respuesta entre las 48 y 72 horas. Si
éste da positivo, entonces se manda al Centro Nacional
de Referencia de Zaragoza para que confirme la presen-
cia o no presencia de esta enfermedad. Y como es natu-
ral, en este centro de Alzamora se destruye el cadáver a
130º de temperatura y a tres atmósferas de presión, con
lo cual el prion, si es que está presente, desaparece, con
lo cual no hay posibilidad de transmisión. Como ya he
dicho antes, las harinas resultantes del cadáver este son
harinas que se inhuman, bien en vertederos autorizados,
bien en plantas, como he dicho antes también, para el
tema de los piensos compuestos, en cementeras.

En caso de que el resultado de los análisis sea posi-
tivo, entonces a lo que se procede es a la inmovilización
de cualquier movimiento pecuario de las explotaciones.
Porque, claro, en un principio era limpiar toda la explo-
tación. Después hay medidas, también, pasos graduales
que a lo mejor no es necesario llegar a realizar toda la
explotación, y por lo tanto lo primero que se hace es un
estudio epidemiológico de la granja afectada, estudiando
los animales progenitores afectados, animales descen-

dientes de los afectados a lo largo de distintas generacio-
nes, animales con nacimiento un año antes y un año
después, es decir, sobre todo que todos ellos están reci-
biendo la misma alimentación, para estudiar cuál es la
respuesta y cuál es la posible relación que haya que to-
mar.

Después hay que definir la población potencial-
mente afectada o que esté sospechosamente afectada;
hay que sacrificar a los animales constituyentes de la
población de riesgo; hay que desinfectar la población, y
hay que abonar la indemnización correspondiente al
ganadero por el sacrificio obligatorio de todos sus ani-
males.

Usted muy bien ha dicho que nosotros, en este caso,
no somos vírgenes, tuvimos la desgracia de que entre
siete u ocho mil vacas que tenemos, efectivamente, por
esa época apareció un caso. Pero se han tomado las me-
didas que he dicho que se han tomado, se ha vaciado la
explotación, se le ha indemnizado al productor, y en este
momento me comunicaban el otro día que ya tiene nuevo
ganado para seguir con su explotación. Porque, claro, a
veces qué es preferible, ¿es preferible eliminar aquellos
animales que potencialmente están afectados, teniendo
en cuenta las distintas líneas de consanguinidad, o vaciar
la explotación? Porque, claro, cuando a una explotación
le queda marcado que ha habido un animal con estas
condiciones, aunque no hay ningún problema de trans-
misión del prion a través de la leche, pero ya queda una
marca ahí. Por lo tanto el ganadero lo que prefirió fue
vaciar la explotación. No ha habido ningún problema, se
ha vaciado y se ha indemnizado al ganadero, y por lo
tanto no hay ningún tipo de problema.

Ha habido también otras medidas que se han toma-
do a lo largo de este período, que ha sido la retirada de la
cadena alimentaria de aquellos animales de más de
treinta meses. Estos animales se han sacrificado y el
FEGA ha hecho la correspondiente indemnización.

Después, también ha habido una serie de interven-
ciones a nivel de matadero en todos aquellos canales
procedentes de animales de más de veinticuatro meses.
Esta medida también se intervino al principio, cuando la
crisis del sector era acusada, para, de alguna manera,
facilitar, potenciar, animar al consumo de este tipo de
carne, y por lo tanto esto también se realizó con la ayuda
y la intervención del FEGA.

Después también se han tomado medidas, como he
dicho, de subvención a los ganaderos por la gestión de
los MER procedentes de los animales. Es decir, antes, en
un principio, los productos MER, los materiales especí-
ficos de riesgo, solamente se referían a las vísceras;
después la Unión Europea, y algunos países de la Unión
Europea, lo extendieron también a la columna vertebral.
Claro, la columna vertebral, cuando una animal de estos
está en el matadero, la extracción de la columna verte-
bral supone un trabajo adicional, y por lo tanto era un
coste para los ganaderos, y esto también ha sido subven-
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cionado, y por lo tanto se le ha ayudado a soportar este
sobrecoste.

Finalmente, también se ha ayudado, como es natu-
ral, a activar la exportación del sector de vacuno de carne
con medidas complementarias para recuperar la credibi-
lidad, de alguna manera, de este sector. Creo que en este
momento, según la información que hay del propio sec-
tor, se ha recuperado prácticamente ya el consumo, se ha
recuperado la credibilidad, y esperemos que tengamos
suerte, efectivamente, y en eso estamos trabajando, para
que no nos aparezca ningún otro caso. Con lo cual, este
sector, aunque no es tan pequeño como usted dice, por-
que ya le digo que indirectamente afecta a esa serie de
terneros de engorde que aquí sí que son muy numerosos
y son muy importantes, y por lo tanto está todo, de algu-
na manera, relacionado, y lo que le afecta a uno le afecta
al otro, y, en definitiva, le afecta al sector.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Señor León.
¿Señor Cerdá, quiere apagar el micro?

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:

Sí, gracias, señor presidente.
Evidentemente, en la región se engordan terneros,

pero que no nacen en la región; por tanto, la vaca lechera
que los ha parido -perdonen la expresión- no está en esta
región. Solamente engordamos, y es una actividad que se
hace o no se hace en función de que vengan o no vengan
terneros para engordar.

Yo le agradezco las explicaciones al señor conseje-
ro, y sobre todo que me haya aclarado que finalmente
todos los animales de la explotación fueron sacrificados.
Entiendo que también destruidos los cadáveres, tratados
como MER, y mandados, por tanto, a su incineración.
Pero, mire, me preocupa, señor consejero, que hoy mis-
mo en una noticia de Servimedia, que dice que, según
datos de Agricultura, a los que ha tenido acceso Servi-
media, hasta el 2 de octubre pasado en el departamento
que dirige Miguel Arias Cañete no sabían cuántos MER
se han retirado en Navarra, Cantabria, Cataluña, Castilla-
La Mancha, Extremadura, Murcia y Canarias, y el titular
es: "Vacas locas. Siete comunidades no informan a Agri-
cultura de la cantidad de residuos peligrosos retirados en
los mataderos".

Yo creo en las explicaciones que me ha dado el
consejero porque lo conozco, pero me preocupa, y no
tranquiliza nada, porque esto que he leído yo lo lee todo
el sector agrario, me preocupa que este tipo de noticias,
que no son buenas para la Región de Murcia porque no
hablan bien de cómo se actúa en la Región de Murcia,
estén circulando por ahí. Espero que, realmente, el tema

de los MER, como no se destruyen en la región puede
parecer que es que no es importante, porque eso se hace
en Castellón. No, nos lo tenemos que tomar como si
fuera aquí donde se destruyeran, que ojalá se destruyeran
aquí para tener la absoluta garantía de que se destruyen.

Yo creo que es de esa manera, señor consejero,
como se transmite confianza al sector ganadero en la
región, que necesita esa confianza, porque en estos mo-
mentos, que, no nos equivoquemos, son muy buenos de
precios en la especie más importante de la región, pero
nadie quiere que la gallina de los huevos de oro desapa-
rezca. Por eso, la vigilancia, el control sanitario, es ab-
solutamente necesario, no sólo para garantizar a los
humanos su tranquilidad, sino también para garantizar a
los ganaderos que esa actividad económica pueda desa-
rrollarse normalmente en la región.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor León.
Señor consejero.

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

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, los MER se destruyen, de eso puede

estar el señor diputado totalmente tranquilo. Aquí, en la
Comunidad, lo que no tenemos de momento es la indus-
tria adecuada para la destrucción de los mismos, porque,
claro, esto es lo que pasa en este momento, que las co-
munidades donde mandamos los MER también quieren
que se destruyan aquí, y nosotros también queremos
porque de esta manera también estaríamos ahorrando un
transporte, y, además, esto no es una medida temporal
para un mes ni para dos, esto es una medida que va a ser
indefinida, y por lo tanto eso terminará también hacién-
dose aquí. Pero puede usted estar tranquilo, que el sector
está tranquilo con las medidas que la Administración ha
tomado para la ayuda del mismo, tanto en las medidas
desde el punto de vista técnico como desde el punto de
vista económico. En ese sentido hay total aceptación y
acuerdo por parte del sector.

Y le digo también, efectivamente, nosotros no va-
mos a bajar la guardia, y vamos a seguir tras el proble-
ma, porque el problema, como le digo, es un problema
que va a ser indefinido, y es un problema que vamos a
tener que estar atentos al mismo. Yo espero que si somos
nosotros capaces de evitar que estos animales se propa-
guen, y sobre todo que tengamos en cuenta de dónde
vienen cuando llegan aquí a la región, yo creo que en-
tonces tendremos el problema controlado y tendremos la
solución del mismo.

Nada más y muchas gracias.
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Cerdá.
Siguiente punto del orden del día: Pregunta sobre

servicios ofrecidos por el Sistema de Información
Agraria de Murcia, que formulará el señor Alvarado
Pérez.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor consejero, hace no demasiado tiem-

po, quizá ya unas décadas...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

¿Señor Alvarado, ha pulsado el interruptor?

SR. ALVARADO PÉREZ:

Sí, creo que sí, lo que pasa es que el tono de mi voz
está un poquito alterado esta tarde. A mí sí se me ha
encendido la luz..., ¿no?

Bueno, pues, por tercera vez, y con el mismo tono
de voz que anteriormente, porque es por cuestiones físi-
cas

Señor consejero, hace no demasiado tiempo, hace
ya quizá unas décadas, el agricultor era una persona que
se tiraba una gran parte de su tiempo mirando al cielo, y
dejaba una buena parte de su labor agrícola a la intui-
ción.

Afortunadamente, hoy en día nuestros agricultores,
en la Región de Murcia, son buenos profesionales, y son
conscientes de que nuestra Región de Murcia tiene un
déficit estructural de recursos hídricos. Por ello nuestros
agricultores, los agricultores de esta región, son punteros
en la modernización de regadíos, sobre todo gracias a los
programas que hay en la Consejería que usted dirige.

Señorías, como yo decía anteriormente, los agri-
cultores de nuestra región también acceden a los siste-
mas, a los modernos sistemas informáticos, y así fueron
unos agricultores de mi pueblo los que me indicaron que
había una página en Internet de nuestra Comunidad Au-
tónoma, en la que se indicaba la cantidad de fertilizantes
que se podía aportar a las diferentes plantaciones, en
función del tipo de cultivo de que se tratase.

Al decirme esto, lógicamente se despertó mi curio-
sidad. Me llamó la atención, y, claro, cuando me conecté
vía Internet con la página de esta Comunidad Autónoma,
vi que no era una página donde simplemente se daba
información, sino que era una página interactiva, en la
cual se informaba al agricultor, en función de la planta-
ción que tuviese, de los últimos fenómenos meteorológi-
cos que se hubiesen producido, y le decía la cantidad de
fertilizante que se tenía que establecer. Entonces, era
algo más que una simple página de información.

La verdad es que yo aún sigo siendo un enamorado
de la visera y de la pluma, y cuando busqué en este Sis-
tema de Información Agraria, incluso entré como invita-
do y con un huerto imaginario, porque yo no tengo
ningún huerto, estableciendo una serie de criterios, y me
dijo concretamente las veces que había que regar en este
mes de octubre, y lo que había que fertilizar y la cantidad
que había que fertilizar.

Por eso, yo creo, señor consejero, que una vez que
estamos dentro de la sociedad de la información, y como
no podía de otra manera, viendo que la Consejería que
usted dirige, la Consejería de Agricultura, Agua y Medio
Ambiente, no está de espaldas a estas nuevas tecnolo-
gías, ya que yo he tenido la opción de entrar en ese Sis-
tema de Información Agraria, me gustaría que nos
explicase a esta Cámara y a todos los murcianos y mur-
cianas cuáles son los servicios que ofrece el Sistema de
Información Agraria de Murcia. También, qué objetivos
cumple este Sistema de Información Agraria, y, por
último, la forma de acceder a este sistema. Y, lo más
importante, si a este sistema puede acceder cualquier
persona de forma libre y gratuita.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Alvarado.
Señor consejero.

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

Gracias, señor presidente.
Señor diputado, el Servicio de Información Agraria

de la Región de Murcia, el SIAM, como se le llama, es
un servicio de información agroclimática, basado en el
protocolo de comunicaciones de Internet, y al que se
puede acceder, como usted muy bien ha dicho, por orde-
nador.

Yo me tengo que remontar un poco para hacer me-
moria de cómo se desarrolla esto. Es decir, el SIAM se
desarrolla como consecuencia de otro programa que
estaba funcionando aquí en la Región de Murcia desde
finales de los años ochenta, principios de los noventa,
que era un programa desarrollado también por la Conse-
jería de Agricultura, Ganadería y Pesca, como se llamaba
en aquel momento, junto con el Centro de Edafología y
Biología Aplicada del Segura. Aquello se llamaba el
PAR, el Programa de Asesoramiento en Riegos. Y, en-
tonces, ya se empezó a diseñar todo este proceso que en
este momento está también contemplado en el SIAM, en
el Servicio de Información Agraria que existe en la Co-
munidad de aquí, de Murcia.

Entonces, esto lo que pretende de alguna manera es
que, teniendo en cuenta -y esto es la modernización,
como es natural, de nuestra agricultura- nuestras condi-
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ciones climáticas, que como usted muy bien ha dicho, o
sea hay un déficit, una deficiencia de agua, a veces el
agricultor riega y riega a destiempo, no riega cuando la
planta lo demanda o cuando el estado fisiológico de la
planta puede ser distinto. Entonces, este sistema lo que
hace es que tiene un programa interactivo donde tiene en
cuenta, en función de la calidad del agua, en función de
la climatología, en función de los fertilizantes, etcétera,
lo único que hace es recomendar al agricultor, cuando
penetra en él, qué cantidad de agua es la que la planta
demanda o la planta necesita para un determinado mo-
mento.

Y esto lo único que permite, de alguna manera, es
racionalizar el uso del agua, racionalizar el uso de fertili-
zantes, racionalizar el uso de fitosanitarios, porque, cla-
ro, el programa en un principio estaba para el agua
solamente, para el riego, pero después se fue ampliando
para que se aplicaran fertilizantes, y sobre todo, también,
para que se aplicaran productos fitosanitarios. Por lo
tanto, el agricultor cuando accede por ordenador a este
programa tiene todo este tipo de información.

Como le digo, este programa es un programa que se
desarrolló, los inicios de este programa se desarrolla a
finales de los 80 y a principios de los 90, es cuando se
empieza la base, la información en la que se ha basado
este programa.

El servicio dispone, en definitiva, de una red de 45
estaciones climatológicas, repartidas, como es natural, en
las principales zonas regables de nuestra región, con lo
cual esto permite, de alguna manera, el cálculo de las
necesidades de riego, etcétera.

Aquí hay una serie de cultivos que ya, teniendo en
cuenta las necesidades de agua que tienen, y teniendo en
cuenta, también, las necesidades de fertilizante y demás,
están ya metidos dentro de este programa, y yo le voy a
citar aquellos más importantes.

Entre los frutales de hueso tenemos el melocotone-
ro, el albaricoquero, el ciruelo y el cerezo. Entre los
cítricos tenemos el limón, naranjo y pomelo. En frutales
de pepita, el manzano y peral; olivo, almendro y uva de
mesa. En hortícolas tenemos tomate, pimiento, melón,
lechuga, bróculi y alcachofa.

Es decir, son, como digo, aquellos cultivos a los que
se puede acceder a través de Internet, a través del orde-
nador, y se puede recibir información en cuanto a las
necesidades de agua, necesidades de fertilizantes, nece-
sidades fitosanitarias, etcétera.

La estructura del servicio está formada por un cen-
tro servidor, que en este momento está localizado en el
Centro de Investigación y Desarrollo Agrario, en el CI-
DA, de La Alberca, y en los diez puestos de las oficinas

comarcales, las diez OCAS que la Comunidad tiene
distribuidas a lo largo de la región. Y, como he dicho, el
acceso al mismo es muy sencillo, teniendo en cuenta que
cada uno puede tener una clave personalizada, lo cual le
permite, como es natural, a cada usuario tener un acceso
privado al servicio y a aquellos datos de las parcelas y de
cultivos en los que está interesado.

En definitiva, podríamos decir que este servicio lo
que emplea son tecnologías de la información para el
asesoramiento técnico. Permite, como he dicho, un acce-
so fácil, es universal, es de bajo coste para los regantes,
y, por lo tanto, su elaboración se basa, de alguna manera,
en la evolución climática diaria, como es en el caso de la
Región de Murcia, y todo esto es facilitado por una in-
formación agrometeorológica de estas 45 estaciones, que
están, como digo, localizadas o centralizadas en el servi-
dor del CIDA y en las diez OCAS distribuidas a lo largo
de la región. Y esto es importantísimo, porque de alguna
manera permite optimizar, no solamente los recursos
hídricos, sino que también desde el punto de vista me-
dioambiental es importante, porque permite aplicar
aquellas cantidades de fertilizante que son óptimas, que
son necesarias, y no cometer excesos, con lo cual tam-
bién estamos protegiendo el medio ambiente.

En definitiva, yo creo que es un servicio que en
estos momentos está haciendo un gran papel y está sir-
viendo de gran ayuda para los agricultores de nuestra
región.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, consejero.
Señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Brevísimamente, señor presidente.
De las explicaciones del señor consejero, yo creo

que se demuestra una vez más que lo que usted ha co-
mentado sobre el SIAM sirve para demostrar a todo el
mundo que la Región de Murcia utiliza muy bien y que
no se despilfarra ni una sola gota de agua en nuestra
región.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Alvarado.
Señorías, concluido el orden del día, se levanta la

sesión.
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