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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, se abre la sesión.
Primer punto del orden del día: Preguntas dirigi-

das al presidente del Consejo de Gobierno.
Pregunta sobre repercusiones en la región de la

actual situación de crisis internacional, formulada por
don Ramón Ortiz Molina, del grupo parlamentario So-
cialista.

Señor Ortiz, tiene la palabra.

SR. ORTIZ MOLINA:

Señor presidente, señorías:
El pasado 11 de septiembre a todos se nos quedó la

sangre helada cuando a mediodía los informativos de
televisión nos retransmitían en directo imágenes de lo
que en un principio parecía un dramático accidente, el de
una avioneta que pudiera haberse estrellado contra una
de las dos torres gemelas de la isla de Manhattan. No
pasaron muchos minutos para que todos saliéramos de
nuestro error: un avión comercial se estrellaba, y de
manera no accidental, contra la segunda torre gemela.
Aquellas imágenes todavía perviven paralizadas y para-
lizantes en nuestra retina, en la retina de todos. La incre-
dulidad, la perplejidad y la terrible realidad fueron los
componentes de un coste emocional que nos situó entre
la ciencia ficción y los dramáticos sucesos de la realidad
más concreta.

La colisión de otro avión en el Pentágono, las noti-
cias de otro vuelo fuera de control, la caída posterior de
las torres y la ilocalización voluntaria del presidente de
los Estados Unidos conformaban la dimensión extraordi-
naria de lo que estaba sucediendo. Una gran tragedia
humana y una gran tragedia política marcó para la Histo-
ria esa fatídica fecha de 11 de septiembre del nuevo
milenio.

Ya nada será igual a partir de esta fecha, coincidie-
ron en decir al día siguiente todos los analistas, incluso
el mismo día. El tiempo transcurrido, por desgracia, se
ha encargado de confirmarlo así. Nunca antes como
hasta ese día el fenómeno terrorista alcanzó la dimensión
de conflicto global, carácter que, por cierto, siempre tuvo
según criterio de sociedades que, como la nuestra, sufren
desde hace décadas la lacra del terrorismo. Pero es cierto
que hasta esa fecha no se ha reconocido como tal, hasta
esa fecha no se ha tomado suficiente conciencia sobre el
particular por parte de los gobiernos democráticos, ni se
ha abierto suficientemente el camino de la cooperación
internacional ni se ha asumido el compromiso firme de
ayuda mutua entre los estados, como ha ocurrido en este
caso.

Los actos terroristas del 11 de septiembre han origi-
nado una corriente de solidaridad y dolor compartido con
las víctimas de la acción terrorista, al tiempo que han

generado, confiamos que con carácter definitivo, la coo-
peración antiterrorista internacional decidida y firme
entre los diferentes gobiernos, cooperación internacional
que ha devenido en este caso en la conformación de un
frente antiterrorista internacional que, al amparo de la
ONU, viene desarrollando toda una serie de acciones
encaminadas a la erradicación final del fenómeno terro-
rista.

Especial protagonismo en estas acciones tiene el
país directamente afectado en este último caso, así como
aquellos otros que se sienten llamados a cumplir sus
compromisos como países miembros de la OTAN, sin
perjuicio todo ello del voluntarismo indiscutible que les
empuja a sentirse parte de un todo que ha sido agredido,
que se siente amenazado y que ha de articular una res-
puesta y una solución desde la raíz al problema.

Formando parte de ese todo está nuestro país, el cu-
al a través del Gobierno de la nación ha mostrado la
solidaridad de España con el pueblo americano, sabien-
do, y lo sabemos como nadie, que las víctimas del terro-
rismo no son una estadística, los muertos sólo admiten
ser contados de uno en uno.

Nuestro Gobierno, como parte de ese todo, ha
puesto también a disposición de la coalición internacio-
nal los medios técnicos y humanos con que cuenta nues-
tro Estado; ha reclamado, a mi juicio con justicia, la
solidaridad y la implicación de los demás en la erradica-
ción del fenómeno terrorista que desde la singularidad
nos afecta tan directamente, y espero que más bien
pronto que tarde nuestro Gobierno, el Gobierno de nues-
tra nación, impulse y se comprometa también en la ayu-
da humanitaria que ya precisan los damnificados
inocentes de este conflicto.

Ya nada será igual, decía con anterioridad. La ac-
ción unilateral de antaño se abre paso en el concurso
internacional, la acción bélica busca abrigo en la envol-
vente de la diplomacia y de los compromisos políticos
entre los estados más allá de las alianzas tradicionales, y
la prepotencia de los estados más desarrollados se amor-
tigua en la reflexión inevitable sobre la necesidad de la
cooperación internacional para el desarrollo de los países
más débiles y atrasados, como único camino sólido que
asegura y ha de asegurar la convivencia pacífica y la
equidad social y económica internacionales.

Ya nada será igual cuando comprobamos que el fe-
nómeno terrorista supera estrategias y tácticas conven-
cionales, aplicando nuevas técnicas en el desarrollo de
sus actuaciones, como viene ocurriendo estos días, don-
de la realidad más cotidiana desplaza y suplanta lo que
ayer era ciencia ficción. Ya nada es igual en el sentido de
que en ningún lugar ni nadie se puede sentir ajeno a la
acción terrorista. Nosotros tampoco, máxime cuando
nuestro país es parte activa en el conflicto presente.

Es cierto que todos los analistas sin excepción con-
sideran que España no es un país que se pueda calificar
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como relevante en cuanto a formar parte de los objetivos
estratégicos del terrorismo internacional. Dentro de Es-
paña, sin lugar a dudas, la Región de Murcia igualmente
no tiene por qué abrigar inquietud alguna al respecto.
Pero aun siendo esto así el Gobierno de la nación se
ocupa, y hace bien, en analizar la situación, elaborar
previsiones y en establecer protocolos de actuación ante
lejanas circunstancias que pudieran concurrir en un mo-
mento dado.

En el mismo sentido, desde una mayor lejanía, des-
de una mayor tranquilidad y desde una mayor improba-
bilidad, aun a pesar de los acontecimientos de hoy, que
esperemos devengan en una broma pesada, estamos
seguros que nuestro Gobierno regional también tiene un
lugar en su agenda para prestar a este asunto la atención
que merece.

En consecuencia, y ante la crisis internacional que
tiene su origen en los atentados terroristas del pasado 11
de septiembre, interesa al grupo parlamentario Socialista
conocer qué mecanismos de coordinación se han esta-
blecido entre el Gobierno de la nación y los diferentes
gobiernos autónomos, especialmente con el nuestro. Qué
evaluación ha hecho el Gobierno regional sobre la posi-
ble incidencia del conflicto en nuestra tierra. Y final-
mente, qué dispositivos se han diseñado o habilitado en
su caso ante posibles, aunque lejanas a nuestro juicio,
circunstancias singulares que pudieran producirse.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Ortiz.
Señor presidente, tiene la palabra.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO):

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
En efecto, el ataque a Estados Unidos iniciado el

pasado 11 de septiembre tiene innegables repercusiones
a escala mundial en aspectos esenciales como la econo-
mía, como la seguridad ciudadana y la prevención sani-
taria.

En cuanto a nuestra región, señor Ortiz, no reviste
la gravedad que en otras zonas del mundo, ya que, como
usted bien dice, no se dan circunstancias singulares que
produzcan ni mucho menos especial inquietud, pese a lo
cual es oportuna la precaución aunque, creo que todos
estamos de acuerdo en esto, nunca la alarma, al menos al
día de hoy.

Las consecuencias o repercusiones del ataque a los
Estados Unidos, desde la óptica económica y desde un
punto de vista global, es decir, de la economía mundial
en su conjunto, ni pueden ni deben de calificarse de

significativas ni determinantes de un nuevo panorama o
marco económico distinto al actual por las razones que a
continuación voy a apuntar:

En primer lugar, porque el sistema no se enfrenta a
una crisis de materias primas o energéticas, ni se han
mermado las reservas existentes, ni ha afectado a la
producción de petróleo.

En segundo lugar, porque el tejido productivo no ha
sido dañado ni afectado, siempre diré “al día de hoy”.

Como sabemos, la economía estadounidense, tras
diez años consecutivos de crecimientos importantes,
viene atravesando un proceso de desaceleración econó-
mica en el último año y medio. Todavía no convendría
hablar tanto de recesión, que es una terminología que
técnicamente no sería la adecuada. Y ante esto sí pode-
mos decir sin embargo que se están activando los meca-
nismos para que ello no suceda. En cualquier caso esta
situación ya existía antes del día 11 de septiembre, aun-
que bien es verdad que los acontecimientos han contri-
buido a imprimir mayores dosis de incertidumbre,
truncando además las expectativas de recuperación en
los próximos trimestres.

Lo que ha sucedido en definitiva es que la incerti-
dumbre provocada por los atentados ha venido ahora a
sumarse a la desaceleración económica internacional.

A pesar de todo también habrá que decir que la
economía internacional, y por lo tanto también la espa-
ñola, igualmente la murciana, mantienen un equilibrio
que podríamos denominar de moderadamente satisfacto-
rio en cuanto al crecimiento y en cuanto a la creación de
empleo se refiere.

Así, a pesar de las grandes pérdidas que pueden su-
poner los daños producidos por los atentados, la acción
decidida y unitaria de los países occidentales, impulsan-
do el proceso de globalización económica y política, y
también la coordinación sin precedentes e implicación de
los regímenes moderados tanto de África como de Asia,
está permitiendo que no se deteriore la confianza de
consumidores ni de empresas.

En cualquier caso, habrá que insistir en que no es
menos verdad que aún estamos lejos, yo diría bastante
lejos, de poder vislumbrar de manera total las repercu-
siones concretas sobre la evolución de algunas magnitu-
des económicas. Y esto es así por dos cuestiones básicas:
primero porque se trata de una acción sin precedentes, y
en segundo lugar porque el conjunto de acciones, de
reacciones y el tiempo de duración están todavía por
dilucidarse. Lo que sí se ha producido a consecuencia del
atentado ha sido una serie de reacciones en el mundo
económico, una respuesta rápida a los acontecimientos y
también una estrecha colaboración del sistema financiero
mundial que impide movimientos bruscos en el mercado,
permitiendo así frenar el impacto de las repercusiones
económicas y retomando el camino de las ganancias, con
recuperaciones importantes en las bolsas y en los merca-
dos europeos, como a las que estamos asistiendo en los
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últimos días.
En cuanto a la seguridad ciudadana, el Gobierno re-

gional está en contacto con la Delegación del Gobierno,
y además permanentemente informado, diré que desde el
primer instante de ese día 11, que usted recordaba, y que
desde luego es difícil que nadie de los presentes y tam-
bién de los ausentes podamos olvidar, porque efectiva-
mente la Delegación del Gobierno está informando de
todas aquellas acciones que con carácter general se han
dispuesto por el Gobierno de la nación para todas las
comunidades autónomas.

Les diré, señorías, que dentro de las medidas de
carácter general, ya que no se dan circunstancias singula-
res en la región, las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado se han mantenido alerta desde aquel momento
con el fin de prevenir cualquier eventual incidente, ha-
biendo reforzado la vigilancia de manera especial en el
aeropuerto de San Javier en cuanto al movimiento de
viajeros, así como respecto de los intereses norteameri-
canos ubicados en la región, y también extremando la
vigilancia en instalaciones de servicios esenciales.

En cuanto a prevención sanitaria y en particular
respecto a los casos de carbunco detectados en Estados
Unidos, cabe señalar que ésta es una enfermedad de las
calificadas como de declaración obligatoria, por lo que
una vez que se observaran sus síntomas en algún pa-
ciente se procedería inmediatamente a informar y a ini-
ciar los tratamientos y atención medicamentosa, para lo
que existen medios suficientes con los que atajar cual-
quier caso que se presente.

Los responsables sanitarios conocen bien esta sin-
tomatología y están además especialmente advertidos
sobre ella. Usted hizo antes referencia a algo que esti-
mamos asimismo fundamental, esos protocolos de actua-
ción que efectivamente existen, que han sido enviados a
todas y cada una de las comunidades autónomas en las
últimas horas, que la de Murcia asimismo lo ha recibido,
y que ese protocolo está, como es natural, en estos mo-
mentos presente en todos y cada uno de los centros sa-
nitarios y otras instancias que el Estado ha entendido
necesario.

Por lo tanto, insisto, señorías, es oportuna, es muy
oportuna la precaución, pero entendemos que no existe
todavía, y espero que nunca, motivo para ir más allá,
para instalarnos en un sistema de alarma que hoy por hoy
parece afortunadamente innecesario.

Aunque sí me van a permitir que concluya afirman-
do que quizá lo más sobresaliente, yo diría seguro, entre
las consecuencias del ataque a los Estados Unidos, ha
sido la rapidez, diré más, la contundencia con que la
comunidad internacional ha expresado su solidaridad y
su determinación en la lucha contra el terrorismo, provo-
cando el afianzamiento de los valores comunes a la de-
mocracia, a las democracias del mundo. La otra
consecuencia también hay que expresarla esta tarde aquí
desde la tribuna, y es que las guerras son todas, todas

ellas, indeseables, y las guerras tienen que producir son-
rojo y profunda tristeza al ser humano en su condición de
ser humano. Lamentablemente a veces las guerras no
solamente son indeseables sino además diríamos que
irreparables, o cuanto menos incluso necesarias de por sí.

Nosotros no tenemos sino que lamentar situaciones
como ésta, digo nosotros, pienso que la Cámara en su
conjunto y desde luego los ciudadanos de la Región de
Murcia, e incluso del mundo occidental. Nos produce
auténtica tristeza que se lleguen a situaciones como és-
tas, nos produce auténtico terror el pensar que hay per-
sonas que no tienen nada que ver con ideologías ni
fanatismos de ningún sitio, como aquéllas, algo más de
6.000 al parecer, en las torres gemelas y también en el
Pentágono, o como estas otras ahora que reciben bombas
sin tener tampoco que ver mucho con las causas por las
que se están dirimiendo en estos instantes los procesos a
los que asistimos perplejos y, repito, entristecidos.

Cabe entonces poner ahora un mecanismo de ca-
rácter humanitario, y los gobiernos, sean autonómicos, o
sean municipales, o sean nacionales, de Oriente o de
Occidente, no pueden ni mucho menos estar al margen
de esa realidad, y esos mecanismos, repito, de carácter
humanitario nos exigen asimismo el hacer lo que se ha
hecho ya, que es entrar en contacto con el Ministerio de
Asuntos Exteriores y plantear cualquier tipo de ayuda
organizada, metódicamente organizada, para cuyo efecto
la Región de Murcia una vez más estará al servicio de
esas causas, que en otras ocasiones obedecía a catástro-
fes de carácter natural, en esta ocasión a catástrofes de
carácter humano, lamentablemente protagonizadas por
humanos. Pero en cualquier caso ante esa guerra inevita-
ble no hay más remedio también que hacer saltar el re-
sorte de lo humanitario.

Resumo pues diciendo que en materia de economía
el Gobierno de la Región de Murcia entiende que la
crisis va a tener sus repercusiones lógicamente, que al
día de hoy todavía no se manifiestan. Que es verdad sin
embargo que hemos mantenido reuniones con los empre-
sarios, sectores económicos de la Región de Murcia, para
ver el alcance, si es que éste se produce. No parece en un
principio que estas cosas puedan ocurrir. En cualquier
caso, tendremos que seguir avanzando en dotar de esa
mayor solidez a nuestras empresas para ser capaces de
poder aguantar esta crisis, como otras que pudieron
aguantar el pasado año con los carburantes, anterior-
mente con aquella crisis internacional que se producía
simultáneamente en Asia y también en el llamado Cono
Sur, pero en cualquiera de los casos, repito, desde el
punto de vista económico el Gobierno regional mantiene
estos criterios de prever un futuro y de continuar en esa
solidez para nuestras empresas, de tal manera que no
sufran consecuencias más allá de lo que debieran de
sufrir.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Señor presidente, le ruego que concluya.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO):

Termino, señor presidente.
En cuanto a lo que se refiere tanto de atenciones

sanitarias o prevención en seguridad sanitaria como en la
propia seguridad de los ciudadanos, creo que ha sido
suficientemente explicado el hecho de que un protocolo
esté distribuido en todos los centros en donde ha de es-
tar, y por otra parte las vigilancias que se puedan llevar
son justamente en donde piensan los expertos, y quienes
tienen competencias en esta materia, ha de ser el aero-
puerto y otras instalaciones, y no mucho más.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor presidente.
Señor Ortiz.

SR. ORTIZ MOLINA:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente de la Comunidad, usted sabe muy

bien que no me anima al formular esta pregunta ninguna
razón de carácter polémico sino todo lo contrario, tratar
de avivar lo que parece que es, efectivamente, una preo-
cupación compartida, y ayudar, entre comillas, en la
medida que se puede, y tiene valor el que se haga. En
consecuencia, no entienda en ninguna de mis palabras
elementos de confrontación alguno.

Yo comparto su criterio de que no hay ningún ele-
mento que nos permita llegar a la conclusión de que haya
ningún atisbo de poder calificar en sentido de grave
ningún tipo de situación en relación a la Región de Mur-
cia, pero es verdad, y no nos engañemos, que sí hay
elementos en nuestro suelo que en cierto modo nos invi-
tan, si no a la preocupación cuando menos sí a la ocupa-
ción. Usted ha mencionado alguno, como son los
intereses norteamericanos que tenemos en nuestra tierra,
que sin lugar a dudas están ahí y afortunadamente están
ahí. Tenemos una industria química importante, tenemos
unas instalaciones militares también de relevancia, y
además tenemos un precedente reciente de una actuación
de servicios de seguridad en nuestra tierra que luego han
resultado ser además un servicio muy eficaz, en función
de la justificación de fondo real que había en aquella
actuación que llevaron a cabo los cuerpos de seguridad.
Es decir, son elementos que no hay por qué combinarlos
todos en su conjunto, pero que es verdad que se da la
circunstancia de que están ahí, e insisto, no tienen por
qué invitar a la preocupación pero desde luego sí a la
ocupación y a la atención, eso sin lugar a dudas.

En materia económica, bueno, pues podemos coin-

cidir más o menos en lo que se ha dicho, tampoco es
objeto fundamental del debate, pero es verdad que la
desaceleración económica era anterior, me alegra el
escucharlo, es entonces un criterio a la hora de apreciar
la realidad económica que compartimos al día de hoy, y
quizá siempre podemos decir y podemos estar de acuer-
do en que lo que más daño hace a la marcha de la eco-
nomía es la sensación de inseguridad y de confianza que
en cierto modo quiebra las expectativas de los generado-
res de riqueza. Y quizá ese elemento, que es un elemento
débil, que no es un elemento nunca objetivo, es el que
más en juego se ha puesto en esta coyuntura, y sin lugar
a dudas vamos a sufrir en nuestras carnes, económicas en
este caso, las consecuencias inevitables de la coyuntura.

En materia de seguridad ciudadana, yo estoy seguro
de que los responsables estarán atentos a lo que es su
trabajo, como en alguna medida lo han demostrado hasta
el día de hoy, más allá de las deficiencias que podamos
observar y que, insisto, tampoco son objeto del debate
hoy.

En materia de prevención sanitaria desde luego es
un frente a cubrir, y además un frente a cubrir con mucha
más eficacia que lo podamos haber hecho en otras oca-
siones. Los protocolos los ha puesto en marcha el Mi-
nisterio, y están por llegar. Pero me da la impresión, no
quiero ser excesivamente contundente en lo que voy a
decir, me da la impresión de que no acaban de llegar.
Pero bueno, llegarán, y los que no han llegado espere-
mos que lleguen en las próximas horas. Quizá mayor
diligencia en ese aspecto sería oportuno, y además dili-
gencia no ya en un asunto que se ha puesto encima de la
mesa de manera contundente, como es el asunto del
carbunco o ántrax, sino con otros posibles asuntos que
pudieran en un momento determinado también ponerse
encima de la mesa con carácter contundente. La previ-
sión está en adelantarse; cuando uno no se adelanta en-
tonces va por detrás de los acontecimientos, y lo que hay
que hacer en este caso, e insisto, creo que está en el áni-
mo del Gobierno, es adelantarse a los acontecimientos, y
eso es lo que nosotros queremos.

Desde luego, sistemas de alarma no, en absoluto, no
hay nada en estos momentos que pueda disparar un sis-
tema de alarma. Ahora, establecer un sistema de atención
rápido, eso sí sería muy conveniente, ¿ante qué?, ante lo
que razonablemente no va a pasar, ¿ante qué?, ante lo
que razonablemente no nos va a afectar, pero lógica-
mente estamos hablando de acontecimientos, por desgra-
cia, no previsibles, porque si fueran previsibles muchos
de ellos no se llevarían a cabo y serían perfectamente
evitables.

Y desde luego, y con esto concluyo porque se me
acaba el tiempo, señor presidente, a veces yo le he oído,
yo se lo he criticado porque pensaba que no tenía eso
mucho que ver con la realidad, pero le he oído muchas
veces manifestarse en términos de “desde la Región de
Murcia somos pioneros en esto o somos pioneros en lo
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otro”. Yo en estas circunstancias le invito a que la Re-
gión de Murcia sea pionera, y pionera en algo que usted
ha mencionado y que nosotros compartimos, que es en
ayuda humanitaria.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Ortiz.
Señor presidente.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO):

Muchas gracias, señor presidente.
Considero que esta intervención, digo esta interven-

ción la del señor Ortiz y la respuesta que el presidente
del Ejecutivo da al señor Ortiz, debiera acaso de pasar a
los anales de la historia del parlamentarismo regional
murciano. Hombre, digo esto a los efectos de que un
Pleno de control generalmente siempre suele tomar otros
distintos derroteros, y en este caso qué puedo yo decirle
al señor Ortiz, no puedo enfadarme, no puedo hacer uso
de la ironía, nada, nada, me ha dejado absolutamente…
no, no, entiendan ustedes el tono en el que lo digo.
Verdaderamente es digno de elogio el que en un Pleno
de control no tengamos nada que reprocharnos la oposi-
ción al Gobierno, ni el Gobierno tenerse que escudar en
extrañas composiciones justificativas en la respuesta a la
oposición. Mire usted, señor Ortiz, el nivel de coinciden-
cia es absolutamente pleno. Es decir, que se trata de no
mostrar una preocupación pero sí una ocupación; per-
fecto, coincidimos. Que se trata incluso, por qué no de-
cirlo, de preocuparnos porque la incertidumbre debe de
generar preocupación en sí misma; pues mire, coincide
usted conmigo. Que además de todo esto, y quizá por lo
que estamos diciendo, es importante efectivamente que
desde la seguridad de los intereses, o de aquellos otros
objetivos teóricos, si quiere, objetivos potenciales deba
de actuarse con mayor intensidad que en cualquiera otra
actuación del cotidiano vivir de una Comunidad como la
nuestra; coincidimos, se requieren mayores actuaciones
en materia de vigilancia, de seguridad, de prevención,
adelantarse a cualquier posibilidad que pueda producirse,
sabiendo que hay destinos posibles, potenciales dentro
de esa barbarie, ¡pues efectivamente!, coincidimos y
además nos ocupamos, bueno, se ocupa la Delegación
del Gobierno: aeropuerto de San Javier, control de pasa-
jeros, intereses norteamericanos en la región y otras
industrias que podrían ser incluso calificadas con un
cierto carácter de estrategia.

Que en cuanto a la economía es muy importante que
se generen escenarios de confianza, sin los cuales el
inversor puede dar marcha atrás. Éstas son unas tesis que
se han venido manteniendo siempre desde el Gobierno
del Partido Popular, e incluso del Partido Popular cuando

no era Gobierno. El marco de confianza es imprescindi-
ble para que haya riqueza económica, porque si no hay
confianza no hay inversión, y si no hay inversión hay un
deterioro del tejido empresarial con el consiguiente de-
sastre, en este caso contado no en la estadística sino en el
caso humano, uno por uno de esa persona que queda en
paro. Es decir, seguimos coincidiendo y por eso estos
contactos últimos con empresarios para ver si efectiva-
mente mermaba el clima de confianza, o muy al contra-
rio, veíamos cómo esa política expansiva en cuanto al
comercio exterior que vive la Región de Murcia en los
últimos años salía de momento absolutamente fortalecida
o por lo menos no deteriorada de esta situación.

Habla de la seguridad ciudadana como un elemento
que también debe de ocuparnos a todos, y efectivamente
yo creo que todo cuanto dije al principio de esta segunda
intervención coincide también y entronca perfectamente
con esta otra preocupación que usted manifiesta.

Y por último, en cuanto a la prevención sanitaria,
los protocolos se recibieron, se recibieron en las últimas
horas, ayer estaban ya en los hospitales de la región. Son
las informaciones de la propia Consejería de Sanidad
que, como usted comprenderá, yo no voy a poner en
duda, señor Ortiz, no voy a poner en duda, faltaría más,
y no hay razones además para poner en duda el que los
protocolos, que la propia Presidencia del Gobierno de la
nación ha decidido tutelar y, por lo tanto, digamos que
controlar en todos sus aspectos para que después no haya
ningún tipo de escape en cuanto a responsabilidades se
refiere, pues estos protocolos llegaban, repito, en las
últimas horas, y ayer ya estaban instalados, ubicados en
cada uno de los centros sanitarios de la región.

Por lo tanto, seguimos coincidiendo en este caso. Su
preocupación debe de quedar absolutamente disipada
ante una respuesta como la que le doy.

Adelantarnos, ésa es, y no otra, la voluntad y el
propósito de un Gobierno, que aquí sí que no quiere
mérito sin compartir, que no quiere mérito individual; es
más, no queremos méritos, queremos simplemente hacer
lo que entendemos, tenemos que hacer por esas personas
que además no son abstracciones, tampoco estadísticas
como usted bien decía cuando hablaba de esa gente que
muere en unas torres gemelas o en el Pentágono, que los
muertos se cuentan uno a uno y no por miles, efectiva-
mente, es el mismo caso en este caso digamos que tras-
ladado al otro escenario de la guerra, hoy Afganistán, en
donde vemos niños y vemos mujeres, y vemos hombres,
vemos personas con rostros, seguro que con nombres,
con apellidos, que están sin embargo sucumbiendo ante
la barbarie de la guerra. Repito, una guerra indeseable
pero también inevitable. Lamentablemente esto es así,
pero es.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Gracias, señor presidente.
Pregunta sobre estado o situación y viabilidad de

la empresa Dole (antigua Pascual Hermanos) en la
región, formulada por don Alberto Garre, que tiene la
palabra.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, no será este portavoz en nombre del grupo

parlamentario Popular el que rompa el clima de diálogo
que impera en este momento en la Cámara.

Señor presidente, señorías, efectivamente creo que
esta tarde hablar de terrorismo o hablar de la empresa
Dole Food, hablar de empleo, en definitiva, de la Región
de Murcia es tanto como hablar de esos principales pro-
blemas a los que la sociedad española en su conjunto y la
sociedad murciana prestan especial atención. No es de
extrañar por tanto que sean precisamente los represen-
tantes legítimos del pueblo murciano los que dediquen su
tiempo a iniciativas de esta índole, porque con ello se
honra la tarea de representar a la sociedad regional con-
forme nos tiene encomendado nuestro artículo 21 del
Estatuto de Autonomía, ocupándose precisamente de los
asuntos que preocupan a los ciudadanos.

Con la presente iniciativa en torno a Dole Food,
antes Pascual Hermanos, damos cumplimiento además a
tres objetivos políticos irrenunciables por fundamentales:
constitucionalmente nos ocupamos del derecho al trabajo
y del deber de trabajar, consagrado en el artículo 35 de
nuestra Constitución; estatutariamente, al analizar en el
presente debate la situación de esta empresa, con más de
2.000 personas empleadas, relacionadas con el campo,
cumplimentamos también el artículo 9 de nuestro Esta-
tuto de Autonomía, que obliga a la Comunidad Autóno-
ma, conforme a su punto 2, apartado c), a velar por el
empleo, especialmente en el medio rural; parlamenta-
riamente, porque con esta iniciativa ejercemos la labor
de control encomendada a esta Cámara, al tiempo que
propiciamos también la respuesta del Gobierno regional
y por tanto la transparencia en la gestión comprometida
por el partido en el Gobierno.

Señorías, señor presidente, no es la primera vez que
su señoría se enfrenta a un problema laboral, ni siquiera
es la primera vez que atiende a un problema de esta
empresa. Sí fue sin embargo el primer asunto, el primer
problema que su señoría como presidente de la Comuni-
dad Autónoma abordó recién investido como tal durante
el segundo semestre de 1995.

Hoy, señor presidente, asistimos a una nueva crisis
de la empresa denominada ahora Dole Food, empresa
que anunció públicamente a primeros del presente mes la
posibilidad de vender sus centros de trabajo en el sureste
español (Valencia, Murcia y Almería), afectando a
nuestra Comunidad Autónoma en sus centros de trabajo
de Águilas, Torre Pacheco, Lorca y Cartagena, y por

tanto a sus más de 2.000 empleados.
Conocemos igualmente por los medios de comuni-

cación que su señoría se ha interesado, como en 1995,
por la empresa y sobre todo por la situación de los em-
pleados, y por el interés que deriva del asunto le hemos
formulado esa pregunta sobre la situación y viabilidad de
la referida empresa, animando de antemano a su señoría
y a su Gobierno a que hoy, como en el año 1995, presten
todo el apoyo necesario y razonable al que aludía enton-
ces el consejero de Trabajo en aquella interpelación de
aquel año, para que también ahora la empresa siga ins-
talada en nuestras tierras, cosechando los tomates y le-
chugas que son orgullo de nuestros ejemplares
agricultores, y una materia prima de singular manipula-
ción por sus más de 2.000 trabajadores que esperan la
continuidad de la actividad en la que trabajan y de la que
viven.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Señor presidente, tiene la palabra.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO):

Gracias, señor presidente.
Yo también voy a contribuir a no romper este clima

de entente que venimos manteniendo hasta estos mo-
mentos.

Y la verdad, señor Garre, señorías, tengo que de-
cirles que en el primer momento en el que el Consejo de
Administración de Pascual Hermanos, Sociedad Anóni-
ma, decide tomar como medida, al parecer inminente, el
desinvertir en esa empresa, y además se nos comunica tal
decisión, pues el Gobierno, como es natural, emprende
rápidamente toda una serie de movimientos, de acciones,
que permitieran alcanzar lo que hasta estos momentos yo
pienso que está bien conseguido.

La verdad es que usted sabe que la empresa Pascual
Hermanos -además lo ha recordado- ha venido atrave-
sando una serie de diversas vicisitudes, hasta tal punto
que en ese recordado año 95 pierde la mayoría de las
acciones para hacer el mayor accionista de esa empresa a
la multinacional Dole Food.

No han sido años buenos estos últimos, fíjese, no
tanto en la Región de Murcia cuanto en otra comunidad
vecina, que es justamente la que ha hecho que las ex-
pectativas de ganancia para los accionistas se desvane-
cieran poco a poco, y ésa es la razón por la cual se
intentan mejorar los retornos financieros a esos accio-
nistas, por lo que el Consejo de Administración aprueba
un siguiente plan que, repito, es dado a conocer inme-
diatamente al Gobierno de la región; voy a decir más
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todavía, ese plan incluso se hace a tenor de las conversa-
ciones que mantenemos, puesto que lo que le interesa a
cualquier político de la oposición o del Gobierno es
lógicamente que no se pierda ni un solo puesto de traba-
jo, y usted lo ha recordado muy bien cuando hablaba de
esos 2.000 trabajadores que, de haberse tomado quizá
otros caminos, es posible que hubieran perdido esos
empleos.

Pero afortunadamente y al día de hoy podemos de-
cir que las cosas no tienen tampoco por qué generar
alarma -volvemos a instalarnos un poco en la filosofía de
antes-, pero sí ocupación y también preocupación, tam-
bién preocupación.

El plan que aprueba la empresa es el siguiente:
En primer lugar, la continuación de las operaciones

en marcha de Pascual Hermanos con las actividades de
siembra, cosecha, envasado, venta y distribución de
todos sus productos de acuerdo al desarrollo normal de
sus negocios.

En segundo lugar, el estudio de la venta a un tercero
de la compañía Pascual Hermanos como una unidad de
negocio. El deseo del Consejo de Administración es
vender la compañía como una sola entidad y realizar
todos los esfuerzos para asegurar que la venta incluya
lógicamente a todos los empleados de Pascual Herma-
nos; es decir, esa oportunidad de ser nuevamente con-
tratados y por lo tanto ninguno de ellos despedido.
Pascual Hermanos va a continuar cumpliendo rigurosa-
mente las obligaciones contraídas con empleados, pro-
veedores, clientes, etcétera.

En tercer lugar, plantea la empresa que si lo anterior
no se consiguiera entonces se estudiará la posibilidad de
vender Pascual Hermanos a terceros, pero por unidades
de negocio o líneas de negocio, como el negocio de
cítricos, o el del tomate, la lechuga, etcétera. La alterna-
tiva que estudia el Consejo para este supuesto sería la de
dividir el conjunto de la compañía en unidades diferen-
ciadas de negocio, agrupadas por líneas de producto,
distribuyendo los empleados, distribuyendo los activos y
también las obligaciones de Pascual Hermanos entre
estas nuevas entidades.

La propiedad de estas entidades sería vendida ha-
ciendo todos los esfuerzos para asegurar que tal venta
incluye para los empleados de Pascual Hermanos, repito,
la oportunidad de ser contratados por el nuevo propieta-
rio.

En cuarto lugar, y esto es importante, Pascual Her-
manos continúa con las gestiones de venta ya iniciadas
de las fincas no productivas y de los activos no esencia-
les para el negocio, que es una buena forma de sanear y
de evitar, por lo tanto, precisamente la causa que ha
generado este efecto. Y como señalaba anteriormente,
durante el proceso de desarrollo de las alternativas indi-
cadas, Pascual Hermanos, Sociedad Anónima, va a con-
tinuar operando normalmente y cumpliendo con sus
obligaciones contractuales y legales.

Quiero informar también a la Cámara que no solamente
éstos son los planes de Pascual Hermanos, que nos tran-
quilizan, sin por ello, repito, tener que relajarse, pero que
en cualquiera de los casos al día de hoy hay muchos
posibles compradores, que por razones obvias no ha de
ser precisamente mi papel el tener que dar pelos y seña-
les o nombres acerca de esos posibles compradores;
están negociando y llegarán o no a acuerdos. En cual-
quier caso, nos ha de tranquilizar que hay muchas em-
presas interesadas en la compra de Pascual Hermanos,
por lo cual el negocio continuaría en la región.

Y he de decir también a la Cámara que no sola-
mente es el Gobierno el que está puntualmente informa-
do, sino los sindicatos, tanto Comisiones Obreras como
UGT, los que tienen la más absoluta y completa infor-
mación, cosa también que pienso yo debe de hacernos
por lo menos vislumbrar una buena voluntad, un rigor y
una seriedad por parte de la empresa, algo que sin duda
contribuye a esa tranquilidad.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor presidente.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Estimamos desde el grupo parlamentario Popular,

señor presidente del Gobierno, que la información que
nos ofrece ha de tranquilizar lógicamente a la propia
empresa, pero principalmente, y tal y como se desprende
de su información, a los más de 2.000 empleados de esta
empresa. Y ha de tranquilizar también yo creo que al
grupo parlamentario Popular, encargado de velar en el
cumplimiento del programa de gobierno que votaron los
murcianos.

Fíjense sus señorías que ese objetivo de creación de
empleo, y por tanto de bajar el número de parados en
nuestra región, fue un compromiso irrenunciable siempre
desde 1995. Yo creo que no falto de cierto riesgo en
aquel tiempo cuando estábamos en unas tasas de paro
entorno al 24 ó 25%, cuando además teníamos en aquel
tiempo una deuda descomunal en esta Comunidad Autó-
noma, no disponíamos de unas buenas infraestructuras
de comunicación, y además no teníamos ni siquiera las
garantías de agua que ya estaban establecidas por ley, ni
mucho menos las expectativas de nuevos trasvases que
hoy también están establecidos por ley. Y, sin embargo,
comprometimos la creación de empleo.

Y culminada esa legislatura creando más empleo
que la media nacional y bajando el paro a niveles más
bajos que la media nacional, en 1999, y a través de su
discurso de investidura, comprometió con el empleo y
con esta región un nuevo porcentaje que fijó en el 12%,
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según leía esta mañana en el Diario de Sesiones.
Y hoy, 17 de octubre de 2001, contemplamos que el

paro registrado por el Inem, según la última encuesta, es
del 7,64%, y la tasa de paro ofrecida por la Encuesta de
Población Activa es exactamente del 11,28%, por debajo
incluso de aquel porcentaje comprometido para toda la
legislatura en 1999.

Por tanto, desde el grupo parlamentario Popular, se-
ñor presidente, señores del Gobierno, le animamos a
seguir en esa línea, a que, como decía Plinio el Viejo,
“nulla dies sine linea”, ningún día sin trazar una línea. El
Gobierno no se relaja, podemos contemplar que no se
relaja en ningún momento a la hora de originar nuevos
empleos, y no se relaja tampoco a la hora de que pueda
perderse ningún empleo en esta región. A eso le anima-
mos, señor presidente.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Señor presidente.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO):

Gracias, señor presidente.
Muy brevemente, para confirmar efectivamente al

portavoz del grupo Popular, señor Garre, que todo
miembro del Gobierno dispone siempre de cartabón,
regla y escuadra para trazar esas líneas que nos permitan
no apartarnos en un solo instante de los compromisos
electorales, pero de manera muy especial de lo que más
nos preocupa, de lo que más hemos mostrado también
preocupación, como es la generación de puestos de tra-
bajo.

Obviamente nosotros no tenemos que convertirnos
en defensores de ninguna empresa en particular, pero sí
tenemos que convertirnos en defensores de la empresa en
su concepto universal, porque eso significa que sin lugar
a dudas generará puestos de trabajo. Cuanto mejor vayan
las empresas, mayores posibilidades en su repercusión
inmediata, lógica y natural, mayores posibilidades habrá
de generar esos puestos de trabajo.

En estos momentos estamos ante una situación que
yo me atrevo a calificar en estos momentos de tranquili-
zadora, por los compromisos de la empresa, por el rigor
de la empresa, y porque aparte de todo se han hecho
movimientos diversos desde la empresa y desde fuera de
la empresa para que si ésta al final tuviera que ser vendi-
da siempre hubiera persona capaz de poder adquirir,
persona o personas, empresa o grupos de empresas, ca-
paces de poder adquirir esta importante empresa que es
Pascual Hermanos o Dole Food.

Creo que en ese sentido todos teníamos la obliga-

ción de hacerlo, y se está haciendo, sencillamente se está
haciendo, pero con una mira, que no puede ser otra que
precisamente ésa, la de que no se pierda ni un solo
puesto de trabajo. No hablamos ahora de incrementar el
nivel de puestos de trabajo, hablamos precisamente de
que no se pierdan, como usted buena referencia hizo en
su intervención, razón por la que efectivamente el Go-
bierno hace exactamente lo que tiene que hacer, que no
es otra cosa que intentar por todos los medios evitar que
ni un solo trabajador, ni una sola familia que hoy está
empleada en Pascual Hermanos, mañana pueda verse en
su frustración porque dejó de estar empleada en Pascual
Hermanos.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor presidente.
Pregunta sobre inversiones en la Región de Mur-

cia previstas en el proyecto de Presupuestos Genera-
les del Estado para el año 2002, formulada por don
Joaquín Dólera.

Señor Dólera, tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
¿No les parece que está la tarde demasiado tranqui-

la? (Voces y risas) No quisiera yo ser el que rompa el
tono de cordialidad que preside esta tarde la sesión par-
lamentaria, pero sí me veo obligado a hacer mi labor,
que es la labor de oposición. Por encima de las avenen-
cias que haya entre los dos grupos mayoritarios de la
Cámara, este diputado tiene que poner de manifiesto el
contraste de opiniones que entraña la pluralidad que
supone estar en el Gobierno y en la oposición, estar en
distintos grupos parlamentarios.

Por eso, dentro de ese tono…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, un momento.
Señorías, guarden silencio, por favor.
Continúe.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

¡Se levantaron las voces!
Dentro de ese tono de cordialidad, quiero, como

siempre, señor presidente, darle la bienvenida de este
grupo parlamentario en la primera vez que comparece en
este período ordinario de sesiones. Yo estaba por pedirle
al señor Celdrán, al presidente de la Asamblea, que
inaugurara alguna de estas salas que ya están hechas, del
nuevo edificio, a ver si de este modo atraíamos su pre-
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sencia.
Comenzó usted, señor presidente, viniendo cada

semana, después cada dos semanas, luego cada mes, y
ahora cada período de sesiones está viniendo una vez, y
esto, señor presidente, no es más que la expresión del
desprecio que su Gobierno va realizando a la Cámara y
que va in crescendo conforme van ustedes siguiendo su
andadura parlamentaria.

Éste es un momento propicio para hablar de los
Presupuestos Generales del Estado. Su anteproyecto ha
entrado ya en el Congreso de los Diputados y estamos
todavía ante la posibilidad de unir fuerzas para que en el
trámite parlamentario de esos Presupuestos Generales
del Estado consigamos garantizar las inversiones que
necesita esta región, que obedecen a la planificación, a
los acuerdos suscritos, a las necesidades y a las expecta-
tivas.

No es ésta la única región que pelea o que debe
pelear por sus inversiones, están todas en esta dinámica,
todas menos una, la nuestra, la Región de Murcia y
nuestro Gobierno regional. Mientras vemos presidentes
autonómicos que alzan su voz reclamando en este mo-
mento las inversiones que le corresponden a su Comuni-
dad Autónoma, aquí, en la Región de Murcia, ante un
presupuesto que ni es bueno para la región ni es bueno
para el país, el Gobierno lo colma de bendiciones. Es
más, si alguien desde la oposición alza su voz reclaman-
do lo que es nuestro, ya se encarga el consejero de Eco-
nomía de hacer de guardaespaldas del Gobierno de la
nación y llamarnos “coro de plañideras”.

¡Pues no, señor presidente, no venimos aquí a llo-
rar!, ¡venimos a reclamar, venimos a reivindicar y veni-
mos a pedir al Gobierno y al presidente que mantenga
una postura de firmeza que no haga que otro año más los
Presupuestos Generales del Estado nos sean adversos en
lo que se refiere a la inversión!

Debe ser consciente, señor presidente, que a nivel
regional, y si cuantificamos la inversión por ministerios,
tal y como viene en el anexo correspondiente de los
Presupuestos Generales del Estado, aquí hay 31.365
millones de pesetas, o lo que es lo mismo, 188.511.000
euros. Eso no alcanza ni la inversión del año 1999, que
fue de 33.000 millones de pesetas, y esto en un escena-
rio, señor presidente, en el que las empresas públicas
están recortando su inversión con respecto al año ante-
rior en casi 2.000 millones de pesetas en nuestra Comu-
nidad Autónoma. Y estos datos, señor presidente, no son
precisamente halagüeños para una región como la nues-
tra que necesita hoy de fuertes inversiones de los Presu-
puestos Generales del Estado.

Hay carencias importantísimas en los presupuestos.
Yo lo situaría en cuatro niveles: por una parte el ferroca-
rril convencional, por otra el medio ambiente, por otra
parte lo que se refiere a sanidad, y por último lo que se
refiere a inversiones comprometidas con el Plan Especial
de Desarrollo para Cartagena y con el municipio de

Murcia.
En ese sentido, señor presidente, el ferrocarril con-

vencional, ni siquiera la variante de Camarillas podrá
licitarse este año porque no hay consignación presu-
puestaria en los Presupuestos Generales del Estado.
Mucho menos la electrificación y la doble vía Cartagena-
Chinchilla. Los pasos a nivel, 300 millones solamente
para el paso de Alhama, que ya figuraba en otros Presu-
puestos Generales del Estado; 100 millones para seguri-
dad en FEVE; de la ampliación de los Ferrocarriles de
Vía Estrecha nos olvidamos un año más en los Presu-
puestos Generales del Estado; algunos estudios informa-
tivos en corredores de alta velocidad, a nivel de estudios
informativos, que ni siquiera tienen reflejo plurianual, y
muchas de cuyas partidas vienen anunciándose o apare-
ciendo desde el año 1986 sin que se hayan ido gastando.

Medio ambiente, otra asignatura pendiente. La
regeneración de la bahía de Portmán no merece ni un
solo duro para los Presupuestos Generales del Estado,
después de perderse 12.000 millones en años anteriores,
señor presidente. Sólo 246 millones para la dársena de
Portmán, para la carretera de la dársena de Portmán, que
ni siquiera es una prioridad en las directrices, mientras la
Nacional 345 sigue sin tener respuesta y la variante oeste
de La Unión tampoco tiene reflejo presupuestario.

El río Segura también es una asignatura pendiente.
Después de que su consejero anunciara aquí en mayo un
ambicioso Plan de Saneamiento Integral 2001-2006, lo
cierto es que este plan no tiene su reflejo presupuestario
en estos Presupuestos Generales del Estado. Las inver-
siones previstas en calidad de las aguas no responden a
las actuaciones que han sido anunciadas con antelación.

Pero es que además llama la atención que las inver-
siones en calidad ambiental han pasado del 16% del total
en el pasado año al 2% en éste, sin que se hayan plantea-
do actuaciones que hayan mejorado sensiblemente nues-
tra calidad ambiental.

Las dos actuaciones estrella, las dos canciones del
verano, del otoño, de la primavera y del invierno para
este Gobierno: el AVE, por una parte, y los aeropuertos,
por otra, tampoco tienen adecuado reflejo presupuesta-
rio. Es verdad que en el presupuesto del GIF aparecen
2.491 millones de pesetas, pero no es menos cierto, señor
presidente, que éstos van para el AVE de Levante y
ninguno de ellos se refiere a nuestra región. Cuando uno
acude al desglose, se da cuenta de que es para la variante
de Almansa por una parte, y de que por otra parte es para
la sustitución de vías viejas por vías nuevas en los tra-
mos ya licitados. Pero eso sí, se vende en Castilla-La
Mancha, se vende en el País Valenciano y se vende en la
Región de Murcia la misma cantidad. Por tanto, estamos
ante una cantidad irreal en lo que se refiere a este asunto.

Otras de las actuaciones que quedan sin cobertura
suficiente son las destinadas a sanidad, señor presidente,
en vísperas de transferencias. También las actuaciones
relativas al Plan Especial de Desarrollo de Cartagena y
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algunas actuaciones en Murcia, que citaré posterior-
mente, quedan única y exclusivamente citadas para pos-
terior desarrollo, y en algunos casos ni siquiera con
consignación presupuestaria.

Señor presidente, a mi juicio, a juicio de Izquierda
Unida, la fuerza política a la que represento en esta Cá-
mara, estos presupuestos no son favorables para la re-
gión y el Gobierno no le hace ningún favor a la región
cantando sus excelencias.

Por eso le pregunto: ¿considera que las inversiones
previstas en el proyecto de Presupuestos Generales del
Estado para 2002 son suficientes para atender los com-
promisos y actuaciones pendientes en la Región de Mur-
cia del Gobierno de la nación?

Esperando su amable respuesta, termino esta inter-
vención. Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor presidente.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO):

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Señor Dólera, yo empiezo por lamentar que usted

no esté muy de acuerdo en esta ocasión con el grupo
Socialista y con el grupo Popular, cuando mostramos
preocupaciones por acontecimientos que se derivan de
aquel negro 11 de septiembre. ¡Qué vamos a hacerle!,
cada cual es cada cual y cada cual está donde está.

Pero, bueno, yo creo que con respecto a los presu-
puestos, que es por lo que usted pregunta, tengo que
decirle que sería a lo mejor más conveniente que usted se
los hubiera leído de manera detenida. Comprendo que su
grupo tampoco es muy numeroso como para poder dis-
tribuir el trabajo adecuadamente, y habrá que recurrir
más bien siempre a algún elemento externo, cosa por
otra parte muy comprensible y muy loable, y máxime si
se trata de su compañero, que no lo es mío y sin embargo
sí amigo mío, Pedro Antonio Ríos, quien quizá por no
ser ahora diputado en las Cortes Generales del Estado
pues no ha podido informarle con la precisión con la que
hubiera sido deseable que le hubiera informado.

En cualquier caso, señor Dólera, estimamos desde
el grupo Popular, primero, que los presupuestos se pe-
lean en la medida en los que hay que pelearlos, y, claro,
aquí todos los años oímos siempre lo mismo, ¿no?: otras
comunidades autónomas sí que pelean, la de Murcia no.
Por lo visto el señor Dólera debe de mantener, más que
correspondencia, digamos, una presencia física incluso,
por aquello del don de la ubicuidad, en donde puede
estar simultáneamente en el País Vasco, o en Galicia, por
supuesto en Canarias, o en Baleares, o en cualquiera otra

comunidad para saber que efectivamente estos presiden-
tes de comunidades sí que son los que pelean los presu-
puestos para sus respectivas regiones, no así la de
Murcia, porque además el señor Dólera también está
físicamente en Murcia, está más virtualmente, pero es
igual, físicamente en Murcia, y sabe que aquí nada se
pelea.

Pero, señor Dólera, ¿sabe lo que pasa?, que ése es el
discurso de todos los años, y todos los años oímos lo
mismo, y al final ¿sabe usted qué pasa también?, que
aquí todos nos dimos un pacto, bueno, usted no, casi
todos nos dimos un pacto muy interesante, que es preci-
samente el Plan Estratégico de Desarrollo para la Región
de Murcia entre los años 2000 y 2006. ¿Y sabe qué ocu-
rre?, que siempre que hacemos una valoración del plan,
cuando se acaba el curso político nos sentamos todos
aquellos agentes, y también miembros representantes de
los partidos políticos que suscribieron el plan y dicen:
pues ciertamente se ha cubierto, y además se ha cubierto
con creces, y además los compromisos, no sólo los de la
región, sino también los que provienen de los fondos
nacionales, están perfectamente plasmados, incluso,
insisto también en este caso, con creces sobre lo que se
había hablado.

Entonces, claro, esto de que no se pelean los presu-
puestos, esto de que el Estado español una vez más da la
espalda a la Región de Murcia, pero después vemos que
no da la espalda, que una vez más pone más dinero del
que compromete, que por lo tanto el Plan Estratégico va
evolucionando en sus ritmos deseables e incluso por
encima de lo deseable, ¡bueno!, pues da la impresión de
que estamos en ese disco rayado.

Yo siempre dije que a Izquierda Unida se le había
parado el reloj un día de febrero del año 1917, ¡1917!,
cuando aquella revolución bolchevique, ¡se le había
parado el reloj! ¡Ahora resulta que es que hasta el “pick-
up”!, ya no es un reproductor de CD, es un “pick-up”, de
aquellos antiguos, pues también lo picotea y aparece un
disco… ¿eran de vinilo, no?, algo así como de no sé
cuántas revoluciones, no eran ni 33, eran muchas más,
¿no?, aquellos discos que al final terminan por los suelos
y terminan lamentablemente picoteados y repitiéndose
siempre en su misma historia.

Los Presupuestos Generales del Estado, señor Dóle-
ra, en lo que se refiere a la Región de Murcia tengo que
advertirle que son serios, son objetivos y además tangi-
bles. Y le diré más, señor Dólera, son unos presupuestos
perfectamente adecuados a nuestras necesidades de in-
versión para continuar el progreso económico, la crea-
ción de empleo y la convergencia real en niveles de renta
y de empleo con los países más avanzados de Europa. Y
también quiero recalcarle, señor Dólera, que se trata de
unos presupuestos de aceptable dotación, ¡de aceptable
dotación!, porque en tan sólo 5 años, desde 1997, se ha
producido un incremento de casi el 50%, pero por lo
visto eso es algo que el señor Dólera aprecia como dar la
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espalda por parte del Gobierno de la nación a esta Co-
munidad de Murcia, a la que, por cierto, también perte-
nece el señor Dólera.

Y este notable incremento no contempla los efectos
económicos de las transferencias de Educación y Uni-
versidades. La inversión total territorializada que el Es-
tado tiene previsto realizar durante el próximo año
asciende -tome nota señor Dólera, que parece que los
datos los tiene usted muy mal- a 62.176 millones de
pesetas, si lo prefiere en euros, 373 millones de euros, lo
que representa un incremento -siga, por favor, tomando
nota aunque sea mentalmente- del 19% con respecto al
año anterior.

Y permítaseme en este punto hacer una aclaración
metodológica entre capítulos de gasto. El esfuerzo inver-
sor del Estado no se refleja exclusivamente en las inver-
siones consignadas en el capítulo VI, eso que
denominaríamos “inversiones reales”, sino que también
distribuye y destina una parte significativa de sus recur-
sos a la formalización de inversiones por la vía del capí-
tulo VII, eso que llamaríamos “transferencias de
capital”. Y ya sea subvencionando a los promotores de
proyectos, como es el caso de los incentivos regionales,
ya sea transfiriendo a cualquiera otra Administración
pública las cantidades asignadas a la promoción de de-
terminados planes y programas, como por ejemplo los
planes de vivienda, de residuos industriales, de promo-
ción empresarial, o programas de calidad e innovación,
programas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, y otras tantas líneas de actuación que se de-
ciden a través de convenios específicos.

Con ello, señor Dólera, no pretendo sino decirle que
nos estamos refiriendo exclusivamente al capítulo VI, a
la inversión territorializada establecida en el anexo de
inversiones reales, y no a las importantes transferencias
de capital, ya que no existe un anexo de capítulo VII
territorializado, pero ¡ojo!, señor Dólera, sí comprometi-
do.

Antes de entrar en un análisis más detenido de las
distintas realidades que contienen los Presupuestos del
Estado para el próximo año, querría adelantar unas apre-
ciaciones que considero imprescindibles:

Primero, la valoración que este Gobierno hace de
los presupuestos generales es positiva, entre otras razo-
nes, porque van a contribuir de forma significativa a
prolongar el proceso de modernización y de desarrollo
de la Región de Murcia.

Segundo, los Presupuestos Generales del Estado pa-
ra el próximo año contemplan la mayor parte de las ac-
tuaciones del Plan Estratégico, como ya dije antes, y
recogen holgadamente las previsiones inversoras del
plan al superar en más de 5.600 millones de pesetas las
necesidades de financiación del mismo -tome también
nota, es un dato interesante-.

Tercero, todos y cada uno de los grandes proyectos
de futuro de la Región de Murcia están amparados en

estos presupuestos y disponen de la suficiente dotación
presupuestaria. Así, las inversiones en carreteras ascien-
den a 5.591 millones de pesetas; en ferrocarriles, 6.020
millones; puertos, 5.172 millones; Plan de Vivienda,
3.950 millones; Correos y Telégrafos, 526; Medio Am-
biente, 18.118 millones; Justicia, 710.

Respecto de otras actuaciones de ministerios u or-
ganismos, podemos citar, por ejemplo, Defensa, con
9.450 millones, que supone un incremento del 14% res-
pecto al anterior; Fomento, con 21.860 millones de pe-
setas, que es un aumento del 27,6%, señor Dólera;
Educación, Cultura y Deportes, 1.265 millones y un
incremento del 29,3%; Agricultura, 6.862, un aumento
del 14,8, casi 15%; Seguridad Social, con un incremento
del 119%, e Insalud con un aumento del 3,7%.

En el ámbito del nuevo sistema de financiación au-
tonómica que, como sus señorías conocen, va a entrar en
vigor a partir del 1 de enero del 2002, desearía señalar
que el Fondo de Compensación Interterritorial, como
instrumento de desarrollo regional destinado a hacer
efectivo ese principio de solidaridad entre las comunida-
des, aporta a nuestra región el próximo año 6.427 millo-
nes de pesetas frente a los 6.206 millones del año
anterior. Es un aumento muy significativo, del 3,6%.

En resumen, señorías, el conjunto de actuaciones y
programas que los Presupuestos Generales del Estado
contienen para nuestra Comunidad merecen una opinión
positiva, y estoy convencido de que dichas actuaciones
van a prolongar hasta el largo plazo el crecimiento y la
creación de empleo actuales de la economía de nuestra
región. No es ni mucho menos dejadez del Gobierno, no
es ni mucho menos rechazo, indiferencia o desprecio por
parte del Gobierno Aznar, Gobierno que, todo hay que
decirlo, creo que está mirando a la Región de Murcia en
todo momento, y haciendo que esta región obtenga lo-
gros, logros que hace tan sólo unos pocos años era impo-
sible, no de imaginar, sino tan siquiera de soñar.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor presidente.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
En primer lugar, por una afirmación que ha hecho el

presidente, permítame, señor Valcárcel, que le diga que
este grupo parlamentario no sólo está preocupado por la
guerra, sino que condena firme y expresamente tanto los
atentados que tuvieron lugar en Estados Unidos como la
guerra que está teniendo lugar en este momento en Af-
ganistán y que está matando a muchas personas inocen-
tes. A mí me gustaría que usted cuando saliera, desde su
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grupo parlamentario también expresara la condena en los
mismos términos en que lo está haciendo este portavoz,
más allá de inevitabilidades y de daños colaterales.

Señor presidente, hoy por hoy la sociedad de la in-
formación, hoy por hoy las noticias que llegan en segun-
dos, nos dicen que son muchos los presidentes de
comunidades autónomas que andan en este momento
reivindicando al Gobierno de la nación al no verse re-
flejados como tenían que verse reflejados en los Presu-
puestos Generales del Estado -¡no hace falta tener el don
de  la  ubicuidad!,  usted  no  está  en  Afganistán  y
sabe perfectamente  que  allí  está  habiendo  bombar-
deos-, ¡todos menos uno!, el Gobierno de la Región de
Murcia.

El señor Fraga en la campaña electoral de Galicia
está reivindicando cosas. El señor Valcárcel mientras
tanto se limita a aplaudir a unos presupuestos que no son
beneficiosos para la región en la medida en que él los
dice.
Y mire usted, hay unas discrepancias entre sus números
y los míos. ¿Sabe usted a qué se debe eso? Pues mire
usted, se lo voy a explicar rápidamente, a que usted
computa inversiones que son en todo el Estado como
inversiones que son en la Región de Murcia; porque
usted computa las mismas inversiones durante varios
años consecutivos. Es decir, las inversiones que se pre-
supuestaron el año pasado no se hicieron y se van a des-
lizar para este próximo año, las computa como inversión
nueva, y de esta forma es, como dicen algunos agentes
económicos y sociales, lo de la película de romanos, que
hay solamente tres romanos, pero como pasan tantas
veces parece que son mil romanos, ¿no? Y esto es lo que
le pasa a usted… no, no, este ejemplo no me lo atribuyan
a mí, me lo cuentan los agentes económicos y sociales.
Usted enseña tres cromos tantas veces que parezcan 33
cromos, y de ese modo ¿sabe usted lo que hace, señor
presidente? Se engaña usted a sí mismo y, por tanto,
merma la capacidad reivindicativa de su Gobierno por-
que está contento, contentísimo, con los presupuestos, y
en segundo lugar, y lo que es más importante, nos está
engañando a todos, está engañando a toda la Región de
Murcia y está engañando a esta Cámara a partir del en-
gaño a usted mismo.

Mire, esas cifras que usted me ha dado, aunque
tenga un grupo parlamentario exiguo, mire usted, aquí
las tiene, ¿sabe usted las que son? Las de la Delegación
del Gobierno en la Región de Murcia. Este año no ha
hecho falta que el señor Peñarrubia diera los datos de la
Delegación del Gobierno porque estaba con una afección
que me alegro que haya superado. Ya los ha dado su
consejero de Economía, el señor Bernal. Lo que yo quie-
ro llevar a su ánimo, señor presidente, es que esa falta de
ánimo reivindicativo, esa falta de firmeza ni le beneficia
a usted en su posición política en el conjunto del Estado
ni beneficia a la Región de Murcia en sus reivindicacio-
nes.

Me hablaba usted de Plan Estratégico. Oiga,
¿Portmán está en el Plan Estratégico o no está en el Plan
Estratégico? Pues sí está en el Plan Estratégico. Cero,
cero patatero, como diría su jefe de filas. Pero, oiga, y el
ferrocarril convencional ¿está en el presupuesto o no está
en el presupuesto? Pues sí. Pues llevamos tres años para
licitar una cosa tan sencilla como es la variante de Cama-
rillas... sí, claro, sencilla porque están hechos todos los
estudios y está todo preparado solamente para licitar.
Cuando vengan ustedes a licitar habrán quedado ya ob-
soletos esos estudios.

Pero es que es más, en Cartagena lo que están rei-
vindicándole y lo que están planteándole es que, si bien
está presupuestada la ronda transversal, constituye una
ausencia largamente comprometida y también incumpli-
da el tema del acceso oeste, que no tiene consignación
alguna; la Casa Consistorial, deslizamiento de otros
años; el Museo Nacional de Arqueología Submarina, lo
mismo que había el año pasado... bueno, 12 millones
menos me parece recordar, vienen para este año, ¡pero si
es que no se ha iniciado la obra! Y mire, por lo menos su
consejero está cabreado con este tema y así lo ha mani-
festado, pero usted ahí tranquilo, usted ahí complaciente
con el Gobierno de la nación.

Señor presidente, qué me dice usted de las inversio-
nes del Estado en el municipio de Murcia, de la autovía
del Reguerón, que tendrá que esperar un año más, o de la
cárcel vieja, que tendrá que esperar un año más y cada
año más que espere va a ser un estado mayor de deterio-
ro y mayor inversión, salvo que ustedes tengan previsto
llevársela para adelante con la piqueta, porque la piqueta
en esta región no sé si saben ustedes que solamente fun-
ciona para los bienes de interés cultural y todo eso, no
funciona para las edificaciones ilegales.

Y, mire usted, por todo ello yo lo que quiero trans-
mitirle, señor presidente, es que es hora de que empiece
a ejercer sus funciones como presidente. Lo he dicho ya
algunas veces, y quiero volver a repetírselo, que el señor
Peñarrubia ya hace las suyas como delegado del Gobier-
no en la Región de Murcia, que a usted se le eligió aquí
para defender los intereses de la región y que me imagi-
no que con la huelga de guardaespaldas que hay en este
momento no se sentirá usted tentado a hacer labor de
esquirolaje político y a ser el guardaespaldas del señor
Aznar y de su ministro de Economía, que precisamente
no es el que mejor racha atraviesa en este momento en el
Gobierno de la nación.

Por tanto, esta pregunta lo que viene a ser es una
llamada de atención desde este grupo parlamentario,
desde el grupo federal de Izquierda Unida. Aunque no
tengamos diputado por la región, un año más presenta-
remos enmiendas, presentaremos iniciativas que quere-
mos que se vean reflejadas en esos presupuestos y que
hacen referencia a compromisos con la región.

Yo espero que su numerosísimo grupo de diputa-
dos, que son seis aquí, no solamente presente iniciativas,



V Legislatura / N.º 126 / 17 de octubre de 2001 4253

o aunque no las presente pero al menos que apoye las
nuestras, porque de ese modo nuestra región se verá
beneficiada, señor presidente del Consejo de Gobierno.

En cualquier caso, un año más los acontecimientos
dirán lo que hay. Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor presidente.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO):

Muchas gracias, señor presidente.
Señor Dólera, ha tardado usted mucho en posicio-

narse sobre esos acontecimientos del 11 de septiembre,
mucho ha tardado usted. Tuvo su oportunidad, estuvo
tentado, y al final no tenía más remedio.

Mire usted, yo no condeno ni voy a condenar esa
guerra, no, yo digo que siento la vergüenza de un ser
humano cuando hay guerras, sean las que sean, por los
motivos que sean, la vergüenza de un ser humano, y
además me entristece que haya guerras y me entristece
que haya víctimas, ¿comprende usted, señor Dólera?
Condenar no, si yo tengo que estar alineado donde tengo
que estar alineado, en el mundo de las libertades, ése es
mi mundo, el de las libertades de la democracia, ¿no
comprende usted, señor Dólera? O sea, no espere que
hagamos lo que no vamos a hacer bajo ningún concepto,
porque insisto en que usted sigue estando en otro mundo,
que no digo que sea el contrario a las libertades, es sen-
cillamente otro mundo, o sea, el mundo de Dólera es otro
mundo, es el mundo de Dólera, sencillamente.

Los romanos... tiene gracia, porque el señor Dólera
tiene gracia, tiene gracia, a los romanos me los imagino
con sus plumas y sus espadas dando vueltas ellos mis-
mos, y pasando muchas veces para que parezca que son
muchos. Le faltó decir "pasando por la autovía, por
ejemplo, de Murcia-Albacete, o pasando por la autopista
de Cartagena-Alicante", autopista he dicho, señor Dóle-
ra, autopista, para los murcianos no, pero autopista en
definitiva de Cartagena-Alicante, o pasando, cómo no,
por esa otra autovía entre El Palmar y Alcantarilla, o me
los imagino pasando también por esa futura o futuras
autovía-autopista de Valencia-Fuente La Higuera-Yecla-
Jumilla-Murcia, me los imagino a los tres romanos pa-
sando a gran velocidad para que parezcan muchos, y
porque además las autovías permiten las grandes veloci-
dades, entre esa Cartagena-Vera, claro, me los imagino
pasando por ahí, que es lo que le faltaba decir al señor
Dólera. Me imagino a los romanos mandando a sus hijos
a esos muchos institutos que este señor que acaba de
llegar hace porque así lo decide el Gobierno que haga-
mos, me los imagino también a los romanos pasando por
ahí, o me imagino a los romanos contemplando atónitos

las inversiones importantes que en materia de incentivos
regionales provienen de muchos fondos, pero que, en
definitiva, el Estado, ése que dice usted que desprecia a
Murcia y ante el cual Murcia nada decide ni nada reivin-
dica, pues se dedica a mandar fondos para que podamos
hacer todas esas cosas que en la Región de Murcia se
van  haciendo y que, por lo visto, el señor Dólera ignora.
Debe de ser un romano más, sólo que, lejos de moverse,
se instala en el paro.

Señor Dólera, ¿quiere usted que descendamos al
terreno de lo concreto? Y me enseña curiosamente pa-
peles que dicen justamente lo que dicen los papeles que
yo he leído, es que esto es surrealista. Dice "me los ha
dado el delegado". ¿Pero quién se cree usted que me ha
dado a mí también los papeles? Aparte del delegado,
muchos más. ¡Es que es genial! Y exhibe unos papeles.
Pero si los papeles, los datos que usted tiene ahí son
justamente los que yo le he dado. Usted daba otros antes,
la única diferencia es que usted daba unos datos distin-
tos, ahora de pronto saca los buenos de verdad, pero no
los lee porque ya se los he leído yo, con lo cual nos aho-
rramos una pérdida preciosa de tiempo.

Y dice "y la bahía de Portmán". Pero si sabe usted,
señor Dólera, que la bahía de Portmán estamos ahora
mismo inmersos en los estudios de alternativas, si lo
sabe, eso se ha dicho ya cuarenta y siete veces en los
últimos meses aquí... Si sabe el señor Dólera y debiera
de saber que para diciembre de este año se va a presentar
ese estudio alternativo, si sabe el señor Dólera además
que para el año 2002 se va a realizar un anteproyecto y
un estudio de impacto ambiental para cuyo efecto hay un
destino de 30 millones de pesetas recogido en partida de
presupuestos regionales. Si sabe el señor Dólera, o  de-
biera de saber, que la bahía de Portmán y su recupera-
ción tiene que ser a partir de fondos europeos, debiera
también saberlo, y los Presupuestos Generales de cual-
quier Estado, incluido el de España, no recogen fondos
europeos porque ésos son otros fondos distintos, también
debiera de saberlo.

Dice el señor Dólera, cuando habla del saneamiento
del río Segura, que tampoco hay partida, que no ha visto
nada, que todo es mentira, el plan estrella de un año y
otro año y siempre lo mismo. Claro, lo que también
debiera de saber el señor Dólera es que ese Plan de Sa-
neamiento del Río Segura, del que así mismo hemos
hablado tantas y tantas veces (pero es igual, es perder el
tiempo), ese plan está en marcha, señor Dólera, y además
que se realiza... El señor Dólera mira para arriba, cuando
me dice “dónde” es como si dijera: señor Dólera, piense
usted que esto no es así, señor Dólera. Claro, “dónde”,
dice, “dónde”, mirando para otro lado. Señor Dólera, así
que no me extraña que usted no se entere, estaba pen-
diente de otras cosas simplemente.

Ahora, señor Dólera, con todo mi cariño, se lo digo
de verdad. Cuando se habla de saneamiento del río Segu-
ra tiene usted que advertir que las partidas se contemplan



4254     Diario de Sesiones - Pleno

en el propio Ministerio de Medio Ambiente, son partidas
genéricas, y que la propia Confederación Hidrográfica
del Segura conlleva a su vez una cantidad importante
para el saneamiento del río Segura. Pero es que no lo ha
visto en los papeles que le mandó el señor Peñarrubia, el
señor delegado del Gobierno, y como no lo ha visto dice
"pues no existe nada". Hombre, mire usted un poquito
más, llegue usted a mirar los presupuestos de la Confe-
deración Hidrográfica y va a encontrar usted partidas
destinadas al saneamiento del río Segura. El señor Dóle-
ra dice que no, pues, bueno, ya está, se ha quedado tan a
gusto, ha dicho que no, y lo que corresponde además es
decir: ahora conviene decir que no; no, ya está. Pues no,
no. Usted, mire, hágame caso, mírelo, no obstante, aun-
que diga que no, mírelo usted.

Hombre, y no me va a negar que desde el propio
presupuesto regional se está haciendo un esfuerzo im-
portantísimo en los últimos años de depuración de aguas,
sin la cual no es posible sanear río Segura alguno ni río
el que sea.

Con lo cual yo creo que al final estamos aquí crean-
do otra vez esa confusión, que por otra parte no lleva a
ningún sitio, esto ni a usted le da votos ni a mí me los
quita, no perdamos el tiempo en eso, señor Dólera, no
perdamos el tiempo en eso. Se lo digo con mucha natu-
ralidad, como podrá advertir de mis palabras. Pero yo le
ruego por favor que mire usted los presupuestos de los
ministerios, de las confederaciones, y verá usted como al
final, efectivamente, esas partidas están ahí especifica-
das.

El ferrocarril. Es cierto que se hace un esfuerzo im-
portante en la alta velocidad, usted lo niega pero hay
6.173 millones de pesetas para el Madrid-Levante. Dice
que en el convencional no hay nada; pues hay 1.203
millones de pesetas para el ferrocarril convencional. Yo
le puedo decir al señor Dólera, hay un montón de cosas
que decirle pero no habrá tiempo me imagino, pero fíje-
se, por ejemplo en ferrocarriles tenemos actuaciones
como la ya referida de la línea de alta velocidad Murcia-
Alicante, actualmente en fase de estudio, con una dota-
ción presupuestaria de cerca de 2.000 millones de pese-
tas, “pero no hay nada en ferrocarriles”. La línea de alta
velocidad Murcia-Cartagena, junto con la línea además
de alta velocidad Murcia-Almería, con dotaciones que
superan los 50 millones de pesetas.

En otro orden de actuaciones programadas, es im-
portante, a eso sí ha hecho usted referencia, toda la dota-
ción prevista en el Gestor de Infraestructuras
Ferroviarias, que está en torno a los 2.500 millones de
pesetas. Es destacable en el mismo sentido el volumen
de inversiones previsto por Renfe para el ejercicio 2002
en nuestra región, actuaciones cuyo importe total ascien-
de a 1.203 millones de pesetas.

Hay un plan de supresión de pasos a nivel. En esta
ocasión ciertamente es el punto kilométrico 23,394, de
Alhama de Murcia, con una dotación de 357 millones de

pesetas.
Claro, pero es que es muy fácil decir aquí "no hay

nada para ferrocarriles", y al final empiezas a sumar y,
mire usted, es que aquí estamos superando con creces los
6.000 millones de pesetas. Hombre, algo habrá, algo
habrá, y sobre todo si lo compara con el año pasado, que
son igualmente incrementos.

En cualquier caso, señor Dólera, yo tengo muchas
veces la sensación de perder un poco el tiempo. También
es verdad que aquí se viene a hablar de política y todos
tenemos que hablar de política, el problema es qué es lo
que se dice cuando hablamos de política y cuáles son los
planteamientos y cuál es el rigor que se aplica a la hora
de hablar en política. Decir cosas como que "todas las
comunidades autónomas reivindican y la de Murcia me
consta que no", bueno, perfecto, lo ha dicho el señor
Dólera. Pero repito que después el tiempo demuestra
otras cosas.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor presidente, le ruego que concluya.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO):

Concluyo.
Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Siguiente punto del orden del día: Interpelación

sobre levantamiento del depósito de fondos del Museo
del Prado en el Museo de Bellas Artes de Murcia,
formulada por el señor Marín Escribano.

Señor Marín Escribano.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Los más optimistas pensaban que en los albores del

siglo XXI las palabras sustituirían a las armas, y desgra-
ciadamente no es así. Todas las páginas hablan de gue-
rra, de guerra civil, porque, como decía aquel inglés,
todas las guerras son civiles porque todos los hombres
son hermanos, guerras donde mueren seres humanos
inocentes en uno y otro bando. Intentemos abrir un pe-
queño hueco para las palabras y para la cultura, una vez
más desde esta tranquila y serena oposición.

Señor presidente, señor consejero de Turismo y de
Cultura, el Partido Popular es responsable de la política
cultural en nuestra región desde hace seis años, dos me-
ses y diecisiete días, y usted, señor consejero, fue nom-
brado como tal hace exactamente un año, cuatro meses,



V Legislatura / N.º 126 / 17 de octubre de 2001 4255

doce días, dieciocho horas y treinta y cuatro minutos. En
esta ocasión se trata del levantamiento del depósito de
fondos del Museo del Prado en el Museo de Bellas Artes
de Murcia. Con esto usted no está cabreado; sí estaba
cabreado con la cosa del Museo de Arqueología Subma-
rina, pero no con esto, a tenor de lo que se desprende de
sus declaraciones a un diario regional.

Le voy a leer la interpelación, porque ahí es donde
me voy a centrar, y dice que “el diputado que suscribe
interpela a este consejero para preguntarle cuáles han
sido las razones por las que no se ha realizado una co-
rrecta administración”. Administración usted sabe que es
la encomienda que posee persona que no puede tener en
propiedad una cosa, y eso es lo que creemos nosotros,
que no ha sabido administrar diligentemente los fondos,
el depósito que el Museo del Prado hizo para el Museo
de Bellas Artes de Murcia.

Vamos a centrar el debate en las cuestiones que voy
a plantear, tras exponer lo que en nuestra opinión ha
sucedido y adelantar nuestra versión en este momento,
no voy a esperar al segundo turno debido a condiciona-
mientos de tiempo, ya que en la segunda intervención
posiblemente no dispondría del tiempo necesario.

Voy a pasar al relato. Mire, señor consejero, en el
mes de mayo de 2001 hemos tenido conocimiento de que
posiblemente el Patronato del Museo del Prado tuviese la
intención de retirar los fondos del Museo de Bellas Ar-
tes. El 8 de junio registramos una pregunta para que
usted confirmara o no tal extremo, si eso era cierto, pero
posteriormente los hechos han sido contundentes y sa-
bemos que realmente ha sido así y que los fondos han
sido retirados. En ese momento es cuando planteamos la
interpelación, pero ya en mayo sospechábamos esto.
Desde entonces hasta que no se ha hecho público en los
medios de comunicación usted no había dicho nada al
respecto; tampoco la directora general. ¿Es que usted no
tenía conocimiento de esto? Usted ha hecho declaracio-
nes al respecto, si mal no recuerdo, el día 9 de octubre
corriente; la directora general las hizo un poco antes, se
pronunció unos días antes, y también a requerimiento de
los medios de comunicación.

Vamos a ilustrar un poco la cuestión. Señor conse-
jero, el 14 de diciembre del año 2000, el 14 de diciembre
del año pasado, pronto hará un año, en sesión plenaria
del Real Patronato del Museo de Prado se determinó
solicitar la elaboración de una orden ministerial a tenor
de lo establecido en el Real Decreto (que imagino que
usted conocerá) 600/87, para el levantamiento definitivo,
subrayo, definitivo, del depósito de todas las obras per-
tenecientes a la colección estable del Museo del Prado
que estuvieran depositadas en el Museo de Murcia. Esta
decisión fue motivada en este momento, diciembre de
2000, Gobierno popular, y no en otro, por las siguientes
ciertas y concretas razones expuestas taxativamente por
los informes de los conservadores, no de ustedes, de los
conservadores del museo; estas razones son estas y sólo

estas, subrayo, son estas y sólo estas: razones de seguri-
dad y razones de conservación, porque desde hace un
año están en el cuartel de la Policía Nacional de Sango-
nera la Verde, no siendo éste el sitio idóneo. No existían
las condiciones ambientales correctas en cuanto a tempe-
ratura y humedad, lo cual ha ocasionado problemas de
conservación de las obras.

¿Que quién dice esto? Espere un momento que se lo
diga, el secretario de Estado de Cultura, señor Alberto de
Cuenca y de no sé cuántas cosas más. No, no, se lo voy a
leer. Diario de Sesiones del Congreso de 20 de junio de
2001, el señor secretario de Estado y Cultura, de Cuenca
y Prado y de no sé qué más, textualmente lo que le he
dicho antes: "Intentaré contestar lo mejor que sepa y
pueda a la pregunta de doña Amparo Marzal. En efecto,
el Real Patronato del Museo Nacional del Prado, en su
sesión plenaria celebrada el 14 de diciembre de 2000,
determinó solicitar del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte la elaboración de la orden ministerial perti-
nente para el levantamiento definitivo del depósito de
todas las obras pertenecientes a la colección estable del
Museo del Prado y que estuvieran depositadas en el
Museo de Murcia. El traslado de esta orden ministerial
lleva fecha de 25 de enero de 2001". Tome nota... No, si
le leo todo el diario, no termino la intervención. Señor
presidente, quisiera, si es posible, acabar...

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Por favor, señorías, guarden silencio.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

... y si me dan más tiempo sigo hasta el final, lo que
pasa es que luego el tiempo se acaba.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

No, el tiempo es el que es.
Por favor, señorías, muchas gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Exactamente, señor presidente.
Seguimos. Razones de seguridad y conservación,

decía, y eso también se lo voy a leer, si usted lo quiere,
después, en la otra intervención.

Bueno, como veo que usted está poco documentado
se lo voy a leer también. Respuesta del secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes: “El levantamiento
de los fondos del Prado en Murcia se ha debido a razo-
nes de seguridad...”, lo dice el secretario de Estado a
comunicación del Real Patronato, “El levantamiento de
los fondos del Prado en Murcia se ha debido a razones
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de seguridad y conservación. Desde hace un año las
obras se encuentran almacenadas en el cuartel de la Poli-
cía Nacional de Sangonera la Verde, que, al entender del
Real Patronato, no es el sitio idóneo para la permanencia
de obras de arte durante un largo espacio de tiempo. Por
otra parte, las instalaciones del Museo en Murcia, Sec-
ción Bellas Artes, tampoco resultan apropiadas...”. Yo le
puedo indicar al consejero que haga mi intervención y yo
me siento...

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

A ver, señorías, voy a hacer una recomendación.
Perdón, señor diputado...

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Hágasela al señor consejero.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Hago una doble recomendación: ni usted se dirija
permanentemente al consejero hablando de si está o no
está documentado, y así no provocará que el consejero,
que tampoco deber de intervenir, conteste desde su esca-
ño.

Muchas gracias.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Tiene usted razón, como siempre, señor presidente.
Sigo. Vamos a ver, la táctica habitual de la Conseje-

ría, "la Consejería del publirreportaje", no es otra que
intentar arreglar cualquier polémica que se vaya a susci-
tar en torno a una iniciativa durante la semana previa a
su debate poniéndose la venda con tiempo e intentando
establecer en la opinión pública lo que ellos estiman que
puede ser la cura, de tal suerte que parece que la iniciati-
va es de ustedes, porque las declaraciones que le he oído,
"bueno, esto no nos importa, esto del Museo del Prado
que se llevan, esto, en fin, esto no nos importa", y tam-
poco la directora general, dice "bueno, lo que hay no nos
interesa, no está en nuestro discurso expositivo", algo
así, una expresión de estas sencillas y de la calle. Enton-
ces, quiero decir que ése es el conocimiento y las decla-
raciones que ustedes hacen, la directora general el 27 de
septiembre de 2001, y que tengo aquí la copia de la pren-
sa, y usted las hace posteriormente, 9 de octubre. Y le
voy a decir las declaraciones que hace la señora directora
general, dice: "El levantamiento de las obras no será
especialmente sensible para la región", es decir, no im-
porta, "no tienen cabida en la línea expositiva". ¿No se
acuerda la directora general de sus declaraciones de 29
de diciembre de 2000, en las que decía textualmente: "La

remodelación del Museo...", bla, bla, bla, porque es mu-
cho, "... permitirá exponer obras de paisajismo, mito o
fábula, el arte oficial del siglo XIX, etcétera", salto co-
sas, y dice: "Los fondos no visitables...", ésos, "...estas
obras se integrarán en la exposición permanente, dada su
enorme importancia". Posteriormente, cuando ocurre
todo esto, dice la directora general que no interesa al
discurso ese expositivo que piensa tener el nuevo museo.

Bien. Obras, dice, paisajísticas, etcétera, y que no
van a tener importancia, no tiene importancia Yáñez de
Almedina, Fernando, que es un pintor formado en Italia,
el que trajo a España, entre otras cosas, la técnica del
esfumato aprendida de Leonardo, no tiene importancia,
un importante autor de los siglos XV y XVI, finales del
XV y principios del XVI; Murillo, no tiene importancia
“La Crucifixión”, no “La Inmaculada”, Murillo no tiene
importancia en absoluto en el realismo español... En fin,
nada de eso (en el realismo religioso, claro). Carlos de
Häes, que tiene seis o siete obras de las que se han reti-
rado, tampoco, un paisajista (en el discurso expositivo
que decía la directora) del siglo XIX, tercer premio na-
cional y profesor de paisaje en la Academia de Bellas
Artes de Madrid, tampoco en el sentido academicista que
decía la directora. Antonio Esquivel tampoco, del siglo
XIV, se encuentra entre lo mejor de la pintura romántica
española... perdón, en el siglo XIX, entre lo mejor de la
pintura romántica española. Luego todo eso no tiene
importancia alguna para la Región de Murcia, no tiene
ninguna importancia de ningún tipo y, por lo tanto, po-
demos prescindir de los fondos.

En cualquier caso, señor consejero, dice usted,
manifiesta el día 9 de octubre textualmente, entrecomi-
llado, "Esta cuestión no me preocupa en absoluto", por
eso le decía que esto no le sacaba... Dice: "Cuando el
nuevo museo abra sus puertas". ¿Entonces, en serio, de
verdad, que esto no le preocupa, señor consejero? Pues si
no le preocupa, ¿qué le preocupa a usted? Parece que
poco, parece que pocas cosas ya, porque se nota, no hace
falta usted que lo jure porque eso lo podemos percibir.

Parece que ustedes cuando se da esta circunstancia
parece que ha sido iniciativa de ustedes, "oiga, llévense
los fondos porque no nos interesan". ¡Qué va!, es lo que
ustedes quieren instalar en la opinión pública ante un
fiasco total porque Murcia es la única comunidad donde
hasta este momento se han retirado los fondos por una
mala conservación y por un peligro de esas obras.

Lo que realmente nos interesa y donde me voy a
centrar (porque creo que es lo que nos interesa) es en
estas dos cuestiones con las que voy a terminar, señor
consejero, por este momento o por ahora. ¿Dónde nos
vamos a centrar? Si usted se sale por la tangente, yo me
iré por la tangente y le responderé a lo que diga después.
Una vez que se ha llevado a cabo este levantamiento, lo
que realmente nos interesa a nosotros es qué razones han
motivado esta retirada para evitarlas en un futuro, no
para nada más, porque ya no tiene solución.
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Vamos a ver si estuviéramos de acuerdo. Si lo es-
tamos, yo me alegro de que estemos de acuerdo y aquí se
queda la cuestión, se aclara lo que haya que aclarar y
aquí se ha terminado, nada más que recomendando que
sean más diligentes. Y le puedo asegurar que estaría en
condiciones de poder fundamentar nuestra posición, la
que estamos manteniendo.

Segundo, y más importante, cuando usted tuvo co-
nocimiento de la intención del Patronato del Museo de
levantar el depósito de sus fondos, ¿qué actuaciones
llevó usted a cabo, qué hizo, intentó negociar algo, recu-
rrió algo, intentó hacer un nuevo convenio al amparo del
real decreto (que estoy seguro que usted conoce)? ¿Al
amparo de ese real decreto se opuso o simplemente dijo
"mire, esto no es de demasiado interés y, por lo tanto, se
lo pueden ustedes llevar tranquilamente"? Ojalá, señor
consejero, que usted y yo estemos de acuerdo al menos
en lo que ha ocurrido. Desde luego, en la actuación no
vamos a estar de acuerdo.

Y, bueno, espero mi segundo turno para, si afirma
cualquier otra cosa, intentar, si puedo, responderle.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

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

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

Gracias, señor presidente.
Señor diputado y señores diputados, una aclaración

previa, yo no me cabreo, yo me podré molestar o dis-
gustar o tal, pero cabreo es una actividad animal que no
practico, de manera que si el señor Dólera ha empleado
ese término usted no cometa el mismo error.

Pero es que además en este caso tampoco me dis-
gusto especialmente. Le decía antes, y la verdad es que
infringía el Reglamento al establecer diálogo con usted,
que siguiera leyendo lo que estaba leyendo. Yo voy a
hacerlo ahora para que sus señorías, que están prestos en
el dato que usted ha dado, lo tengan completo. Usted leía
que el secretario de Estado decía y se ha quedado en "El
traslado de esta Orden ministerial lleva fecha de 25 de
enero de 2001". Bueno, pues yo sigo a continuación de
ese párrafo: “Diario Oficial de las Cortes: la razón de ese
levantamiento de depósito no es otra que las obras de
remodelación de la Sección de Bellas Artes del Museo
de Murcia." Podría seguir por ahí, me iré a otro párrafo:
"Realizadas las comprobaciones que hizo el conservador
del Museo, ese mismo técnico del Museo del Prado su-
pervisó personalmente el traslado de todas las obras a su
nueva ubicación temporal, dadas las obras del Museo de
Bellas Artes". Y también dice: "Más tarde y a la vista de

los diferentes informes, la Dirección del Prado consideró
que el cuartel de la Policía Nacional de Sangonera la
Verde, apto para una estancia breve, no era el lugar idó-
neo para la permanencia prolongada de obras de arte
adscritas al Museo Nacional del Prado". Termina el
párrafo antes de que intervenga la señora diputada que le
preguntaba, diciendo: "Concluidas las obras de remode-
lación del Museo de Murcia, obras de todo punto im-
prescindibles, especialmente en materia de
climatización, el Museo del Prado estará plenamente
abierto a estudiar la solicitud de un nuevo depósito en
Murcia. Por lo demás, me consta que la comunicación
entre el Museo del Prado y el Museo de Murcia es fluida
y constante".

Y la señora ministra, no el secretario de Estado de
las Cortes, que ése es el que remite la contestación es-
crita de la señora ministra, sino la señora ministra, con-
testa a pregunta escrita en el Congreso lo siguiente. Yo
le decía a usted: siga diciendo bien las palabras y no
equivoque los tiempos del verbo. Usted decía: "Por otra
parte, las instalaciones del Museo de Murcia, Sección de
Bellas Artes, tampoco resultan apropiadas". No, "resul-
tan" no. Dice la señora ministra: "Por otra parte, tampoco
resultaban apropiadas", que es muy diferente, "no exis-
tían las condiciones ambientales correctas en cuanto al
control de temperatura y humedad" (no se refiere al
período de obras, supongo, se refiere a antes) "lo cual ha
ocasionado problemas de conservación de las obras. En
algún caso ha habido que enviar a un restaurador, con el
fin de proteger la pintura para que resistan el traslado.
Tampoco las medidas de seguridad eran las oportunas".

Luego estamos hablando de un tiempo pasado, al
que se refería la ministra, y estamos hablando de unas
cuestiones que se relacionan directamente con las obras
de remodelación del Museo de Bellas Artes, que es a lo
que se refería el secretario de Estado.

Yo le tengo que decir que, en primer lugar, en lo
relativo ya a la interpelación que usted hace, a los térmi-
nos que emplea, le manifiesto mi desacuerdo con los
términos valorativos. Usted está dando por sentado en la
interpelación que ha habido una mala gestión y que la
consecuencia de esa mala gestión o administración es el
levantamiento del depósito. Algo de eso hay, algo de
mala gestión hay, pero ya hablaremos de la mala gestión
a la que a lo mejor se refieren, si es que se refieren (y
quiero pensar que no), los miembros del Patronato del
Prado cuando toman la decisión de levantar el depósito.

Yo quisiera pensar que la causa fundamental reside
en un conjunto de circunstancias que de manera simultá-
nea afectan tanto al Museo del Prado como al de Bellas
Artes de Murcia; también quiero pensar que esa nefasta
administración, que, en efecto, hubo un período bastante
malo de administración de los museos de Murcia, pues
no ha influido en la decisión tomada, o si lo ha hecho, lo
ha hecho en medida escasa; quiero pensar también que la
medida del levantamiento del depósito responde a razo-
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nes diferentes de las que harían que como murciano, ya
no como consejero, como murciano me sonrojara de
vergüenza por las condiciones en las que han estado los
museos y las propias colecciones durante muchísimos
años.

Y como quiero pensar esto, quiero pensar que se
debe a esa concatenación de circunstancias objetivas, me
voy a referir a ellas, sin perjuicio de que también hable
de las actuaciones que se han realizado al respecto.

Mire usted, nosotros somos competentes en la ges-
tión de archivos y museos de titularidad estatal, eso lo
tenemos desde hace unos años, desde principios de los
ochenta. Usted recordará, porque se habrá estudiado el
tema para hacer la interpelación, que no se ha hecho
prácticamente inversión alguna, yo creo que ninguna, de
remodelación o de actualización de dichos museos, y
escasísimas inversiones de mejora y de instalaciones y
de conservación, escasísimas. Y dígame usted cuándo se
han hecho, hasta que yo le diga ahora cuándo se están
haciendo. Se están haciendo ahora, ha sido el Gobierno
del Partido Popular el que está haciendo actuaciones
necesarias para que los museos tengan realmente la dig-
nidad necesaria para recibir el nombre de museo. En el
96 el Gobierno del Partido Popular encargó informes a
expertos de prestigio internacional (luego le citaré, si
quiere usted, los nombres) en los que les pedíamos que
nos refirieran su opinión y su información al respecto de
la situación en la que se encontraban los museos; que nos
hablara también de las recomendaciones para las condi-
ciones de conservación de los fondos, para la mejora de
los sistemas de gestión, para la mejora de las instalacio-
nes, etcétera. Esos informes le tengo que decir que fue-
ron muy duros con la situación al año 96 en la que se
encontraban los museos de Murcia. Lo cierto y verdad es
que tampoco buscábamos esas durezas, sino la ocasión
de conocer qué había que hacer para que los museos
fueran realmente instalaciones de la utilidad que todos
deseábamos. Y en ese sentido la Consejería, entonces de
Cultura y Educación, comenzó a realizar las actuaciones
que estimó pertinentes, entre las cuales estaba el refuerzo
de los órganos de gestión y de dirección de los museos
con técnicos especializados, cualificados, con técnicos
de museos, no con otra cosa; siguió también una tarea
importantísima de elaboración de los proyectos de re-
forma, de ampliación, tareas de rescate (hay que hablar
de rescate) de las obras que formaban parte de la colec-
ción; de catalogación, de identificación de las mismas,
tareas que no estaban hechas; de adoptar medidas de
emergencia para garantizar la mínima conservación de
dichas obras, etcétera.

A mediados del 99 se suscriben dos convenios, uno
con Fomento y otro con Educación y Cultura, para re-
modelar el Museo de Bellas Artes y para la instalación
museográfica del Museo de Arqueología, el primero con
266 millones de pesetas de inversión; el segundo, con
más de 400 millones. Habrá que sumar a esa inversión el

arreglo de la fachada que tenemos previsto.
Ante el comienzo de las obras, que iba a ser allá por

año finales del 2000, que era cuando era previsible el
comienzo, la directora del Museo de Murcia, mediante
escritos de 12 de abril, 17 de julio y 24 de julio de 2000,
solicitó al director del Museo del Prado, como es pre-
ceptivo, el levantamiento del depósito de las obras a fin
de trasladarlas a un depósito provisional en tanto duraran
las obras de remodelación. Eso lo marca la ley (eso no es
que nosotros...), obligatoriamente cada vez que se mueve
una pieza que tenemos en depósito tenemos que pedir
permiso al Estado para que nos autorice a moverla, le-
vantamiento provisional del depósito.

En ese depósito provisional también se realizaron
actuaciones de mejora, de acondicionamiento, etcétera,
aproximadamente unos 5 millones de pesetas, y concre-
tamente es el cuartel de la Policía Nacional de Sangone-
ra. Allí se trasladaron todos los fondos del Museo de
Bellas Artes, que son aproximadamente 1.800 obras. “El
Ministerio de Cultura, Educación y Deporte, a propuesta
del Patronato del Prado -ya esto fue el 19 de febrero del
año 2001- autorizó -así lo dice el oficio- el levanta-
miento definitivo del depósito de bienes pertenecientes a
la colección estable del Museo de Murcia”.

El 20 de febrero, al día siguiente, por lo que dice de
"¿y usted qué hizo?", pues mire usted lo que hice, le
mandé una carta a la señora ministra, aparte de intentar
hablar con ella por teléfono (cosa que conseguí algunos
días después), expresándole mi molestia, no mi cabreo,
yo no me cabreo, mi disgusto con la forma empleada en
decidir el levantamiento, toda vez que no se nos había
dado participación a las comunidades autónomas, con-
cretamente en este caso a Murcia, siendo además la deci-
sión reglamentaria porque aplicaba un Real Decreto del
año 87, hecho por un Gobierno al que usted no pertene-
ció pero en cuyo partido, que sustentaba, milita, en el
que en el Estado de las Autonomías se negaba la posibi-
lidad a las comunidades autónomas a ser oídas por el
Ministerio, no se establecía el trámite para ser oídas
cuando se trata de remover los depósitos o cuando se
trata de cuestiones que afecten a aquellos museos de los
que somos gestores por transferencia. De manera que esa
carta que le llega a la ministra le indica además la nece-
sidad de comenzar inmediatamente con la nueva nego-
ciación de un nuevo depósito. Y, en tercer lugar, la queja
por parte del Gobierno de la región, la queja así expresa-
da, por esa forma que se empleaba.

Y la señora ministra, porque yo no me invento las
cartas que mando, me contesta a la carta el 21 de marzo
de 2001: "Querido consejero, en contestación a tu carta
de 20 de febrero, deseo señalarte que esta decisión fue
tomada por el Pleno del Real Patronato del Museo del
Prado en su sesión de 14 de diciembre de 2000, tras un
amplio debate en el que se tuvo en cuenta no sólo un
informe de la Abogacía del Estado solicitado a tal efecto
(ahora hablaremos de qué informe era), sino la grave
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circunstancia de que con motivo del traslado de las obras
propiedad del Prado depositadas en el Museo de Murcia,
traslado obligado por los anunciados trabajos de remo-
delación de esa institución museística, el Museo del
Prado tuvo constancia de la desaparición -y esto es muy
grave, señorías- hace años de una escultura, hecho que
hasta el momento no había sido comunicado a la pina-
coteca, como dispone en su artículo 8 el Reglamento de
Museos de Titularidad Estatal.

Esta circunstancia, así como los peligros que pue-
den suponer para las obras los trabajos de rehabilitación
del Museo de Murcia, llevaron al Pleno (es una estima-
ción de la ministra) del Real Patronato a levantar defini-
tivamente el depósito.

Yo no coincido con la ministra, yo creo que eso no
fue un elemento determinante, creo que es así. En cual-
quier caso, es interpretar las intenciones del Patronato.
La ministra me confía, "querido consejero", que ésa es su
impresión, y supongo que como expresión usted la
aceptará, y no como una declaración institucional que no
es, es una carta.

Termina la ministra diciendo: "Me permito sugerirte
que, dado que la mayor parte de las obras depositadas
hasta ahora en el Museo de Murcia no están incluidas en
el Plan Museográfico del Museo del Prado, y que, por
tanto, este último no tiene previsto exponerlas en sus
salas..." les recuerdo a sus señorías que son del Prado,
¿eh?, que las obras depositadas aquí no son nuestras, son
del Prado, "en un futuro próximo podrá volver a ser
solicitado, siempre que se estime conveniente, el esta-
blecimiento de un nuevo depósito en el Museo de Mur-
cia".

Ya ha escuchado usted las palabras del secretario de
Estado, que he leído textualmente, en el que se indica
que ya se está negociando, que afortunadamente además
las relaciones entre la Comunidad y el Patronato del
Museo del Prado son muy fluidas y ciertamente buenas.

Pero, fíjese su señoría que en esta carta lo que des-
vela la ministra es un hecho que yo también era conoce-
dor en aquellos momentos, pero al que ni su señoría se
ha referido, ni al que yo tenía tampoco mucha intención
de referirme más allá de que sirva de explicación de por
qué la sensación de inseguridad se puede haber instalado
en los miembros del Patronato.

Con ocasión de la auditoría que el Tribunal de
Cuentas estaba realizando al Museo del Prado, su direc-
tor solicitó a la Consejería, entonces de Educación y
Cultura, es decir, hace algo más de un año, seis meses,
no  sé  qué,  y  unos  cuantos  minutos  y  horas,  solicitó
-estaba diciendo- a la entonces Consejería de Educación
y Cultura, mediante escrito de 29 de febrero de 2000, la
relación de obras de arte depositadas por El Prado en el
Museo de Murcia, así como aquellas otras obras que,
según nuestros datos, correspondieran a depósitos de
dicho museo, aunque no figuraran en la relación remiti-
da, y que dichos datos se comunicaran al Tribunal de

Cuentas.
Al revisar la lista remitida y con ocasión de los

preparativos de traslado de toda la obra a un local provi-
sional (al que ya nos hemos referido), se detectó la falta
de una escultura, concretamente la obra "Ensueño" de
Julio González Pola, fechada en 1901, II Premio Nacio-
nal de Escultura de aquel año. Tras mi llegada a la Con-
sejería, no sé si fue el 7 de mayo (usted que lleva las
cuentas, ahora me lo certifica), de manera inmediata
ordené que tal circunstancia se comunicara de manera
inmediata al Tribunal de Cuentas y al Patronato del Pra-
do, y que se iniciara de forma también inmediata el
oportuno expediente de localización. Dicho expediente
de localización culminó con un acta levantada el 21 de
septiembre de 2000, pasado el verano, en la que intervi-
nieron el jefe del Departamento de Pintura y Escultura
del Museo del Prado, el director del Centro de Restaura-
ción y Conservación de Verónicas de Murcia y la subdi-
rectora del Museo de Bellas Artes, acta en la que se
concluyó que la escultura se destruyó totalmente tras
varias inundaciones acaecidas en el sótano del museo
entre los años 89 y 91, que son fechas en las que el Par-
tido Popular aún estaba muy lejos de gobernar en la
región.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor consejero, le ruego que concluya.

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

Termino, señor presidente, brevemente, para decir
lo siguiente: esta circunstancia, unida al hecho de que
había obras en remodelación, a la necesidad de ambas
instituciones del Museo del Prado y de nosotros de aco-
modar eso que usted desprecia, pero que los técnicos (yo
no lo soy) lo denominan así, "discurso expositivo", es
decir, cómo se exponen y qué dicen los contenidos de los
museos para que sean coherentes y comprensibles, cosa
que no era, lamentablemente, al ser más bien un almacén
de piezas, el Museo de Bellas Artes hasta hoy mismo,
hasta hoy mismo, con los fondos que tiene, bueno, pues
todo ello es lo que yo quiero pensar que propicia el le-
vantamiento definitivo del depósito, que nos permite
negociar nuevamente las obras de que se trate y la com-
plementación de las obras que poseemos, que son mu-
chas más de las que se han llevado (52 se fueron, 1.800
son las que tenemos en el Museo), y además, fíjese us-
ted, de esas 52 obras más de 40, 44 para ser exactos,
jamás habían sido expuestas ni colgadas en las paredes
del Museo, de manera que yo no veo tampoco esa nece-
sidad vital de que siguieran en los sótanos del Museo de
Murcia cuando eran de otros señores que se llaman Mu-
seo del Prado.

Hay que recordar también que tenemos más depó-
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sitos: tenemos 13 obras del Museo Reina Sofía cuyo
depósito no se ha levantado; tenemos 1.000 obras proce-
dentes de la colección estatal del Ministerio de Cultura
(no del Patronato del Prado), que tampoco han sido le-
vantadas; tenemos otras 50 entre distintas colecciones
privadas (el Casino de Murcia, Sociedad Económica de
Amigos del País), que también siguen siendo depósitos
permanentes en nuestro museo. Pero le insisto que, sien-
do importantes obras y siendo obras bellas muchas de
ellas, la gran mayoría no eran obras ni siquiera exponi-
bles en el Museo de Murcia.

En definitiva, yo lo que sí espero es que ustedes
juzguen cómo se obtiene ese depósito que realmente
necesita el Museo de Murcia y que estamos negociando,
yo creo que eso es lo importante. Qué va a ser el Museo
de Murcia cuando podamos dotarlo, además de las 1.700
obras, 1.750, que actualmente posee, de esas otras que
podamos negociar con El Prado y que muchas de ellas le
garantizo que no serán las que habían, entre otras cosas
porque no tenían ningún sentido en el discurso expositi-
vo, eso alguien se lo podrá explicar mejor que yo, yo no
soy técnico, qué es lo que estoy diciendo, pero, en fin,
quien lo entienda, pues me entiende bien.

Lo que tiene que transmitir un museo es la forma de
disponer qué es lo que se cuelga y qué es lo que no para
que goce de coherencia y de calidad como institución
museística, y eso además cuando lo hagamos, que se
hará posiblemente a finales del año 2002, fecha de ter-
minación del museo, de las obras de ampliación (que
duplican su superficie), también estaremos en condicio-
nes de garantizar a El Prado que se va a hacer en condi-
ciones esta vez dignas, no como antes.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Señor Marín.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Gracias, señor presidente.
Señor consejero, usted se va por las ramas. Le quie-

ro decir por qué, y voy a intentar fundamentárselo, por-
que al 95% de las cosas que yo he dicho usted no ha
hecho más que corroborarlas, venir aquí y decir "esto,
esto y esto", es decir, ha repetido todos los argumentos
que yo le he dado, y hay algunas cosas que compartimos
y evidentemente otras cosas que no compartimos.

Primera cuestión, le voy a leer el párrafo que usted
decía, que usted es el que interpreta mal, usted es el que
interpreta mal... bueno, el señor consejero es el que in-
terpreta mal, porque dice el párrafo, y es donde hay que
ir, dónde estaban las obras en la inspección, porque, mire
usted, se hizo inspección en el año 85, en el 95 y en el
2000. ¿Por qué solamente los técnicos dicen que no son

las condiciones adecuadas en el 2000, que tampoco eran
las perfectas antes?, ¿por qué solamente dicen que es en
el 2000?

Aquí es donde deciden que por supuesto hay que
trasladarlas a un sitio. ¿El más adecuado es el del cuartel
de la Policía Nacional de Sangonera la Verde? Ésa es la
cuestión. No es el más adecuado, lo reconoce usted y fue
la Consejería en su momento la que ubicó esas obras ahí.
Y dice que no era el más adecuado. Y dice: “y tampoco
eran”, pero en ese pretérito imperfecto es cuando los
técnicos habían visitado, pero se refiere a ese lugar tam-
bién, a la Comisaría de Policía Nacional, y cuando quie-
ra nos juntamos un rato, nos sentamos y analizamos
sintácticamente el texto para ver a qué se refiere cuando
dice "eran". Bien, ésa es una de las cuestiones.

Luego la desaparición de una escultura que usted
dice que se destruyó durante... No, si voy a entrar, no he
entrado antes porque tenga usted en cuenta que ahora
hay menos tiempo y además que yo termino ahora y
después usted interviene de nuevo, efectivamente, aquí
está. Pero ¿sabe lo que le voy a enseñar con esto? Una
relación de 479 obras desaparecidas o destruidas en
todas las comunidades de España, y hay una, una, que
desapareció en Murcia, que, efectivamente, es de Julio
González Pola, el número de inventario es 00597, que se
llama "Ensueño", efectivamente, hay una. Hay listas de
hasta cincuenta en otros lugares. No, aquí está, está a
disposición suya para poder verlo. ¿Y en qué única co-
munidad de todas aquellas donde desaparecen obras y se
destruyen, y en Murcia solamente -y desgraciadamente-
es aquélla por unas inundaciones, en qué única comuni-
dad? En la Comunidad Autónoma de Murcia. ¿Por qué?,
porque por ejemplo Cataluña o por ejemplo Andalucía
fueron beligerantes y dijeron: "¿Dónde va usted, señora
ministra?" ¿Cómo que no? En Cataluña y en Andalucía,
eso dicho por el señor Serra, a la sazón presidente del
Real Patronato del Museo del Prado, que por la oposi-
ción y por el recurso establecido -recurso entre comillas-
por esas comunidades deciden que se paraliza la cuestión
de momento. Sin embargo, en Murcia, ante la pasividad
del Gobierno, se llevan las obras. Punto. Diferencia de
actuación en uno y otro Gobierno regional. Así de claro.

Y luego dice usted que un decreto que yo le he leído
del año 87, confeccionado por un Gobierno socialista,
dice que no da intervención a las comunidades autóno-
mas. Por favor, ¿sabe usted, señor consejero, lo que está
haciendo, lo que intenta hacer su Gobierno? Está inten-
tando que una decisión que ahora corresponde a las
Cortes, donde están representadas las comunidades autó-
nomas, a las Cortes Generales, intentan modificar la
legislación para que sea el propio Patronato del Museo
del Prado el que pueda decidir sobre el traslado de esos
fondos. Eso es por donde va el camino, y si no, entérese
en el Real Patronato del Museo del Prado. Luego la
diferencia es así de grande.

Y, por supuesto, si han desaparecido en toda España
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479 obras, en Murcia una, ¿por qué en Murcia se llevan
los fondos y en el resto de España se quedan? Por la
inoperancia esférica de nuestro Gobierno. ¿Por qué es
esférica la inoperancia de nuestro Gobierno? Porque, se
mire desde el punto desde el que se mire, es inoperante,
por eso es esférica, lo mires desde donde lo mires inope-
rante, y por eso es por lo que retiran los fondos.

Mire, ¿por qué trasladan los fondos? Había un pro-
yecto de la cárcel vieja, publicado en el BOE cuando era
ministra Carmen Alborch, para hacer allí un museo.
Ustedes llegan y por intereses del propio Ministerio de
Hacienda, que le interesaba aquello y ahora se ha queda-
do en agua de borrajas y no hay nada, aquello se decide
que no, que se invierte ahí y, por supuesto, ¿por qué le
he hecho referencia a los años, los días y las horas que
llevan gobernando? Porque sabía que me iba a decir
"antes también había problemas de conservación". Oiga
usted, llevan seis años y pico, todos los que le he dicho,
si quiere que se lo diga, luego en un contrato a tiempo
parcial o algo de este tipo y que sea compatible yo se lo
puedo decir, mientras no, mientras es para mis argu-
mentos en mis intervenciones.

Y ya para ir finalizando le he leído eso, le he leído
eso que usted interpretaba sintácticamente mal, las pala-
bras, hacía usted referencia... "lea usted todo lo que dice
el secretario de Estado, señor De Cuenca". Mire usted,
no puedo leerlo entero porque no tengo tiempo y porque
el presidente, con toda la razón, me quitaría el uso de la
palabra, pero sí le voy a leer aquellos pasajes donde dice
"definitivo" y donde dice "estudiar". Dice el señor se-
cretario de Estado: "Concluidas las obras..." (esto no lo
ha leído usted, señor consejero, y no por los motivos que
yo, que era por razón de tiempo, porque no le interesa),
"Concluidas las obras de remodelación del Museo de
Murcia, obras de todo punto imprescindibles especial-
mente en materia de climatización, el Museo del Prado
estará plenamente abierto...", eso sí lo ha dicho, "a estu-
diar", esto es lo que usted no ha dicho, "a estudiar la
solicitud de un nuevo depósito en Murcia", eso es lo que
dice y usted no ha dicho, "a estudiar", y estudiar no es
garantizar que venga el depósito, estudiar es "ya vere-
mos" y "ya veremos qué depósito", y no digan ni la seño-
ra directora general de Cultura ni usted que no entra
dentro del discurso expositivo, que yo no soy técnico
pero sí sé lo que es, porque por eso hecho referencia a la
paisajística, a los bodegones, a los retratos que hace
referencia su directora general, pero lo hace cuando
todavía no le han quitado el depósito; cuando se lo qui-
tan, cambia la vaina -y termino ahora mismo, señor pre-
sidente- y entonces dice que eso es que no le interesa, y
usted igual "esto no nos interesa". Es como aquello de
que las uvas están verdes. Punto.

Luego sus argumentos, señor consejero, se han
derrumbado uno a uno como un castillo de naipes, y
además se lo he documentado absolutamente todo. No
voy a poder después contrarreplicarle, como es lógico, y

usted ahora podrá decir lo que crea conveniente, sabien-
do que yo no voy a poder intervenir, pero creo que son
argumentos suficientemente sólidos.

Y, por último, ¿en el informe anexo del Tribunal de
Cuentas de 2001, quién era director o directora del Mu-
seo de Bellas Artes en 1998? Pues, ¿en 2001 sabe usted
la respuesta que se da (porque usted sí sabe que ha sido
por las inundaciones, accidentalmente)? Dice: "Observa-
ciones. Manifiesta..." se refiere a la Dirección del Museo
de Bellas Artes, aquí está, Informe del Tribunal de
Cuentas, anexo, de 26 de abril de 2001, dice: "Manifiesta
que desconoce la localización de la obra y que está reali-
zando gestiones con otras instituciones para averiguar su
paradero", ésa es la respuesta de Murcia, del Museo de
Bellas Artes. Si fue la inundación, pues, mire usted, los
aviones han hecho peores estragos.

Y le quiero decir ya para terminar...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Para terminar, señor Marín.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Termino, desde luego, señor presidente, y le agra-
dezco su amabilidad, y termino diciendo que desde luego
estoy en condiciones de asegurar que esta Consejería no
es una célula durmiente, son cientos de millones de cé-
lulas durmientes.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Marín.
Señor consejero.

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

Gracias, señor presidente.
Vamos a ver, señor diputado, le voy a responder

rápidamente antes de entrar en otro tema, dice usted: ¿en
qué única comunidad donde desaparecen obras se le-
vanta el depósito? Pues, mire usted, en la única comuni-
dad donde se están remodelando los museos, así de
sencillos, ésa es la sencilla razón. Si lo ha dicho la mi-
nistra, lo ha dicho el secretario de Estado, se lo estoy
diciendo yo, y usted no lo oye. Bueno, pues a lo mejor
esas cien millones de... -¿cuántas eran?- durmientes, no
es nada comparable con el único sordo de la Asamblea
en este momento, sordo voluntario, yo sé que no tiene
usted ningún defecto físico, pero, en fin, un sordo, una
sordera política me refería.

No se han destruido 450 obras. Mire usted, dice
aquí que se han destruido 28 obras, ¿y sabe usted quién
lo dice? Amparo Rita Marzal, diputada del Partido So-
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cialista en el Congreso, que además dice, doña Amparo
Rita (supongo que también tendrá información y a lo
mejor hasta se la he dado yo, fíjese, a lo mejor hasta se la
di yo): "Puedo afirmar, y además digo que fuentes del
propio Museo me lo han confirmado, que el levanta-
miento del Museo de Murcia tiene que ver en parte con
la desaparición de una escayola fechada en los años
veinte, pérdida que se produjo hace aproximadamente
hace unos diez años". Bueno, pues lo dice ella. No, pero
lo dice Amparo Rita Marzal, y por tanto será algo, un
testimonio más.

Le he hablado a usted de que se realizó y se firmó
un acta, que culminó el proceso de localización, por el
director del Departamento de Escultura y Pintura del
Prado, la subdirectora del Museo de Bellas Artes y el
director del Centro de Restauración, culminando, cerran-
do, donde se concluyó que la obra se había perdido en
una época en la que no había más testimonio que el del
vigilante y el que no quiso dar el ex director del Museo y
el que no quiso dar a requerimiento escrito de la Direc-
ción General el antiguo director del Museo, que no pasa
nada, porque seguramente desconocería el dato, y se
concluyó que la obra se perdió en las inundaciones ocu-
rridas en los años 89 y 91. Bueno.

Esto es un tema que yo no sé si a usted se lo clarifi-
ca más o menos, pero como veo que no se lo clarifica le
voy a dar algunos datos más. Mire usted, hablar del Mu-
seo de Murcia se puede hablar ahora aunque esté cerra-
do, se habla de un museo hipotético que estará abierto
mañana, pasado, cuando acaben las obras, pero que se-
guramente tendrá unas características actuales y moder-
nas, y supongo que de calidad. Pero hablar del Museo de
Murcia antes del año 96 es hablar no del Museo de Mur-
cia, es hablar del museo de los horrores, era el museo de
los horrores. Fíjese usted... No, no, yo le voy a citar lo
que pasaba en el 96 y ahora ve usted lo que está pasando
ahora.

Mire usted, en el Museo de Arqueología se le pidió
un informe a don Juan Carlos Elorza, arqueólogo del
cuerpo facultativo, director que fue del Museo de Bur-
gos, también director general de Museos Estatales, pre-
sidente de la Sociedad Estatal para la Conmemoración de
los Centenarios de Felipe II y Carlos V, una autoridad
reconocida. En el informe que nos hace de la situación
del Museo de Arqueología, pues es tremenda, tremenda.
Plantear una cuestión de ese tipo es ignorar lo que dicen
esos técnicos. Yo creo que usted tendría que haber cono-
cido estos informes antes de hacer una interpelación en
este sentido. "El Museo Arqueológico en la situación
actual no está en condiciones de poder cumplir práctica-
mente ninguna de las funciones que tiene asignadas; más
bien, por el contrario, lamentablemente es un ejemplo de
lo que no debe ser". Con eso le puedo resumir los mu-
chos folios que escribe, eso en el 96. Ahora, afortunada-
mente, están cerrados, ya no es un testimonio a la desidia
y al abandono, como lo era en el año 95, ahora al menos

está en obras, tenemos la disculpa de que no son visita-
bles como lo fueron. De momento, las paredes y algunas
cosas que ustedes verán ahora ya no están visibles. Pero
fíjese: "Existen además demasiados materiales desprote-
gidos, fuera de vitrinas, colocados casi directamente
sobre el suelo, por lo que el riesgo de roturas y otros
accidentes es muy grande; una excesiva fragilidad res-
pecto de la documentación del museo que en principio
ha de ser... Lamentablemente, en el Museo Arqueológico
de Murcia los antiguos directores han ido introduciendo
sistemas propios de catalogación y registro que, por otra
parte, nunca fueron completos o apenas fueron iniciados,
con lo que la situación actual no es en absoluto satisfac-
toria". Bueno.

Pero no les voy a hablar del Museo de Arqueología
porque no quiero agotar el tiempo, les voy a hablar del
Museo de Bellas Artes. Mire usted, este estudio lo hace
Alfonso Emilio Pérez Sánchez, catedrático de Historia
del Arte de la Universidad Complutense de Madrid,
director que fue del Museo del Prado y actual miembro,
recientemente jubilado, del Museo del Prado, del Patro-
nato. Pues este señor, al que mucha gente respeta (y
espero que también...), dice por ejemplo que "En la ac-
tualidad el Museo (año 96) posee un número ilimitado de
obras de arte anteriores al siglo XIX, de las cuales sólo
unas pocas tienen verdadera importancia. Junto a Orren-
te, otro artista murciano, Mateo Gilarte, si se consiguiese
reunir en Murcia otras muchas obras propiedad del Prado
y dispersas en distintos depósitos provinciales, el Museo
sería diferente. El “Gran Cartón para David”, de Ginés
de Aguirre, depósito del Prado, es excelente y valdría la
pena procurar el depósito de alguna otra obra de este
artista. Faltan ejemplos de otros artistas murcianos del
siglo XVIII, como Francisco Fol de Cardona o Agustín
Navarro, que deberían procurarse por adquisición o de-
pósito. Buena parte del depósito de artistas del Prado del
siglo XIX no relacionados con Murcia no se halla ex-
puesto, y en ocasiones incluso en muy mal estado de
conservación. Creo que debiera procederse a la devolu-
ción de cuanto no sea de directo interés para las colec-
ciones del Museo". Fíjese lo que nos dice el antiguo
director del Museo, conservador, etcétera, y catedrático
de Historia del Arte de la Complutense, "creo que debe-
ría procederse a la devolución de cuanto no sea de di-
recto interés para las colecciones del Museo y plantear la
solicitud de obras de artistas murcianos o dispersas para
subrayar aún más el carácter que el grueso de la colec-
ción presenta. Algunas de las obras devueltas podrían ser
de especial interés para museos de otras comunidades
autónomas y podrían ser objeto de intercambio, y, en
cualquier caso, contribuir a descongestionar los almace-
nes y a evitar riesgos y responsabilidades por daños que
en algún caso ya se han producido con carácter grave".

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Señor consejero, le ruego que termine.

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

Termino, señoría, enseñando un testimonio gráfico.
El testimonio gráfico lamento que sus señorías no pue-
dan verlo porque son fotos muy pequeñas.

Miren ustedes, esta foto es un santo dominico que
se encontraba en el año 96 en el Museo de Bellas Artes,
no ahora sino entonces. Este santo dominico, que pudiera
ser San Jerónimo, si fuera San Jerónimo habría sido
doblemente mártir, en carne y hueso cuando lo fue y
mártir en efigie, porque no sé si verán ustedes los aguje-
ros, los rasgones que tiene el cuadro. ¿Lo ve usted, señor
Marín? Este cuadro de acá es un cuadro también muy
sintomático, ésta no es la Gran Duquesa Anastasia des-
pués de Ekaterinburgo señor Dólera, no es después de la
ejecución, ese agujero en la frente responde a otras razo-
nes. Yo no sé si lo ven bien, ésta era María Cristina de
Habsburgo. Bueno, pues esta chica, María Cristina de
Habsburgo, no murió de un tiro en el cuadro, ahora le
explicaré la muerte que tuvo con un objeto contundente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Pero me temo que no podrá dar esa explicación.
Señor Megías, termine inmediatamente.

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

Termino, señor presidente.
Les voy a enseñar el objeto. ¿Se imaginan qué ob-

jeto era? ¿Saben cómo se colgaban los cuadros del Mu-
seo? ¿Cómo se almacenaban hasta el año 96? ¿Lo sabe
usted? ¿Se imaginan con qué adminículo punzante? Pues
yo se lo enseño, a ver si no me mato al sacarlo, que pin-
cha. ¿Saben ustedes lo que es esto? Esto se llama gancho
tocinero, señorías, gancho tocinero, con esto se le pro-
dujo a Sofía de Habsburgo esa lamentable herida que
posiblemente motivó que El Prado, en efecto, en su áni-
mo, castigara a esa Región de Murcia que durante mu-
chos años no supo conservar lo que tenía, y eso me
avergüenza, señor Marín.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Marín, a los efectos del artículo 145.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Sí, señor presidente, a los efectos del artículo 145,
para anunciar la interpelación, puesto que este diputado
no queda satisfecho con las razones de por qué en este

año precisamente, después de seis años de Gobierno, se
llevan las obras y no se las llevaron hace quince años o
hace veinte años.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

ampliación de la línea de FEVE hasta Cabo de Palos,
formulada por el señor Dólera.

Señor Dólera, tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores dipu-
tados. Buenas tardes, señor consejero.

Inicio la intervención sobrecogido por los ganchos
tocineros que ha exhibido el consejero de Cultura, que
imagino que no tendrán ningún ánimo ni ningún interés
agresivo hacia los diputados de la oposición.

En cualquier caso, señor consejero, la pregunta sabe
que se refiere a la línea de FEVE que tenemos en Carta-
gena, que tenemos en la Región de Murcia, una línea
cuya ampliación, modernización y dotación de la necesa-
ria seguridad constituía una parte del programa de in-
fraestructuras del Partido Popular, y ha caído en ese
cajón del olvido, que más que cajón es saco por la canti-
dad de proyectos, la cantidad de promesas y la cantidad
de incumplimientos que en él se acumulan.

La pregunta que hoy sustanciamos fue hecha hace
casi dos años, en noviembre de 1999. Cualquier Gobier-
no diligente hubiera hecho que al día de hoy esta pre-
gunta hubiera tenido que retirarla este diputado porque
ya no tendría virtualidad práctica, porque ya se habrían
hecho las actuaciones que se formulan en esta iniciativa
o estarían en grado avanzado de ejecución, y, por tanto,
hubiera sido una iniciativa que hubiera estado llamada
con este tiempo a suprimirse, a retirarse del estadillo de
iniciativas.

Pero no, no ha sido así, hoy sigue siendo plena-
mente de actualidad, los accidentes siguen ocurriendo en
la línea de FEVE y en sus numerosos pasos a nivel. Ba-
rrios y diputaciones cartageneras han tenido, han expe-
rimentado en la carne de algunos de sus vecinos las
consecuencias de esa falta de seguridad. Pero, es más,
hay una cuestión que motivó esta iniciativa y que sigue
pendiente: Comisiones Obreras, a través de su sindicato
de transportes, denunciaba en su día, hace dos años, que
no había perspectivas en relación a la ampliación de
FEVE, por una parte hasta Cabo de Palos-La Manga, por
otra parte hasta La Ribera y San Javier, hasta el aero-
puerto. Pero resulta que hoy por hoy se confirma aquello
que decía Comisiones en su momento, es decir, no se
está trabajando en esa dirección. Hoy por hoy no hay
perspectivas de ningún tipo en esas características.
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Y, claro, nosotros creemos que las potencialidades
de desarrollo turístico y calidad de vida tendrían también
desde el punto de vista de ordenación del territorio y de
transporte ferroviario una mejora si consiguiéramos esa
ampliación, esa mejora de la seguridad en el ferrocarril
de vía estrecha. No se tiene en cuenta en esta dirección
otras experiencias existentes por ejemplo en otras locali-
dades, como el llamado “trenet” de la vecina Comunidad
Valenciana, que es un ferrocarril de vía estrecha que
podemos ver corriendo desde Alicante a Benidorm por la
costa y que además es un vehículo muy popular y muy
utilizado. Aquí no tenemos en este momento ese interés.

Hemos ojeado los Presupuestos Generales del Esta-
do, ese proyecto del que hablaba anteriormente con su
jefe, con el presidente Valcárcel, y que parecía que no
estábamos hablando del mismo asunto, y, mire usted,
100 millones única y exclusivamente, y 100 millones
que vienen bajo el epígrafe de mejora de seguridad (me
imagino que vendrán destinados a suprimir algún que
otro paso a nivel), pero esto ni colma las exigencias de
seguridad y, desde luego, deja inédito un año más en los
Presupuestos Generales del Estado la ampliación hacia el
aeropuerto de San Javier, la ampliación hacia Cabo de
Palos-La Manga.

Pero es que además existe aquí un impasse que a mí
me preocupa, y me gustaría que usted me aclarara con
esa amabilidad que muchas veces muestra en sus inter-
venciones, lo cual no es sinónimo, lógicamente, de que
podamos estar de acuerdo con el contenido de las mis-
mas, pero sí me gustaría que fuera transparente en un
tema, y es el tema del impasse que tienen en lo que se
refiere a las transferencias. En nuestro Estatuto de Auto-
nomía se recoge la posibilidad de que esta Comunidad
Autónoma acoja como competencia el tema de los ferro-
carriles de vía estrecha que discurran íntegramente por la
región, como es el caso del ferrocarril del que estamos
hablando, como es el caso del FEVE, pero resulta que
por una parte la Administración central ejerce sus com-
petencias con desidia, con desidia en el sentido de que,
bueno, ni hay la suficiente atención, ni hay la suficiente
preocupación, ni hay perspectivas para poder ampliarlo y
poder dar el servicio que podría dar la potencialidad de
ese vehículo de transporte. Es verdad que últimamente
han estado por aquí altos directivos del FEVE en una
visita secreta, que no se ha traducido a los medios de
comunicación, ustedes que son tan dados a los fastos...
es verdad que usted menos que otros consejeros, pero
que son muy dados a los fastos y a anunciar cualquier
presencia y con ello compromisos que luego nunca se
cumplen, pero han estado por aquí, pero lo cierto y ver-
dad es que la inversión en FEVE es una inversión insufi-
ciente, y, desde luego, una inversión que no va ni en las
perspectivas de asumir unas transferencias con resulta-
dos dignos, ni en las perspectivas tampoco de mejorar y
desarrollar las potencialidades que tiene este vehículo.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente, señor presidente.
Yo no sé si ustedes tienen previsto, y a mí me gus-

taría que me dijera algo sobre este asunto, asumir esas
transferencias en fecha próxima, si van a comenzar las
negociaciones sobre esas transferencias o si van a exigir
al Estado que invierta lo que tiene que invertir en esta
dirección, me gustaría que me lo aclarara porque es una
incógnita de las que quedan.

Por eso nosotros formulamos la pregunta en el sen-
tido de qué informaciones y actuaciones tiene o piensa
realizar su Gobierno para la ampliación de la línea de
FEVE y, en su caso, cuándo concluirán tales actuacio-
nes. ¿Las hará la Comunidad Autónoma una vez que
estén transferidas?, ¿las hará  la Administración central?
Todo eso son interrogantes que nos suscita la posición
del Gobierno y los acontecimientos con FEVE, que nos
gustaría que en su explicación, en su turno nos contenta-
ra.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor consejero.

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

Gracias, señor presidente.
Le ha faltado decir lo último, pero usted no lo puede

pensar: ¿harán esas modificaciones los privados? Pero
eso no le gusta ni pensarlo. Bien, todo cabe.

Yo, con relación a esta pregunta, el señor Dólera
empieza diciendo que la pregunta data de hace dos años
prácticamente y que debería de haberla retirado, puesto
que tendrían que haberse hecho cosas. Pero, cosas se han
hecho, señor Dólera. Evidentemente, hay un Plan Estra-
tégico que ha sido, digamos, consensuado y aprobado
por todo el mundo donde aparece..., no lo ha comentado
usted, pero aquí aparece, en el Plan de Acción, punto
1.2: "modernizar y ampliar hasta Cabo de Palos la red
actual de FEVE". Está cuantificado en 2.400 millones de
pesetas, prioridad media, 2000-2007.

Evidentemente, si la pregunta fuese solamente:
¿tienen intenciones de hacer algo y cuándo?, estaría
contestada y tendría que haberla retirado, porque está en
el Plan Estratégico: prioridad media, 2000-2007. Esta-
mos en el año 2001. Por lo tanto, en este momento la
pregunta se caería por su peso, puesto que desde el año
99, que usted hizo la pregunta, al año 2000, hay un Plan
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Estratégico aprobado, consensuado, y todos de acuerdo
en que hay que modernizar y ampliar hasta Cabo de
Palos la red actual de FEVE. Luego la intención está
clara, cuál es el objetivo, hacia dónde vamos y el plazo
de actuación. Ésa sería la pregunta.

Evidentemente, como usted también ha puesto
sobre la mesa una serie de cuestiones, vamos a hablar
sobre una serie de cuestiones, y le voy a explicar más o
menos cómo están los temas.

La línea de FEVE, como usted conoce, tiene unos
19 kilómetros, algo más. El plan de modernización, que
es lo primero que hablamos en el Plan Estratégico, ha
tenido en los bienios 97-98, 99-2000, 2001, y previsi-
blemente con los 100 millones que usted ha visto en los
Presupuestos del Estado de 2002, puede tener unas in-
versiones de modernización y adecuación de la línea,
aproximadamente, de cerca de 2.000 millones de pesetas.
Para una línea de 19 kilómetros parece que es una canti-
dad razonable en estos cuatro o cinco años que se hayan
abordado unas cantidades de este tipo para modernizar la
línea.

Evidentemente, quedan cosas por hacer. Una de
ellas es, fundamentalmente, la eliminación de los pasos a
nivel, y, después, la más importante, la que usted dice, la
prolongación hasta Cabo de Palos.

No está en el olvido. Yo le podría decir que hoy
mismo, en un almuerzo de trabajo con el secretario de
Estado, que, como usted sabe, ha estado en Murcia para
inaugurar otra autovía, hemos abordado también el tema
de FEVE. Hay muchas cosas que hacer y, desde luego,
las conversaciones, que ya llevan algún tiempo, hablan
de transferencias, hablan de mejora y hablan de prolon-
gación.

Por lo tanto, a mí no me gusta adelantar temas, y ahí
queda la situación. Estamos trabajando, no está esto en
un impasse; hay dinero gastado, podemos hablar sobre
ello; hay intenciones en un Plan Estratégico, y hay unos
plazos y unos objetivos 2007.

Por lo tanto, intenciones del Gobierno: prolongarlo
hasta Cabo de Palos. Plazos: hasta el 2007, tenemos siete
años. Prioridad media, pues vamos a ver lo que podemos
ir haciendo en los próximos años. Intenciones de obtener
las transferencias en las mejores condiciones, por su-
puesto, estamos en conversaciones para ello. Y después
de esas transferencias, o a lo mejor antes, podremos
llevar a cabo la prolongación hasta Cabo de Palos.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.

Señor consejero, siento que usted esté tomando las
mismas costumbres que el resto del Consejo de Gobier-
no, porque con su respuesta me ha dejado usted igual
que estaba, me ha dejado prácticamente igual que estaba:
“algún día se hará, está escrito en un papel, ha habido
inversiones”, pero no me ha dicho absolutamente nada
sobre los temas que yo le he planteado en mi primera
exposición. Está usted entrando en la escuela diplomáti-
ca, en el peor sentido de la diplomacia, del resto del
Consejo de Gobierno.

Mire, hay algo que sí me ha dejado claro en la in-
tervención, y es que el Gobierno regional renuncia a que
ese ferrocarril llegue hasta San Javier, llegue hasta el
aeropuerto. Me ha hablado usted de ir hacia Cabo de
Palos, no me ha hablado usted del tema del ramal hacia
el aeropuerto de San Javier, en el que, por cierto, andan
ustedes anunciando una pista más no sé cuánto tiempo, y
resulta que este año en los presupuestos vienen 190 mi-
llones, y no tienen nada que ver con esa pista. Las actua-
ciones estrella se le esfuman todas.

Pero, mire usted, señor consejero, a mí no me ha
dicho si está interesado el Gobierno de la Región de
Murcia en asumir las transferencias; si tiene prevista una
fecha para poder asumir las transferencias, o qué fechas
van a tener esas negociaciones; si vamos a ser nosotros,
los ciudadanos y ciudadanas de la región, los que asu-
mamos los costes de esa ampliación de ferrocarril una
vez que tengamos las transferencias, y esto se va a valo-
rar, o va a ser la Administración central. Esto para noso-
tros no es un tema baladí, es un tema importantísimo.

Y, luego, tampoco me ha dicho el señor consejero
cuándo piensan realizar esa ampliación hasta Cabo de
Palos, porque si ni siquiera están ustedes en fase de pro-
yecto en este momento, y ustedes, cuando empiezan un
estudio, se pasan años y años estudiando -es verdad que
luego suspenden, pero estudiar estudian muchísimo-,
pues la verdad es que me deja usted en la más absoluta
incertidumbre, y conmigo a esos sindicatos, a esos ciu-
dadanos que están pendientes de si se amplia, o no, la
línea de FEVE.

El otro día, por vía de la Presidencia, nos llegó el
escrito de un ciudadano, donde estaba reclamando preci-
samente esto a los tres grupos parlamentarios: que hicié-
ramos hincapié en que se asumieran en condiciones
dignas esas transferencias, se asumieran lo más urgente
posible, ante la dejación que está haciendo la Adminis-
tración central, y, por otra parte, también, en que esa
ampliación fuera, de una vez por todas, una realidad.

En este sentido, señor consejero, a mí me gustaría
que, si es posible, y si la escuela diplomática del Gobier-
no regional no le va a cesar por concretar un poquito
más, sea usted más expreso en su segunda intervención,
de forma que nosotros sepamos a qué atenernos: si te-
nemos que presentar una moción de impulso, si el Go-
bierno tiene previsiones claras al respecto, si el Gobierno
está desorientado, como lo parece por su primera inter-
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vención, si el Gobierno, única y exclusivamente, vive de
intenciones.

Porque es verdad, tiene usted razón, está en el Plan
Estratégico, pero es que también estaba en el Plan de
Reactivación Económica, y también estaba en el Plan
Especial de Desarrollo para Cartagena, y terminó la
vigencia de esos planes y aquellas actuaciones no se
hicieron. Por tanto, mire usted, si estaba en un plan fir-
mado por todo el mundo, incluso por las administracio-
nes, y no se hizo en 1999, ¿por qué me tengo yo que
creer, si no es haciendo un acto de fe, que sería del todo
ingenuo por mi parte, pensar que me lo va a hacer usted
en el año 2007, 2006 ó 2005?

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente.
Si son 2.400 millones de inversión, o 2.500 millo-

nes, y van ustedes a 100 millones por año, que no hay ni
para resolver el tema de la seguridad en los pasos a nivel,
a este ritmo, si mis cuentas no me fallan, cuando llegue
el 2007 nosotros tendríamos 600, 700 millones de pese-
tas invertidos, es decir, ni siquiera la tercer parte de lo
que hace falta para poder llevar esa línea hasta allí, y
teniendo en cuenta que hay que eliminar pasos a nivel.

No me salen las cuentas, señor consejero. Por eso, a
ver si me puede usted concretar un poco más en su se-
gunda intervención, y así quitar la sensación que puede
haber en la Cámara, y que por lo menos tiene este dipu-
tado, de que ustedes andan también erráticos con el fe-
rrocarril de vía estrecha: no saben muy bien qué hacer
con él, si asumir o no asumir, quién va a ampliar y cómo
se va a enfocar en el futuro esta importante infraestructu-
ra.

Nada más y mucha gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor consejero.

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

Muchas gracias, señor presidente.
Evidentemente, señor Dólera, si usted se creyera el

Plan Estratégico, pues no hubiera hecho esta pregunta.
Doy por supuesto que usted no se cree nada.

Yo me acuerdo de una respuesta que usted dio en
una pregunta sobre la autovía de Albacete, decía: “bue-
no,  pero no está terminada”, y quedaba una semana o
dos para terminarla. Quiero decir que usted siempre

actuará en ese sentido: hasta que no termine. Bien.
Usted no me puede pedir a mí que le dé la fecha del

día 15 ó 16 de octubre del año 2003, para que le diga:
ese día estarán las transferencias realizadas en perfectas
condiciones. No se la puedo dar, porque, evidentemente,
cuando se está negociando no se saben fechas. Lo que sí
le puedo decir, y son datos reales, por eso se los he avan-
zado, es que si una vía de 19 kilómetros ha tenido prácti-
camente 2.000 millones de inversión en los últimos
cinco años, es una cantidad razonable en modernización
de sus infraestructuras. Evidentemente, siguiendo ese
ritmo, no sé a dónde se podría llegar, puesto que a 100
millones por kilómetro en cinco años, cada cinco años
sería algo que no se realiza en ninguna infraestructura
ferroviaria de toda España. Luego, las inversiones pare-
cen razonables si se siguen al mismo ritmo.

En segundo lugar, la pregunta que usted me hace no
es a San Javier, es a Cabo de Palos. Usted le añade a San
Javier, y ahora le diré lo que opino. Pero a Cabo de Palos
lo que está previsto es que, desde luego, es intención del
Gobierno regional que esa vía llegue a Cabo de Palos,
digamos, en coordinación y colaboración con el Ayun-
tamiento de Cartagena, que algo tendrá que decir, porque
habrá que preguntarle también al Ayuntamiento de Car-
tagena qué piensa hacer de ese enclave turístico de Cabo
de Palos, y si le viene bien la llegada del ferrocarril allí.

En tercer lugar, los plazos 2000-2007, Plan Estraté-
gico, prioridad media. Usted tiene una serie de años para
ir preguntando cómo van si no ve que se realizan.

En este momento lo que sí está claro es: intención
del Gobierno, evidentemente, llegar a Cabo de Palos;
dónde está plasmado, en el Plan Estratégico; inversiones
previstas, 2.400 millones, aunque hay un estudio, evi-
dentemente realizado antes de MECSA, donde pone que
la inversión sería 3.400, descontando algunos dineros
que se han gastado en actualización. Por lo tanto, las
cantidades están más o menos razonables, aunque se
habla de 1.700 millones el llevar el tren FEVE hasta
Cabo de Palos.

Y, desde luego, no me diga que los estudios noso-
tros los hacemos y no los acabamos nunca. Se ha hecho
el estudio de la autovía del Mar Menor y ya está en po-
cos años construida; también, la de Caravaca, que se
inauguró ayer, y, evidentemente, está demostrado que el
Gobierno realiza y termina sus proyectos.

En cuanto a San Javier, en este momento, con FE-
VE no le puedo decir nada. No existe esa intención, ni
siquiera los estudios, ni realizados antes ni realizados
ahora. La intención inicialmente es hasta Cabo de Palos,
y en ese sentido se ha plasmado como objetivo del Go-
bierno en el Plan Estratégico.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
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Pregunta sobre construcción de un nuevo puerto
y urbanización anexa en La Manga del Mar Menor,
formulada por don Diego José Martínez Cerón, que tiene
la palabra.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
Señor consejero, lo cierto es que en lo que hace

referencia al comportamiento o a la actuación del Go-
bierno en el asunto que nos lleva, y es la vía libre que le
están dando ustedes, que le han dado ya, a la construc-
ción de Puerto Mayor y una urbanización anexa, como
digo, la actuación del Gobierno en este asunto no es, en
lo que respecta a intentar confundir a la opinión pública,
o hacer la política habitual de echar la culpa a los demás,
o incluso de engaño y de ocultación de datos, en defini-
tiva, de hacer esa política que yo calificaría política de
falsete o política de actos fingidos, como digo, señorías,
no es en este asunto tan relevante como lo ha sido, como
lo está siendo en el caso de la legionela. Pero, desde
luego, señor consejero, se le acerca bastante.

Mire, lo bueno que tiene el que yo intervenga esta
tarde, es que usted haya tenido la deferencia en los me-
dios de comunicación de contestarme a la pregunta, y
por eso vamos a ganar tiempo, porque yo le hubiera
tenido que hacer la pregunta, usted me hubiera respondi-
do, yo probablemente después no lo hubiera podido
hacer.

Mire, en declaraciones de esta misma mañana, y en
otras declaraciones, dice usted que la licencia o la autori-
zación, o la vía libre que le van a dar ustedes, que pien-
san darle a esa actuación en el litoral murciano, viene
obligada por una sentencia. Esas son manifestaciones, no
de hoy, de otros días incluso, y están publicitadas, y
usted lo sabe, porque ha sido usted quién las ha hecho, o
incluso algún otro miembro de su Gobierno.

Mire, yo creo que en aras a la verdad, en aras de ser
transparentes y de clarificar las situaciones, incluso el
comportamiento del Gobierno en algunos temas, debiera
usted decirme, leerme, en qué párrafo de la sentencia...,
las sentencias, señor consejero, no son confusas, son
bien claras, dicen una cosa o la otra. Debiera usted leer-
me el párrafo en el que dice que hay que dar autorización
de obras, señor consejero, para la construcción de mil
puntos de amarre y dos mil viviendas, que es el objeto de
esta pregunta, y que es lo que ustedes sistemáticamente
vienen poniendo de manifiesto. Dónde aparece, dónde se
dice que hay que darle autorización porque lo dice la
sentencia, y ustedes hacen referencia a eso.

Mire, señor consejero, lo cierto es que en el tema
urbanístico, en el tema del litoral, el Gobierno del Parti-
do Popular no suele dar la cara; o quizás la pregunta
debería de ser otra: ¿por quién da la cara el Partido Po-
pular en materia de urbanismo, en materia de actuacio-

nes en el litoral?
Nos gustaría saber, señor consejero, porque creo

que al final eso es lo verdaderamente importante, qué es
lo que dice a este respecto sobre actuaciones, en este
caso de instalación de mil puntos de amarre fundamen-
talmente ahí y de otras actuaciones urbanísticas, qué
dice, por ejemplo, a este respecto el Plan de Puertos o el
Plan de Instalaciones para la Náutica Deportiva, que
usted aquí anunció no hace mucho tiempo que estaba
elaborado. Supongo que algo dirá. Por cierto, le recuer-
do, señor consejero, que tiene usted pendiente de remitir
a esta Cámara y a este diputado ese plan desde más allá
de mayo de este año. Yo le agradecería, en aras a la
cortesía parlamentaria y a la obligación que tiene usted
con esta Cámara, que lo remitiera.

Además de esto, señor consejero, me gustaría saber
si usted, si el Gobierno, en definitiva, comparte el crite-
rio de Costas, o es conveniente tener el criterio de Cos-
tas, que dice exactamente respecto a la construcción de
ese puerto: “la construcción del puerto supondría una
grave alteración, con perjudiciales consecuencias en
aquel tramo de costa”, y en consecuencia informa nega-
tivamente esa actuación.

Dígame usted también, señor consejero, si a usted le
parece que una actuación en el litoral, en esa zona, espe-
cialmente en La Manga, si cree que sería conveniente en
La Manga una actuación coordinada y ordenada para
evitar males mayores en esa zona.

Me gustaría, señor consejero, que me dijera si usted
personalmente está a favor de que definitivamente se
autorice esa actuación o no se autorice esa actuación.

Me gustaría, en definitiva, señor consejero, y es el
motivo de la pregunta, saber por qué se ha dado vía libre
a la construcción de un nuevo puerto deportivo y urbani-
zación anexa en La Manga del Mar Menor.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor consejero.

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

Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que lo primero que lamento es que el

tema es lo suficientemente amplio, no como para una
pregunta, sino tal vez para una comparecencia o algo
más extenso. Pero lo que sí tengo que decirle, señor
diputado, es que para conocer la respuesta de esta pre-
gunta y para entender realmente a ambos en lo que esta-
mos hablando, hay que retrotraerse a cuál es el origen de
esta concesión.

Yo tengo que decirle que el  Consejo  de  Ministros
-julio del año 75, por no dar muchas fechas concretas,
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porque también me va a ser complicado encontrar los
datos- autoriza la concesión de Puerto Mayor, en cuanto
a la construcción de un puerto deportivo en la vertiente
mediterránea y su área extraportuaria contigua de carác-
ter residencial, con sus correspondientes equipamientos
náuticos, industriales, comerciales, culturales y turísti-
cos. Ésta es la concesión del año 75.

Posteriormente hay alguna prórroga que la Admi-
nistración central autoriza a esta concesión, y en el año
82 se producen las transferencias a la Comunidad Autó-
noma. En ese momento Puerto Mayor estaba en un liti-
gio en el Tribunal Supremo con la Dirección General de
Puertos del Estado, la Demarcación de Costas, etcétera.
Curiosamente, renuncia a ese litigio con la Demarcación
de Puertos del Estado, y acude al Gobierno regional, a la
Dirección General de Carreteras y Puertos, y le pide que,
en aras a las transferencias recibidas, a las competencias
que tiene, autorice la continuación del expediente.

El director general del año 88, Cecilio Hernández
Rubira, del Gobierno socialista, autoriza que continúe la
concesión hecha en el año 75. Es decir, ustedes lo autori-
zan. Meses después, en el año 89, el director de la Agen-
cia del Medio Ambiente, que estaba recién creada, se
opone. Y ante el litigio de dos directores generales, el
Consejo de Gobierno, socialista, del año 88-89, resulta
que ante ese litigio ignora el recurso del director general
y, por supuesto, declara la caducidad de la actuación.

Bien, pero lo hizo mal; lo hizo mal, como tantas
otras cosas. ¿Qué es lo que pasó? Que Puerto Mayor, la
empresa Puerto Mayor va a los tribunales, y resulta que
los tribunales se cargan la determinación del Consejo de
Gobierno, y determinan que continúe la concesión en
función de la resolución del director general de Carrete-
ras y Puertos, don Cecilio Hernández Rubira.

Y, mire por donde, el Tribunal Superior de Justicia
de Murcia en el año 96, un tema que ustedes no supieron
abordar y que entre ustedes mismos armaron un bollo de
muchísimo cuidado, nosotros nos encontramos en el año
96, que el Tribunal Superior de Justicia decide que con-
tinúe la concesión en sus términos.

¿Qué significa que continúe la concesión? Pues,
evidentemente, la concesión está clara, y por lo tanto la
concesión significa "autorizar un puerto deportivo en la
vertiente y su área contigua de carácter...". Ésa es la
concesión.

No, no, perdón..., la concesión del año 75...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

No establezcan diálogo, señorías.

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

La concesión del año 75 es autorizar un puerto
deportivo y su zona residencial. La concesión fue conti-

nuada por su director general de Carreteras y Puertos en
el año 88. El Gobierno regional de entonces caducó la
concesión, pero no lo supo hacer porque por defectos de
forma el Tribunal Superior de Justicia dijo que no había
lugar a lo que había dicho el Gobierno del señor Collado
en su momento; por lo tanto, seguía vigente la concesión
del señor director general. Y nos encontramos con que
en el año 96 la resolución del Tribunal Superior de Justi-
cia lo que dice es que continúe la construcción, es decir,
la concesión, la construcción del puerto.

Luego ustedes nos han dejado eso, porque no supie-
ron hacerlo. Si no querían, tenían que haberlo hecho
bien, pero como lo hicieron mal, y su propio director
general autorizó la concesión, en este momento nos
encontramos con que: el puerto tiene que seguir, que hay
una declaración de impacto ambiental del puerto que está
ya realizada, que en este momento ya está en informa-
ción pública la declaración de impacto del dragado del
puerto, y, evidentemente, le tengo que decir que si todas
las condiciones están, digamos, bien realizadas, porque
hay una sentencia que obliga a continuar la construcción
del puerto, pues, evidentemente, el puerto llegará en un
momento en que la Dirección General de Puertos...,
nosotros al puerto no podemos negarnos, porque no
podemos, es decir, sencillamente, porque ustedes lo
dejaron así.

Ahora bien, me dice usted en cuanto a la construc-
ción de viviendas: evidentemente, la concesión lo que da
es un puerto deportivo con la construcción de unas vi-
viendas, pero las viviendas tienen que construirse en
función del planeamiento que exista en ese momento, y
es un tema que tendrá que realizarse o no... Primero hace
falta que el puerto pase la declaración de impacto am-
biental, que ésa es la primera, pero la declaración de
impacto ambiental tiene una normativa, y la declaración
de impacto ambiental tendrá que hacerse en función de
la normativa, y yo estoy convencido de que si no reúne
las características convenientes, el dragado, no la cons-
trucción del puerto, que ya ha pasado la declaración de
impacto ambiental, el dragado del puerto, pues, eviden-
temente, si lo pasa, lo siguiente es la construcción del
puerto; si no lo pasa, no hay construcción del puerto.

En cuanto a las residencias, que sería el paso si-
guiente, la zona residencial, hotelera, etcétera, es un
tema que, de acuerdo a la concesión, está sujeta a la
normativa urbanística de la zona, y ahí es donde el
Ayuntamiento de San Javier tiene que actuar, porque,
como usted sabe, la Ley del Suelo da plena autonomía a
los ayuntamientos para la autorización de su zona urba-
nística. En cualquier caso, La Manga es suelo urbano.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Nada más, señor presidente.
Muchas gracias.
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Señor Martínez Cerón.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Muchas gracias, señor presidente.
Mire, para empezar por lo que usted empezaba. Si

usted cree que este asunto tiene más trascendencia y
tiene más enjundia, pida usted la comparecencia. Esta-
mos dispuestos a hablar hasta la saciedad del asunto, sin
ningún problema.

Pero, mire, no me ha contestado usted a algunas
preguntas claves. Tampoco me ha leído..., le he dicho
que las sentencias normalmente son taxativas, y, señor
consejero, lo cierto y verdad es que la sentencia restable-
ce la concesión administrativa del puerto, que ya existía
desde el año 75, pero no obliga a dar licencia de obras de
ese puerto o de esa ampliación de puerto. No obliga,
señor consejero.

Mire, le voy a hacer otra pregunta. ¿Son vinculantes
los informes de evaluación de impacto ambiental? Lo
son, señor consejero. ¿Son vinculantes los informes de
Costas? Dígamelo usted, porque hay un informe de la
Dirección General de Costas en ese trámite de evalua-
ción de impacto ambiental, relativo al puerto, que no
aconseja -yo se lo he leído antes- que se haga por los
graves perjuicios que se van a ocasionar. Informe nega-
tivo. Como hay informe negativo, señor consejero, de la
Universidad de Murcia, de la Cátedra de Hidrología, de
bastantes, de distintos organismos, que dicen que esa
situación es perjudicial para el Mar Menor, esa situación
es perjudicial para el litoral murciano.

Si ustedes van a dar la concesión, lo harán en contra
de esos informes, y porque responde a otros intereses. Y,
fíjese, no le digo yo intereses malos, ni negativos, ni
especulativos, en el sentido negativo de la palabra; pero
deben ustedes explicar a qué intereses, a qué criterio
obedece el que ustedes estén dispuestos a dar ahí esa
autorización.

Señor consejero, le he preguntado qué decía el Plan
de Instalación de la Náutica Deportiva que, insisto, este
diputado no dispone de él porque usted no ha cumplido
con su obligación de traerlo aquí. ¿Qué dice ese informe,
y en qué términos está dispuesto el Partido Popular a
garantizar que las actuaciones en La Manga se hagan
respetuosamente, y no se repita lo que está pasando, o lo
que ha pasado, lamentablemente, durante estos años?

Señor consejero, llamo su atención, porque sería
conveniente saber cuál es la política del Partido Popular
en este tema. Mire, hay comunidades autónomas que en
zonas parecidas a ésa, en zonas que están, o estaban,
porque se han iniciado trámites para reconducirlas, in-
cluso han hecho actuaciones yo creo que muy contun-
dentes, en acuerdo con los propietarios y en acuerdo con

los particulares, y es reordenar la zona, incluso derriban-
do hoteles o derribando algunas actuaciones urbanísticas
que eran improcedentes, y que no era conveniente que
hicieran; desde luego, dándole las compensaciones
oportunas y haciendo las actuaciones urbanísticas opor-
tunas, porque nadie tiene por qué perder en esta opera-
ción.

Señor consejero, nos gustaría saber cuáles son los
criterios que tiene el Gobierno, y en razón de qué, por-
que yo creo que ha quedado suficientemente demostrado
que ustedes utilizan la falacia...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Martínez Cerón, le ruego que concluya.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Gracias, señor presidente. Termino ahora mismo.
...la falacia y la confusión, para tapar, para ocultar

cuál es su política. Nos gustaría saber cuál es su política.
Y respóndame, por último, señor consejero, además

de a lo que le he preguntado y que no me ha respondido,
cuál es su criterio respecto a esa actuación. ¿Usted cree,
en virtud de los informes de Costas y de las demás ins-
tituciones, que se debe o no se debe autorizar esa actua-
ción?

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor diputado.
Señor consejero.

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

Gracias, señor presidente.
Le voy a decir, en principio, qué es lo que hay

realmente de los temas estos que están perfectamente
concretos en las actuaciones.

El 16 de diciembre de 1988, el director general de
Carreteras y Puertos da una resolución por la que se
amplía el plazo de ejecución de las obras a 60 meses,
ejecución de las obras. Ésta es la resolución del director
general del Gobierno socialista. Posteriormente… no,
mire usted, da la casualidad de que la concesión esta no
tenía declaración de impacto ambiental, porque en el año
75 no la había. Vamos a ir por partes, porque los temas
jurídicos son una cosa y lo que usted opine políticamente
es otra. En el año 75 no había declaración de impacto
ambiental, la concesión es del año 75. El director suyo
de Carreteras en el año 88 dice que continúen las obras,
y por lo tanto no había necesidad de impacto ambiental.
A pesar de todo, el Gobierno del Partido Popular se la
pidió en el año 96, y la ha realizado porque la pidió el
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Gobierno después de la resolución del Tribunal.
Bien, le tengo que decir que la Dirección -usted

escúcheme atentamente, que éstos son los temas- Gene-
ral de Carreteras y Puertos amplía el plazo de ejecución a
60 meses. Posteriormente, el Consejo de Gobierno, señor
Martínez Cerón, declara la caducidad por incumpli-
miento culposo del plazo de terminación de las obras; el
Consejo de Gobierno declara la caducidad.

A continuación, el Tribunal Supremo… (señor
Martínez Cerón, escuche usted porque me ha pedido
datos y después no diga que no se los he dado), el fallo
del día 22 de junio del año 96, fallamos:

“Primero, estimar en parte el recurso contencioso-
administrativo 594/90, interpuesto por Puerto Mayor,
frente a los acuerdos del Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de Murcia, que han sido impug-
nados, los cuales se anulan por no ser conformes a dere-
cho (los acuerdos del Consejo de Gobierno).

Segundo, reconocer la situación jurídica individua-
lizada derivada de Puerto Mayor, de la resolución de la
Dirección General de Carreteras y Puertos de la Conseje-
ría de Política Territorial y Obras Públicas, de 16 de
diciembre de 1988”.

Mire usted, le voy a decir más datos. Probablemen-
te, la resolución del director general de Obras Públicas
fuera nula de pleno derecho, pero esto la valida, la con-
valida. Ustedes hacen una resolución que probablemente
sea nula; después el Consejo de Gobierno anula la reso-
lución; después, el Tribunal Supremo se carga la resolu-
ción del Consejo de Gobierno. Ustedes, durante esa
época, desde luego no tuvieron criterio ni supieron hacer
las cosas. Lo que hace el Tribunal Superior de Justicia,
con fecha 22 de junio del año 96, ya con nosotros, es que
dice que lo que está en vigor es la resolución de la Di-
rección General de Carreteras del año 88, que lo que dice
es que continúen las obras, y por lo tanto continúan las
obras.

A continuación, la Consejería de Política Territorial
entonces le dice que para continuar las obras del puerto
haga la declaración de impacto ambiental. Y entonces es
cuando presenta la declaración de impacto ambiental,
que se aprobó el año pasado. Y a continuación, la Con-
sejería de Medio Ambiente le pide que haga también la
declaración de impacto ambiental del dragado, que ha
salido a información pública este verano, y esos trámites
son los que se están haciendo. Posteriormente veremos
cuáles son los pasos que hay que seguir. Pero que conste
que todo esto que se está haciendo aquí ya no caben
criterios políticos, o no, aquí lo que cabe es el cumpli-
miento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia
que ustedes en su momento pusieron encima de la mesa,
lo hicieron rematadamente mal y dejaron este tema para
que los siguientes lo fuesen resolviendo.

Pero, evidentemente, la declaración ahora mismo de
impacto ambiental del dragado es lo que está en marcha.
Y a partir de ese momento, una vez que tenga la declara-

ción de impacto ambiental, si la tiene, entonces tendre-
mos que hablar; si no la tiene, no hace falta hablar,
porque el puerto se ha terminado, pero si la tiene evi-
dentemente habrá que continuar con el proceso acatando
la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia
de 22 de junio del año 1996.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Pregunta sobre situación en la que se encuentra

el desarrollo del proyecto Plumier en la región, for-
mulada por el señor Marín Torrecillas.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

Gracias, señor presidente.
Señor consejero, hace unos meses creo recordar que

era el último día de febrero pasado, asistimos, yo por lo
menos asistí con verdadero interés, a la presentación que
el presidente de la Comunidad, que usted mismo y vir-
tualmente la señora ministra de Educación hacían del
llamado, por cierto, con gran acierto, proyecto Plumier.

Yo no tengo inconveniente en confesarle que me
produjo una verdadera satisfacción, y a la vez me llenó
de orgullo oír que, con la puesta en marcha del proyecto,
Murcia se convertía en la primera Comunidad de España
que conseguiría implantar las nuevas tecnologías de la
información en todos los centros de enseñanza de nuestra
región, tanto en centros de Primaria como de Secundaria,
más de 500, “en muchísimos de los cuales -y voy a utili-
zar sus propias palabras de aquel día- la modernización
radical del sistema educativo brilla por su ausencia”.

Nada diré, porque es obvio, a favor de la importan-
cia que para la educación y la formación de nuestros
escolares tiene la utilización de las nuevas tecnologías de
la información en los centros educativos, pero sí quiero
decirle, en razón que justifique mi orgullo de murciano
al que aludía, mi complacencia por la espléndida ambi-
ción con que usted y el Gobierno regional acometieron
en el mencionado proyecto Plumier.

Señaló en aquella ocasión, señor consejero, que con
la puesta en funcionamiento del proyecto -proyecto, por
cierto, de 1.600 millones de pesetas de inversión y en-
globado en el Plan Estratégico de Modernización de la
Administración Regional- su departamento quería con-
seguir diversos fines, de los que yo me voy a permitir
señalar tres: uno, implantar un nuevo modelo de ense-
ñanza; dos, desarrollar sistemas corporativos de infor-
mación y gestión descentralizada, y tres, hacer
desaparecer las barreras geográficas como elemento
dificultor de acceso a la información.

Ahora, señor consejero, a casi ocho meses de esa
presentación, este grupo parlamentario Popular, cum-
pliendo con su obligación de impulsor y vigilante del
Gobierno, quiere conocer lo que ha pasado desde enton-
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ces.
Queremos saber, señor consejero, el grado de cono-

cimiento que sobre el proyecto tienen los centros educa-
tivos. Queremos conocer el plan o los planes de
formación dirigidos a los docentes. Queremos saber el
plan o los planes de inversión en instalación de equipos
informáticos. Queremos saber la posible implicación del
personal no docente, y probablemente de los padres y
madres de alumnos. Queremos saber si mantiene, señor
consejero, su promesa de tres años para su total implan-
tación.

En definitiva, y ésta es la pregunta que le formulo,
señor consejero, ¿en qué situación se encuentra el desa-
rrollo del proyecto Plumier en nuestra Región de Mur-
cia?

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Marín.
Señor consejero.

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

Señor presidente, señoras y señores diputados:
Efectivamente, como indica el diputado señor Ma-

rín, hace siete u ocho meses que por parte del Gobierno,
concretamente por esta Consejería, se presentaba públi-
camente el denominado proyecto Plumier, que, efecti-
vamente, como él ha recordado, tenía varios objetivos
fundamentales, que reitero. Fundamentalmente, incorpo-
rar las nuevas tecnologías de la información a los proce-
sos de enseñanza/aprendizaje. Por otra parte, mejorar de
forma sustancial la gestión de los centros de forma des-
centralizada y con nuevos medios telemáticos. Realizar
una red corporativa, una intranet que conectase a todos
los centros educativos de la región, con lo cual podía ser
la primera comunidad educativa virtual del Estado espa-
ñol. Facilitar el acceso a Internet -dicho en la Cumbre de
Lisboa de jefes de Gobierno y de Estado, como uno de
los sitios prioritarios educativos en los próximos años de
la Unión Europea- a todos los alumnos de la región, e
incluso el establecer un portal en Internet que pueda ser
el referente educativo, no sólo para los profesionales y
alumnos, sino para padres, madres o para cualquier ciu-
dadano en general que pueda estar interesado.

Efectivamente, señor Marín, como usted ha indica-
do, previmos una inversión inicial de 1.600 millones, y
al respecto quisiera comunicarle a usted y al resto de
diputados una importante novedad. Los centros previstos
inicialmente en el proyecto han sido ampliados para que
ningún centro educativo quede al margen del proyecto.
Estamos hablando incluso de que van a entrar escuelas
de Arte Dramático, cualquier tipo de centro, no sola-
mente estamos hablando ya de colegios e institutos, y la

inversión final ha ascendido a 2.100 millones de pesetas.
Los 2.100 millones de pesetas a los que me refiero, su
señoría conoce, porque estuvo efectivamente en la pre-
sentación, el proyecto se decidió que fuese por procedi-
miento de renting, para garantizar la no obsolescencia de
los equipos. Fue licitado, dado su importe, en el Boletín
Oficial del Estado, Boletín de la Región, Boletín Oficial
de las Comunidades Europeas, a finales de agosto pasa-
do. Ya ha terminado el plazo de presentación de ofertas,
se está en el plazo de evaluación de las ofertas presenta-
das, y me congratulo en comunicarle que en cuestión de
días, en los próximos días, la adjudicación del renting
del proyecto Plumier, 2.100 millones, quiero recordarle,
va a ser auténticamente una realidad.

¿Qué comporta esto? Comporta que, tal como diji-
mos, en ese intento de suprimir la barrera y la distancia
de acceso al conocimiento, las comarcas del Noroeste y
Altiplano, los centros docentes del Noroeste y Altiplano
a final de este año tendrán ya todo el material informáti-
co físicamente en sus centros. Al resto de los centros de
la región comenzará a llegar los equipos informáticos
durante el primer semestre del año 2002, teniendo como
objetivo que todas las aulas informatizadas estén en
funcionamiento en el primer trimestre del año 2003, con
lo cual le ratifico los plazos que en todo momento este
Gobierno ha planteado, y verá, como le digo, que el
proyecto, a escasos siete meses, es ya algo más que una
realidad, y creo que en este caso, además aprovecho para
decirlo, todo el personal de la Consejería está trabajando,
y aprovecho para felicitarles públicamente, porque están
haciendo un trabajo encomiable y a unos ritmos no ha-
bituales, muchas veces, en la gestión pública.

Por otra parte, se ha hecho un plan de comunica-
ción, visitas a los centros docentes, se han mantenido
reuniones con todos los directores de todos los centros
afectados, para que tengan el perfecto conocimiento de
la realidad del proyecto. Se ha hecho un equipo multidis-
ciplinar, donde están representantes de todas las direc-
ciones generales o centros directivos afectados de la
Consejería. En ese sentido, le digo que se han visitado
los centros, y le digo también que en septiembre se ter-
minaron ya de finalizar todos. Se trataba de que antes de
implantarse todos conociesen qué proyecto es el que
queremos implantar.

Por otra parte, se ha hecho un plan de formación,
tanto general como específico. Son más de ochenta y dos
las acciones formativas, se están ya desarrollando desde
el inicio de curso. Estamos hablando de más de 700.000
horas de formación destinadas, por una parte, al profeso-
rado en general, para que pueda sacar la mejor rentabili-
dad posible, de cara a enseñar al alumno, de estas
herramientas, como de cursos específicos, como le digo,
a los asesores de nuevas tecnologías de los CPR, que van
a tener un papel muy importante en el día a día.

Se me olvidaba comentarle que, junto con la licita-
ción del renting, está también licitado y están también
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abiertas las ofertas de lo que hemos denominado el CAP,
Centro de Atención al Plumier. En definitiva, en dos
palabras, un centro de atención a todos los usuarios, una
línea caliente, un teléfono 900, para que cualquier inci-
dencia pueda ser atendida de forma rápida y garantice-
mos el normal funcionamiento de esta red de las
comunicaciones educativas.

Se ha hecho también, aparte de las visitas de expli-
cación del proyecto, visita a todos los centros educativos
donde se va a implantar el proyecto desde el punto de
vista técnico, para garantizar la viabilidad técnica, la
implantación del proyecto, o, en su caso, determinar las
carencias o déficit que cada centro tiene para la correcta
implantación del proyecto.

También, por último, me congratulo en comunicarle
que la elaboración del portal educativo está en un avan-
zado estado de gestación, y esperamos, si no ocurre
nada, que al final de este año, comienzos todo lo más del
próximo, le invitaré asimismo, pueda asistir a la presen-
tación del portal, por cuanto nos parece que en el mo-
mento en que se empiece a implantar el proyecto sería
deseable que estuviese en funcionamiento el portal, de
forma que la autovía sepamos también a dónde nos con-
duce y podamos acceder a los contenidos.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor consejero.
Señor Marín Torrecillas, tiene la palabra.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

Gracias, señor presidente.
Señor consejero, como no podía ser menos, ale-

grarme especialmente por el ascenso ese en cantidad
millonaria de 1.600 a 2.100. Yo que siempre he dicho
públicamente, en repetidas ocasiones, que educación es
una ballena que se traga todo lo que le echen, la verdad
es que siempre es complaciente ver que en esta ocasión
se va a tragar bastante más de lo que se tenía previsto.

Señor consejero, yo agradezco mucho su informa-
ción, que además no ha tenido inconveniente en respon-
derme a cada una de las preguntas que le he hecho. Me
parece estupendo, por lo cual yo le anticipo mis gracias
personales.

De todas formas, su información a mí no me sor-
prende, porque todos nosotros estamos ya acostumbra-
dos al grado de cumplimiento de las promesas que este
Gobierno regional compromete. Pero son informaciones
que me alegran especialmente por lo que de tranquili-
zantes deben ser para los grupos de la oposición.

Les va a ser más difícil, les va a resultar más difícil
el poder seguir diciendo lo que, -usted no sé si lo recor-
dará- tras su comparecencia en Comisión, sucedió a
mediados del pasado mes de mayo, afirmaban los grupos

de la oposición. El Partido Socialista e Izquierda Unida
mostraron entonces su muy escaso optimismo en cuanto
al éxito de este proyecto, y le voy a leer unas declaracio-
nes literales que hicieron.

"Se  trata  de  un  plan  imprescindible  y  necesario
-decían-, pero le falta una base teórica. No hay un mo-
delo educativo y, desde luego, están por definir muchí-
simos aspectos".

Yo creo que hoy, esta tarde, si fueran serios los
señores de la oposición, no podrán decir lo mismo.

Para este grupo Popular, señor consejero, gracias.
Nuestra felicitación, nuestro apoyo, nuestro reconoci-
miento y nuestro aliento, si acaso lo necesitara, para que
siga en esa línea.

Muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor diputado.
Pregunta oral sobre finalización de las obras de

los trece institutos de Enseñanza Secundaria anun-
ciados para el curso 2002-2003, y formulada dicha
pregunta por don Raimundo Benzal Román. Tiene la
palabra.

SR. BENZAL ROMÁN:

Muchas gracias, señor presidente.
Yo ruego a los señores diputados, a los que la me-

moria les pueda jugar una mala pasada, como me acaba
de ocurrir a mí, y crean haber vivido lo que ahora mismo
yo voy a decir, que es lo que me acaba de pasar a mí con
la pregunta que se acaba de hacer, que me lo digan, por-
que seguramente es cierto que en algún otro momento se
ha hecho exactamente la misma pregunta que yo voy a
hacer ahora, sea aquí en Pleno o sea en alguna compare-
cencia en Comisión. Lo digo porque no he oído ninguna
cosa nueva, pero la memoria, repito, tiene esas malas
pasadas: a veces recuerda lo que no ha vivido y no siem-
pre recuerda todo lo vivido. En fin, no sabemos en qué
situación estamos.

Efectivamente, vamos a hablar de nuevo, digo de
nuevo porque la semana pasada, aunque fuera indirecta-
mente, tuvimos ocasión de hacerlo, vamos a hablar de
nuevo, digo, de los trece institutos, esos que oyendo
antes al presidente del Gobierno, parece que pagaba el
consejero de su bolsillo. A mí me ha dado esa impresión,
incluso diría que entre la multitud, y esto se lo digo con
toda sinceridad porque uno ha estado también en labores
similares, entre la multitud de razones por las que pue-
den hacer a un consejero, especialmente de educación,
llegar tarde a un Pleno, todas justificadísimas, yo he
llegado a pensar incluso que no sólo se limitaba a pa-
garlos de su bolsillo, sino que venía materialmente de
construirlos. Pero, en fin, vamos a lo que es la pregunta.
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Todos sabemos que para implantar la LOGSE co-
rrectamente hay que escolarizar bien a los alumnos y en
sus puestos escolares adecuados, especialmente con
institutos de Educación Secundaria en este caso. Pero ahí
acaban seguramente las coincidencias y empiezan las
diferencias. ¿Por qué? Pues en primer lugar en el núme-
ro, empiezan las diferencias en el número porque entre
veinticinco, veintiséis, que en otros momentos podían ser
suficientes, nosotros estamos diciendo desde hace tiem-
po que no lo son, entre otros motivos porque se han
dejado en la cuneta a algunos que estaban programados.
No tiene ninguna justificación que haya, que es necesa-
rio, un tercer instituto en Archena, y no lo haya, simple-
mente nosotros creemos que por un error de persistencia,
como tercer instituto en Cieza, o que se haya descolgado
de la planificación, también, el tercer instituto de Jumi-
lla, o un tercero en Mazarrón.

Por tanto, no nos ponemos de acuerdo en el número,
y, sin embargo, para esos trece institutos, que tampoco es
correcto hablar de trece, no tanto porque uno de ellos
esté ya construido, que efectivamente es así, lo ha cons-
truido el Partido Popular para que no se diga nada, sino
porque de los otros doce restantes, uno no es un nuevo
instituto: el de Cieza no es un nuevo instituto, se remo-
dela el antiguo, por desgracia, vuelvo a decir. Por tanto,
ahí decía que acababan las coincidencias.

Se nos han venido anunciando esos trece institutos
desde octubre del 99, en una comparecencia, de las esca-
sas a que nos tiene acostumbradas: ésa y la del Plumier
han sido las dos únicas del consejero, siempre en Comi-
sión. Digo que en una comparecencia se nos anunció que
iban a construirse, efectivamente, trece institutos en esta
legislatura. Después se olvidó, a pesar de que en los
presupuestos del año siguiente algún dinero se incluyó, y
ahora después volveré sobre eso. Digo que se volvieron a
olvidar, aunque en enero de 2000, próximas, como todos
sabemos, las elecciones, se presentó una información,
digamos, una publicidad, que en realidad era una publi-
cidad, diciendo que se iban a construir los trece institu-
tos. Yo diría que publicidad engañosa, porque se decía
que iban a construirse antes del 2002, y estamos viendo
evidentemente que eso no ha sido así, porque estamos ya
acabando ese "antes del 2002", ¿no?; además de incluir
ahí también como nuevo el instituto de Cieza.

Después, en los presupuestos del 99 y del 2000 se
ha perdido, en cambio, una cantidad enorme, repito de
nuevo, enorme de dinero que no se ha ejecutado. Entre
los presupuestos del 99, que se transfirió desde el MEC,
y los del 2000, ya de la Comunidad, que no se ejecuta-
ron, prácticamente para nuevas construcciones se han
dejado de invertir casi 3.000 millones de pesetas, y ahí
están los presupuestos para verlo, en lo que se nos ha ido
pasando a esta Cámara. Digo sólo en nuevas construc-
ciones.

Después de eso, en cambio, de nuevo, ahora, últi-
mamente, desde inicios de este año, se produce un nuevo

asalto mediático, y ahora ya sí, ahora ya, curiosamente,
en esta parte final de legislatura -por cierto, aquel anun-
cio que se hizo de que en la legislatura se iban a cons-
truir trece institutos, parece que tiene detrás una curiosa
interpretación por parte del Gobierno popular de qué es
una legislatura, porque se reduce a los dos últimos años-;
entonces, ahora digo que de nuevo, desde marzo, abril,
mayo de 2001, se están, efectivamente, licitando, ya es
cierto, licitando, adjudicando, poniendo primeras pie-
dras, de tal manera que prácticamente todos están en
danza, y se nos anuncia su construcción inmediata y su
inauguración en dos años aproximadamente.

Esas afirmaciones están corroboradas por, lógica-
mente, lo que se ha ido reflejando en los medios de co-
municación, o en la propia información o publicidad que
ha salido de la Consejería. El consejero anuncia doce
institutos en octubre del 99, dice que va a incluir 4.000
millones, y se incluyeron 4.000 millones en los presu-
puestos, pero no ese ejecutaron, evidentemente, ya he
dicho antes que se han perdido; en Comunidad, cuando
se dice que los trece institutos se van a hacer antes, re-
pito, del 2002, antes del 2002, y se incluye como nuevo
el instituto de Cieza, cosa que no es cierta, no es nuevo,
y ahora empieza ya el rosario, desde abril de este año, de
licitaciones, adjudicaciones y puesta de primeras piedras.

Ante esa situación, nosotros queremos saber, ante
las variaciones que ha habido en las fechas, desde octu-
bre del 99 hasta ahora, y en los anuncios que se hacen de
que se inaugurarán, querríamos saber exactamente, y es
la pregunta, cuándo se van a inaugurar y en qué condi-
ciones se van a incorporar los alumnos a esos institutos.

Muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

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

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

Señor presidente, señorías:
Bien, vamos a ver, lo primero que quisiera decir al

respecto es que nosotros, ¡hombre!, alguna vez hablamos
de trece institutos, pero de lo que hemos hablado siempre
ha sido de veintiséis. Realmente hemos hablado siempre
de veintiséis.

En esta región, cuando estábamos preparando el
proceso de recepción de transferencias, y tras abrir un
amplio diálogo con gran parte de los agentes sociales,
que se plasmó en el denominado Acuerdo por la Educa-
ción, no la Consejería, sino el conjunto de los agentes
sociales, recuerdo a propósito el magnífico Libro Blan-
co, de Comisiones Obreras, decía que necesitaba esta
región al menos veinticinco institutos, al menos veinti-
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cinco, para que se pudieran cumplir las previsiones de la
LOGSE, y que los alumnos del primer ciclo de la ESO
pudieran recibir su enseñanza en institutos con la mejora
de calidad, no solamente material, sino también profe-
sional, al estar en manos de especialistas, que esa ense-
ñanza iba a comportar.

En aquella situación, antes aún del proceso de trans-
ferencias, este Gobierno, en concreto el presidente del
Gobierno, a propósito de un debate parlamentario, anun-
ció que la Comunidad iba a asumir, mediante convenio
con el Ministerio, la construcción de ocho institutos, y
que el Ministerio iba a asumir la construcción de otros
cinco. Todo ello, digamos, en paralelo a la asunción del
proceso transferencial, para mejorar la situación caótica,
caótica de infraestructuras educativas en la que la región
se encontraba, porque quiero recordar a todas sus seño-
rías, por si alguno no es especialista en materia educati-
va, que todo esto es consecuencia del mandato de la
LOGSE.

La LOGSE es la Ley Orgánica 1/90, de fecha 3 de
octubre del 90 –ruego a sus señorías se queden con la
fecha, es importante-. Cuando íbamos a recibir las trans-
ferencias nos faltaban veinticinco institutos. Esta previ-
sión estaba ordenada por la LOGSE en el año 90.
Incluso, ahora se dice que faltan más institutos. No sé
cuando pensaban hacerlos. Sinceramente no lo sé.

Lo que es una realidad es que cuando aquello se
dijo, se dijo por la oposición que el presidente de la Co-
munidad, que la Consejería vendía humo, que vendía
humo. A mí me gustaría que hoy fueran a Abanilla, a
Águilas, a Alcantarilla, a Archena, a Lorquí, a Mazarrón,
a San Javier, a San Pedro del Pinatar, a Torre Pacheco, a
Roldán, y le preguntaran a los ciudadanos si aquella
promesa del Gobierno regional era humo, o si sus hijos
están escolarizados hoy en todos esos institutos. Eso ha
supuesto que se hayan creado casi 10.000 nuevas plazas
en institutos.

Quiero recordar a su señoría, señor Benzal, que su
gestión, entre otras cosas, es responsable de que esta
región se encontrase en un grado de implantación de la
LOGSE a los efectos que hablamos, de incorporación de
alumnos de primer ciclo de la ESO en institutos, de esca-
samente el 20%. Con lo cual nos vimos, como le he
dicho, obligados a hacer todos estos institutos. Se hicie-
ron esos trece, incluso el de Lorquí, que ha entrado en
este inicio de curso, catorce, y los restantes, que están
programados, pueden sus señorías tener la completa
seguridad de que van a estar exactamente en funciona-
miento. Además no tengo ningún inconveniente en dar la
información exacta de cómo se encuentran. Ahora mis-
mo hay ya catorce construidos, hay seis que están en
construcción físicamente y los seis restantes están los
proyectos conclusos, excepto el del Barrio del Carmen,
que va a seguir un procedimiento singular por la especial
ubicación dentro del Cuartel de Artillería, por el entorno
en el que se encuentra; están los proyectos conclusos, los

pliegos preparados y están todos en fase de licitación, y
se van a adjudicar en próximas fechas, con lo cual pue-
den tener sus señorías la tranquilidad de que estarán
absolutamente en su momento.

Dice el señor Benzal que hay diferencias en el nú-
mero. A mí me sorprende, porque si tenemos que cons-
truir veintiséis institutos, piénsese que cuando se
construyan todos tendremos 107 institutos en la región.
Significará que casi un tercio de los institutos que se han
hecho en todo un siglo se van a hacer en cinco años,
cuando desde el año 90 había tiempo para haberlos he-
cho.

Nuestro compromiso ha sido siempre tenerlos para
el curso 2002. No le dé más vueltas, señor Benzal, 2002
para arriba, 2002 para abajo, porque es que el 2002 no lo
pusimos nosotros, lo pusieron ustedes. Lo decía la
LOGSE. Y, además, como ustedes no hicieron una ley
de financiación de la LOGSE y no construyeron los
institutos, demoraron, escasos meses antes de dejar el
Gobierno, el plazo de implantación de la LOGSE a estos
efectos. Con lo cual no es el presidente, no soy yo, no es
nadie el que caprichosamente habla del 2002. El 2002 lo
pusieron ustedes. Nosotros estamos sencillamente inten-
tando que una ley que debe de cumplirse la haya hecho
quien la haya hecho, se cumpla en Murcia, en las mismas
condiciones o en mejores condiciones que en cualquier
lugar del Estado, y que, desde luego, si lo que se tiene
que discutir es que el número no es el adecuado, desde
luego los agentes sociales sí consideran, y los firmantes
del Pacto por la Educación, que el número es el adecua-
do. Y dice: “es que además ya la trampa está en que en
Cieza no es nuevo”. Pues, claro, no es nuevo, cierta-
mente no es nuevo. Yo he dicho en más de una ocasión,
cuando hablamos de institutos o hablamos de aulas,
podemos hablar en dos edificios físicamente o en un solo
edificio físicamente. Pero es que nosotros nunca hemos
dicho que el de Cieza fuera nuevo. El Diego Tortosa se
dijo que era una ampliación y remodelación total, siem-
pre se ha dicho así, desde el primer momento, lo que
pasa es que por su envergadura, 400 millones de pesetas,
y el número de aulas nuevas que comporta, comporta
más aulas nuevas que un nuevo instituto de los otros que
se están haciendo.

¡Que se le quiere sacar punta a eso!, que se le saque.
Yo creo que no merece sacarla, señor Benzal. Yo creo
que lo que interesa es que los institutos estén. Lo que no
interesa ya es mirar tanto al pasado. Desde luego, lo que
nos interesa es que nuestros alumnos estén escolarizados,
como debieron estarlo hace tiempo.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor consejero.
Señor Benzal, tiene la palabra.
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SR. BENZAL ROMÁN:

Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, es anecdótico lo de Cieza; dentro de

lo que estamos hablando es anecdótico. Pero ustedes, en
la publicación que hicieron, decían -la publicación con
dinero público, justo antes de unas elecciones generales-:
"Los  nuevos  centros  de  Secundaria  estarán  ubicados
-nuevos centros de Secundaria- en Barranda, Archivel,
Cieza, Archena, Lorquí...". Por tanto, son nuevos, según
esto son nuevos. Aquí pone que es nuevo; pero eso es
anecdótico, efectivamente. No voy a insistir más en eso.

Nosotros hemos dicho trece institutos en esta legis-
latura, en total son veintiséis, evidentemente. Pero yo
dudo mucho de que los agentes sociales no incluyeran en
aquella planificación, que probablemente no incluía, por
el dinamismo social, alguna nueva necesidad que ha
habido, pero alguna nueva necesidad que haya que aten-
der no tiene por qué desbancar a otras que también lo
son. Digo, dudo mucho que en aquel estudio no estuviera
un tercer instituto para Jumilla, o un segundo instituto,
en este caso, para Mazarrón pueblo.

En cuanto a la situación caótica que ustedes encon-
traron, pues, fíjese, nosotros tuvimos que hacer todos los
centros, le vuelvo a repetir, que no sólo institutos, que
hacían falta en este país desde los iberos.

Entonces, claro, nosotros tuvimos que hacer treinta
y cinco institutos, setenta colegios, un montón de centros
de adultos, nueve centros de profesores, repito de nuevo
que conservatorios y escuelas de idiomas que pagaba la
Administración central y no los ayuntamientos, como los
que usted va a poner en marcha, que además no lo son,
digo que no son conservatorios, son extensiones. Todo
eso tuvimos que hacer: desde los iberos, todo lo que no
habían hecho.

Por cierto, algún candidato que tienen ustedes ahora
mismo en alguna comunidad autónoma tiene alguna
responsabilidad, porque tuvo responsabilidades de go-
bierno en épocas pasadas. En ese período que hay desde
los iberos hasta el 82, algún mandato tuvo algún candi-
dato que tienen ustedes ahora. Por tanto, alguna respon-
sabilidad indirecta tienen con relación a eso, con relación
a lo que decimos.

Efectivamente, nosotros sabemos que se van a
construir. Se van a construir porque están las elecciones
ahí, y eso es lo que queremos que nos diga, la fecha, que
no nos la ha dicho. Y digo que se van a construir porque
la experiencia es la misma que en la legislatura pasada:
estuvieron ustedes, también los dos primeros años,
manteniendo a unos alumnos, a una sociedad, a unos
ciudadanos que necesitaban unos recursos, sin hacerlos,
para hacerlos en los dos últimos años, lo mismo que han
hecho ahora, perdiendo también miles de millones de
pesetas.

¿Por qué no hicieron ustedes ese convenio con el
MEC en el año 96 en lugar de en el 98, para inaugurarlos

en el 99? Y aquí está la prueba, me refiero a la legislatu-
ra anterior, se van a construir ocho institutos de conve-
nio. Estamos hablando de marzo del 98. En marzo del 98
se empieza a hablar del convenio, la consejera -en aquel
momento consejera- dice: “la responsable de educación
que no se cansa de mandar faxes a las redacciones de los
medios de comunicación informando sobre la buena
nueva de los ocho institutos”. Precisamente para identifi-
car a los alumnos y ver -que es otra pregunta que le he
hecho y tampoco ha contestado-  dónde se iban a ubicar,
ustedes los metieron en aulas prefabricadas, sin necesi-
dad, durante siete meses, para poder inaugurar el insti-
tuto en los dos últimos meses de ese curso. “Más de
2.500 estudiantes de Secundaria deberán empezar las
clases en aulas provisionales”. Me imagino que ustedes,
el curso próximo, los que no estén construidos, van a
hacer lo mismo. Está por ver la reacción de los padres
por esas aulas prefabricadas. Es posible que se resignen
ante esta solución, por ser la única posible. "Educación
oferta aulas prefabricadas...", etcétera.

Y, por último, el 23 de marzo del 99, las elecciones
ustedes saben que fueron en junio del 99, en uno de los
medios locales, perdón, quiero decir regionales, se dice:
"El Partido Popular se asegura un éxito...", bueno, el
subtitular es: "El centro de Águilas se puso ayer en mar-
cha, el resto lo hará..."; "El PP se presentará en la cam-
paña electoral con siete de los nuevos institutos ya
inaugurados". Campaña electoral. Dice: "El Partido
Popular se asegura un éxito de cara a la galería en las
elecciones municipales y autonómicas que se celebrarán
el próximo 13 de junio"; "El vicepresidente regional
inauguró un instituto...", etcétera.

Quiero decir que, como la situación que nos vemos
venir es la misma, le preguntamos, no ya por qué no ha
estado invirtiendo usted esos miles de millones, que
vuelvo a repetir -y le reto a que en cualquier momento y
lugar demostrarle que es cierto- que se han perdido en
los presupuestos anteriores, sino cuándo se van a inaugu-
rar y en qué condiciones se van a incorporar los alum-
nos, porque nos tememos que de nuevo va a ser una
utilización electoralista del dinero público.

Muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

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

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

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
Desde luego, señor Benzal, está obsesionado por las

elecciones, ¿no?, cuando las elecciones es la cosa más
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normal en la vida democrática de un país, es algo que
está acordado por la Constitución, y es donde reside la
soberanía popular, y donde el pueblo decide cada cuatro
años quién quiere que le gobierne. Como nosotros, como
él dice, nos presentamos sólo con siete institutos y duda
de que hagamos éstos, cuando él se presente y lleve la
lista esa de los cuarenta o no sé cuántos, desde los ibe-
ros, estoy seguro de que le votarán a él y no nos votarán
a nosotros. O sea, que no sé por qué se preocupa tanto el
señor Benzal por las elecciones.

En todo caso, se refería usted antes a los agentes so-
ciales. Le puedo garantizar con toda seguridad que, res-
pecto a los institutos, está, digamos, dialogada su
ubicación; incluso en fechas recientes se ha dado cuenta
en el Consejo Escolar de la marcha, con la aquiescencia
favorable de los agentes sociales firmantes del Pacto por
la Educación, con lo cual me parece que no se va a in-
sistir ahí.

Plantea cuestiones concretas, como es la de Jumilla
y Mazarrón, que sin duda alguna no confundamos mu-
chas veces la necesidad de ampliaciones y necesidad de
nueva escolarización, que se produce ciertamente en
municipios de la región, en éstos que usted ha citado o
en otros que yo le citaría, y que la Consejería va a aten-
der exactamente igual. Lo que ocurre es que, le vuelvo a
decir, como le decía antes, una cosa es hablar de unida-
des y otra cosa es hablar de que las unidades formen
jurídicamente un instituto o no formen jurídicamente un
instituto.

Luego ya lo de los iberos, junto con los de los ro-
manos de antes, me parece que ésta es una tarde absolu-
tamente prehistórica, señor presidente, pero le quiero
recordar al señor Benzal que la educación en España, tal
como hoy en día la entendemos, desde luego no se re-
monta a los iberos, solamente a cien años, y además
tenemos el orgullo de que el primer ministro fue murcia-
no.

Me pregunta por qué el convenio, porque está todo
obsesionado con las elecciones: "Ustedes lo hicieron en
el 98, cuando lo podían haber hecho en el 96". No, lo
hicimos cuando se abrió la negociación del proceso
transferencial, porque es que antes en esta región no se
había planteado, ustedes no se habían nunca planteado
que los murcianos dirigiesen los destinos de la educación
de la región, nunca, y fue el Gobierno del Partido Popu-
lar el que abrió negociaciones para asumir las transferen-
cias educativas, y es en ese momento, cuando se abren
las negociaciones por el Gobierno del Partido Popular,
cuando nosotros en la mesa de negociación decimos: o
se hacen estos institutos o Murcia no negociará transfe-
rencias. Porque los niños, como se ha dicho muchas
veces, estaban naciendo en Murcia, y los institutos se
estaban haciendo en Castilla y León. Así, hoy en día
seguimos construyendo institutos aquí, y en Castilla y
León, como usted sabe, se están cerrando unidades.

De todas formas, ya que usted se ha remontado a los

iberos y ha sacado la lista esa, que le ruego la saque
cuando vaya a dar los mítines en la campaña electoral, a
la que usted le tiene fobia, pues le voy a decir que yo
también, cuando llegue esa campaña, le voy a decir los
institutos que usted hizo. Le voy a recordar que en el año
90 se aprobó la LOGSE, y usted, del año 90 al 96, hizo
ocho institutos. No se los recuerdo porque usted los
conoce perfectamente.

Entonces, cuando se han hecho ocho institutos para
desarrollar una ley suya; cuando se ha tenido todo el
tiempo del mundo, y cuando ahora se están haciendo
veintiséis, de los cuales catorce están inaugurados y en
funcionamiento, seis materialmente en obras y el resto
en licitación, yo creo que la cosa está absolutamente más
que explicada.

Con respecto a dos últimas cuestiones, que son que
nos dice esa petera de las inversiones, porque esto empe-
zó cuando la transferencias, no sé si acuerdan, el señor
Marín seguro porque está siempre en las comisiones de
Educación y en alguna otra, si se acuerdan es un proble-
ma aritmético. El señor Benzal desde las transferencias
nunca ha entendido aritméticamente esto, nunca, y sigue
con que se ha perdido, se ha perdido... No se ha dado
cuenta de que ya no se pierde nada de Madrid, que todo
se queda aquí. Es que eso no lo entiende, ya no tenemos
Madrid-Murcia, somos los murcianos los que lo hace-
mos.

Le voy a recordar..., bueno, voy a ser elegante y no
voy a recordar la cifra que usted dijo en la que se tenían
que recibirlas transferencias. La sabe perfectamente,
sabe él perfectamente que en bastantes más millones fue
negociada la transferencia, con lo cual no solamente se
perdió, sino que se ganaron algunas decenas de miles de
millones. Pero sabe su señoría también que se recibieron
en 80.000 millones; sabe su señoría que este curso en el
que estamos, estamos ya en 96.000 millones, y sabe su
señoría que en próximos días vendremos aquí a presentar
el presupuesto y la educación de la región superará am-
pliamente la barrera histórica de los 100.000 millones de
pesetas, que al ritmo en el que se desarrollaban los pre-
supuestos en manos de ustedes, no se hubiera llegado en
los próximos 15 años.

Y con respecto a las condiciones, le voy a decir dos
cosas muy sencillas respecto a las condiciones en las que
los alumnos van a pasar. Van a pasar en unas condicio-
nes espléndidas, porque van a pasar a tener centros, y le
invito a que visite cualquiera de los centros que se están
haciendo, y van a pasar de estar en un colegio a estar en
un magnífico instituto dotado de todas las condiciones.
Eso en cuanto a condiciones físicas o materiales. En
cuanto a condiciones humanas, sabe su señoría perfec-
tamente que nuestro talante es el del diálogo. Lo sabe
perfectamente. Y se hará el paso de los alumnos hablan-
do con los equipos directivos de los centros, colegio e
instituto, desde luego dialogado con las AMPA a las que
afecte ese traspaso.
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Nada más y muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor consejero.
Punto séptimo y último del orden del día: Pregunta

sobre valoración del Consejo de Gobierno acerca del
crecimiento del número de alumnos matriculados en
la Universidad Politécnica de Cartagena en el actual
curso.

Ha sido formulada por el diputado del grupo parla-
mentario Popular, don Antonio Cabezos.

Tiene la palabra.

SR. CABEZOS NAVARRO:

Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados:
La evolución experimentada en nuestra Comunidad

Autónoma determina una necesidad creciente de cualifi-
cación técnica para atender las necesidades del desarrollo
técnico y científico, que han provocado una demanda
social de formación universitaria. Esto determina que la
Administración pública tenga que seguir dando respuesta
en el marco del diseño de enseñanza universitaria.

La creación de la Universidad Politécnica de Carta-
gena se planteó como objetivos básicos y prioritarios
atender las exigencias sociales de mayor cualificación
técnica y atender la demanda social, facilitando el acceso
a la enseñanza superior y contribuyendo a mejorar la
calidad de la enseñanza universitaria.

El significado de la creación de la Universidad
Politécnica de Cartagena no se agota en la culminación
de la tradición universitaria de la ciudad de Cartagena, ni
en la profundización en el ejercicio de las competencias
políticas y organizativas de la Región de Murcia. Por
cierto, la financiación universitaria ha mejorado con un
firme crecimiento que nos ha llevado a unas cifras del
gasto universitario en el 0,8% del Producto Interior
Bruto de la región, con una subvención nominativa por
alumno de 384.000 pesetas en el año actual, en el año
2001, por encima de la media nacional.

Hay que añadir, como elemento esencial, la volun-
tad de los hombres y las mujeres de la Región de Murcia
de dotarse de un instrumento que sirva para favorecer la
innovación, asimilación y transferencia de tecnología a
las empresas de la Región de Murcia, y para mejorar la
calidad de la docencia en las enseñanzas superiores
existentes en Cartagena, encaminadas básicamente a
formar profesionales eficaces.

En este sentido, la creación de la Universidad Poli-
técnica está contribuyendo al mejor ejercicio en la Re-
gión de Murcia del derecho de las personas a la
educación y a la cultura que la Constitución española
reconoce y protege.

Por todo esto, y porque desde el grupo parlamenta-
rio Popular consideramos que una de las pautas para
evaluar el desarrollo de la Universidad Politécnica de
Cartagena es el número de alumnos matriculados, le
preguntamos al señor consejero: ¿qué valoración hace el
Consejo de Gobierno del crecimiento de alumnos matri-
culados en el actual curso en la Universidad Politécnica?

Muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

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

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

Señor presidente, señoras y señores diputados:
En relación con la pregunta que su señoría me

plantea, voy a intentar dar la información más veraz, con
la salvedad de que desde luego el grupo Popular trabaja a
una velocidad de vértigo, porque en días pasados apare-
ce…, rápidamente preguntan sobre esta cuestión, y qui-
siera significar que todos los datos, que ahora verán que
son bastante elocuentes, quiero significar que son datos
aún no definitivos, que aún podrán ir al alza, por cuanto
el plazo de matrícula terminaba hoy, el día en el que
estamos, el día 17, en las titulaciones sin límite de pla-
zas, y hasta el día 24 para las titulaciones con límite de
plazas, con lo cual podrá ocurrir aún que se incrementen
aquellas cifras que a su señoría yo, amablemente, le voy
a facilitar.

En ese sentido, le digo que son cifras provisionales
de matrícula, y que la valoración es muy positiva, que
muestran un crecimiento bastante sostenido de la de-
manda de titulaciones técnicas y su respaldo con la
oferta de nuestra Universidad Politécnica de Cartagena.

Como le digo, aún sin finalizar, con los datos que le
he dado del proceso de matrícula, la mitad de las veinti-
dós carreras ofertadas muestran un aumento significativo
del número de alumnos matriculados, en comparación
con el curso anterior. Parte de este aumento se debe a la
puesta en marcha, por una parte, de nuevos cursos en
titulaciones implantadas recientemente, tal es el caso de
Ingeniería de Telecomunicaciones, Arquitectura Técnica
e Ingeniería Técnica de Obras Públicas, especialidad en
Hidrología; pero la tendencia se extiende también ya a
carreras totalmente implantadas, cual es el caso de Inge-
niería Técnica de Minas, especialidad en Explotaciones
Mineras, o la Ingeniería Técnica Industrial, en Química
Industrial.

En este momento, señalar que, según preveía la
memoria de creación de la Universidad Politécnica de
Cartagena, en el curso 2000-2001 se alcanzaría la cifra,
debiera de haberse alcanzado, decíamos, la cifra de
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5.650 alumnos. Realmente, la cifra fue de 5.858, con lo
cual se cumplió ligeramente al alza las previsiones de la
memoria de creación, y que en el año 2001-2002 se
llegaría a los 6.100 alumnos, y en este momento tengo
que decirle que, con carácter provisional, podemos de-
cirle que a día de hoy esta cifra está superada, se está
moviendo en banda de 6.200-6.300 alumnos, significán-
dole que no está aún concluso el período de matrícula
hasta el próximo día 24. Con lo cual, podemos afirmar
con satisfacción que cuando decidimos crear la Univer-
sidad Politécnica de Cartagena no era ningún error, que
la sociedad está respondiendo magníficamente a la oferta
que ésta demanda y al servicio público que esta univer-
sidad plantea, y que incluso las previsiones de la memo-
ria están siendo manifiestamente superadas en la
respuesta de la demanda del alumnado.

Como digo, muestra, yo creo, el acierto en la crea-
ción de la universidad, y además el acierto en crearla con
un carácter especializado en enseñanzas técnicas, en la
línea de lo que la sociedad y la región necesitan en un
mundo cada vez más competitivo.

Quisiéramos también señalar, aprovechando la
cuestión, que como verá se está consiguiendo superar
ampliamente las cifras previstas para la viabilidad de
esta universidad, pero, además, sabe su señoría que re-
cientemente en el Consejo Interuniversitario se han
acordado medidas importantes de coordinación entre
ambas universidades públicas en orden a titulaciones, lo
cual podemos decir que no solamente estamos garanti-
zando el cumplimiento de las previsiones de la memoria
de creación de la Universidad, sino que además estamos
garantizando la adecuada coordinación entre las univer-
sidades de la región. Con lo cual, aquello que nosotros
siempre dijimos, que es que Murcia pasara de tener una
universidad a tener un sistema universitario, hoy en día
le puedo afirmar con absoluta seguridad que es así.

Tenemos tres universidades en la región; se ha en-
trado, desde el pasado Consejo Interuniversitario, en la
vía de la coordinación de las mismas; las universidades,
en un momento de decrecimiento poblacional en el con-
junto del Estado, en un momento en el que en los próxi-
mos diez años se pierden 500.000 alumnos universitarios
-digo bien, ¡eh!, España tiene ahora mismo 1.500.000
alumnos universitarios, vamos a pasar el próximo dece-
nio a tener sólo 1.000.000 de alumnos universitarios-, en

un momento en el que el conjunto de las universidades
españolas han ofertado 300.000 plazas, y se han cubierto
200.000, y digo bien, 100.000 plazas sin cubrir en el
contexto de las universidades públicas. De ahí también
se entenderá perfectamente que algunas reformas a nivel
nacional que plantean la supresión de la selectividad, no
están planteando ningún disparate cuando plantean su-
primir una prueba para la que hay exceso de oferta de
plazas.

Con lo cual yo creo que puede estar su señoría, y
además en su condición de cartagenero, satisfecho de
que las universidades de la región están marchando a
buen ritmo. Estamos, en un momento de decrecimiento
poblacional, creciendo en número de alumnos, y los
datos que le he dicho, marcando ese carácter provisional,
pero que no van a descender de los que le estoy facili-
tando, en todo caso se producirá algún incremento de
aquí al día 24, como le digo, garantizan que estábamos
en lo acertado cuando creamos la universidad, y que la
misma se está desarrollando incluso mejor que las previ-
siones que la memoria planteaba.

Nada más.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

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

SR. CABEZOS NAVARRO:

Gracias, señor presidente.
Cartagenero y todavía alumno de la Universidad

Politécnica. Solamente agradecerle la respuesta al con-
sejero, y transmitirle desde el grupo parlamentario Po-
pular que siga potenciando las políticas educativas y
universitarias de la Región de Murcia.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señoría.
Habiendo concluido el orden del día, se levanta la

sesión.
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