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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Se abre la sesión.
Señorías, la Mesa, en la representación que ostenta,

antes de dar comienzo al orden del día y segura de
coincidir con la opinión de todos los diputados de esta
Cámara, quiere manifestar y hacer constar en el Diario
de Sesiones su profundo pesar por el fallecimiento
reciente de quien fue diputado de esta Asamblea y
vicepresidente segundo de la misma a lo largo de tres
legislaturas, desde el año 1987 a 1996. Con el plácet de
este Pleno, de esta declaración de pésame se daría
traslado a su viuda y familia.

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

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Para adherirme, en nombre del grupo parlamentario

al que represento y de la formación política por la que
estoy aquí, Izquierda Unida, a ese mensaje de condolen-
cia y de solidaridad con la familia de don Ramón Ojeda
que se pronuncia desde la Presidencia. Para una forma-
ción política y para un diputado que estuvo distante en el
pensamiento de don Ramón Ojeda, queremos afirmar
que fue un hombre cercano, fue un hombre próximo, fue
un hombre bueno y, por encima de las controversias
políticas, fue un demócrata. Por tanto, nuestro más
sentido pésame, nuestra expresión de sincera condolen-
cia.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Ortiz.

SR. ORTIZ MOLINA:

Muchas gracias, señor presidente.
También para, en nombre del Partido Socialista, del

grupo parlamentario Socialista y en el mío propio,
adherirme a las palabras de la Presidencia y del diputado
de Izquierda Unida en el sentido de dar traslado a la
familia de Ramón Ojeda de nuestro pésame, pero
también de nuestro cariño y de nuestro afecto y, desde
luego, para dejar constancia de que desde las filas del
Partido Socialista, como muy bien decía el diputado de
Izquierda Unida, más allá de las diferencias políticas, le
recordaremos siempre de manera muy positiva, tendre-
mos siempre un gran recuerdo de Ramón Ojeda por la
capacidad que tenía de hacerse amigo de todos, porque
era, como se dice en términos coloquiales, muy buena
gente y además también por el talante político que

siempre ejerció tanto en el ámbito privado como en sus
tareas públicas e institucionales.

Nada más. Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Ortiz.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Para agradecer a la Presidencia la iniciativa que ha

tomado, y asimismo a los portavoces de los grupos de la
oposición por adherirse a esa declaración en torno al que
fuese diputado de este grupo parlamentario.

Ramón Ojeda se hizo hombre muy joven, cuando
perdió a su padre en extrañas circunstancias a las que
precisamente por su carácter él nunca aludió. Me consta,
por su proximidad a él, que ha sido un ejemplar esposo,
padre y abuelo de familia. Él practicó siempre la
prudencia en el análisis, la moderación en el diálogo y el
sentido común en la toma de decisiones, y eso lo llevó al
campo de la política, y eso precisamente ha hecho que
todos los medios de comunicación, y yo creo que en el
sentir de todos también está, fuese calificado como un
caballero de la política.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Primer punto del orden del día: debate y votación

del dictamen de la Comisión de Asuntos Generales e
Institucionales y de la Unión Europea a la Proposición
de ley de creación del Servicio Regional de Empleo y
Formación, formulada por los tres grupos parlamenta-
rios.

Presentará el dictamen el presidente de la citada
Comisión, señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Señor presidente, señorías:
El artículo 35 de la Constitución española configura

el trabajo como un derecho y un deber de todos los
españoles. Por eso los tres grupos parlamentarios de esta
Asamblea Regional presentaron la Proposición de ley de
creación del Servicio Regional de Empleo y Formación
en el Registro de esta casa el pasado día 10 de octubre de
2002. Fue admitida a trámite por la Mesa de la Asamblea
Regional en sesión celebrada el día 14 de octubre de
2002. Fue publicado, asimismo, en el Boletín Oficial de
la Asamblea Regional de 16 de octubre, habiendo
concluido el plazo de presentación de enmiendas el
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pasado día 21 de octubre.
A la referida proposición de ley se presentaron 24

enmiendas parciales, correspondiendo 15 al grupo
parlamentario Mixto y 9 al grupo parlamentario Socia-
lista.

La Comisión de Asuntos Generales e Institucionales
el pasado día 4 de noviembre celebró sesión debatiéndo-
se todas las enmiendas parciales. La Junta de Portavoces,
en sesión celebrada el día 22 de octubre, acordó que el
debate y votación de estas enmiendas tuvieran lugar en
la sesión plenaria de hoy, día 6 de noviembre de 2002.

Por eso, decirles a sus señorías que creo que esta
Comisión, tanto por la portavoz del grupo parlamentario
Socialista como por la portavoz del grupo parlamentario
Popular como -desde el lecho del dolor y la enfermedad-
el portavoz de Izquierda Unida, ya que hubo mucha
discusión telefónica antes de comenzar la Comisión,
entiendo que se debe valorar como una Comisión que se
califica por la unanimidad para fomentar, señorías, las
políticas que garanticen la formación y readaptación
profesional de los trabajadores.

Por lo tanto, nada más que agradecer a los portavo-
ces, a los presentes y a los ausentes por motivos de
enfermedad (que estuvieron también discutiendo
telefónicamente), y, por supuesto, a los Servicios
Jurídicos de la Cámara, que se hizo un buen trabajo y,
por lo tanto, en la tarde de hoy yo creo que es lo que se
va a debatir.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Alvarado.
Turno general de intervenciones.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Quiero, en primer lugar, saludar al secretario

general de Comisiones Obreras, José Luis Romero, y al
secretario de Formación, Daniel Bueno, que nos honran
con su presencia, así como al equipo directivo de la
Consejería de Trabajo y Política Social, al menos en la
parte referida a trabajo y formación, también al secreta-
rio general de la Consejería.

También quiero agradecer a la señora Rosique
expresamente el que asumiera por vía telemática
prácticamente la defensa de las enmiendas en Comisión,
ante la imposibilidad física que ha relatado el señor
Alvarado de poder estar en ésta. Son los problemas de un
grupo que tiene un solo diputado, estamos seguros de
que el pueblo lo va a remediar en las próximas eleccio-
nes que se celebran el 25 de mayo.

En cualquier caso, hecho este capítulo de agradeci-

mientos, decir que nos congratulamos desde Izquierda
Unida de que esta tarde se apruebe en el Pleno, previsi-
blemente por unanimidad de los tres grupos parlamenta-
rios, la ley por la que se crea el Servicio Regional de
Empleo y Formación, una ley previamente negociada
entre Gobierno y agentes económicos y sociales, traída a
esta Cámara a través de una proposición de ley conjunta
de los tres grupos parlamentarios y mejorada a través del
proceso de enmiendas parciales, notoriamente acortado
con respecto a otros textos dado el nivel de coincidencia
que el mismo concitaba.

Y es que en la Región de Murcia la realidad de un
desempleo que crece ya durante varios meses consecuti-
vos, la realidad del subempleo, de la precariedad en el
empleo, de las dificultades para jóvenes, para mujeres,
para mayores de 45 años, para trabajadores con minus-
valías de obtener un puesto de trabajo, las especiales
circunstancias en las que se desenvuelve el mercado
laboral, la todavía baja formación de nuestros trabajado-
res y de nuestros empresarios, tantas veces denunciada
desde esta tribuna y tantas veces formuladas propuestas
para que se resuelvan, necesita, lógicamente, una
actuación decidida por parte de los poderes públicos en
esta Comunidad Autónoma, y de unos poderes públicos
que cuando trabajan en concierto con sindicatos, en
concierto con empresarios, lejos de decretazos y de
actuaciones unilaterales, generalmente aciertan, aparecen
por aquí buenos textos, se aprueban, y si además de eso
luego se desarrollan reglamentariamente y después se
logran cumplir, pues la verdad es que los resultados
pueden ser bastante buenos.

Estamos hoy necesitados de asumir las políticas
activas de empleo que actualmente tiene el Instituto
Nacional de Empleo bajo su titularidad, lo que nos va a
permitir con más especificidad, con más instrumentos,
configurar un elenco de actuaciones específicas para
resolver la problemática que nos afecta, para poner, en
definitiva, al servicio del empleo estable y de calidad de
los colectivos, instrumentos que permitan superar la
situación que actualmente tienen.

Yo quiero aprovechar la discusión de esta ley,
puesto que no quedan enmiendas reservadas para el
Pleno, para lanzar un aviso a navegantes: necesitamos
mucho las transferencias de las políticas activas de
empleo, pero no las asumamos a cualquier precio.

He visto en los últimos días a la consejera en los
medios de comunicación solicitando seis oficinas del
Inem, y nos parece muy bien. Pero que la lucha por los
medios económicos, materiales y humanos, la situación
en el empleo de los trabajadores y trabajadoras, de los
empleados públicos dependientes actualmente del Inem
y que pasarán a esta Comunidad Autónoma, no quede
única y exclusivamente en jugadas de imagen o falsos
pulsos entre el Gobierno regional y el Gobierno central,
que quede en una negociación seria, rigurosa. Que no
nos pase como las transferencias en materia de sanidad
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que comentábamos el año pasado por estas fechas o
como en otras transferencias que han llegado a la Región
de Murcia después de doblar el Gobierno de la región la
rodilla ante el Gobierno del Estado.

Es verdad que este diputado tiene planteado hace ya
varios años un debate en esta Cámara sobre el tema de
las transferencias de políticas activas del Inem. Todavía
no ha llegado ese momento; a ver si es posible que antes
de diciembre pudiera llegar ese debate que permitiera
aportar la opinión de los grupos parlamentarios, y el
apoyo también y el respaldo en ese proceso que tiene que
encarar el Gobierno regional.

Así las cosas, una vez que lleguen las transferen-
cias, hemos considerado necesario gestionar a través de
un servicio de empleo y formación que, configurado
como organismo autónomo de carácter administrativo,
permita esa mayor agilidad, ese mayor dinamismo en las
políticas de empleo y formación, orientándonos hacia
una cuestión clave, hacia un empleo estable y de calidad,
hacia un empleo de trabajadores y de empresarios
cualificados y formados, hacia un empleo suficiente-
mente remunerado, hacia un empleo que no tenga las
lacras que tiene en este momento el empleo actual.

Es importante destacar en este nuevo servicio el
importante papel de los agentes económicos y sociales,
de los sindicatos y de los empresarios, un papel que no
se limita a la confección del texto conjuntamente con el
Gobierno de la región, sino que en este momento
también tendrá un importante papel en su devenir futuro
al estar dentro del Consejo y al estar también formando
parte de los consejos asesores, del Consejo Asesor
regional de Empleo y Formación, no solamente del
Consejo de Administración.

Estamos ante un nuevo servicio con una serie de
funciones ambiciosas, ambiciosas tanto en las de carácter
general como en las de empleo y formación que tiene
atribuidas. Elaborar el plan de empleo de la Región de
Murcia es una función fundamental, es una función vital
que tendremos que asumir desde este servicio, y del que
esta Cámara, lógicamente, tendrá que conocer. Elaborar
el plan anual de formación para el empleo también es
dotarse de un instrumento vital tanto para el empleo, por
una parte, como para la formación en la Región de
Murcia  por otra.

En cualquier caso, Izquierda Unida ha querido
contribuir a la mejora del texto de la ley con enmiendas
que han sido en su mayoría aprobadas en la Comisión,
quince enmiendas cuyos contenidos sucintamente paso a
detallar:

Algunas se referían a funciones que debían de
integrarse tanto en el aspecto de empleo como en el
aspecto de formación, y que o no figuraban de esa
manera o no figuraban en el texto originario. Así, el tema
de la implantación y gestión del sistema de intermedia-
ción laboral en el apartado de empleo, así como su
mejora y adecuación a las exigencias del mercado

laboral; o un olvido que había: los estudios estadísticos
necesarios, que hoy en día está realizando el Instituto
Nacional de Empleo, para el correcto seguimiento e
interpretación de la evolución del empleo y la contrata-
ción, incluida aquella que proviene de las empresas de
trabajo temporal.

Hay algunas enmiendas que eran meramente
técnicas, como la que era sustituir el plan nacional de
formación por los planes de formación, pues son varios
los planes en ese sentido, así como la referida a comple-
mentar el desarrollo de la evaluación continua y siste-
mática de las actuaciones en materia de formación que se
realiza.

Porque decíamos hace un momento que el plan de
empleo, el plan anual de formación son dos instrumentos
importantísimos, pero si esos dos instrumentos, una vez
que se formulan, no van acompañados de los suficientes
recursos y, sobre todo, no van también acompañados de
un premio y posterior diagnóstico de la situación que
permita medir si esos objetivos se han cumplido,
estaremos ante planes de formación o planes de empleo
que disminuirán de una forma importante su eficacia. De
ahí la necesidad de establecer esa evaluación.

Funciones nuevas como la formación, con progra-
mas de formación presencial, semipresencial y a
distancia de toda una serie de colectivos que estaban
desparramados por los distintos artículos de esta ley.

Eliminar algún peligroso equívoco, como el de la
antigua disposición adicional segunda, para garantizar
que los empleados públicos de la fundación Instituto de
la Formación queden adscritos al Servicio Público
Regional de Empleo sin coletilla, como la de “en tanto se
extingan las relaciones laborales existentes”, que podrían
llevar la inquietud a este colectivo, que podrían llevar a
una interpretación no deseable.

Por último, agilizar el desarrollo de la estructura
orgánica del Instituto, así como de la confección de su
reglamento y dar participación al Consejo de Adminis-
tración, que tendrá que tener audiencia para dictar las
disposiciones necesarias para llevar a cabo el desarrollo
de ese instituto, perdón, de ese servicio de empleo y
formación.

De las 15 propuestas formuladas, 13 resultaron
aprobadas o transaccionadas, y este grupo parlamentario,
que es muy permeable y muy flexible, como ustedes
saben, ha optado por retirar las otras dos, para que en el
Pleno venga el dictamen por unanimidad.

Así pues, termino anunciando el voto a favor del
dictamen de la Comisión, y hoy es un momento y un día
en el que hay que felicitar a los agentes económicos y
sociales, a los sindicatos y a los empresarios, y congra-
tularnos en esta Cámara por la Ley de creación del
Servicio Regional de Empleo y Formación, al tiempo
que solicitar al Gobierno una buena gestión de las
transferencias y las actuaciones necesarias para que esta
ley pueda desarrollarse en un breve plazo de tiempo.
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Anunciando, por tanto, el voto favorable y positivo
de este grupo parlamentario al conjunto del dictamen y
la satisfacción por que hayamos podido ponernos de
acuerdo el conjunto de los grupos parlamentarios y de
las fuerzas políticas, termino esta intervención.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señora Rosique, tiene la palabra.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, sean mis primeras palabras para dar la

bienvenida a los representantes sindicales que esta tarde
nos acompañan en la aprobación de la Ley de creación
del Servicio Regional de Empleo y Formación.

Una ley que, como anteriormente ha dicho el porta-
voz de Izquierda Unida, es fruto del consenso, fruto de
un consenso social y político, que permite la creación de
un organismo que supone la existencia de un ente gestor
que va a aglutinar las competencias en materia de
empleo y de formación, las asumidas ya y las que están
por asumir, para lograr una necesaria coordinación  de la
gestión, configurándose como un auténtico servicio de
empleo, un servicio de empleo que se basa en tres
pilares: la autonomía, la participación y la coordinación.

El grupo parlamentario Socialista no podía por me-
nos que apoyar una vez que este servicio había sido
reclamado en numerosas ocasiones por los agentes
sociales y los representantes políticos, no podíamos,
como decía, o no cabía otra posibilidad que la de
respaldar una ley que va a posibilitar la creación de un
instrumento importante para el empleo y la formación en
nuestra Comunidad Autónoma.

Pero ese apoyo que desde el grupo parlamentario
Socialista manifestamos ya en Comisión y vamos a
manifestar esta tarde con nuestro voto, respaldando la
creación de este servicio, no puede obviar unas reflexio-
nes que desde el grupo parlamentario Socialista quere-
mos hacer esta tarde aquí.

Estamos creando un Servicio Regional de Empleo y
Formación, un servicio que en el artículo 2.1 dice lo
siguiente: “El Servicio Regional de Empleo y Formación
se constituye para la realización, orientada al pleno
empleo estable y de calidad, de todas aquellas activida-
des de fomento, formación para el empleo y de interme-
diación en el mercado laboral, en el ámbito territorial de
la Comunidad Autónoma”.

Luego, señorías, con esta ley estamos creando un
instrumento, estamos creando una herramienta que, para
cumplir los fines que se marcan, tendrá necesariamente
que cambiar la política fracasada del Gobierno del
presidente Valcárcel en materia de empleo.

Porque, señorías, crear una herramienta puede
servir si quienes la van a utilizar saben trabajar con ella y
saben qué hacer con ella, y un organismo como éste en
manos de quienes vienen desaprovechando una coyuntu-
ra económica favorable para crear empleo para todos y
empleo de calidad, puede quedar inservible si no se hace
una nueva política, es decir, una política de empleo
diferente a la que se está haciendo hasta estos momentos.

Realizar acciones orientadas al pleno empleo, es
decir, cumplir los fines que este servicio se plantea y que
nosotros con nuestro voto vamos a respaldar esta tarde, y
esos fines son el pleno empleo, el empleo estable y el
empleo de calidad, exige, señorías, dar un giro de 180
grados a las políticas del Gobierno regional.

Porque el escenario que tenemos en esta Comuni-
dad Autónoma es todo lo contrario de los fines que se
plantea este Servicio de Empleo y de Formación, ya que
en materia de empleo el paro está por encima de la
media nacional, la temporalidad es una de las más altas
de toda España y los salarios en esta región son los más
bajos de todo el país.

Según la Encuesta de Población Activa, que es la
que, en definitiva, junto con el Inem, dibujan el escena-
rio que acabo de describir, nos dice que en el segundo
trimestre de este año la tasa de desempleo en la Región
de Murcia era del 11,25, es decir, por encima de la media
nacional, que en ese segundo trimestre del año estaba en
el 11,09. Pero observen sus señorías una cuestión:
mientras hablamos de una tasa de desempleo que, según
la EPA, la fijaba en el 11,25, el consejero de Economía,
en la memoria de presupuestos, ya nos habla de una tasa
de desempleo para el 2002 del 11,8. Es decir, el Gobier-
no reconoce en la memoria presupuestaria que el
desempleo sigue incrementándose en esta Comunidad
Autónoma, y la cifra ya en el 11,8. Es decir, se reconoce
en la memoria de los presupuestos el fracaso de la
política del Gobierno, que, lejos de frenar el desempleo,
asume que ese desempleo se está incrementando en
nuestra Comunidad Autónoma.

Esta previsión negativa, que es el reconocimiento
del fracaso de una política, la política de empleo,
coincide además con los datos del Inem. El Inem dice
que hay más desempleados ahora que hace un año y que
en los últimos tres meses el paro ha crecido en nuestra
región a razón de 20 personas por día.

Respecto a la temporalidad, que es otro de los fines
que el Servicio de Empleo y Formación se marca, y
según el Inem, los datos anuales ofrecidos, datos
anuales, en el mes de octubre sobre contratos realizados
en Murcia, nos dice el propio Inem que, de cada cien
contratos, solamente 7,33 son indefinidos y 92,67 son
temporales. Si a esto añadimos que de esos contratos
temporales el 60% tiene una duración menor de seis
meses, y que de ellos el 25% tiene una duración menor
de un mes, llegaremos a la conclusión, señorías, que este
servicio que hoy aprobamos tiene mucho trabajo que
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desarrollar y tiene mucha tarea por delante.
Desde el grupo parlamentario Socialista esperamos

y deseamos que la creación de este servicio sirva para
reorientar y cambiar la política laboral del presidente
Valcárcel, por agotada y fracasada.

Nuestro deseo, señorías, lo justificamos en la
necesidad que los ciudadanos y ciudadanas de la región
tienen de que se desarrollen nuevas políticas de empleo,
y nuestra esperanza, señorías, no la basamos en la
capacidad que el Gobierno tenga para desarrollar otro
tipo de políticas en materia de empleo, ya que entende-
mos que en los casi 8 años que llevan gobernando han
demostrado tener muy poca capacidad para ello. Sí nos
queda una esperanza: que mientras este Gobierno siga en
el Gobierno, mientras el Partido Popular siga en el
Gobierno, la esperanza la tenemos en la reorientación
que la presencia de los agentes sociales y económicos en
el Consejo de Administración, aunque en minoría, y
resalto esto porque luego nos conocemos la copla de que
cuando aquí vengamos a criticar las políticas de empleo,
se nos pongan por delante a los sindicatos y a los
empresarios diciendo: “¡oiga!, ellos están en el Consejo
de Administración, alguna responsabilidad tendrán; si
nos critican a nosotros, critican también a los represen-
tantes en el Consejo de Administración”.

Por eso, quiero resaltar que su presencia será
importante en cuanto a la capacidad que van a tener de
hacer pronunciamientos para reorientar esa política, pero
destacando que su presencia también es minoritaria en
ese Consejo de Administración, ya que la mayoría en la
representación de ese Consejo la sigue manteniendo la
Administración.

Señorías, desde el grupo parlamentario Socialista
hemos presentado enmiendas también, a pesar de la
voluntad de consenso que teníamos, en un intento
positivo de mejorar el texto, porque el que un texto
venga consensuado no significa que todas las partes que
lo firman, incluso los agentes sociales que han respalda-
do y que han sido actores esenciales en la elaboración de
este proyecto también, no se hayan dejado cosas en el
camino.

Con nuestra participación en la Comisión, con
nuestras enmiendas hemos pretendido que algunos flecos
que considerábamos importantes y que se habían
quedado en el camino, pudieran ser recogidos en este
texto de ley.

Nuestras enmiendas las centraría en cuatro ejes:
primero, estamos hablando de un proyecto de ley que
trata de dos cuestiones importantísimas, el empleo y la
formación, y trata de esto en una Comunidad Autónoma
donde la situación laboral que ya hemos visto el escena-
rio general que tenemos según los datos que arroja la
Encuesta de Población Activa y el Inem, pero que hay
que hacer también una matización dentro de ese escena-
rio general, y es la situación laboral de las mujeres en
nuestra Comunidad Autónoma.

Este debate lo hemos tenido en numerosas ocasio-
nes en esta Asamblea Regional. Desde este grupo
parlamentario saben sus señorías que hemos presentado
infinidad de iniciativas pidiendo políticas activas en
favor de la integración laboral de las mujeres y de la no
discriminación por razón de sexo en materia laboral,
desde la petición de creación de una agencia para la
igualdad de las mujeres en el empleo, hacia otro tipo de
iniciativas incentivando la actuación del Gobierno para
acabar con esa brecha que el propio Consejo Económico
y Social ha denunciado en su memoria, advirtiendo que
la brecha de discriminación laboral entre hombres y
mujeres en nuestra región, lejos de disminuir, va
incrementándose progresivamente. No lo dice el grupo
parlamentario Socialista, lo dice un organismo oficial tan
importante como el Consejo Económico y Social.

Pues bien, entendíamos desde el grupo parlamenta-
rio Socialista que una ley como ésta, que tendría que
plantearse como uno de los objetivos ir reduciendo esa
enorme brecha denunciada por el Consejo Económico y
Social, no podía hablar exclusivamente de trabajadores.
Nosotros entendíamos que esta terminología en un
proyecto de ley de esta envergadura debería recoger
también la realidad social que tenemos en nuestra
Comunidad Autónoma en materia laboral, y por eso
nosotros presentamos enmiendas para que se eliminara
lo que considerábamos un lenguaje sexista en un
proyecto de ley que debería apuntar precisamente hacia
la integración laboral de las mujeres, aunque no han sido
aceptadas esas enmiendas.

Sí es verdad que se nos ha aceptado una enmienda
que nosotros consideramos importante. Se ha podido
introducir, dentro de los fines de este servicio, una
matización de fondo que consideramos muy importante,
y es que cuando se habla de eliminar las desigualdades y
favorecer la igualdad de oportunidades en materia
laboral, hemos recogido la enmienda que el grupo
parlamentario Socialista ha presentado, haciendo
hincapié en, fundamentalmente, principalmente y muy
especialmente, la discriminación laboral o la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres.

Queríamos resaltar esa cuestión dentro de los fines
para que el Servicio de Empleo y Formación de nuestra
Comunidad Autónoma tuviese claro que una de las
finalidades en su labor y en su trabajo tiene que ser ir
reduciendo progresivamente esa brecha y posibilitando
una igualdad de oportunidades real en materia laboral
entre hombres y mujeres.

Sí se nos han quedado en el camino otras enmien-
das, como el que los agentes sociales pudieran tener la
participación en algo importantísimo que en toda política
de empleo y en toda política de formación debe existir, y
es la evaluación de esas políticas. No concretar en el
texto legal que la participación de los agentes sociales y
económicos va a estar ligada a la evaluación de las
políticas de empleo y de formación, nos parecía que era
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una laguna que no debería existir y que se tenía que
haber recogido. No ha sido así.

Pero también hemos conseguido que se nos acepten
otras enmiendas, como que la intermediación laboral de
los agentes sociales esté concretándose también en
cuanto a la relación existente que debe existir entre la
oferta y demanda de empleo, que, en definitiva, creemos
que es un eje fundamental para garantizar la eficacia de
las políticas de empleo.

Por lo tanto, señorías, por concluir la reflexión que
desde el grupo parlamentario Socialista hemos intentado
hacer, decir que valoramos positivamente la creación de
un instrumento, de un organismo que debe ser una
herramienta para conseguir un pleno empleo, un empleo
de calidad para los ciudadanos y ciudadanas de la
Región de Murcia, pero que no basta con la creación de
una herramienta. Las herramientas sirven -en este caso
servirán- si las políticas son acertadas; las políticas en
estos momentos son responsabilidad del Gobierno
regional. Por el camino que vamos, los aciertos no se
están dando, los resultados son negativos, vamos a peor,
y, por lo tanto, señorías, valorando muy positivamente la
creación de un instrumento, decimos que si las políticas
no se cambian no estaremos garantizando en absoluto
que la solución del empleo en nuestra Comunidad
Autónoma sea una realidad.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Rosique.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ROLDÁN (CONSEJERO DE ECONO-
MÍA Y HACIENDA):

Señor presidente, querría intervenir porque se me ha
imputado una acusación por parte de la señora Rosique
que en absoluto corresponde a la realidad, y me gustaría
poder aclararla.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Tiene la palabra, señor Bernal.

SR. BERNAL ROLDÁN (CONSEJERO DE ECONO-
MÍA Y HACIENDA):

Gracias, señor presidente.
Bien, simplemente poner de manifiesto que en la

memoria a través de la que se presentan los presupuestos
para el año 2003 en absoluto se ha previsto ningún
descenso del empleo. Antes al contrario, el escenario
económico con el que trabaja el Gobierno es de que el
año que viene va a seguir habiendo crecimiento econó-
mico y de que va a haber una creación de empleo que se

ha estimado en 11.200 puestos de trabajo para el
próximo año.

Quizá la confusión que ha tenido la señora Rosique
se deba a confundir datos de la Encuesta de la Población
Activa, que son las estimaciones con las que trabaja el
Gobierno, o del Inem o quizá de afiliación a la Seguridad
Social.

En todo caso, es importante destacar que, puesto
que del ámbito presupuestario se está hablando, en los
últimos ocho años la tasa de paro que tenía esta región
ha descendido a la mitad, desde el 25% a datos por
debajo del 12%. Si se quiere hablar en serio de crear
empleo, quizá convenga tener en cuenta esas cifras de
partida.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Bernal.
Señora Nicolás, tiene la palabra.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
También desde el grupo parlamentario Popular

saludar, como no podría ser de otra manera, al represen-
tante del sindicato Comisiones Obreras, señor Romero, y
a los demás miembros del sindicato que le acompañan,
también a los directivos de la Consejería de Trabajo y al
resto de ciudadanos que esta tarde están aquí en este
Pleno.

Bien, antes de contestar a los portavoces de los
grupos políticos, quisiera empezar mi intervención
recordando que la política económica y social de este
Gobierno regional desde el año 95, año en el que
asumimos el poder de esta Comunidad Autónoma, tiene
un objetivo principal y primordial, está encaminada
sobre todo a conseguir un alto nivel de empleo, ya que
nos movemos, como todos sabemos, en un marco, el
marco de la Unión Europea, de la que formamos parte, y
vemos que precisamente en esos objetivos de la Unión
Europea está como principal el alcanzar mayores niveles
de empleo entre todos los ciudadanos.

El Tratado de Amsterdam de la Unión Europea
establece así una colaboración permanente entre todos
los estados miembros que se basa sobre todo en que el
empleo es una materia de interés común y se tiene en
cuenta este objetivo de conseguir un alto nivel de empleo
para aplicar el resto de las políticas comunes.

Por lo tanto, el Gobierno se ha fijado entre sus prio-
ridades la promoción de más y mejor empleo, pero no
solamente en términos cuantitativos, sino también en lo
que se refiere a lo cualitativo. Queremos, el Gobierno
quiere un empleo de calidad, un empleo con menos
temporalidad y más orientado sobre todo a la participa-
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ción, a la inserción laboral de mujeres y jóvenes trabaja-
dores, y también a parados de larga duración. Hay que
seguir actuando contundentemente sobre las condiciones
de trabajo que conllevan siniestralidad, y hay que
adecuar y continuar esa legislación laboral a las necesi-
dades y situaciones actuales, tan cambiantes en el mundo
en que vivimos, y que requieren unas respuestas inme-
diatas, coherentes y concretas que den respuesta y
soluciones a las mismas.

Para avanzar y conseguir este pleno empleo, pleno
empleo del que yo quiero recordar que cuando empezó a
hablar el presidente nacional José María Aznar, algunos
responsables políticos del Partido Socialista se lo
tomaban un poco a risa, porque decían que era un
objetivo inalcanzable, una invención parecía ser en aquel
entonces del señor Aznar, a la que yo me alegro que ya
se hayan sumado y que lo acepten dentro de su debate
sobre los temas de empleo, pues para conseguir este
pleno empleo es necesario una participación de todos los
ciudadanos, una participación activa que contribuya a
que ellos mismos colaboren para conseguir esa mejora
de los servicios que se pretenden.

Por lo tanto, en esta Comunidad Autónoma en su
día ya se asumieron, y se están gestionando y creo que
magníficamente, las competencias en materia de
formación ocupacional y empleo, y próximamente se van
a asumir, como no podía ser de otra manera, nuevas
transferencias consecuencia del traspaso a la Comunidad
Autónoma de Murcia de las políticas activas de empleo.

Es necesario, por lo tanto, en aras a asegurar un
eficaz cumplimiento de las mismas, que se cree un
organismo que aglutine todas las competencias en
materia de empleo y formación, y que, por lo tanto, se
consiga una gestión coordinada.

Por lo tanto, también desde nuestro grupo parla-
mentario, conjuntamente con el resto de grupos de este
Parlamento, se presenta esta proposición de ley conjunta,
que a la vez ha tenido, como aquí se ha dicho por el
señor Dólera, el respaldo y el apoyo de los agentes
sociales y también el respaldo y el apoyo de este
Gobierno regional. Me estoy refiriendo, por supuesto, a
esos agentes sociales (UGT y Comisiones Obreras) y a la
patronal, a la CROEM. Así, todos dispuestos a conseguir
la mejor gestión, en nuestra Región de Murcia por parte
de la Administración regional hemos alcanzado un texto,
el texto que esta tarde presentamos a esta Cámara, que
supone la culminación normativa de todas las necesida-
des y expectativas.

El Servicio Regional de Empleo y Formación, que
dependerá de la Consejería de Trabajo y Política Social,
desarrollará su actividad sobre todo para facilitar el
trabajo a los desempleados, para conseguir que obtengan
un puesto de trabajo digno y adecuado, tal y como marca
la Constitución española, pero también -y no es menos
importante- va a favorecer la promoción laboral y el
reciclaje de los trabajadores en activo.

Será, asimismo, uno de los fines del servicio
facilitar a los empleadores la contratación de trabajado-
res con formación y experiencia adecuadas a sus
necesidades.

Quisiera destacar, entre las funciones del Servicio
Regional de Empleo y Formación, la importante labor
que tiene por delante para que, una vez que haya
asumido todas las transferencias del Estado, elabore y
ponga en marcha el plan regional de empleo, un plan
regional de empleo que estará, por supuesto, dentro del
marco nacional de acción para el empleo.

También es importante para este grupo parlamenta-
rio la labor que tiene de colaboración con los ayunta-
mientos tanto en materia de empleo como de formación
y en la planificación, ejecución y coordinación de todas
las actividades de información y asistencia a las personas
desempleadas que necesiten una inserción laboral y
también a aquellos trabajadores en activo que precisen
una mejora ocupacional.

Cabe destacar la importante participación en todos
los órganos de los sindicatos y de los empresarios. Así
vemos cómo en el Consejo Asesor Regional de este
Servicio, está regulado en el artículo 13 este Consejo
Asesor Regional, formado por el presidente (que en este
caso será la consejera de Trabajo), el vicepresidente (que
será el director del servicio) y trece vocales (encontra-
mos cuatro vocales de las organizaciones sindicales más
representativas, cuatro vocales de las organizaciones
empresariales, un vocal de las organizaciones empresa-
riales de economía social y un vocal de la Federación de
Municipios). Por lo tanto, también en el Consejo de
Administración, formado por nueve miembros, encon-
tramos cuatro representantes de organizaciones sindica-
les y empresariales, lo que viene a reflejar la importante
y necesaria participación  de los agentes sociales en el
diseño, en la planificación y en el desarrollo de las
políticas de empleo y de formación en nuestra región.

Y ahora sí quiero contestar en este punto a la señora
portavoz del PSOE, porque, señora Rosique, para el
Partido Popular, para el grupo parlamentario Popular,
esto que le acabo de decir, la participación de los
representantes de los trabajadores y de los empresarios
tanto en el Consejo Asesor como en el Consejo de
Administración, eso para nosotros sí es dar participación.
Lo que usted ha hecho antes en esta tribuna ha sido
simplemente una demagogia propia de quien no está
aceptando, no ha aceptado y no aceptará nunca que el PP
les dé clases de diálogo y dé clases de participación a
todos ustedes, a quienes hablan, hablan y hablan de
participación y de diálogo, pero no hicieron absoluta-
mente nada. Ustedes sigan hablando, que nosotros
seguiremos trabajando.

Habla la señora Rosique de una serie de reflexiones.
Yo esta tarde, la verdad, no venía para hacer reflexiones
cuando en el trabajo de la Comisión el pasado lunes creo
que lo importante, lo que quedaba allí claro era que era
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una proposición de ley conjunta, de todos los grupos
políticos, que previamente había tenido una participación
de la Administración y de los sindicatos y de la
CROEM, y, por lo tanto, veníamos única y exclusiva-
mente a aprobar un texto consensuado en Comisión.
Pero ante sus reflexiones, señora Rosique, claro, yo no
puedo dejar aquí de contestar a lo que usted decía de
“política fracasada del presidente Valcárcel”, “presidente
que desaprovecha una coyuntura económica favorable”,
“que necesita esta política regional un giro de 180
grados”. Dice que las políticas de este Gobierno no son
acertadas y que los resultados son negativos.

Menos mal que yo llevo la carpeta siempre llena de
papeles y, bueno, aunque algunos datos me los sé de
memoria, permítame que, con los datos del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, yo le conteste a algunos de
estos puntos.

Mire, señora Rosique, la tasa de paro en la Región
de Murcia, según el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, en octubre del año 95 era del 13,65%; en
octubre de este año la tasa del paro es del 7,14%. Es
decir, hemos reducido en nuestra región desde que el
señor Valcárcel está en la Presidencia del Gobierno casi
la mitad en esa tasa de paro. Pero es que resulta que
además estamos por debajo de la media nacional. Señora
Rosique, esto no es un fracaso.

El total de afiliaciones desde el año 95 en esta
región es de más de 123.000 personas que se han
afiliado, personas que se han incorporado al mercado de
trabajo por primera vez. Se han abierto más de 11.000
nuevas empresas en la región desde el año 96, se ha
fomentado la incorporación de la mujer al mercado de
trabajo. ¡Claro que queda por hacer, señora Rosique! Si
es que las mujeres en el año 95 en esta región estábamos
muy mal, claro que estabamos muy mal… Mire si
estábamos mal, que la tasa de desempleo femenino en
aquel entonces era casi del 29%, la tasa de desempleo
femenino que el PSOE dejó en esta región en el año 95
era casi del 29%. ¿Y dónde han llevado el presidente
Valcárcel y su Gobierno a esta región? La han llevado a
una tasa de desempleo femenino del pasado mes de
octubre del 11,63%, señora Rosique.

Hemos comprobado cómo se ha fomentado el em-
pleo en los jóvenes gracias a esa política negativa, como
usted decía, señora Rosique, de apoyo al empleo juvenil.
Fíjese si será negativa esa política de apoyo al empleo
juvenil que el año pasado el 53% de la contratación
indefinida fue de jóvenes, fíjese las malas condiciones de
trabajo a las que ha llevado este Gobierno.

Miren, la temporalidad en esta región en el año 97,
con la puesta en marcha en el año 97 de la tan denuncia-
da por el PSOE reforma del trabajo que hizo el señor
Arenas, que resulta que no sería tan mala cuando en esta
región con el Partido Socialista no se sobrepasaron en
ningún año los 9.000 contratos indefinidos. Pues con el
Gobierno nacional, por supuesto, del señor Aznar, y con

el Gobierno tan nefasto del señor Valcárcel según usted,
resulta que hemos pasado de esos -que ni siquiera
llegaban- 9.000 contratos de trabajo a 19.565 en el año
97, y el mes pasado, en el mes de octubre, ya llevábamos
28.764, con lo cual, señora Rosique, casi puedo asegurar
que a 31 de diciembre del año 2002 esta región podrá
alcanzar perfectamente la cifra de 33.000 contratos
indefinidos; de 9.000 a 33.000, señora Rosique, yo no
veo el dato negativo por ninguna parte.

La media también, señor Benzal, hay que tenerla en
cuenta, por supuesto, y también hay que tener en cuenta
que en esta región la población activa, en todos los años
que está gobernando el Partido Popular, se ha incremen-
tado en 80.000 personas. Luego, efectivamente, cuando
usted quiera sacamos la media... (voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Podría seguir hablando de esa negativa y nefasta
política del Partido Popular en materia de siniestralidad,
cuando estábamos los primeros. Ahora nos copian otras
Comunidad Autónoma los planes de choque contra la
siniestralidad, y hemos conseguido no parar de crecer en
esta región desde que el Partido Popular está gobernan-
do.

Desde luego, señor Rosique, que el Partido Popular
ha dado un giro a esta política que ustedes dejaron en el
año 95. La política regional de esta Comunidad no
necesita lo que usted dice, un giro de 180 grados, porque
ya en el año 95 empezó un giro que llegará a los 360
grados sobre lo que ustedes dejaron hecho. (Voces)

Y ya para terminar, señor presidente, señorías, ante
la importancia trascendental de la creación de empleo...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Nicolás, un momento.
Señorías, por favor, permitan que se desarrolle la

sesión.
Continúe.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Decía que, ante la importancia trascendental de la

creación de empleo, solamente podemos decir desde el
grupo parlamentario Popular que ya no existe la frustra-
ción que existía hace siete u ocho años en esta región.

Ustedes recordarán que cuando se hablaba de
empleo no se hablaba de empleo, se hablaba de paro; que
las oficinas de empleo no eran oficinas de empleo, eran
oficinas de paro, y que registrarse en el Inem, colo-
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quialmente entre los vecinos, lo llamábamos apuntarse al
paro, y yo precisamente fui, cuando terminé la carrera,
una de esas apuntadas al paro.

Pero en estos últimos años nos están demostrando
desde el Gobierno que el empleo puede crecer, que está
creciendo de manera sostenida y que atravesamos el
período más largo de creación de empleo y descenso de
paro en esta región y en este país; que nuestra economía
está alcanzando máximos históricos que no se conocían
desde el año 98, y por lo tanto desde el grupo parlamen-
tario Popular desde luego vamos a aprobar esta proposi-
ción de ley, porque creemos, efectivamente, que este
Servicio Regional de Empleo y Formación va a ser un
organismo idóneo para gestionar el empleo y la forma-
ción en esta región.

Por eso estamos seguros que este Gobierno regional
en general y que la consejera de Trabajo en particular
sabrán alcanzar los objetivos que en ese texto se recogen,
sabrán hacer buen uso de ese organismo, y que para ello
estoy segura también de que contarán con la colabora-
ción de los sindicatos y de los empresarios, y que todo
esto, señorías, será en beneficio de todos los murcianos y
de todas las murcianas.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Nicolás.
Votación del dictamen de la Comisión. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. El dictamen ha
sido aprobado por unanimidad.

La consejera de Trabajo y Política Social tiene la
palabra.

SRA. MÉNDEZ MONASTERIO (CONSEJERA DE
TRABAJO Y POLÍTICA SOCIAL):

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, quisiera agradecer, en primer lugar, a toda

la Cámara, a la Comisión que ha realizado el trabajo para
que se pueda llevar a efecto y se apruebe finalmente esta
proposición de ley, a los Servicios Jurídicos de la
Cámara, por haber llegado precisamente a la aprobación
de este instrumento.

Es para mí un honor, como representante del
Gobierno regional, y en particular como consejera de
Trabajo y Política Social, recibir un texto en el cual no
solamente han existido aportaciones de todos los grupos
parlamentarios, de todos los grupos políticos, sino
también aportaciones por parte de los agentes sociales y
económicos de la región.

Va a ser un instrumento que, efectivamente, va a
crear un ente gestor, donde en ese ente se puedan
integrar todas las políticas de formación y todas las
políticas activas de empleo. Por lo tanto, pensamos que
cumplirá el principio de eficacia que debe regir toda la

labor administrativa.
Va a ser un instrumento que va a continuar con la

política acertada del Gobierno regional, que ha hecho
que se convierta en una de las primeras comunidades
autónomas en creación de empleo, se continuará esta
política con este instrumento que facilitará el encontrar
trabajo para los desempleados, el promover su inserción
laboral, el garantizar a los empresarios que puedan
canalizar sus ofertas de trabajo y, en fin, este ente gestor
lo que hará será potenciar todas las políticas activas de
formación y de empleo, políticas activas de empleo que
en breve plazo esta región asumirá las transferencias de
las mismas.

Muchísimas gracias, por tanto, a toda la Cámara por
su aprobación.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Siguiente punto del orden del día: Interpelación

sobre ejecución por el Gobierno central de la moción
aprobada relativa a rehabilitación de lo combatientes
guerrilleros españoles, que formulará don Joaquín
Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
El pasado 27 de septiembre de 2001, hace ya más

de un año, me dirigía a esta Cámara para reclamar
memoria histórica, justicia y reconocimiento para un
importante colectivo, el de los combatientes guerrilleros
españoles, popularmente conocido como maquis, por
asimilación con el bosque mediterráneo. Y lo hacía
desde una convicción, que desde luego permanece
intacta, que se trataba de combatientes por la libertad, de
personas, de hombres y mujeres que, cuando la legalidad
democrática republicana fue subvertida por el golpe de
estado fascista que comenzó en 1936 y prosperó final-
mente en 1939, tras una heroica resistencia de nuestro
pueblo, cuando por fin prosperó y terminó ese atentado a
la legalidad vigente, a los derechos civiles y a las
libertades, con la victoria de esos insurgentes, lejos de
amilanarse y resignarse ante el nuevo régimen, estas
personas se refugiaron en los montes constituyendo una
suerte de guerrilla que, jugándose la propia vida, la
libertad y la integridad, las suyas y las de sus familias,
quisieron reinstaurar el orden republicano. Y así estuvie-
ron hasta el año 1952.

Partíamos también en aquel momento, en aquel
septiembre de 2001, de otro hecho, de que en el mo-
mento en que retornó la democracia en nuestro país tras
la Constitución de 1978, tras las leyes de amnistía y los
decretos que vinieron posteriormente, se repararon, si es
que éstos tienen reparación, las privaciones de libertad o
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de derechos de los represaliados políticos del franquis-
mo.

Se reconocieron derechos de mutilados y de
militares republicanos, de quienes sufrieron las conse-
cuencias del terrorismo de Estado que siempre supone
cualquier dictadura, fueran o no fueran combatientes.

Es este el momento de que este colectivo, el de los
combatientes guerrilleros, el de los maquis, tengan
también su reconocimiento histórico. Un reconocimiento
histórico que hasta entonces había pasado solamente por
el de ser, en los archivos de las fuerzas de seguridad,
forajidos o bandoleros, malhechores, según palabras de
esos archivos.

Hoy, un año después, tengo que reclamar doble
memoria histórica: memoria histórica para estas personas
y memoria histórica de la moción que resultó aprobada
por unanimidad de esta Cámara, y que hoy, salvo que
nos dé mejores noticias el señor consejero en sus
respuesta, sigue hoy prácticamente inédita en lo que se
refiere a su parte dispositiva.

Y también debo profundizar en el recuerdo y
refrescar la memoria de las diputadas y diputados de esta
Cámara, trayendo a colación el texto que finalmente fue
aprobado el 21 de septiembre, que no era otro que el
siguiente:

“La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo
de Gobierno a:

Primero. Dirigirse al Gobierno de la nación a fin de
que por éste se acometan las siguientes actuaciones:

a) La adopción de las medidas necesarias para la
rehabilitación total de los combatientes guerri-
lleros españoles, erradicando la calificación de
bandidos y malhechores.

b) El reconocimiento del carácter militar de di-
chos combatientes guerrilleros a efectos de
considerar las posibles indemnizaciones y de-
rechos pasivos de que sean acreedores.

c) El establecimiento de las medidas necesarias
para agrupar la documentación relativa a los
combatientes guerrilleros españoles, en la ac-
tualidad dispersa o depositada en el Servicio de
Información de la Guardia Civil, para su trasla-
do y depósito en el Archivo de la Guerra Civil
de Salamanca.

Y, en segundo lugar, una actuación en la que el Go-
bierno ya no tenía que instar a nadie, lo que tenía que
hacer era realizarlo por sí, realizar un estudio sobre la
situación de los combatientes guerrilleros españoles
nacidos o residentes en la Región de Murcia, que se
presentará a la Cámara para la adopción de las oportunas
conclusiones y resoluciones.

Al día de hoy, lo único que sabemos es que a nivel
del  Gobierno  de  la nación se está trabajando por borrar
-yo no sé si cuesta tanto este trabajo- la calificación de
bandidos y malhechores a efectos oficiales. Pero no hay
constancia de que el Gobierno regional se haya dirigido

al Gobierno de la nación en demanda del reconocimiento
de carácter militar, a efectos de las oportunas compensa-
ciones o en reclamación de la unificación en Salamanca
de la documentación dispersa por los distintos servicios
de información.

Desde luego, lo que sí sabemos a ciencia cierta es
que ni en los presupuestos de 2002 figuraba ninguna
mención específica a esta moción y al coste económico
que pudiera tener en relación con los estudios que
deberían llevase a cabo para conocer quiénes son, para
recopilar su historia y también para tributarles el
homenaje que merecen, o adoptar las resoluciones y
recomendaciones que considerásemos oportunas.

Pero, al día de hoy, ni se ha presentado en la
Cámara este estudio ni se han adoptado las oportunas
conclusiones y recomendaciones. Y hay algo que
planteábamos y volvemos a plantear. Si cualquier
actuación que la Cámara exige al Gobierno, sobre todo,
además, si es una moción aprobada por unanimidad de
todos los grupos parlamentarios, el Gobierno tiene la
obligación política de ejecutarla con celeridad, con
diligencia y con presteza, ésta ha de extremarse en este
asunto, porque dadas las fechas en que aquello ocurrió,
dada la avanzada edad de estas personas, de los que
sobrevivieron de aquello, dadas las condiciones físicas
en las que muchos de ellos se encuentran, hace que en
caso de no llevarse a cabo rápidamente la actuación que
se propone, ellos no puedan ver esa actuación, o esa
actuación no despliegue los efectos que la Cámara
pretendía con ella cuando aprobó la iniciativa por
unanimidad.

No se puede, señor consejero, dejar aquí pasar el
tiempo. El tiempo siempre es oro, pero en este caso
desde luego lo es mucho más.

Por ello, interpelo al Gobierno regional para que
explique las razones por las que no se ha ejecutado en
sus propios términos la moción sobre los combatientes
guerrilleros españoles y su rehabilitación desde el 21 de
septiembre de 2001 hasta la fecha.

Esperando que nos aporte alguna luz en su res-
puesta, termino esta primera intervención.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Por el Consejo de Gobierno, tiene la palabra el

señor vicepresidente y consejero de Presidencia.
Señor Gómez Fayrén, tiene la palabra.

SR. GÓMEZ FAYRÉN (CONSEJERO DE PRESI-
DENCIA):

Muchas gracias, señor presidente.
Permítame, señoría, que antes de entrar directa-

mente al objeto de su interpelación, efectúe algunas
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consideraciones y llamadas a la memoria.
Efectivamente, la moción aprobada por unanimidad

de la Cámara el pasado día 27 de septiembre de 2001
estaba repleta de ánimo conciliador y de afán superador
de los difíciles acontecimientos vividos en la pasada y
reciente historia de España. Por este motivo y porque el
pueblo español a estas alturas tiene harto acreditado que
tiene muy superados los odios y los rencores que nos
llevaron a la fratricida Guerra Civil del año 1936, todos
los diputados de esta Cámara sin excepción, y con alto
grado de solidaridad, con alto grado de generosidad, con
altura de miras, apoyamos esa moción.

El problema es que la moción, como usted recuerda,
constaba de dos puntos: en el primero de ellos se
solicitaba una serie de actuaciones a la Administración
central cuyo cumplimiento era imposible por las razones
que ahora daré; el punto segundo, como consecuencia
del primero, también era de resultado loable pero de
finalidad también imposible.

Porque, señorías, como recordarán ustedes, hace ya
un cuarto de siglo el Congreso de los Diputados, movido
por el mismo espíritu que hizo a esta Cámara aprobar su
moción, aprobó la llamada Ley de Amnistía, ley de 15 de
octubre de 1977. Esta ley, en su artículo 7, apartado c), y
puesto en relación con su artículo 9, establecía como uno
de sus efectos “aplicar de oficio la eliminación de los
antecedentes penales y notas desfavorables en los
expedientes personales, aun cuando el sancionado
hubiera fallecido”.

En cumplimiento de este mandato, de este mandato
del pueblo español, Presidencia del Gobierno dictó la
Orden de 19 de diciembre del año 77 sobre la inutiliza-
ción administrativa, archivación reservada y expurgo (así
decía el tenor literal de la orden) de las Direcciones
Generales de Seguridad y de la Guardia Civil de todos
los antecedentes por actividades políticas y sindicales
legalmente reconocidas ya en la época.

Conviene aquí también traer a la memoria que la
mencionada Ley de Amnistía fue propuesta conjunta-
mente por casi todos los grupos del Congreso que
cubrían el arco parlamentario en aquella época, desde la
Unión de Centro Democrático hasta el grupo Mixto. No
se formularon enmiendas ni a la totalidad ni al articula-
do, y la ley fue aprobada por 296 votos a favor y
solamente 2 votos en contra, práctica unanimidad
también en el Congreso de los Diputados en el año 77.

Intervinieron, entre otros, en defensa del proyecto
de ley, los diputados José María Benegas, Javier
Arzallus, Camacho Zancada, Arias Salgado, Ginés
Fernández y otros.

En definitiva, señorías, esta ley, como se ve, gozó
de un amplísimo respaldo por parte de las fuerzas
políticas existentes en aquel momento en el Congreso de
los Diputados, lo que, obviamente, significa que los
efectos que la ley tendría que producir eran consecuen-
cias queridas y deseadas por la inmensa mayoría de los

representantes del pueblo español, entre ellos, como ha
quedado claro, los representantes de grupos que hoy
también conforman esta Cámara.

Recordados estos antecedentes, paso a informarle
de que para dar cumplimiento a la moción aprobada se
efectuaron los oportunos traslados al Gobierno de la
nación a través de los ministerios de Interior, de Defensa
y también a la Portavocía del Gobierno para que por el
Gobierno, y en  cumplimiento del punto primero de la
moción, se adoptasen las medidas necesarias para la
rehabilitación total de los combatientes guerrilleros
españoles, erradicando la calificación de bandoleros y
malhechores; para el reconocimiento militar de dichos
combatientes guerrilleros, a fin de considerar las posibles
indemnizaciones y derechos pasivos a que sean acreedo-
res; y para que se establecieran las medidas necesarias
para agrupar la documentación relativa a los combatien-
tes guerrilleros españoles, en la actualidad dispersa o
depositada en el Servicio de Información de la Guardia
Civil, para su traslado y depósito en el Archivo de la
Guerra Civil de Salamanca.

Para el cumplimiento del punto segundo de esa mo-
ción pedíamos además al Ministerio de Interior, a fin de
poder llevar a cabo la Administración autonómica un
estudio sobre los combatientes y guerrilleros nacidos o
residentes en la Región de Murcia, cuanta documenta-
ción pudiera obrar en ese Ministerio relativa a los
mismos.

Ante tal petición, el pasado día 28 de junio la Sub-
secretaría del Ministerio del Interior nos remitió escrito
de la Dirección General de la Guardia Civil interesando,
para darnos información sobre los guerrilleros nacidos o
residentes en la Comunidad Autónoma de Murcia, que
por parte de esta Administración les facilitásemos la
relación nominal de los mismos. Esto es, el Ministerio
del Interior nos mostraba su predisposición para infor-
marnos la situación que en la actualidad tuviese cada uno
de los guerrilleros, información que pensó era la que en
realidad solicitábamos, toda vez que por la Dirección
General de la Guardia Civil y la Dirección General de
Seguridad, en cumplimiento de lo mandado por la Ley
de Amnistía del año 77, habían procedido a destruir los
archivos personales relativos a los maquis.

Por eso le decía, señoría, que la finalidad era loable
pero el cumplimiento era imposible por realizado.

Ante tal contestación, por parte de la Consejería de
Presidencia se reiteró nuevamente (aquí tiene usted copia
de todos los documentos, señoría) la solicitud de
información, aclarando que el dato que solicitábamos era
precisamente la relación nominal de los guerrilleros
nacidos o residentes en la Región de Murcia, así como
cuanta documentación pudiera obrar en el Ministerio
relativa a los guerrilleros nacidos en esta región, y ello
porque esta Administración, como usted muy bien sabe,
señor Dólera, carece de antecedentes y archivos que nos
puedan permitir conocer la identidad de aquéllos.
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Ante esta nueva petición, la Dirección  General de
la Guardia Civil, a través en este caso de la Subsecretaría
de Interior, nos remitió oficio con el siguiente tenor
literal: “En relación con la petición de información (no
repito la solicitud) sobre la moción aprobada por la
Asamblea Regional de Murcia en su sesión de 27 de
septiembre de 2001, se informa que el Servicio de
Información de la Guardia Civil carece de cualquier
documentación relativa a los combatientes guerrilleros
españoles nacidos o residentes en la Región de Murcia,
dado que por aplicación de la Orden de la Presidencia
del Gobierno de 19 de diciembre de 1977, sobre inutili-
zación administrativa, archivación reservada y expurgo
de los archivos de las Direcciones Generales de Seguri-
dad y de la Guardia Civil de antecedentes relativos a
actividades políticas y sindicales legalmente reconoci-
das, cualquier documentación personal que pudiera
haber sobre dicho asunto fue destruida por aplicación de
dicho mandato legal.”

Tras todo lo aquí expuesto, es claro que el Gobierno
regional ha dado, señoría, cumplimiento a la moción
aprobada el 27 de septiembre de 2001, toda vez que ha
hecho los oportunos traslados al Gobierno de la nación
para que éste acometiera las iniciativas requeridas por la
moción en el ámbito de su competencia, y ha intentado
además, para poder efectuar el estudio que se nos
encomendó, conseguir la relación nominal de los
guerrilleros de la Región de Murcia, dirigiéndonos para
ello a los titulares de los únicos archivos al efecto que
han existido, pero que ahora sabemos y constatamos que,
por aplicación de la Ley de Amnistía, ley que fue
propuesta y querida por casi todas las fuerzas políticas
en 1977, estos archivos personales han desaparecido ya
hace un cuarto de siglo, por lo que nos encontramos ante
la imposibilidad de tener una base cierta que nos señale
quiénes fueron los guerrilleros de la Región de Murcia y,
por tanto, que nos permita tener un punto de partida
fiable para lograr cualquier tipo de estudio en relación
con el asunto requerido por la moción.

En definitiva, señorías, creemos, y así lo hemos
manifestado al principio, que cumplir la voluntad de la
Cámara es una obligación del Gobierno y de este
consejero, pero conseguir los resultados que la moción
introducía se ha demostrado imposible, pero no imposi-
ble por que quede algo por hacer, sino porque todo
estaba ya hecho hace veintisiete años.

Nada más y muchas gracias, señorías.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

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

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Hay que ver qué fácil era encontrar a estos hombres

y a estas mujeres en determinados archivos cuando había
que perseguirlos, maltratarlos, vejarlos, privarlos de
libertad a ellos y a sus familias, y qué difícil es encon-
trarlos en esos mismos archivos cuando de lo que se trata
es de rehabilitarlos, cuando se trata de compensarlos,
cuando se trata de restituirles aquella dignidad que nunca
se les debió arrebatar. Hay que ver los mismos archivos
qué bien funcionan en unos casos y qué mal funcionan
en otros.

Señor consejero, yo creo que usted no ha hecho to-
do lo posible para poder dar cumplimiento a esta
iniciativa. Si el Congreso de los Diputados aprobó, un
poquito antes que lo aprobara esta Cámara, la moción
donde hablaba de la rehabilitación de los combatientes
guerrilleros españoles era desde la constatación, que se
planteaba incluso por la propia voz de quien se encarga-
ba de llevar el tema en su grupo en aquella sesión de
que, efectivamente, todavía figuraban en los registros
como malhechores, todavía figuraban en los registros
como bandidos. ¡Qué casualidad que unos meses
después ya no existen esos registros porque, en virtud de
una ley que se dictó veinticinco años antes, ésos habían
desaparecido!

Quiero recordarle, señor vicepresidente y consejero
de Presidencia, que aquí se planteó un decreto, unas
órdenes del año 77, en las que se solicitaban sentencias
de penas de prisión para poder indemnizar a quienes
padecieron prisión bajo el franquismo. Bien, pues esas
personas tuvieron muchas de ellas su compensación
económica porque, aun con ese decreto, sus sentencias
seguían y sus expedientes seguían. Una cosa es declarar
la amnistía y otra cosa es borrar la memoria, y aquí no se
puede borrar la memoria, y no se puede por más que se
quiera.

Señor consejero, yo le propongo una cosa: si uste-
des no encuentran en los Servicios de Información de la
Guardia Civil, en otros archivos históricos que se
refieren a la Guerra Civil o en otros documentos gráficos
también relativos a estos combatientes guerrilleros
españoles, vayan ustedes a la Universidad de Murcia,
vayan ustedes a los departamentos de Historia, donde
hay trabajos muy evolucionados con relación al tema que
además han bebido de esas fuentes que a ustedes en este
momento les niegan.

Por tanto, no se rindan ustedes al mínimo obstáculo
que encuentren, no vuelvan a hacer, como ya hicieron
con una iniciativa anterior en relación con un consejo
asesor, decir “es que la Cámara se equivocó”. Miren
ustedes, a ver si los que se equivocan o los que no están
buscando lo suficiente son ustedes, señor vicepresidente
y consejero de Presidencia. No tire usted por la borda
una iniciativa aprobada por todo este Pleno porque
considera que esos nombres y esos apellidos no figuran
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en un registro concreto y determinado. Si precisamente
de lo que se estaba hablando en el cuerpo de la iniciativa
y una de las partes que se estaba debatiendo allí era que
la documentación estaba muy dispersa y tenía que
compilarse en un solo registro, es decir, que ya partía-
mos del conocimiento de ese hecho, ya partíamos de
saber que esto no era fácil, pero al mismo tiempo
partíamos de la necesidad de que esto se compilara y de
que esto se recogiera.

Yo lo único que le digo es que si no encuentra en
los archivos, no se preocupe usted. Para hacer ese
estudio que se necesita aquí en la Cámara, para solicitar
ese carácter militar a la Administración del Estado, usted
no necesita más que recurrir a la Universidad de Murcia,
solicitar de esos investigadores que le proporcionen sus
fuentes, y a partir de ahí puede usted tener un registro
bastante fiable o un estudio bastante fiable, que nos
servirá a dos efectos: recuperar la memoria histórica, por
una parte, y en segundo lugar indemnizar, compensar o
devolver la dignidad de la que nunca debieron ser
privada a los combatientes guerrilleros españoles.

Por tanto, le estoy indicando el camino. Espero que
continúe en ese camino y no se quede al menor obstáculo
que se le ponga en él, porque lo contrario sería un fraude
político a esta Cámara, que aprobó por unanimidad
aquella iniciativa, y a los propios combatientes guerrille-
ros españoles.

Nada más y muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señoría.
Señor Gómez Fayrén, tiene la palabra.

SR. GÓMEZ FAYRÉN (CONSEJERO DE PRESI-
DENCIA):

Señor Dólera, yo creo que he sido suficientemente
explícito en la exposición del cumplimiento de la
moción, que además le he dicho que era de resultado
imposible. Usted sabe que en términos jurídicos se puede
emplear el término “diabólico”, y yo creo que es lo que
usted está intentando proponerme de nuevo al subir a
esta tribuna. Usted sabe que eso no se puede cumplir
porque ya está cumplido. Hace exactamente veinticinco
años (he dicho antes veintisiete) que por una Ley de
Amnistía del año 77 y una Orden de la Presidencia
también de diciembre del año 77 quedaron destruidos de
oficio todos esos archivos.

Usted me dice que no me rinda. Yo no me rindo. Y
me manda a mí a trabajar a la Universidad. No, hombre,
no, vamos juntos. Usted dígame en qué archivo está y
dónde podemos ir, porque es que yo por las mañanas,
vamos, el Gobierno en este caso al que represento,
estamos trabajando las 24 horas del día, cumpliendo el

mandato que los ciudadanos nos dan en cada legislatura,
y desde luego no paramos de trabajar, no nos rendimos.
Lo que no podemos hacer es una labor de investigación,
que no nos corresponde a nosotros o no nos corresponde
como responsables políticos.

Hemos hecho exactamente lo que teníamos que ha-
cer, nos hemos dirigido al Ministerio del Interior, al
Ministerio de Defensa, a la Dirección General de la
Guardia Civil, a la Portavocía del Gobierno, a todos los
sitios donde había un principio de prueba o registro
donde pudieran estar estas personas.

Mire usted si el asunto es ya claro que si de verdad,
en aplicación de la normativa a la que usted ha hecho
referencia, quedara alguna de estas personas sin derecho
a pensión, hubieran sido ellos los que motu proprio se
hubieran dado a conocer ante la Administración, porque
sabe usted que esta ley era tan amplia, que el derecho a
esa pensión abarcaba a todo aquel que en aquel momento
pudiera prestar la pertenencia a esos cuerpos que eran en
aquel momento de seguridad del Estado.

Yo sigo insistiendo en lo mismo, vamos a ir juntos a
la Universidad, vamos a ir juntos a los archivos que
usted diga. Mire usted, hay un archivo histórico, es un
archivo histórico que tiene la Guardia Civil, pero, claro,
nos han dicho que ahí solamente se registran aquellos
acontecimientos que tienen alguna resonancia o algún
interés para la historia y para luego utilización de los
investigadores y de los historiadores, pero que no hay
una relación nominal, precisamente porque, por aplica-
ción de esa ley y de esa orden, fueron absolutamente
eliminados.

Insisto en que me gustaría que me dijera usted dón-
de podemos encontrarlos. Incluso, además, le voy a decir
más: es que no tengo ninguna constancia personal como
consejero de Presidencia, de ninguna persona que se
haya dirigido a mí diciéndome “oiga, que yo soy uno de
estos afectados y que me gustaría que en el estudio
contaran conmigo” o simplemente darse a conocer ante
la Administración pública.

Usted es abogado y también joven. En el año 77 po-
siblemente usted estaría seguramente en el Bachillerato y
no recuerda que esto se aplicó además por unanimidad
del Congreso de los Diputados y además de una manera
absolutamente eficaz, porque el cumplimiento por parte
de la Presidencia del Gobierno fue radical. Y ahora
mismo, 25 años después, usted le pide al Gobierno una
cosa que ha hecho el Gobierno, pero que, ante la cierta
perplejidad de la Administración central, nos dicen que
es imposible.

Yo insisto que no me rindo, que vamos a seguir tra-
bajando conjuntamente, en el supuesto de que hubiera
alguna persona que se hubiera quedado fuera de ese
amparo que le dio el marco legal al que he hecho
referencia, pero me tiene que ayudar usted, y si eso es
así, yo estaré a disposición, lógicamente, de cualquier
iniciativa política que pudiera redundar en beneficio de
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estas personas, pero que creo que sinceramente no
existen.

Nada más y muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

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

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Para ponerme a disposición del consejero en esa

ayuda, y una de las formas que tengo para ejercer esa
ayuda es elevar la interpelación a moción donde vaya-
mos indicando el camino.

Nada más y muchas gracias.

SR. MAESO CARBONEL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señoría.
Punto tercero del orden del día: Interpelación sobre

presentación de la memoria de gestión ambiental ante la
Asamblea Regional, que ha sido formulada por don Juan
Fernández Montoya del grupo parlamentario Socialista.

Señoría, tiene la palabra.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
La cuestión es ésta: el artículo 58 de la Ley 1/95, de

8 de marzo, de Protección del Medio Ambiente de la
Región de Murcia, dice lo siguiente: “El Consejo de
Gobierno presentará anualmente a la Asamblea Regional
una memoria de gestión relativa a las actuaciones de la
adecuación de la industria y demás actividades a las
exigencias de la normativa ambiental, y la evaluación y
características del déficit ambiental de la región”.

Y, señorías, que nosotros recordemos, a esta
Asamblea no se ha presentado ninguna memoria
ambiental en los últimos tres años. Sobre esta cuestión
gira nuestra argumentación y nuestro razonamiento.

Señor consejero, señor Cerdá, desde el grupo
parlamentario Socialista venimos observando desde hace
mucho que son abundantes los incumplimientos de este
Gobierno del Partido Popular y de su Consejería, de la
que usted es ahora responsable, en el desarrollo de la
Ley 1/95.

Venimos observando el desinterés que ha mostrado
el Gobierno, y nos preguntamos -sin mala intención- si
es que el poco entusiasmo que muestran los consejeros
será por un casual, porque esta ley fue una Ley de Medio
Ambiente que se aprobó durante el período de gobierno

socialista.
 Y que es muy buena ley. A mí me recuerda aquello

de: ¡Ay, qué buen vasallo, si tuviera buen señor!, ¡Ay,
que buena ley, si tuviera buen Gobierno! Por cierto que
se aprobó con la abstención del grupo parlamentario
Popular. Es precisamente por esa carencia de voluntad
para desarrollar la ley, por lo que desde el grupo
parlamentario Socialista hemos presentado numerosas
iniciativas encaminadas para dar el impulso al Gobierno
que yo creo que de natural no les sale.

Pero todavía nos preocupa más otra cuestión, y es
de la que al grupo Popular, al Partido Popular, al
Gobierno del señor Valcárcel lo que pasa, lo que le
ocurre es que no cree en políticas decididas relativas a
medio ambiente. Digo esto convencido y lo digo también
con pena, no es por desgastar al Gobierno, porque yo
creo que en materia de medio ambiente ya está suficien-
temente gastada.

Es así como ocurre, aunque es un tema que ha
coincidido en el tiempo como tema de actualidad, y algo
se le ha atendido. En estos tiempos del 2000, sobre
medio ambiente ha tenido el viento a su favor porque
desde toda Europa y desde el mundo se ha empujado con
ideas irrefutables, con ayudas económicas para impulsar
el tema del medio ambiente, y por eso seremos genero-
sos diciendo que algo se le ha quedado.

Eso es así y estamos convencidos de que no ha sido
por propio convencimiento. Por eso vemos a su Gobier-
no, señor consejero, y a usted mismo, no liderando
iniciativas sobre medio ambiente, sino arrastrado por las
que nos llegan, nunca arrastrando del carro, sino en el
mejor de los casos, y siendo generoso otra vez, siendo
arrastrado por él.

Y decimos esto porque cuando uno cree en la
necesidad de políticas, de buenas políticas, todos los
caminos pueden ser buenos, y la de la memoria podría
ser uno de ellos. Eso llevaría a la concienciación, al
análisis sincero de la situación, y un análisis sincero de
la situación, señor consejero, evidentemente, podría traer
remedios sinceros.

Mire, señor consejero, hay dos maneras de hacer
política: una, creo yo que es una sincera y abierta para
resolver los problemas de todos los ciudadanos, sin mirar
intereses que puedan perjudicarnos y mirando el bien
común, y otra, el practicar políticas maquilladas, que
intentan quedar bien, pero sin un deseo real de que sean
eficaces.

Sepa su señoría que con esos ciudadanos a que hago
referencia no sólo hay unos pocos, no sólo están los
votantes socialistas, los de Izquierda Unida, los grupos
ecologistas, los universitarios, que ya son muchos, sino
que se unen muchísimos otros vecinos y vecinas de
nuestros pueblos, que están concienciados ya medioam-
bientalmente, que desean que los temas de medio
ambiente, que son de tanto interés para el futuro, se
tomen con toda la seriedad, con todo el rigor, con toda la
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sinceridad, porque ya para todos tiene eso mucha
importancia. Hombres y mujeres que no les gusta que los
temas de medio ambiente se tomen como adornos o
como barniz, para que dé la cara en tiempos en que se ha
puesto de moda.

Existen muchas personas realmente, muchos
hombres, muchas mujeres de bien, que desean que en
estos temas no se les tome por tontos.

Continuamos con la reflexión. Si la memoria de
gestión ambiental puede ser un instrumento útil, de
análisis y diagnóstico de la realidad, por qué no se
propicia su presentación y se utiliza adecuadamente.

Señorías, si la ley fijaba que se presentara en esta
Asamblea una memoria de gestión, el Gobierno del
señor Valcárcel, usted, señor consejero, tendría que
haberla traído aquí. Por lo tanto, tenemos que decirle,
lamentándolo mucho, que forma parte de un Gobierno
descuidado.

Nosotros hacemos la siguiente reflexión. Una
memoria sirve para hacer un repaso, para hacer un
análisis, para hacer una revisión, pero éste parece ser que
no es un instrumento de especial predilección de este
Gobierno.

Parece que los análisis son internos y las conclusio-
nes que convienen que salgan son las que sirven para
mayor honra y mayor gloria del Partido Popular o del
grupo parlamentario Popular, no para que sirvan de
evaluación, no para que sirvan de reorientación, si es
preciso, en las políticas de medio ambiente de esta
Región de Murcia.

No cabe duda que una memoria bien hecha serviría
para muchas cosas, o nosotros humildemente pensamos
que serviría para muchas cosas.

Por ejemplo, nos dice el mismo artículo 58 de la
Ley 1/95: “la adecuación de la industria a las exigencias
de cumplimiento medioambiental…”, o sea, indicaría la
adecuación que ha tenido la industria a las exigencias de
cumplimiento medioambiental, “…de todas y cada una
de las industrias, así como de cuál ha sido -pensamos
nosotros- el apoyo que se ha prestado para facilitar el
cumplimiento de las normativas que se le demandan”.
Seguramente con esto habría sido fácil separar, conocer
cuáles eran las verdaderas industrias que estaban
preocupadas, cuáles eran los verdaderos empresarios y
quiénes eran los pseudoempresarios, que no eran capaces
de adecuar sus instalaciones a la normativa medioam-
biental. Con esto también estaríamos nosotros apoyán-
dole en todo. Saber, en definitiva, los focos e incidir en
ellos para que no se les eche a todos la culpa y reciban
siempre la misma soflama, tanto justos como pecadores.

Conociendo por esta memoria que debe presentarse
la realidad total, es claro que las características del
déficit ambiental en el que nos movemos se pondrían de
manifiesto. Lo que ocurre, señoría, es que el Gobierno
del Partido Popular no quiere hablar más de que de
falsos superávit, porque aquí indicaríamos algunos

déficit. Aquí tendríamos que hablar de otro déficit
achacable a su Gobierno, y otro déficit achacable a su
Gobierno sería la desconfianza por la bondad de la
participación. Claro, para qué hacer memorias, para qué
tenemos que reflexionar, para qué tenemos que juntar-
nos, para qué tenemos que opinar. Eso yo lo entiendo
como una cosa grave.

Y aterrizamos, aterrizamos no sea que en el len-
guaje parlamentario pueda pensarse en algo etéreo que
parezca que no queremos, ni sabemos aterrizar. Me estoy
refiriendo a poner sobre la mesa, sin tapujos y a plena
luz, todos los problemas medioambientales que tenemos
pendientes. Ésos serían los déficit, y no los voy a decir
porque me parece que el tiempo no nos deja, pero son
muchísimos: el de contaminación por ruido; el descon-
trol en las canteras, escombreras, vertederos ilegales; los
problemas de alpechines y de purines; los restos de
mataderos y animales muertos que no tienen solución;
las extracciones incontroladas o abusivas del agua de los
acuíferos; la vigilancia de reorientación y utilización de
herbicidas, pesticidas; la intervención en montes; el
cuidado y vigilancia para que se preserven todas las
especies, etcétera. Eso sería un abundante déficit que se
quedaría de manifiesto.

Con todo ello, evidentemente, nosotros estaríamos
trabajando, de verdad, por ese desarrollo sostenible, con
el que parece que ahora todos comulgamos, aunque
habría mucho que decir de eso.

Prefieren a la solidez de un desarrollo económico
que mira al desarrollo social y lo compatibiliza con el
desarrollo ambiental, pues prefieren políticas diferentes.

Voy a hacer una última reflexión, una reflexión
aldeana. No se puede matar la gallina de los huevos de
oro, pensando que ese oro nos dará las joyas suficientes
para que los ciudadanos les sigan votando muchos años.
Somos muchos, cada vez más, los que queremos que con
los huevos que pone cada día la gallina nos administre-
mos y los repartamos con justicia y equidad, y que viva
la gallina muchos años, y que siga poniendo huevos
aunque nosotros no los veamos y aunque nosotros no
podamos ya disfrutarlo. Eso me lo contaba a mí un
paisano, y lo traigo a colación porque todos esos déficit,
que nosotros entendemos que se pondrán y se tendrán
que poner de manifiesto en una memoria ambiental, son
los que ayudan realmente con su solución a un desarrollo
sostenible.

Por todo ello es por lo que desde el grupo Socialista
interpelamos al consejero de Agricultura, Agua y Medio
Ambiente para que explique las razones por las que no se
ha presentado la memoria de gestión ambiental que
señala el artículo 58 de la Ley 1/1995, de 8 de mayo.

Gracias, señorías. Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Fernández Montoya.



6030     Diario de Sesiones - Pleno

Señor consejero.

SR. CERDÁ CERDÁ (CONSEJERO DE AGRICU-
TLURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE):

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Señor Fernández Montoya, yo le agradezco a usted

el tono y además voy a intentar responderle con el
mismo tono.

Yo sé que en el fondo usted las cosas que dice las
dice sintiéndolas, lo que pasa es que yo creo que está mal
informado, y está mal informado en muchas cosas.
Solamente está bien informado en una, en lo que dice el
artículo 52 ó 58 de la Ley de Protección del Medio
Ambiente de la Región de Murcia, que había que
presentar la memoria aquí y la memoria no se ha
presentado. Eso es cierto, eso es en lo único, señor
Fernández Montoya, que estoy de acuerdo con usted, eso
es cierto.

Pero, claro, yo le digo una cosa, voy a intentar con-
testarle en el sentido de intentar aclararle las cosas para
que usted vea que a lo mejor son más importantes los
hechos que el incumplimiento de no presentar la
memoria, porque la memoria está, lo que no está es
presentada, la memoria está, lo que no está es presenta-
da, y eso es un incumplimiento de acuerdo con el
artículo 58 de la Ley de Protección del Medio Ambiente,
estoy totalmente de acuerdo y le doy a usted la razón.

Pero, mire, señor Fernández Montoya, usted ha di-
cho muchas cosas, no las ha dicho ahora, esta mañana
también las ha dicho, ya las ha dicho en la prensa antes
de llegar aquí a la Cámara, que “numerosos incumpli-
mientos (lo ha dicho ahora también), huye de dar a
conocer la situación real y el déficit medioambiental de
la región, el Gobierno no quiere solucionar este proble-
ma porque no cree en la necesidad de defender el medio
ambiente”, ahora ha dicho que hay desinterés, que hay
poco entusiasmo, que el Gobierno no cree en políticas
decididas de medio ambiente, no lidera iniciativas
medioambientales, que solamente hace políticas que
puedan quedar bien sin soluciones eficaces, es un
Gobierno descuidado, etcétera.

Mire, yo voy a intentar, se lo digo como lo siento,
voy a intentar aclararle a usted estas cosas, y si después
de esto en su turno de réplica usted no está de acuerdo,
pues yo entonces le diré otras cosas, pero ahora voy a
decirle: mire, si usted cree que un Gobierno no está
interesado o no cree en el medio ambiente, yo lo que
tengo que decirle a usted es que el verdadero déficit
medioambiental era el que había cuando en el año 95 el
Gobierno popular llegó a gobernar esta región. Pero,
mire, yo voy a decirle a usted una serie de cosas, y si
esto después resulta que no es creer en el medio am-
biente, pues después tendremos que hablar de otro modo,
pero ahora yo le voy a decir, para aclararle a usted,

porque estoy convencido de que usted habla de corazón
y habla con la buena intención de corregir aquello que
sea corregible, yo estoy convencido de eso. Usted no
utiliza demagogias, usted podrá conocer o no podrá
conocer, yo creo que está mal informado.

Mire, en Murcia, si nosotros miramos solamente los
espacios protegidos, en el año 92 había 65.227 hectáreas;
fíjese usted que ahora, en el año 2000, hay 50 LIC, hay
22 ZEPA, en total hay una superficie protegida de cerca
de 204.000 hectáreas. Yo creo que eso es mejorar el
medio ambiente.

Mire, el Mar Menor es un objetivo prioritario, no
quiero hablar de este tema porque como hablaremos
después también de lo mismo, pues la verdad es que no
quiero tampoco explayarme en este tema para utilizar el
tiempo.

Planificación medioambiental participativa. Mire,
usted dice que a nosotros no nos gusta participar.
Nosotros hemos aprobado una estrategia de la biodiver-
sidad donde ha habido más de 1.000 aportaciones, han
participado 400 personas, ha habido 24 meses de trabajo
y ha habido más de 100 horas de discusión. ¿Usted cree
que eso no es dar participación a la sociedad para una
estrategia de la biodiversidad biológica, usted cree que
eso no es participación?

La estrategia forestal exactamente igual, aprobada
exactamente igual, y ha tenido una participación similar.
En este momento se está debatiendo lo que es la estrate-
gia de calidad ambiental, que está en su fase final de
discusión en los mismos términos que ha estado la
estrategia de biodiversidad biológica.

Señor Fernández, mire, este Gobierno, que lo lleva-
rá probablemente la semana que viene a Consejo de
Gobierno para su aprobación, tiene las directrices de
protección del medio ambiente, que esto es una realidad,
esto no son promesas, esto no son voluntades, es que el
medio ambiente son hechos, el medio ambiente son
hechos, no son voluntades.

Mire, hay otro paso más, está la corresponsabilidad
local. Usted sabe que en la Conferencia Medioambiental
que hubo en Murcia de la Gobernanza se aprobó la
Agenda XXI, la Carta de Albor, donde se unieron
prácticamente la mayoría de los municipios de esta
región para colaborar en la Dirección General y con el
Ministerio de Medio Ambiente.

La adecuación de las empresas que usted ha citado.
Bien, yo creo que lo que se ha hecho aquí en esta región
ha sido un modelo porque ha sido aceptado y ha sido
acogido por el VI Programa Marco de la Unión Europea,
los acuerdos voluntarios de las empresas. Mire, en este
momento yo creo que es la mejor manera de incorporar
al agente empresarial para hacerlo corresponsable en la
defensa del medio ambiente. En este momento hay más
de 5.200 empresas que están acogidas a dieciséis
sectores distintos. Mire, ¿usted sabe lo que quiere decir
esto? Pues, mire, quiere decir que en el sector de la
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conserva, solamente por ponerle un ejemplo, la elimina-
ción de materia orgánica que ha habido de sus vertidos
es lo mismo que la contaminación aportada por 250.000
personas; luego si nosotros hemos reducido eso, hemos
reducido la contaminación que podrían aportar 250.000
personas, ¿Y usted sabe lo que hemos evitado con eso?
Pues hemos evitado los llamados “golpes de pH”, que
esto lo que hace en definitiva es, cuando hay un golpe de
pH y llega a una depuradora (que ahora hablaremos
también de ellas) de última generación, lo que hace es
inutilizar el tratamiento biológico, e inutilizarlo por
cuarenta y cinco días, fíjese usted. Es decir, que una
depuradora cuando le llega un golpe de pH, que eso no
está controlado, en esa depuradora el tratamiento
biológico está inutilizado durante cuarenta y cinco días.

Se ha establecido también la primera escuela en Es-
paña de calidad ambiental para empresas y profesionales,
la única existente en España, en colaboración con el
CEMACAM de la Caja de Ahorros del Mediterráneo.
Les digo una cosa, creo que son hechos.

Después entramos por ejemplo en gestión de resi-
duos. Mire, en gestión de residuos ya está en marcha esa
planta tan denostada por ustedes, no por usted en persona
pero por ustedes ha sido denostada porque no querían
que entrara en funcionamiento la planta de tratamiento,
selección y compostaje de residuos sólidos de Ulea, que
están entrando ya 125 ó 130 toneladas de basura diarias,
están entrando ya, que esto es un consorcio que acoge a
33 municipios.

También tengo que decirle que el Plan de Gestión
de Residuos Urbanos y No Peligrosos está en el Consejo
Jurídico, ha pasado por el CES, por el Consejo Econó-
mico y Social, ha pasado por todas las consejerías, ha
pasado por el CARMA y está en el Consejo Jurídico,
¿estamos? El de no peligrosos ha pasado también la
exposición pública en mayo, y no ha tenido ningún tipo
de alegación. Luego creo que son pasos que se están
dando de hechos concretos en esta región.

Y le digo una cosa, yo estoy convencido de que te-
nemos déficit. Y le digo una cosa muy importante
todavía, y es el tema de la Ley de Saneamiento. Mire,
oiga, aquí había un déficit de residuos que se estaban
aportando al río, que el río Segura era impresentable en
olores y en vista, ¿estamos?, y eso se ha corregido, por
mucho que le pese al diputado que está detrás de usted,
por mucho que le pese. Pero le digo una cosa, señor
Fernández Montoya, no se merece usted tener detrás lo
que tiene, no está bien cubierto por la espalda, no está
bien cubierto.

Y en este momento no había ninguna depuradora y
en este momento están funcionando veinticuatro
depuradoras nuevas. Se ha creado una entidad de
saneamiento, se ha puesto un canon para que quien
contamine pague, y todo eso son logros y son éxitos
medioambientales.

Luego, señor Fernández Montoya, es cierto que la

memoria no la hemos traído, eso es cierto, y en eso a
usted le doy la razón. Pero creo que no tenemos desinte-
rés, sino al contrario, tenemos mucho interés por el
medio ambiente, estamos haciendo muchas cosas, los
presupuestos así lo dicen, nunca se han invertido 3.000
millones de pesetas anuales como se están invirtiendo en
medio ambiente, nunca.

Este año en el tema de residuos tampoco quiero
adelantarle porque también tenemos otra pregunta sobre
el mismo tema, sobre el sellado de vertederos, y, por lo
tanto, si usted la retira yo se la explico ahora. Pero, en
fin, hay una estrategia, como digo, forestal, que es un
plan forestal que se está aplicando ya en los presupues-
tos, se está aplicando con un convenio con la Confedera-
ción Hidrográfica.

Por lo tanto, le digo, señor Fernández Montoya, que
usted podrá decir que no hemos presentado, y yo le doy
la razón, pero lo que no le admito y, por lo tanto, estoy
en contra de ello, es que este Gobierno no tenga interés
en el medio ambiente. Este Gobierno tiene hechos, y
aquí el ecologismo no es hablar, o defender el medio
ambiente no es expresar voluntades, no, es tener hechos,
y en este momento los hechos son del Partido Popular
porque el déficit que nos encontramos cuando llegamos
al Gobierno era un déficit bastante acentuado que
tuvimos que darnos prisa porque si no hubiéramos
perdido todo lo que venía de Europa.

Por lo tanto, señor Fernández, yo creo que usted con
estos datos supongo que tendrá que cambiar un poco el
discurso con que usted ha iniciado. Yo se lo he dicho
también con intención de ilustrarle a usted y que usted
conociera lo que es la realidad, y, en fin, en la segunda
intervención veremos si cambiamos de discurso o habrá
que acentuar otro tipo, pero, en fin.

Nada más, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Señor Fernández.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Gracias, señor presidente.
Antes de que se me olvide, no quiero que se me

olvide esto: más de siete años, más de siete años. No
obstante, yo le doy las gracias por la ilustración, pero
todos los temas esos, modestamente, conozco por dónde
andan, y sé que andan deshilvanados, descoordinados,
atrasados y en su mayoría estando sin cumplir algunos
plazos de los que ya se habían marcado para ello, eso
desde luego.

Dice que está hecha la memoria pero no presentada.
Bueno, pues eso está dicho, ha aceptado la mayor y en
ese aspecto ya tengo poco que decir, ha aceptado que no
está, que es una obligación y que hay que traerla aquí, y
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que de ello se deriva, de traer una memoria aquí se
derivarían muchas cosas, y una de ellas sería un debate
sincero, un debate abierto, se derivaría el exponer
encima de la mesa con claridad todo el déficit medioam-
biental que hay en la región, aunque ustedes, que eso les
va muy bien, aprovecharan para decir las cosas que
tienen iniciadas y que yo se las he reconocido antes, he
dicho que algo habían hecho.

Hablan de LIC, hablan de ZEPA, pero no hablan de
planes de ordenación y todo esto que ya tendría que estar
hecho. Hablan de la estrategia de la biodiversidad, en fin,
verdad que se ha hecho y que se ha hecho un documento,
pero que a todo eso le falta mucho, y, desde luego, un
gran déficit de participación también.

Habla de directrices del medio ambiente. Pues si las
directrices del medio ambiente ya lo decía la Ley 1/95
que había que ponerlas, y me va a permitir, señor
consejero, que yo soy uno de los que menos conocen de
estas cosas, pero me va a permitir decirle que era de las
primeras cosas que se tenían que haber traído aquí a la
Asamblea, las directrices, porque es lo que orienta en
general la política medioambiental del Gobierno, en este
caso del Partido Popular.

Habla de la Agenda 21. ¿Cuántos pasos no debe-
ríamos de haber dado ya con respecto a la Agenda 21?
Eso lo conoce su señoría perfectamente. Teníamos que
haber dado muchísimos pasos porque, en definitiva, la
Agenda 21 local lo que significa es poner de acuerdo a
todos los municipios de nuestra región con todas las
fuerzas sociales, mediante un amplísimo consenso social,
ponerlos de acuerdo en qué es lo que se va a hacer en
cada uno de los municipios de nuestra región. E imagí-
nese su señoría la cantidad de retraso que ya llevamos en
esto, que, efectivamente, si se inicia, pues bien iniciada
está, qué duda cabe que todo lo que se inicia bien
iniciado está.

Desde luego, cuando se me habla de los convenios
y de los convenios de las empresas y todo eso, habría
mucho que decir y lo diremos cuando corresponda.
Bien, nosotros hemos dicho en nuestra primera interven-
ción que son muchos los puntos que no han desarrollado
en la ley, y eso nosotros tenemos que lamentar que no lo
hayan hecho. Uno de ellos, desde luego, las directrices,
que precisamente ha hecho su señoría referencia a ellas.
Hay un mandato concreto de directrices de medio
ambiente, que no se ha presentado.

Igualmente dice que el Gobierno regional informará
a la Asamblea sobre la elaboración y el estado de
ejecución, no solamente de las directrices sino de los
planes y de los programas de protección del medio
ambiente.

Primero, ¿cuántos no se han presentado y casi nos
hemos tenido que enterar buscando influencias, y
cuántos de los que tenían que haberse presentado todavía
no se han presentado? Sobre puesta en funcionamiento
del cuerpo de Inspección de Medio Ambiente, que eso,

señoría, indica una voluntad clara de cuando se quiere
trabajar por el medio ambiente, porque es una herra-
mienta necesaria y precisa si se quiere trabajar de verdad
por las cosas del medio ambiente. Sobre operadores
ambientales, sobre el fondo de protección del medio
ambiente, sobre planes de gestión ambiental que hemos
dicho y sobre los planes de residuos industriales inertes,
de ruidos, vibraciones, etcétera.

Todo esto yo creo que viene también a decir que no
tiene verdadera fe en los temas medioambientales,
aunque se bandea como puede, va cumpliendo los
deberes más bien a remolque, lo he dicho también,
porque si no esto era para planteárselo de una forma
global, de una forma muy metódica y muy ligera, muy
rápida, porque si no es que no llegamos, porque hay
muchísimas cosas que vamos atrasados, cosas de
saneamiento, cosas de residuos, sí, sí, déficit en sanea-
miento. En saneamiento por ejemplo no hemos cumplido
lo que nos dicen de los pueblos que con más de 15.000
habitantes equivalentes no tienen depuradora. ¿Cuántos
pueblos todavía en nuestra región con más de 15.000
habitantes equivalentes no tienen depuradoras? Pues
muchísimos, eso ya lo hablaremos también ahora
después.

Por todo ello, yo creo que de verdad hay una
desorganización, hay una descoordinación, hay algunos
trabajos hechos pero que para nosotros no son suficien-
tes, puesto que nos indican que ha sido andar a remolque
de lo que es una planificación hecha con idea, con
sentido de Estado, de Gobierno regional, y eso no lo
hemos visto por ningún lado. Eso yo lamento decirlo, y
lo lamento porque además, como su señoría bien ha
dicho, yo es que me creo estas cosas, yo es que me las
creo. Yo no sé cuántos habrá que se lo crean, pero yo sí
me lo creo. Y entonces sabemos que desde la Conferen-
cia de Río, desde 1992, tenemos una cantidad de cosas
sin hacer enormes, y entonces tenemos que ponernos a
hacerlas, pero además de ponernos a hacerlas tenemos
que poner dinero para que se hagan, ésa es la cuestión.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Fernández, concluya, por favor.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Sí, señor presidente.
Además de ponerlas y decirlas, es que tenemos que

ponerle dinero, porque tenemos mucho déficit, y ahí en
esas cuestiones aunque se rebajara el déficit cero habría
que ponerse y hacerlas, porque son políticas fundamen-
tales para el bien del pueblo.

Gracias, señorías. Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Gracias, señor Fernández.
Señor consejero.

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

Gracias, señor presidente.
Señor Fernández Montoya, usted sigue insistiendo

en lo suyo. Yo creo que está totalmente equivocado. Le
he dicho y le vuelvo a repetir: ¿qué déficit son ésos, en
saneamiento qué déficit son ésos? Aquí no hay ninguna
población ni va a haber ninguna población en cuanto se
cumpla la fecha de más de 15.000 habitantes que no
tenga su depuradora. Hay una entidad de saneamiento…,
es que les molesta a ustedes que los déficit medioam-
bientales se resuelvan.

Mire, hay una estrategia forestal, hay una estrategia
de la biodiversidad biológica, hay un plan de gestión de
residuos, hay una planta que está funcionando a pesar de
ustedes, a pesar de ustedes la planta ya está funcionando,
¿estamos? O sea, hay tres plantas de transferencias que
están funcionando. Hay estrategias de calidad medioam-
biental, hay escuelas de medioambiental. En este
momento todos los parques regionales que tenemos
vienen con sus rutas y con sus guías para que puedan ser
visitados, ¿estamos? O sea, que hay una disposición y
una decisión por los problemas medioambientales, cosa
que no ha habido.

Y no se preocupe usted, que seguiremos hablando
en lo que queda de tarde y en lo que queda de sesión de
cosas concretas. No quiero entrar en el Mar Menor
porque en el Mar Menor entraremos después en una
pregunta, pero le vuelvo a decir que hay déficit que se
están corrigiendo. Aquí no había una depuradora cuando
ustedes dejaron el Gobierno, había un déficit bárbaro, no
había ni una depuradora. En este momento se está
recuperando, hay veinticuatro que están funcionando,
doce que se están construyendo y se van a terminar.

Y los déficit están con dinero, como usted dice, hay
que poner dinero, no hay que poner palabras, hay que
poner dinero. En medio ambiente, en el medio natural,
nunca se han puesto 3.000 millones de pesetas para
funcionar; en calidad ambiental tienen 2.500 millones
para solucionar déficit que hay; en saneamiento hay
8.000 millones de pesetas para terminar las infraestructu-
ras de depuración. Ésta es la apuesta, y además no hay
nada más que ver las inversiones que había en sanea-
miento en el año 94, en el año 95 y las que ha habido a
partir del 95 hacia delante, ¿estamos? Y esto nada más
hay que verlo, señor Fernández.

Por lo tanto, el usted querer mantenerse en que hay
déficit y en que hay… claro que habrá déficit siempre,
claro que los habrá, y en eso estamos luchando y en eso
lucharemos.

Dice usted “el ruido”. Oiga, hay una ley del ruido,
hay una legislación sobre el ruido, que eso está hecho.

Hay una legislación sobre vertidos, y eso está previsto y
está previsto todo y, por lo tanto, hay que ir cumplién-
dolo. Ahora, ¿cómo hay que ir cumpliéndolo? ¿A usted
le parecen mal los acuerdos voluntarios? A mí me
parecen magníficos, creo que han sido un ejemplo y un
ejemplo donde el sector industrial, los dieciséis sectores,
es que fíjese lo que le digo, es que son dieciséis sectores,
es que agrupan a 5.207 empresas de la región, ¿y eso es
malo? Eso es positivo porque estos empresarios se han
comprometido en el tiempo y en el fondo y en qué es lo
que tienen que hacer para cumplir ese déficit medioam-
biental que nuestras empresas tenían, que muchas de
ellas ya no lo tienen, ¿estamos?

Y, por lo tanto, yo creo que es facilitar y hacer
compatible el cumplimiento de ese medio ambiente con
esa actividad industrial y esa actividad económica que
creo que es necesaria, que todos queremos que se
potencie, que todos queremos que siga funcionando,
adaptándose, como es natural, a ese respeto con el medio
ambiente necesario.

Por lo tanto, señor Fernández Montoya, yo creo que
son muchas las cosas que se han hecho aquí y que se
están haciendo, y que se van a seguir haciendo porque es
voluntad del Partido Popular. Aquí las cosas y los déficit
medioambientales que se han corregido han sido los que
ha corregido el Partido Popular, los que ha corregido el
Partido Popular, y esto hay que decírselo así, y con tanta
gesticulación que hacen detrás de usted, pero es porque
ignoran y porque desconocen qué es lo que se está
haciendo.

Y lo que le he dicho, si antes había 65.000 hectáreas
y ahora hay 204.000 protegidas, conformando lo que es
la Red Natura 2000, ¿luego entonces dónde está el no
respeto o el no creer o el no satisfacer esas necesidades
del medio ambiente?

Mire, señor Fernández Montoya, yo creo que vamos
a coincidir en que habrá déficit, los habrá siempre, yo no
lo niego, la realidad no hay que negarla, siempre habrá
algo que hacer, siempre habrá algo que hacer, porque
aquel que dice que está todo hecho es pecar un poco de
narcisista y esto no es lo bueno. Y se han hecho muchas
cosas. ¿Que quedan por hacer? Pues claro que habrá que
seguir haciendo, pues claro que habrá que terminar con
los planes y habrá que terminar con el plan de residuos…
y están ya, y eso hacía un año que aquí se estaba
protestando, incluso se quería recurrir porque se aprobó
inicialmente por el Gobierno. Había diputados de su
grupo que querían recurrirlo, que querían oponerse a que
tuviéramos un plan de residuos. ¿Dónde está la defensa
de ustedes por el medio ambiente?

Por eso le digo, señor Fernández Montoya, que el
grupo suyo es muy heterogéneo, hay ideas muy distintas
respecto a lo que es el medio ambiente, y, por lo tanto,
yo estoy seguro que usted lo que dice lo dice de corazón,
pero yo lo que quiero a usted es darle todos los datos que
quiera, le voy a dar la memoria, se va a presentar en la
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Asamblea para que usted después pueda discutir y
podamos discutir y la verá usted con los déficit, que hay
déficit, claro que los hay, y quien diga lo contrario es
que está mintiendo y a mí no me gusta mentir, o por lo
menos mentir en conciencia. Hay algunos que mienten
con voluntad, pero a otros no nos gusta mentir de
ninguna manera, ni incluso inconscientemente.

Por eso le digo, señor Fernández Montoya, que
cuando quiera usted hablamos de los déficit, pero los
déficit concretos. No se puede decir “¿cuántos planes,
cuántos…?”, no, hay que decir qué planes concretos,
porque, claro, ¿cuántos planes, el forestal, el de la
diversidad biológica, el de residuos? ¿Pero qué planes
son los que están faltando? ¿El de saneamiento? Enton-
ces dígame usted… No, la Ley 1/95 es una ley que se
aprueba cuando estaba haciendo las maletas el grupo
parlamentario que usted representa y entonces se aprobó
lo que se aprobó. No se preocupe, no se preocupe usted,
señor Fernández Montoya, que, mire, con los espacios
protegidos que hay ahora y con las disposiciones que hay
ahora estamos elaborando una ley de conservación de la
naturaleza que vamos a sustituir a esta ley que se hizo
deprisa y corriendo, y con las maletas ya hechas porque
si no se perdía el tren.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor consejero, muchas gracias.
Siguiente punto del orden del día: Pregunta sobre el

plan y calendario para la ordenación y explotación de los
recursos eólicos de la región, formulada por el señor
Fernández Montoya, que tiene la palabra.

Señor Fernández Montoya, salvo que la documenta-
ción le requiera.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Ya, lo sabía pero se me había pasado.
Gracias, señor presidente.
Desde hace un tiempo se viene propagando la im-

portancia de la energía eólica en el ámbito de las
energías renovables. Conocemos que se han instalado en
años pasados dos parques con aerogeneradores en la
región… bueno, dos parques o dos medio parques, que
se han instalado concretamente, si no estamos mal
informados, en Cieza y en La Unión. Pero no sabemos
cuál es el programa que tiene el Gobierno regional sobre
este aspecto de las energías renovables, y es por ello por
lo que preguntamos cuál es el plan y el calendario que
tiene esa Consejería para la ordenación de la instalación
y explotación de los recursos eólicos de la Región de
Murcia.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Fernández.
Señor consejero.

SR. VALVERDE MEGÍAS (CONSEJERO DE CIEN-
CIA, TECNOLOGÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO):

Señor presidente, señorías:
A lo largo de las últimas semanas estamos asistien-

do a un aumento de la preocupación, o al menos a un
incremento de las iniciativas parlamentarias de los
grupos de la oposición en cuanto se refiere a energías
renovables, y quisiera comenzar diciendo que felicito
que eso sea así porque, efectivamente, la Región de
Murcia está inmersa en un proceso de claro desarrollo
del aprovechamiento de estas fuentes de energía tanto
por razones medioambientales como de sostenibilidad
económica y de mejora social.

La razón no es otra que el convencimiento del
Gobierno de la región de que estas energías son impres-
cindibles desde el punto de vista ambiental, económico y
de abastecimiento, un convencimiento que comparte con
la Unión Europea desde la aprobación en el año 97 del
Libro Blanco sobre las energías renovables y hecho
norma ese mismo año en nuestro país con la aprobación
de la Ley del Sector Eléctrico, que vino a cuantificar el
objetivo de que en el año 2010 las fuentes renovables
cubran el 12% de la demanda de energía primaria.

Ese objetivo nacional se ha hecho propio en la
Región de Murcia, ello aunque nuestras condiciones
orográficas no son comparables con las de otros territo-
rios del país mucho más favorables por ejemplo en el
desarrollo de la energía eólica. Pero pese a esa circuns-
tancia y tras descartar los emplazamientos condicionados
por una especial protección, por factores ambientales o
de patrimonio paisajístico, las previsiones de implanta-
ción de nuevos desarrollos eólicos a partir de las
solicitudes de acogimiento al régimen especial deman-
dado permiten estimar la instalación de unos 500 a 700
megavatios antes del año 2011. Estos parques han sido
previstos dentro de la planificación energética regional
que se está elaborando, de manera que para evacuar la
energía de los mismos se contempla, de acuerdo con el
Ministerio de Economía, la red de transporte eléctrico y
las subestaciones necesarias.

Y, por tanto, el Gobierno podríamos decir que ha
puesto los medios para el desarrollo de las energías
renovables, cuenta con suficientes iniciativas interesadas
en acometer estas inversiones, y las mismas se están
produciendo y van a seguir haciéndolo en el futuro al
amparo de la referida planificación energética.

Señor presidente, muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Fernández.
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SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Gracias, señor presidente.
Cualquier interesado que haya seguido el problema

de la energía eólica en nuestra región diría con seguridad
que nuestra región iba muy adelantada en energía eólica,
e iba muy adelantada porque, desde luego, en los medios
sí que se le ha dado una amplitud, un bombo, una
cantidad de información, que luego resulta que después
de tanto tiempo lo que tenemos, lo que en la realidad
tenemos son ocho y nueve aerogeneradores instalados.

Si escuchamos lo que dice el Gobierno popular y
miramos hemerotecas, sacaremos la impresión de que
somos esa región que encabeza la implantación de las
energías renovables en España, y así se desprende de
aquellas fotos que se hicieron cuando Caravaca y
Moratalla estaban poco menos que a dos pasos para
implantar varios parques eólicos con 433 aerogenerado-
res, 433, con sus correspondientes talleres para la
construcción, que darían también una cantidad enorme
de puestos de trabajo en aquella comarca.

Escuchen sus señorías lo que decía el presidente
Valcárcel: “El presidente Valcárcel resaltó algunas de las
ventajas de este tipo de producción eléctrica, como la
creación de varios cientos de puestos de trabajo en el
plazo aproximado de tres años”. Esto se decía en
septiembre de 1999, y que en tres años ya se verían los
frutos del trabajo. Yo creo que sí que los estamos viendo,
la verdad.

Se anunciaban 433 aerogeneradores con 35.000 mi-
llones de pesetas de inversión. Se instalarían en Derra-
madores, Sierra de Mojantes, Cuerda Serrata, Sierra del
Campo Coy, Cerro de las Cabras, Loma de Pupitre, El
Moralejo, Las Yeguas y Ballesteros. La puesta en
marcha de los nuevos parques eólicos en Caravaca sería
financiada un 50% por Energía Hidroeléctrica de
Navarra, Instituto de Fomento que aportaría un 5% y
Caja Murcia el 45% restante.

Yo creía, señor consejero, que su señoría nos iba a
explicar algo de este tema, qué pasa, qué le ocurre,
porque de esto no se ha sabido después nada.

La sociedad, que se llamaría Energías Renovables
de la Región, se constituiría con un capital de 1.000
millones de pesetas, con capacidad para generar inver-
siones en una primera fase de 7.000 a 8.000 millones de
pesetas. Se indicó que dicha sociedad también tendría
cometido para potenciar la energía renovable tanto en el
aspecto eólico como en el solar y en la biomasa.

Hemos observado que después de este despliegue
informativo, en el que ya veíamos cientos de aerogene-
radores que estaban instalados en las sierras de nuestra
región, la realidad es la que he empezado expresando: 9
en la Sierra de Ascoy (Cieza) de los 31 previstos, y que
produce 5,4 megavatios a finales desde 1998, y con
inversión de 1.200 millones en total; y otro de 8 aeroge-
neradores, 4,5 megavatios y 800 millones de pesetas, en

la Sierra de La Unión, y hasta ahí hemos llegado.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Fernández.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Gracias, señor presidente.
Así pues, queremos saber realmente, señor conseje-

ro, la realidad y cuál es el plan que tiene, no que unos
cuantos han llegado y nos han presentado unos proyec-
tos, sino la realidad que tenemos ahora.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor consejero.

SR. VALVERDE MEGÍAS (CONSEJERO DE CIEN-
CIA, TECNOLOGÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO):

Señor presidente, señorías:
Como ya puse de manifiesto en esta Cámara en su

día, a lo largo del pasado año 2001 se ha debido de
adaptar la ordenación de la implantación de los parques
eólicos en la región a la Red Natura 2000.

Esto quiere decir que se ha debido compatibilizar la
instalación de estos parques a las ubicaciones de las
ZEPA y de los LIC, y ello nos ha definido las posibilida-
des que tiene Murcia, la Región de Murcia, en cuanto a
energía eólica se refiere.

Señorías, al hablar de voluntad de desarrollar las
energías renovables en la región podríamos hacernos
muchas preguntas, pero lo cierto y verdad es que es a
partir de 1995 cuando empiezan a desarrollarse las
energías renovables en la región. Creo que antes no era
ni por falta de sol ni por falta de viento por lo que no se
había acometido, pero sea cual fuere la causa lo cierto es
que hoy se producen en la región más de 250 kilovatios
de electricidad a partir de placas solares fotovoltaicas y
hay instalados más de 16.000 metros cuadrados de
paneles solares térmicos. Lo cierto es que hoy contamos
con 11 megavatios de potencia en los parques eólicos,
como ha dicho su señoría, de Cieza y de La Unión. Lo
cierto es que antes del verano vamos a contar con otros
42 megavatios a partir de los parques de la Sierra del
Buey y Gavilanes, en el Altiplano, que suponen una
inversión de 35 millones de euros, unos 5.800 millones
de pesetas, y producirán energía eléctrica para abastecer
a 30.000 hogares.

Quiero recordar también, señorías, que el único plan
de energías renovables que existe en Murcia se inició en
el año 97 y lo puso en marcha el Gobierno de Ramón
Luis Valcárcel, e insistir en que está en elaboración,



6036     Diario de Sesiones - Pleno

como ya hemos comunicado, una planificación energéti-
ca regional 2003-2011 acompasada con la nacional, que
acaba de aprobarse en el Congreso de los Diputados.

Lo cierto también es, señorías, que en el horizonte
de este plan, de este 2003-2011, contaremos con esos
700 megavatios anunciados, porque este Gobierno no
sólo se declara partidario de las energías renovables, sino
que acomete las acciones que son necesarias para su
efectivo desarrollo.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Pregunta sobre actuaciones que se están realizando

para promover un desarrollo de la actividad minera
regional preservando el medio ambiente, que formulará
el señor Jiménez Torres.

Tiene la palabra.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente, señorías:
Si se estudia la historia de la minería, la minería

tradicional desde la antigüedad hasta nuestros días,
siempre hay un factor determinante y común: los
vaivenes en su explotación y producción que toda
industria minera conlleva.

Lo que en un tiempo era auge y esplendor, en otros
era abandono de la actividad minera, recobrando
nuevamente su impulso cuando por ejemplo se utiliza el
método para el tratamiento de los minerales por el
sistema de flotación diferencial, allá por 1942. Surge con
este sistema un rumbo inesperado para la minería, y
nuevamente hay un nuevo auge, hay un período de gran
actividad en un contexto propicio (épocas de guerra y
posguerra), y, por tanto, gran demanda además de
minerales.

Eran otros tiempos y además era otra sociedad que
no estaba concienciada con los problemas del medio
ambiente y el desarrollo sostenible, eran generaciones
que con nuevas técnicas volvieron a dar vida a los viejos
paisajes de la minería.

En la década de los noventa hay un nuevo vaivén de
la minería motivado por otros factores: crisis mundial de
la extracción de minerales y deterioros ecológicos, entre
otros. Esto hace que se cierre el grifo de la minería,
expresión que se ajusta a la realidad de lo acontecido en
la tubería concretamente al mar del lavadero Roberto, de
Portmán. Los gobernantes de entonces no ofrecieron
alternativas a tanta mano de obra, a tanto obrero que,
efectivamente, fue al paro. En definitiva, se cerró el grifo
y se acabó.

Señor consejero, mi grupo parlamentario conoce la
importancia de la planificación de políticas alternativas
en sectores sensibles a factores externos como es la

minería. Mi grupo parlamentario cree en la importancia
de un crecimiento equilibrado para la región y la
necesidad de involucrar, al menos ambientalmente, en la
toma de decisiones para las políticas sectoriales, propi-
ciando, por supuesto, el desarrollo con criterios de
sostenibilidad.

Por esto y las anteriores reflexiones que he mani-
festado, le pregunto qué actuaciones está realizando su
Consejería para promover un desarrollo de la actividad
minera regional preservando el medio ambiente.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor consejero.

SR. VALVERDE MEGÍAS (CONSEJERO DE CIEN-
CIA, TECNOLOGÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO):

Señorías, tal y como ha manifestado el señor
Jiménez, hoy tiene una especial importancia atender al
desarrollo económico bajo esos criterios de sostenibili-
dad, y éste es un compromiso firme del Gobierno de la
región y, como tal, impregna todas sus actuaciones.

Tenemos que ser capaces de trasladar estos criterios
a todos los sectores de la actividad empresarial, de
manera que podamos seguir prosperando, avanzando en
los niveles de calidad de vida y bienestar de nuestros
ciudadanos, pero de forma compatible con los avances
que seamos capaces de alcanzar en la mejora de la
calidad ambiental y, por tanto, en unos niveles máximos
de respeto al medio ambiente.

Si eso es así, y ha de ser así en todos los sectores de
la actividad económica, al referirnos a la minería estas
exigencias se tornan mayores por cuanto más evidente es
la acción del hombre sobre la naturaleza.

Los principales problemas ambientales generados
por estas explotaciones, que en el caso de la región son
generalmente de roca ornamental, están relacionados con
la ubicación de los yacimientos en áreas elevadas y el
contraste con el medio circundante, lo que da lugar a
impactos visuales sobre el paisaje.

No podemos, sin embargo, obviar la importancia de
este sector en la región, ya que genera numerosa riqueza
y emplea a muchas familias, una importancia que,
medida en cifras, significa que la región produce en la
actualidad el 20% de los mármoles nacionales, con más
de 50 variedades comercializadas, lo que nos convierte
en la comunidad que oferta más variedad de litologías
con aprovechamiento ornamental. También se trata de un
sector especializado y muy competitivo, capaz de
exportar buena parte de su producción.

Por todo ello, pretendemos seguir apoyando su
desarrollo futuro; ahora bien, queremos hacerlo sobre la
base de una ordenación que garantice que ese desarrollo
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futuro no va a desatender criterios medioambientales.
Por lo tanto, nuestra intención es suscribir un con-

venio entre la Consejería, el Instituto Geológico y
Minero, la Universidad Politécnica de Cartagena y el
Instituto de Fomento para la investigación y ordenación
mineroambiental de los recursos de roca ornamental en
la región, que concluirá con la propuesta de una zonifi-
cación territorial para labores extractivas, de acuerdo a
criterios medioambientales, además de la elaboración de
planes directores específicos para las áreas que pudieran
concentrar un mayor número de explotaciones.

Eso es todo, señor presidente.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Gracias, señor consejero.
Señor Jiménez Torres, tiene la palabra.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor consejero, el grupo parlamentario Popular

deduce de sus palabras la importancia que para la
economía de la región representa el nuevo enfoque de la
actividad minera regional y el aprovechamiento de la
gran cantidad y riqueza de los yacimientos a los que
antes aludía usted.

Tenemos, por tanto, creemos, un gran potencial
geológico. Nuestra política, la de nuestro partido, es
establecer una ordenación territorial adecuada a las
necesidades futuras del sector y a la conservación del
medio natural para el desarrollo sostenible. En este
objetivo creo que el convenio que usted anuncia es
necesario y, por tanto, sus explicaciones y sus objetivos
coinciden con la política del Partido Popular, por lo que,
señor consejero, nos sentimos satisfechos.

Muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señoría.

SR. VALVERDE MEGÍAS (CONSEJERO DE CIEN-
CIA, TECNOLOGÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO):

Señor presidente.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor consejero, tiene la palabra.

SR. VALVERDE MEGÍAS (CONSEJERO DE CIEN-
CIA, TECNOLOGÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO):

Simplemente para ampliar quizá algunos datos de
este convenio. Decir que se trataría de elaborar una
completa cartografía geológica sobre las áreas de
concentración de materiales, para poder disponer de un
sistema de información geográfico que, junto a la
ubicación de estos recursos geológicos explotables,
incida en las posibles técnicas de explotación para
minimizar los impactos de cuantas instalaciones resulta-
ran viables. Es decir, un estudio de las zonas susceptibles
de explotación minera, de las que no lo son y de las que
lo son bajo determinadas condiciones especiales, por
ejemplo a través de métodos de explotación subterránea,
y todo ello atendiendo a su vez, y como hemos dicho, a
criterios de restauración para todas las explotaciones.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor consejero.
Punto sexto del orden del día: Pregunta oral sobre

medidas para evitar definitivamente en el año 2003 los
vertidos en las playas del Mar Menor y La Manga.

Ha sido formulada por el señor Fernández Montoya,
del grupo parlamentario Socialista. Tiene la palabra.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Gracias, señor presidente.
En los últimos veranos vienen siendo habituales las

protestas vecinales ante los vertidos, malos olores, en
una zona tan emblemática para el turismo como lo son
las playas del Mar Menor y La Manga.

Según la propaganda del Gobierno del Partido
Popular, la población cree que estos temas de vertidos,
como yo creo que el mismo consejero se lo cree, están
resueltos y que las deficiencias son debidas a fallos
puntuales. Bien sabe el Gobierno que esto no es así.

Por eso, además de inquietarnos por la situación
presente y la que podemos esperar para el 2003, al grupo
Socialista nos inquieta, con toda lógica, el que si no se
resuelven definitivamente estos problemas tan funda-
mentales y básicos, cómo pensar que se van a resolver
otros para mejorar y atraer el turismo, mantener el
prestigio de una zona de tan vital importancia para la
Región de Murcia.

Es por ello por lo que desde el grupo parlamentario
Socialista formulamos la siguiente pregunta: ¿qué
medidas se piensan tomar desde esa Consejería para
evitar definitivamente en el año 2003 los vertidos y
malos olores en las playas del Mar Menor y La Manga?

Gracias, señor presidente.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):
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Muchas gracias, señor diputado.
Señor consejero de Agricultura, tiene la palabra.

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

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Mire, señor Fernández Montoya, del Mar Menor

hemos dicho que en el 2003 tiene que ser un año de
vertido cero. En este momento esto que se está diciendo
de manifestaciones de tantos malos olores en tantos
sitios yo creo que eso lo ve usted, yo creo que es muy
poco.

Le digo una cosa, hubo en La Manga unas mani-
festaciones, pero era por los colectores, que la aireación
de los colectores no era correcta y, claro, pero eso no
depende de la Comunidad, eso depende de quien tenga
asignada la responsabilidad.

Pero le digo otra cosa, mire, ¿para qué va a ser
positiva también la entidad de saneamiento? Pues va a
ser positiva para eso, porque se va a encargar de mante-
ner todas esas cosas evitando las deficiencias que puedan
tener las administraciones que tengan la responsabilidad
de esas infraestructuras.

Le tengo que decir una cosa, mire, el Mar Menor en
este momento está como nunca, y está como nunca
porque aquí se está diciendo que si la contaminación
agraria, que si la contaminación, etcétera. Le voy a dar
datos porque sobre el Mar Menor se está trabajando y se
está trabajando ya de una manera definitiva y concreta.
Mire, concentración de nitratos, que aquí se está hablan-
do mucho de nitratos de origen agrario. Pues le tengo
que decir una cosa, nitratos de origen agrario no hay
ninguno; los pocos que hay, que son el nivel más alto
0,13 partes por millón o 0,13 miligramos por litro, éstos
son principalmente y mayoritariamente de origen
orgánico, porque no son de origen inorgánico, como está
demostrado por los análisis con radioisótopos que se
están haciendo.

Pero, además, le digo otra cosa. ¿Usted sabe en las
directivas europeas qué contenido de nitratos deben de
tener las aguas que tienen que ser utilizadas para la
bebida? Pues más de 50 miligramos..., perdón, hasta 50
miligramos por litro, y aquí estamos hablando de 0,13.
¿Luego de qué estamos hablando en el agua de la
cubeta?

Pero es que se están haciendo análisis de plaguici-
das, fosforados, multiresiduos, triacinas, DDT, etcétera:
cero. Y son análisis que se están repitiendo cada 15 días,
y no se están encontrando absolutamente nada.

Y, además, no solamente se está estudiando lo que
es la desembocadura de la rambla, sino ramblizos y
cualquier otra escorrentía que puedan aportar al Mar
Menor. Y le digo que esto es respecto a la contamina-
ción.

Efectivamente, dice usted que cuándo se van a
terminar. Y le he dicho que en el 2003. Creo que se están
haciendo inversiones, inversiones creo que importantes,
creo que están funcionando ya las depuradoras; la
depuradora de la EDAR sur del Mar Menor esa está en
los Presupuestos del Estado del 2003, están las depura-
doras de San Pedro, San Javier y Los Alcázares, y por lo
tanto está también a punto de conectar el colector que
une Los Urrutias, Los Nietos, etcétera, con la depuradora
sur.

Y desde esta Consejería también se están haciendo
importantes obras de depuración en el entorno del Mar
Menor. Es decir, se está llevando a cabo un saneamiento
integral, tanto de la zona de Torre Pacheco, con su nueva
estación de depuración de aguas residuales, como de la
zona de Fuente Álamo. Y con la próxima inauguración
de la depuradora de La Unión, creo que se están dando
pasos muy importantes para controlar los vertidos que se
están haciendo o que han estado sucediendo en otras
épocas en el Mar Menor.

Tengo que decirle otra cosa también si le puede
servir a usted de referencia. Los vertidos por drenajes
que estaban yendo al Mar Menor, como está funcionan-
do la desaladora de San Pedro, donde la comunidad del
Sindicato Central de Regantes del Campo de Cartagena
está utilizando esa agua, tengo que decirle que estos años
pasados estaba utilizando alrededor de 185, 190.000
metros cúbicos, y en este momento no tiene más de
110.000, y es porque están disminuyendo también los
drenajes, porque se está intentando controlar.

Por lo tanto, le digo que cada vez los vertidos van a
ser menores, excepto cuando se den circunstancias
especiales, como puede ser una avenida o cualquier otro
fenómeno climatológico. Pero en este momento le digo
es que el Mar Menor goza de una buena salud, y se lo
digo desde el punto de vista de análisis que se están
repitiendo y se están controlando cada 15 días.

Vamos a botar pronto un barco mediano para poder
seguir controlando toda la posible contaminación que
tenga el Mar Menor, con un laboratorio localizado
también en el Centro de Recursos Marinos, con lo cual
vamos a hacer un seguimiento bastante exhaustivo y
bastante frecuente de lo que es la contaminación del Mar
Menor.

Por lo tanto, señor Fernández Montoya, le digo que
estamos sobre el Mar Menor, porque esto es una
prioridad.

Y le voy a decir una cosa, porque es que no me
resisto a decírselo. ¿Usted sabe esto lo que es? Mire, yo
también he estado en estos bancos donde están ustedes
ahora, también he pasado ocho años donde están ustedes
ahora, pues, mire, éste es el primer estudio que hace el
Consejo Regional de Murcia, el estudio de ordenación
territorial de la zona del Mar Menor en los años 82 y 83,
y desde este estudio ustedes tuvieron 12 años para hacer
cosas en el Mar Menor, cosa que no sucedió. Y éste es el
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déficit y la herencia que nosotros nos encontramos
cuando llegamos al Gobierno.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Señor Fernández Montoya, tiene la palabra.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Gracias, señor presidente.
Más de siete años, más de siete años. Se diría, señor

consejero, que nos estamos inventando algo. Hay una
realidad de los vertidos de la rambla de El Albujón. Hay
una realidad de vertidos, que seguramente se han
disminuido, pero que los grupos ecologistas señalaban en
2.700 toneladas métricas de nitrógeno. Hay una canali-
zación de la cuenca del Mar Menor que no está hecha. Y
hay dos cosas, una lo que es el saneamiento y otra lo que
es la contaminación. Si nos dejamos aparte la contami-
nación, que yo estoy seguro de que cada vez que llueva
toda esa cantidad de contaminantes van a ir al Mar
Menor -algo tendrá que ver con ello las medusas y todas
esas cosas-, tenemos el saneamiento, y en el saneamiento
nos queda muchísimo. Tenemos mucha voluntad, o
parece que de palabra tenemos voluntad de que hay que
hacer, pero ¿dónde está la depuradora de San Pedro del
Pinatar, dónde está la depuradora de Santiago de la
Ribera, de Los Alcázares, de San Javier? ¿Dónde están
funcionando?

Según datos de la Consejería, la situación en abril
del 2002 era así. San Javier: inicio de obras, que yo creo
que ni está adjudicada; Los Alcázares: inicio de obras,
que yo creo que tampoco, y San Pedro: realizando
estudio de impacto medioambiental. Esto era en abril,
según datos que recogimos.

Es fácil suponer que la situación real no tiene nada
que ver con esa ilusión que muestra su señoría. Y antes
nos decía que poblaciones de más de 15.000 habitantes
equivalentes, hay bastantes que no tienen cumplido el
hecho de una depuración. Y esa depuración tenía que
estar ya. Según la Directiva 91/271 de la Unión Europea,
se exigía antes del 1 del 1 del 2001, y estamos en el
2003; sí, señorías, sí, señorías.

Luego es evidente que hay unos retrasos, y es
lógico que la oposición impulse a un Gobierno que es
tardón y que lleva más de siete años en el Gobierno. Yo
creo, de verdad, que todavía somos razonablemente
considerados, aunque se comportan muchas veces con
unos tintes de echar siempre la culpa a los gobiernos
socialistas. ¿Es que no recuerda su señoría qué es lo que
había antes de que llegaran los gobiernos socialistas, no
lo recuerda? Pues, como yo soy ya mayor y tengo el pelo
blanco, sí que lo recuerdo.

La realidad es que hay unos malos olores en las

playas del Mar Menor; la realidad es que Islas Menores,
Mar de Cristal y todo esto no tienen todavía enlazado su
colector con la depuradora sur; ésa es la realidad. Es
más, va a llegar el verano y no lo van a tener tampoco
resuelto.

Pero es que la depuradora vierte a Cala Reona, he
estado yo allí muchas veces, y vierte a Cala Reona y deja
lo que tiene que dejar.

Así que son frecuentes esos problemas, no nos los
estamos inventando. ¿Lo de Marchamalo es algún
problema que me lo estoy inventando? Pues, miren,
señorías, les voy a decir que esto último percibílo yo,
gocélo yo, usufructuélo yo, porque estuve allí un día y
aquello era una calamidad. Así, de cualquier forma,
señorías, decir que en realidad -perdone, señor presi-
dente, termino- es una tardanza que no podemos dejar
más, porque, además de todo, el Mar Menor es una zona
sensible, y si hacemos esto con las zonas sensibles, qué
no haremos con las zonas que no son sensibles.

Gracias, señorías, y gracias, señor presidente, por su
comprensión.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señoría.
Señor consejero, su tiempo lo agotó en el primer

tiempo de intervención, pero habida cuenta que el
interpelante se ha pasado en un minuto y pico, le doy
excepcionalmente ese minuto y pico a usted para que
pueda contestar.

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

Señor presidente, el Gobierno regional se lo
agradece.

Señor Fernández Montoya, yo creo que no hay peor
sordo que el que no quiere oír.

Le he dicho cómo está el estado sanitario de la
aguas del Mar Menor, se lo he dicho. Y si usted dice que
hay tantos vertidos, lo que tiene que hacer es denunciar-
los. Ni la Consejería, por descontado, ni el Gobierno
regional, autorizan ninguno. Por lo tanto, si usted los
conoce lo que tiene que hacer es denunciarlos.

Ahora, usted dice que tiene una información: que
los ecologistas dicen que hay dos mil cuatrocientos no sé
qué; pero, ¿dónde está eso medido y cómo está eso
medido y en función de qué? Le estoy dando análisis que
se están haciendo cada 15 días, y que la depuradora sur
del Mar Menor desagüe o vierta en un emisario a tres
kilómetros de Cala Reona, ¿eso qué es?, ¿a qué afecta
eso? Pero si eso es agua que está depurada y está con un
tratamiento secundario avanzado. Eso es agua depurada.

Usted dice que falta la conexión de Islas Menores,
Los Nietos y demás. Efectivamente, es que falta esa
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conexión para poder unir ese colector con esa depurado-
ra, pero lo demás está todo funcionando. Y las depurado-
ras, como usted dice, de San Javier y de Los Alcázares,
pues tendría que preguntarle al alcalde de su mismo
partido en Los Alcázares, qué es lo que le pasa a la
depuradora, pero tiene depuradora, tiene depuradora. Y
todas las poblaciones de más de 15.000 habitantes tienen
depuradora, señor Fernández. Lo que pasa es que no la
tienen todos de última generación. Claro, la última
generación es la que está haciendo el Partido Popular.
Tienen cosas residuales que vienen de otra época, donde
aquello era más difícil de soportar, pero que están
funcionando en lo posible.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor consejero, le ruego que vaya concluyendo.

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

Por lo tanto, no se preocupe usted por el Mar Menor
que estamos sobre él, y ahora es cuando de verdad se
está atendiendo y se están resolviendo los problemas que
tiene, y no es el panorama que usted nos ha querido
presentar.

Nada más y muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor consejero.
Punto séptimo del orden del día: Pregunta en Pleno

sobre actuaciones llevadas a cabo para promover la
calidad y excelencia empresarial, formulada por doña
Asunción Candel del Castillo, del grupo parlamentario
Popular.

Señoría, tiene la palabra.

SRA. CANDEL DEL CASTILLO:

Señor presidente, señorías:
El grupo parlamentario al que represento considera

que las nuevas tecnologías son un camino adecuado para
incidir en la modernización de nuestra empresa y en la
diversificación de nuestro tejido productivo.

La Consejería de Ciencia, Tecnología, Industria y
Comercio ha creado instrumentos para avanzar en la
innovación, la investigación y el desarrollo, facilitando
la transferencia tecnológica a las empresas de la región.

La creación de los parques científico y tecnológico,
la potenciación de la investigación en las universidades
de la Región de Murcia y los centros tecnológicos son
una buena muestra.

Además, contribuye con programas de cooperación

empresarial; apoyo de ordenación territorial del comer-
cio a centros comerciales abiertos; plan regional de
equipamientos comerciales; registros de ventas especia-
les; Consejo Asesor Regional del Comercio; el Obser-
vatorio Consumo Empresa, como órgano de encuentro
entre consumidores y empresarios en el tema implanta-
ción del euro; fomento de conductas responsables en
materia de calidad ambiental en empresas y en la
sociedad murciana; colaboración con las cámaras
oficiales de comercio, industria y navegación. Con todo
ello contribuye eficazmente al desarrollo empresarial.

Creemos que la Consejería desempeña un papel in-
dispensable al servicio de la sociedad murciana, y
sostenemos que, además de ser moderna en sus plantea-
mientos y eficaz en su gestión, debe ofrecer proyectos
dinámicos, emprendedores, ilusionantes, como pilar
básico para la esperanza de prosperidad en la empresa
murciana.

Por todo lo expuesto anteriormente, a este grupo
parlamentario le gustaría conocer qué actuaciones ha
llevado a cabo la Consejería de Ciencia, Tecnología,
Industria y Comercio durante el presente año para
promover la calidad y la excelencia empresarial.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

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

SR. VALVERDE MEGÍAS (CONSEJERO DE CIEN-
CIA, TECNOLOGÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO):

Muchas gracias, señora Candel, por el plantea-
miento que hace.

Efectivamente, en cuanto al ámbito de su pregunta,
podemos decir o coincidimos en que estamos ante un
tema de gran importancia, puesto que hoy día ya no se
puede entender ninguna política comercial en una
empresa que no parta de la plena integración del
concepto de la calidad total.

Desde la Consejería de Ciencia, Tecnología,
Industria y Comercio estamos apoyando a las empresas
en este camino, no sólo con recursos financieros
destinados a la adopción de sistemas de calidad y a la
normalización y certificación de los mismos, apoyos
financieros, digo, sino también mediante la creación de
infraestructuras, como es el Centro de Información de la
Calidad, que depende de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas.

Este centro ha desarrollado durante el presente año
una intensa labor de dinamización y promoción de la
calidad con varias actuaciones. Podríamos hablar de
organización de numerosas jornadas y seminarios, o de
la puesta en marcha de foros de calidad que abordan esta
temática de manera sectorializada, con participación de
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todos los agentes implicados.
Podríamos citar, igualmente, el Servicio de Audito-

ría de Diagnóstico, mediante el cual las empresas están
conociendo el estado de su organización en materia de la
gestión de la calidad, o referirnos, igualmente, a las
actuaciones de naturaleza divulgativa, como publicacio-
nes de boletines impresos y electrónicos, destacando la
propia página web del Centro de Información de la
Calidad, que oferta en red numerosa documentación y
que ya ha sido visitada en lo que va de año por más de
4.000 empresas.

En suma, podríamos hablar de iniciativas destinadas
a incentivar la inversión empresarial en esta materia,
tales como premios de calidad, diseño e innovación, que
este año celebrarán su segunda edición y que han tenido
una aceptación muy favorable.

En suma, señorías, sabemos de la importancia que
para el desarrollo económico de la región tiene la
inversión empresarial en cuanto afecta a la mejora de la
calidad, y por esta razón desde el Gobierno y desde la
Consejería en particular prestamos una especial atención
en esta materia.

Muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor consejero.

SRA. CANDEL DEL CASTILLO:

Señor presidente, señorías:
Desde el grupo parlamentario Popular...

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señoría, tiene la palabra.

SRA. CANDEL DEL CASTILLO:

Sí, perdón, es que tenemos prisa ya porque se ha
hecho muy tarde y muy largo el día.

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
Desde el grupo parlamentario Popular, agradecer

una vez más al señor consejero su amable información,
tendente a promover la calidad y excelencia empresarial
con la ayuda del Centro de Información de Calidad y su
promoción a empresas, con los premios de calidad,
diseño e innovación, básicos en esta materia, esperando,
además, que no sólo este grupo parlamentario se
congratule con ello, sino que también sea satisfactorio
para la sociedad empresarial murciana.

Muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

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

SR. VALVERDE MEGÍAS (CONSEJERO DE CIEN-
CIA, TECNOLOGÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO):

Señor presidente, por ampliar alguno de los datos
ofrecidos, indicar que los resultados de la política que
hemos referido anteriormente son constatables y
evidencian un amplio compromiso de las empresas en
cuanto se refiere a la calidad.

Tenemos en la Región de Murcia 800 empresas con
sistema de calidad implantados en la región, lo que
significa que en esta materia nos encontramos un 12%
por encima de la media nacional, siendo la quinta
comunidad española en porcentaje de empresas certifi-
cadas.

Aunque este dato es satisfactorio, no nos va a hacer
relajar nuestra política futura en esta materia, que va a
seguir en la misma línea de apoyo, y vamos a continuar
concediendo subvenciones a nuestras pequeñas y
medianas empresas, mediante ayudas económicas a
fondo perdido de hasta un máximo del 50% sobre la
inversión subvencionable, para proyectos que finalicen
en certificación de sistemas de gestión de la calidad,
medio ambiente y, en general, sistemas de normaliza-
ción, homologación de producto y obtención de marcas
de calidad.

Vamos a seguir propiciando foros específicos,
siendo los próximos los correspondientes al sector metal
mecánico, en las entidades consultoras, en las entidades
de certificación e incluso en la propia Administración y
servicios públicos.

Vamos a promover nuevas acciones de formación y
vamos, en suma, a continuar dibujando un marco
favorable para que todas nuestras pequeñas y medianas
empresas, de todos los sectores productivos, adopten
sistemas de calidad y sigan mejorando en su gestión,
porque ésta es la mejor garantía de que seguirán siendo
competitivos y generando empleo y riqueza en el futuro,
que es de lo que se trata.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

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

sobre plan y calendario para el sellado y restauración de
los vertederos ilegales y descontrolados existentes en la
región. Ha sido formulada por don Juan Fernández
Montoya, del grupo parlamentario Socialista, quien tiene
la palabra.
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SR. FERNÁNDEZ  MONTOYA:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Es muy frecuente ver aparecer en la prensa noticias

de quejas de vecinos, de grupos ecologistas, de particula-
res, de grupos políticos en la oposición, en la que
manifiestan sus quejas por la proliferación de vertederos
ilegales, vertederos ilegales y descontrolados que,
aunque no sean lo más grave medioambientalmente, dan
una idea de contaminación, afean el paisaje y presentan a
los habitantes de nuestra región con una imagen de
desidia, de falta de sensibilidad, amén de demostración
palpable de poco respeto al medio ambiente.

Por ello, para resolverlo es claro que hay que
acometer una serie de acciones programadas que
eliminen estas prácticas.

Ante esto, la Administración regional del Partido
Popular anuncia, por boca del señor Cerdá, la inminencia
del cierre de 11 vertederos tan pronto esté funcionando
la macroplanta de Ulea, e igualmente que la puesta en
funcionamiento de la planta de transferencias permitirá
cerrar vertederos ilegales en las comarcas.

¿Cuántos se han cerrado ya, señor Cerdá? Parece
que la Consejería, con su proverbial rapidez, dará orden
de clausurar todos los vertederos ilegales de la región y
estará el problema resuelto. ¿Será mañana o será pasado
mañana, señor Cerdá?

Por todo ello, y ante las dudas que suscita al grupo
Socialista el éxito de la operación tan sencilla por parte
de la Consejería, es por lo que formula la siguiente
pregunta: ¿cuál es el plan y calendario que tiene previsto
esa Consejería para el sellado y restauración de los
vertederos ilegales y descontrolados existentes en la
Región de Murcia?

Muchas gracias, señor presidente.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

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

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

Muchísimas gracias, señor presidente.
Señorías:
Dado la hora que es, vamos a ir a puntos concretos.

Yo creo que la planta de Ulea está funcionando ya, lo he
dicho ya, y esto era una cosa que ustedes no se creían
tampoco hacía algún tiempo.

Mire, señor Fernández Montoya, los vertederos
ilegales, como usted dice, la orden de cierre de todos se
ha dado ya, se ha dado la orden de cierre de todos.

Y los vertederos ilegales descontrolados suscepti-

bles de ser afectados por las medidas y por los Fondos de
Cohesión son el Santomera, Aledo, Cieza, Fortuna,
Cehegín, Moratalla, segunda fase, y Mazarrón. La
restauración está prevista entre el período 2003 y 2004,
para lo cual ha sido solicitado y se disponen de los
fondos correspondientes de cohesión de la Unión
Europea. En el año 2002 se van a invertir ya 40.000
euros, en el 2003 hay presupuestados 2.280.000 euros,
en el 2004 hay 2.559.761 euros, con un total, en definiti-
va, de 4.800.000 euros para el sellado de ellos.

Los situados en Calasparra y Moratalla, primera
fase, están incluidos en la subvención de fondos PO-
MAL, que fue a lo que se ha acogido la construcción de
la planta de Ulea y, por lo tanto, esto estará sellado
definitivamente en el 2003.

El antiguo vertedero de Cartagena también será
restaurado durante el año 2003, pero con fondos de la
Unión Europea y concedidos al Ayuntamiento de
Cartagena.

Por lo tanto, esto es todo lo que hay que llevar a
cabo y todo lo que hay que hacer, sin perjuicio de que
sea necesario alguna actuación urgente para implementar
a los responsables de algunos vertederos que puedan
causar algún daño o alguna degradación del entorno.

Después hay dos vertederos que son privados, que
son los de Santomera y Jumilla, que son de propiedad
privada, aunque es una explotación pública. El vertedero
de Santomera será acogido a estas medidas y a estos
fondos, mientras que el vertedero de Jumilla no está
prevista su restauración debido a que Izquierda Unida
presentaba oposición a ello y el secretario del Ayunta-
miento de Jumilla no lo veía claro.

Por lo tanto, ésta es la situación, éste es el calenda-
rio y éste es el presupuesto que hay para sellar esos
vertederos, que estoy totalmente de acuerdo con usted en
que son prácticamente innecesarios.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

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

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Gracias, señor presidente.
Desde luego, observamos en el señor consejero que

una cosa es lo que él desearía y otra cosa es la realidad.
Es decir, que a nosotros nos extraña algunas cosas

de las que dice, sabemos que les gusta vender el pro-
ducto antes de haberlo fabricado y que en cosa de
marketing andan bien, pero no se puede decir a la prensa
que se van a cerrar los vertederos ilegales cuando no se
tienen hechas las previsiones reales para poder atender
los residuos sobrantes que incluso van a tener las mismas
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plantas de tratamiento.
Si nosotros partimos de que cada año en nuestra re-

gión se producen 372 kilos/habitante/año, y partimos de
que de todos los residuos el 58% se van a tratar en
plantas de compostaje, pero el resto, ¡ojo!, el 33% de los
residuos eliminados siguen haciéndolos a través de
vertederos incontrolados, pues es claro que no tenemos
previsiones para resolver este problema.

No es que desde el grupo Socialista nos neguemos a
ello, sino que vemos el poco rigor que hay para tratar
este tema.

Todavía no han instalado, señorías, los ecoparques
o puntos limpios junto a las estaciones de transferencias,
no están. ¿Qué se hace entonces con esos residuos?

No sabemos ahora mismo qué es lo que está
pasando y qué es lo va a pasar, porque previsiones no
hay. Entonces, es verdad que ustedes dicen que ése es el
plan, pero es que el plan que vemos es que no hay
ninguno, ese es el mejor plan que parece que vemos.

Dice que han decidido clausurarlos, y a lo mejor se
da una orden de la Consejería y se clausuran los vertede-
ros. Pero eso no quiere decir que esté el problema
resuelto. Eso no quiere decir tampoco que los munici-
pios, de una u otra forma, legal o ilegalmente, pues
tengan que resolverlo, tengan que echar los vertidos, de
manera que el problema no está resuelto. Y si se lo han
dicho a usted, a su señoría, que está resuelto, pues yo
creo que no está bien informado, ahora le tengo que
decir que no está bien informado.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Señor diputado, debe de concluir.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Termino, señor presidente.
Efectivamente, me falta mucho más tiempo, me

falta una cantidad enorme de tiempo, por lo que creo
que esta memoria ambiental tenemos que debatirla con
mucha más tranquilidad.

Por tanto, muchas gracias, señor presidente, y aquí
termino.

Gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE

PRIMERO):

Señor consejero de Agricultura, tiene la palabra.

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

Señor Fernández Montoya, usted pone la primera y
no hay quien lo saque de la primera.

Mire, le digo una cosa: la planta de residuos de Ulea
recoge a 33 municipios con una población de 400.000
habitantes. En la región hay 5 plantas, está la de Lorca,
está la de Murcia, está la de Abanilla, está la de Ulea, y
con esto se da cumplimiento prácticamente y eso es
suficiente para recoger todos los residuos que hay.

Y usted sabe que los rechazos, el 33% de rechazos
que usted está hablando está previsto en las plantas que
tienen vertedero. Por eso en la planta de Ulea, que no
tiene vertedero, pues esos rechazos del 33% que usted
dice irán a una planta que tenga vertedero.

Por lo tanto, la región desde el punto de vista
medioambiental está bien atendida, está bien atendida, y
por lo tanto lo que le digo es que esos vertederos van a
ser cerrados, y efectivamente para cerrarlos hay que
tener presupuesto, y le digo el presupuesto cómo está, se
lo he enunciado el presupuesto, si es que usted parece
que no se ha querido enterar, le he dicho que en este año
se van a invertir más de 40.000 euros. En el año 2003, en
los presupuestos, que los va a ver usted el martes, tiene
dos millones doscientos ochenta y tantos mil. En el 2004
hay 2.800.000. En total, para sellar todos estos vertede-
ros que le he dicho a usted hay 4.800.000 euros, y eso se
va hacer así, señor Fernández Montoya.

Pero es que parece que usted no quiere oír, usted
dice: “yo tengo que decir esto, yo lo digo y con lo cual
cumplo con lo que me han encargado”. Pero, señor
Fernández Montoya, hay que oír también lo que dicen
los que no están de acuerdo y no creen con lo que usted
dice.

Nada más y muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

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

sesión.
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