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1.ª reunión: 21-XII-99

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, se abre la sesión.
Primer punto del orden del día: Dictamen de la

Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto al
Proyecto de ley de medidas tributarias y de
modificación de diversas leyes regionales en materia
de tasas, puertos, educación, juego y apuestas, y
construcción y explotación de infraestructuras.

En primer lugar, para la presentación del dictamen
tiene la palabra el presidente de la Comisión, señor
Jiménez.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente, señoras y señores diputados:
El día 9 de noviembre del corriente año tuvo entrada

en el Registro de la Asamblea Regional el Proyecto de
ley número 4, de medidas tributarias y de modificación
de diversas leyes regionales en materia de tasas, puertos,
educación, juego y apuestas, y construcción y
explotación de infraestructuras, todas ellas complemen-
tarias de las medidas de política económica del Gobierno
regional que están contenidas en los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2000.

La Mesa de la Asamblea Regional, en sesión
celebrada el día 10 de noviembre, acuerda admitir a
trámite el referido proyecto de ley, su publicación en el
Boletín Oficial de la Asamblea Regional y la apertura de
un plazo -que concluyó el 17 de noviembre- para la
presentación de enmiendas a la totalidad, concluyendo el
plazo para presentación de enmiendas parciales el
pasado 1 de diciembre.

Al referido proyecto se formularon dos enmiendas a
la totalidad -una del grupo parlamentario Socialista y
otra del grupo parlamentario Mixto; las referidas
enmiendas fueron rechazadas en la sesión plenaria
celebrada el día 18 de noviembre de 1999- y 80
enmiendas parciales, siendo 64 del grupo parlamentario
Mixto, 14 del grupo parlamentario Socialista y 2 del
grupo parlamentario Popular.

La Mesa admitió a trámite, en sesiones celebradas los
días 3 y 10 de diciembre, las enmiendas presentadas. Se
efectuó su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea Regional número 20, con fecha 13 de
diciembre de 1999. La Comisión de Economía, Hacienda
y Presupuesto, en sesión celebrada el día 10 de
diciembre, debatió las enmiendas parciales emitiendo el
oportuno dictamen publicado en el Boletín Oficial de la
Asamblea Regional número 21, con fecha 14 de
diciembre de 1999, habiendo sido aprobadas en dichas
sesiones las enmiendas presentadas por el grupo
parlamentario Popular. Ha sido presentado un voto

particular por el grupo parlamentario Mixto.
Y ya, para finalizar el dictamen, en nombre de la

Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto,
agradezco el tono de los debates realizados por los
grupos parlamentarios, así como el trabajo de los
servicios de la Asamblea.

Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores
diputados.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez.
Debate y votación de las enmiendas reservadas para

su defensa en Pleno y voto particular.
Los grupos han propuesto hacer debate conjunto de

todas las enmiendas referidas a este proyecto de ley, así
como del voto particular.

A ese efecto, por parte del grupo parlamentario
Socialista, tiene la palabra el señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, saludar a todos los miembros de la

Cámara, y en segundo lugar reiterar los deseos del grupo
parlamentario Socialista en cuanto a que el consejero de
Economía y Hacienda se recupere lo antes posible, y,
efectivamente, me dicen que el vicepresidente primero
de la Asamblea Regional también, el diputado don Ángel
Pardo, que también está en el hospital, pues los mismos
deseos para ambos y que pronto podamos estar aquí
todos juntos otra vez.

Bien, efectivamente, hemos propuesto, por acuerdo
de los dos grupos parlamentarios presentes en este
momento en la sala, el debate conjunto de todas las
enmiendas que se han presentado a la ley de
acompañamiento.

Por parte del grupo parlamentario Socialista son 14
las enmiendas, porque consideramos que con ellas se
recoge lo que es el posicionamiento político de este
grupo con respecto a las medidas que el Gobierno
regional, y más en concreto la Consejería de Economía y
Hacienda, nos ha querido trasladar en el texto de la ley.

El grupo parlamentario Socialista, como decía, ha
presentado 5 enmiendas al artículo 1 de la ley de
acompañamiento, enmiendas que van dirigidas
fundamentalmente a dotar de mayores subvenciones y
ayudas para la adquisición de viviendas a aquellas
familias con menos recursos, y también eliminar algunas
medidas que ya son reiterativas en cuanto a la ley de
acompañamiento, porque en los tres últimos años este
tipo de medidas ya se contemplan, y es sobre todo
singularizando, me refiero sobre todo a la medida o a la
propuesta que hace de reducción del 10% en el IRPF
para la adquisición de viviendas de segunda residencia.



V Legislatura / N.º 29 / 21 y 22 de diciembre de 1999 891

Nosotros no estamos de acuerdo, señorías. Volvemos
a insistir en que es una medida que favorece a muy pocas
personas, a muy pocos contribuyentes de la Región de
Murcia, y desde luego no beneficia en nada a los que
más se tendrían que beneficiar de este tipo de leyes y de
este tipo de medidas de la Administración regional.

Luego, nosotros pretendemos con estas enmiendas
que hemos presentado, como decía anteriormente, el
aumento de las deducciones. Yo recuerdo que el año
anterior nosotros propusimos que el aumento por la
construcción o por la adquisición de una nueva vivienda,
que estaba fijado por el Gobierno en el 2%, nosotros
hicimos una enmienda para que esa cantidad se elevara
al 3%; al final se nos rechazó esa enmienda en el debate
del año anterior, y vemos con alegría, pero al mismo
tiempo también con tristeza, que este año el Gobierno sí
ha recogido aquellas propuestas que nosotros hicimos. Y
nosotros para que no ocurra este año lo que ha ocurrido
en el año anterior, y los beneficios esos se puedan
empezar a obtener por parte de los contribuyentes desde
este mismo año, lo que hacemos es proponer
modestamente, porque es modesto, pero lo que hacemos
es tratar que en vez del 3%, la cantidad de la ayuda de
las deducciones se eleve hasta el 3,5%.

Esperemos que el grupo Popular no dé lugar a lo que
ocurrió el año anterior y nos rechacen la enmienda, tal y
como ha ocurrido en Comisión, y que en la ley de
acompañamiento del próximo año al final aparezcan
ustedes otra vez con el 3,5%. Esperemos que no ocurra
eso, al igual que con otras enmiendas que después
también les iré diciendo.

Bien, nosotros también hacemos otra enmienda al
artículo 1.1, apartado 1, donde aumentamos el importe
conjunto de las deducciones. Ustedes lo fijan en 41.000
pesetas y el límite a 46.000 pesetas, cuando el sujeto
pasivo sea menor de 30 años en el momento del devengo
del impuesto. Nosotros lo que hacemos, o por lo menos
lo que pretendemos hacer, señorías, es elevar esa
cantidad de 41.000 pesetas hasta 56.000 pesetas, y no
solamente para aquellas personas que en el momento del
devengo del impuesto tengan menos de 30 años, sino
también para un sector muy importante de la sociedad de
la Región que tiene unos ingresos, una base liquidable
general, inferior a los 2.500.000 pesetas.

Por tanto, recogiendo su propuesta de la edad de los
30 años, lo que hacemos es ampliar la base de cobertura
para muchísimas más personas. Quiero dejar bien claro
también que cuando hacemos alguna propuesta de este
tipo en base a aumentar las deducciones, en base a
aumentar las subvenciones o en base a aumentar las
ayudas, lo que estamos haciendo, señorías, es ir, saber y
ser conscientes, evidentemente, de que esas ayudas, esas
subvenciones o esas mayores deducciones o esos
ingresos han de venir de reducciones en otras partidas. Y
por eso nosotros hacíamos la propuesta, a través de una

enmienda, de eliminar las ayudas de las deducciones del
10%, y también de eliminar las ayudas o las deducciones
del 2% al 7% cuando se trate de transmisiones
patrimoniales. Nosotros entendemos que es también otra
medida desproporcionada que sólo beneficia a unos
pocos, en este caso a los promotores y constructores de
obras. Y nosotros decimos que los promotores y
constructores de obras tienen todo el derecho legítimo
del mundo a obtener beneficios, pero tiene que ser
obtener beneficios por su actividad empresarial, por la
marcha de sus actividades empresariales y no por regalos
de la Administración regional; y, en ese sentido, nosotros
queremos que esas cantidades que van destinadas a esos
pocos, se destinen para otros muchos. Por eso les decía
anteriormente que quería aclarar en qué sentido íbamos
proponiendo aumentos de ayudas y de subvenciones, y al
mismo tiempo reduciendo.

Luego, por último, en el artículo 1, señorías, nosotros
proponemos un nuevo apartado; entendemos que es una
enmienda novedosa que creíamos que iba a tener el
respaldo del grupo parlamentario Popular, pero en estas
cosas a veces somos muy ingenuos, y teníamos que
haber tenido los pies en el suelo y saber que cualquier
cosa que viniera del grupo parlamentario Socialista, y
más sabiendo que es una cosa novedosa y que puede ser
beneficiosa, automáticamente la respuesta del grupo
parlamentario Popular, siguiendo instrucciones de su
Gobierno, es rechazarla; pero estoy segurísimo que en la
próxima ley de acompañamiento ésta será otra de las
medidas que contemplarán ustedes, y es la reducción en
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por
actividades de patrocinio deportivo, fundamentalmente
patrocinio deportivo para aquellos deportes no
profesionales y autóctonos de la Región de Murcia.

Luego, en el artículo 2, señorías, nosotros hemos
presentado una enmienda que ya he hecho mención
anteriormente a ella, que era la deducción del 2 al 7%
por la compra de una vivienda cuando el vendedor -en
este caso el promotor, constructor de la vivienda- se
queda, a cuenta del precio de la vivienda nueva, con una
vivienda de segunda mano.

Luego, señorías, en el artículo 4 tenemos dos
enmiendas. El artículo 4, saben ustedes, es el que habla
de la Ley de Tasas, y ahí hemos presentado dos
enmiendas. Una, como se pueden imaginar sus señorías,
es dirigida a impedir lo que para nosotros es una subida
abusiva, abusiva por la acumulación que se hace desde el
año pasado y con la propuesta de este año. Estamos
hablando de la tasa 640, estamos hablando de la tasa por
el servicio de las ITV. No estamos hablando de
opiniones que puedan ser subjetivas, ni estamos
hablando de opiniones que puedan ser partidistas o
interesadas en este caso, estamos hablando de lo que son
los números y lo que es la opinión del Consejo Jurídico
de la Región de Murcia. Esos números son incontesta-



892     Diario de Sesiones - Pleno

bles por muchas vueltas que ustedes quieran darles. Al
final, la tasa en las ITV, por el servicio de inspección en
vehículos, entre la subida del año anterior y el 3,5 que
proponen este año, señorías, se eleva a casi un 40%, y
eso es un disparate, es un abuso, señorías, y es una forma
de aliviar o por lo menos de aumentar y llevar a
resultados positivos la cuenta de resultados de algunas
empresas a las que ustedes les concedieron cuando
privatizaron el servicio de ITV. Y no debe ser así, y
volvemos a insistir y decimos lo mismo en este caso; las
empresas, los concesionarios de esas actividades
evidentemente tienen que tener sus beneficios, pero no
pueden ser tampoco de esta forma, no pueden ser a costa
de tantos ciudadanos y a costa de una subida tan elevada.

Luego, la otra enmienda del artículo 4 es que han
creado ustedes una nueva tasa; más que una nueva tasa,
lo que han creado ha sido dos cánones dirigidos al sector
pesquero. Ya les dije el otro día que nosotros
reconocíamos que una de las medidas que contemplan de
apoyo al sector pesquero, una de las medidas no, una
medida que contemplan de apoyo al sector pesquero en
la ley de acompañamiento, que es la reducción de las
tasas hasta un 75%, nosotros la aplaudíamos, la veíamos
perfecta, nos parecía una medida razonable, pero, claro,
no le quiten por un lado lo que le están dando por el otro;
es decir, por un lado hacen las reducciones de hasta el
75% y, por otro lado, lo que están haciendo, señorías, es
crear dos nuevos cánones que le suponen más que la
reducción que le vayan a hacer por la otra medida.

Luego, señorías, en el artículo 5 hemos presentado
también dos enmiendas. El artículo 5, como saben sus
señorías, es el que recoge el régimen de control y
contabilidad de las fundaciones, de las fundaciones
constituidas mayoritariamente por capital de las
administraciones públicas, la Administración regional en
este caso. Nosotros entendemos que con las propuestas,
tal cual viene en el texto de la ley, se están perdiendo o
se están eliminando sistemas de control y medidas de
control de la fundaciones públicas, y precisamente
porque creemos que al ser públicas y funcionar con
dinero mayoritariamente de la Administración regional
es cuando más medidas de control se deberían de
establecer. Y lo que hacen ustedes o lo que hace el
Gobierno, a través de la propuesta que nos trae, es
precisamente todo lo contrario: eliminar medidas de
control de lo que son fondos públicos, y eso es algo con
lo que nosotros, desde luego, no estamos de acuerdo, y
en ese sentido es en el que hemos presentado esta
enmienda.

Luego, en el artículo 6 hemos presentado otra
enmienda; el artículo 6 es el que habla de la exoneración
de la obligación de estar al corriente de las obligaciones
fiscales y el establecimiento de garantía en determinadas
subvenciones. Nosotros no estamos de acuerdo, señorías,
por dos razones: primero, porque creemos que no se

debe exonerar a nadie de estar al corriente de sus
obligaciones, a nadie. Y segundo, no estamos de
acuerdo, porque esto, depende en las manos de quien
esté, se puede convertir, como decía en la Comisión, en
un arma letal para mucha gente, para muchos
ciudadanos. Y, desde luego, lo que sí estoy convencido,
y ojalá me equivoque, es que con estas medidas se van a
dar muchos casos de favoritismo, de enchufismo y de
discriminación. Y, desde luego -también lo decía en la
Comisión, lo mismo que voy a repetir ahora-, con esta
medida nos ponen más deberes a la oposición; nosotros,
encantados, los aceptamos, porque vamos a tener que
estar mucho más pendientes cada día de qué es lo que
hacen ustedes. Y, desde luego, nos gustaría tener por lo
menos la tranquilidad, al margen de estar pendientes de
lo que hacen en cuanto a medidas políticas, de que sí
gestionan y administran bien los fondos públicos.

Y ustedes, como grupo parlamentario, han aceptado
una serie de medidas propuestas por el Gobierno que van
en dirección contraria a lo que yo les estoy diciendo, es
decir, descontrol total y absoluto de los fondos públicos,
bien sea a través de las fundaciones, bien sea a través de
la exoneración, o bien sea, como podremos ver más
adelante, a través de la Comisión Regional de
Contratación.

Luego, en el artículo 8, señorías, presentamos otra
enmienda de supresión; el artículo 8 es el que habla de la
modificación de la Ley de Puertos de la Comunidad
Autónoma. Intentamos o proponemos suprimir el
artículo 8, excepto en el punto 3; el punto 3 es el que le
hacía referencia anteriormente, en el sentido de que éste
sí contempla una medida de apoyo al sector pesquero y,
por tanto, nosotros lo reconocemos y en ese sentido
decimos que ese punto se quede en la ley. Pero, desde
luego, lo que no estamos de acuerdo, lo que no estamos
dispuestos, señores diputados y diputadas del Partido
Popular, es que a través de este artículo se cometa lo que
pueda ser un auténtico disparate en cuanto a la
legalización de todas las obras ilegales.

Miren ustedes, nosotros sabemos y somos conscien-
tes de que ahí hay un problema, hay un problema de
obras ilegales en los puertos de la Comunidad Autónoma
y que en algún momento hay que afrontar ese problema,
estamos de acuerdo en eso. Ahora, no estamos de
acuerdo en cómo ustedes quieren afrontar este problema,
a pesar de que el Partido Popular, el grupo Popular ha
presentado una enmienda en la Comisión y ha reparado
algo lo que podía ser un disparate histórico, que era el
que todas las obras se podían legalizar hasta el 31 de
diciembre; lo han corregido afortunadamente y han
bajado la fecha del 31 de diciembre al 30 de octubre, con
lo cual ya no van a tener esa oportunidad que el
Gobierno le daba a los posibles infractores para que
pudieran cometer obras ilegales. Pero en cualquier caso,
y al margen de eso, que se lo reconocemos, seguimos
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insistiendo en que no es el procedimiento adecuado, y
mucho menos a través de la ley de acompañamiento, y
en ese sentido es en el que hemos presentado también
esta enmienda.

Luego, en el artículo 11 hemos presentado otra
enmienda de supresión de dicho artículo; este artículo
habla de la modificación de la Ley de Consejos
Escolares de la Región de Murcia. Yo, señorías, les voy
a plantear la misma pregunta que les planteé aquí en el
debate de la totalidad y la misma pregunta que he
planteado en el debate en la Comisión: díganme ustedes
qué pinta la modificación de la Ley de Consejos
Escolares en la ley de acompañamiento si no tiene
ninguna relación económica o presupuestaria. Es decir,
qué pinta, qué hace la modificación de la Ley de
Consejos Escolares en la ley de acompañamiento. Y
después explíquennos por qué el año anterior, cuando
hace escasamente un año se debatió la Ley de Consejos
Escolares de la Región de Murcia aquí en el Parlamento,
el grupo parlamentario Socialista en la enmienda 18.236
proponía que se incluyera dentro del Consejo a las
organizaciones patronales y de economía social, ustedes
votan en contra de esa enmienda, y ahora la
modificación que pretenden hacer es para introducir lo
que hace un año les propuso el grupo parlamentario
Socialista que introdujeran y dijeron que no. Hace un
año rechazaron la enmienda y ahora modifican la ley, a
través de la ley de acompañamiento, para hacer lo que
nosotros hace un año les dijimos que hicieran. Lo que
pasa es que les dijimos que hicieran dos cosas:
organizaciones sindicales -que venían contempladas-,
patronales y de economía social; ustedes este año
contemplan ya las patronales, a través de la
modificación. Esperemos que el próximo año tengamos
suerte y veamos que esas empresas de economía social
también figuran en el Consejo Escolar.

Y, por último, la enmienda al artículo 12 es una
enmienda que nosotros consideramos explosiva,
señorías, políticamente explosiva y económicamente
puede ser hasta corrosiva.

Miren ustedes, hay una Junta, la Junta Regional de
Contratación Administrativa, que tenía unos baremos
establecidos para emitir informe sobre la revisión de
contratos de obras y sobre la revisión de contratos
administrativos. Hace dos años o en la ley de
acompañamiento del año anterior ustedes modificaron al
alza esos baremos. Este año los vuelven a modificar,
pero, además, doblando las cantidades, y eso significa,
señorías, que con un Gobierno como el que tenemos,
representado hoy aquí por su vicepresidente, en el que
son muy frecuentes, demasiado frecuentes, las
modificaciones de contratos, sobre todo de obras, al
elevar la cantidad 200 millones de pesetas, ustedes con
esa medida están dejando fuera del control de la Junta
Regional de Contratación a la mayor parte de los

contratos que se modifican en la Administración
regional, y eso es peligroso. Ustedes deberían ser los
primeros que deberían estar preocupados por eso y
ustedes deberían haber sido los primeros en no dar lugar
a eso. Primero, desde luego, no entiendo por qué el
Gobierno lo ha hecho, no lo entendemos y, desde luego,
no entendemos tampoco cómo el grupo parlamentario
Popular no ha presentado una enmienda para dejar las
cantidades que figuraban anteriormente en el texto de la
ley.

En definitiva, señorías, señor presidente, eso es todo
en esta primera exposición. Muchas gracias a todos por
su atención.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Durán.
Turno en defensa del dictamen, señor Lorenzo

Egurce.
Señor Lorenzo Egurce, en función de la acumulación

de enmiendas que están debatiendo sus señorías, sin
perjuicio de que a lo largo del debate se defiendan desde
el escaño, la Presidencia ofrece la posibilidad de utilizar
la tribuna, para que no se vea en la dificultad que se ha
visto hace un momento el señor Durán. En fin, como
desee su señoría.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, unirnos, como no podía ser de otra

manera, en la petición de ese pronto restablecimiento de
los dos compañeros del grupo parlamentario Popular,
don Ángel Pardo Navarro, vicepresidente primero, y del
consejero de Economía. Hacemos votos fervientes para
que pronto puedan estar nuevamente desarrollando esa
maravillosa y magnífica labor que están haciendo en
cada uno de sus puestos.

En segundo lugar, agradecer igualmente al señor
presidente la posibilidad que me da de poder trabajar un
poquitín con más espacio y prometo ser lo más breve
posible. Pero, eso sí, debemos de dejar claro y contestar
a cada una de las matizaciones y exposiciones que ha
realizado el portavoz del grupo parlamentario Socialista.

Efectivamente, el grupo parlamentario Socialista
presenta 14 enmiendas a la ley de acompañamiento,
evidentemente, dando su posición, y nosotros queremos
dejar constancia, como ya hicimos en Comisión, aquí, en
Pleno, de cuál es la postura del grupo parlamentario
Popular.

En primer lugar, y de manera inequívoca, es el apoyo
total y absoluto del grupo parlamentario Popular a la ley
de acompañamiento que, como todas sus señorías
conocen, tiene su legitimidad y tiene su constitucionali-
dad totalmente prevista a partir de la sentencia del



894     Diario de Sesiones - Pleno

Tribunal Constitucional de 18 de mayo de 1992, que
sienta jurisprudencia. Partiendo de ahí, todo lo demás es
obvio.

En segundo lugar, los informes del CES y del
Consejo Jurídico de la Región de Murcia no lo ponen en
duda. Ahí están las conclusiones, conclusión primera, y
en todos los informes cómo van haciendo, a través de sus
conclusiones, pequeñas matizaciones que podrían
mejorar indudablemente este proyecto de ley, pero que
en muchas de esas matizaciones al cabo del tiempo han
ido pasando, han ido incorporándose a lo que es este
proyecto de ley.

Y ya en concreto, el meollo de la cuestión se cifra en
más o menos dos o tres artículos. El artículo primero,
que es de claro sentido social, marcado sentido social, en
el que el grupo parlamentario Socialista plantea una serie
de enmiendas que a nosotros nos hubiera gustado el
haberlas incorporado, pero realmente hay que reconocer
una cosa: si ya de por sí el Gobierno regional es el
Gobierno regional de todas las comunidades autónomas
que mayor ayuda en el tratamiento fiscal de adquisición
de primera vivienda nueva hace de todas las
comunidades autónomas de España, y de manera
especial, como dice muy bien y recoge el informe del
CES, hace una clara discriminación positiva para los
jóvenes menores de 30 años y en determinadas
situaciones económicas. Ahí, señorías, la subvención que
pueden llegar a percibir supera ampliamente el 20%, se
va al 23%, marcando un hito en este sentido.

Igualmente, se establecen deducciones adicionales
para potenciar el mercado de alquiler. Curiosamente, ahí
no ha dicho nada el portavoz del grupo parlamentario
Socialista, y sí lo hizo el anterior portavoz del año
pasado, el señor Plana, y curiosamente recogemos esa
sugerencia, se incorpora y se valora de manera muy
positiva por el CES.

Donde no estamos de acuerdo es en el 10% de
deducción de compra de la segunda vivienda nueva hasta
un importe máximo, y ahí no pretendemos ayudar a unos
pocos. Todas estas medidas de carácter eminentemente
social no solamente, señor Durán, ayudan a unos pocos,
pero a unos pocos, como le dije en el debate a la
totalidad, cientos de miles de murcianos. Rara es la
familia murciana que no tiene a una persona, a un
componente que está implicado en la adquisición de una
vivienda nueva. Ésas son las personas que saben cuál es
el esfuerzo que está desarrollando el Gobierno regional
del Partido Popular.

No le voy a sacar todos los informes positivos que
tienen, evidentemente, estas medidas, porque ya lo ha
valorado tanto el CES como el Consejo Jurídico de
manera positiva en el año 98, en el año 99 y actualmente
para el presupuesto del año 2000.

También quisiera dejar claro el que por primera vez
en la declaración de la renta este año el Gobierno

nacional recoge una sugerencia muy importante, que es
la de que no se va a pagar en esa declaración de la renta,
que sí se hacía en años anteriores, absolutamente nada
por ella; es la primera vez, señorías, que esto ocurre, y
eso pone de manifiesto el marcado interés social que los
gobiernos del Partido Popular están desarrollando en este
aspecto.

Otro bloque de enmiendas van referidas al artículo 4,
en cuanto a que las tasas en concreto suben de una
manera impresionante. Yo se lo expliqué en Comisión,
se lo voy a volver a explicar en Pleno, porque el
argumento es el mismo. La Ley de Tasas recoge del
orden de 2.500 hechos imponibles, recogidos alrededor
de 50 tasas. Las subidas que se plantean en la
modificación de esta ley, recogidas en la ley de
acompañamiento, son mínimas, y hay que decirlo así,
¡son mínimas!, pero indudablemente todo el mundo nos
podemos equivocar.

Pero con respecto a la tasa 640, por inspecciones
técnicas reglamentarias de vehículos (ITV), quiero
matizar tres cosas: aclarar, recordar y puntualizar.
Quiero recordar que esta tasa, en concreto la tasa 640,
tiene 18 hechos imponibles diferenciados, y sólo los 3
citados en el proyecto de ley, artículo 4 puntos 1, 2 y 3,
experimentan subidas distintas del 2%; el resto, es decir,
los otros 15 hechos imponibles recogidos en esa tasa,
experimentan sólo la subida del 2%. Aclarado esto,
recordado esto, puntualizamos que para comparar costes,
para determinar incrementos absolutos, hay que hacerlo
de forma homogénea, y ése es un término que no es mío,
no se ha utilizado aquí por mí en esta Cámara, es de su
compañero de grupo parlamentario, el portavoz del área
económica. Y eso porque, fíjese, si en el año 1997 se
gravaba con un solo hecho imponible la primera y la
segunda inspección, a partir de 1998 comienzan a
gravarse de manera diferenciada. Si aplicamos las tarifas
a un vehículo de menos de 3.500 kilos, que tiene que
realizar dos inspecciones técnicas reglamentarias
consecutivas, los datos serían los siguientes: año 1997,
2.150 por 2, 4.300 pesetas; año 1998, 2.900 pesetas de la
primera, más 1.450 de la segunda, igual a 4.350 pesetas;
4.300 en 1997 y 4.350 en 1998. ¿Qué subida supone
esto?, una simple y sencilla regla de tres nos da y nos
sale un 1,16%. Es decir, lo que yo había dicho en un
principio, subida distinta al 2%, pero a la baja.

Pero, mire, en 1999 comparamos con los datos de
1998 y nos encontramos que la subida es la misma, es
decir, la misma del año anterior, por debajo del IPC,
1,16%. Pero además cogemos la postura de este año,
¿qué es lo que nos propone este proyecto de ley?, nos
propone 3.000 pesetas para la primera, 1.500 para la
segunda, en total 4.500 pesetas, que es, con esa sencilla
regla de tres, un 4,65% más que en 1997. ¿Me quiere
decir dónde está el 40%, señor Durán, me lo quiere
decir? Bien, yo ya le he hecho mi razonamiento con
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números, con cuestiones homogéneas.
Quede claro también que el resto de los 15 hechos

imponibles sube un 2%. Por lo tanto, nada de nada.
Sí nos interesa también aclarar desde el grupo

parlamentario Popular lo que dice el artículo 4 en cuanto
a la carga importante que tenemos en cuanto a impuestos
del sector pesquero profesional. Argumentar, como le
dije en Comisión, que esta tasa viene impuesta por la
Directiva 96/43, de la Unión Europea, que debe ser
aplicada por los estados miembros a partir del 1 de julio
de 1999, ¡no querrá su señoría que incumplamos esa
norma comunitaria!, con un objetivo muy claro, que es el
de garantizar una protección sanitaria uniforme,
mantener la libre circulación de los productos dentro de
la Unión Europea y evitar distorsiones en la
competencia, amén -y su señoría lo ha reconocido de
otra serie importante de ayudas, a las que ayer hacían
eco los medios de comunicación (prensa, radio y
televisión), que ha puesto de manifiesto y que ha puesto
en funcionamiento el Gobierno del Partido Popular, tanto
el nacional como el regional, como saben ustedes, con
una ayuda para los parados profesionales del mar,
marineros, de 151.000 mensuales hasta tanto en cuanto
no se solucione ese pacto pesquero entre la Unión
Europea y Marruecos. Por lo tanto, yo entiendo que la
sensibilidad del Gobierno regional la tiene y ahí está.

Referente también al sector pesquero, aplicaba y
decía que el grupo parlamentario Popular había matizado
un aspecto en su enmienda parcial. Efectivamente,
nosotros lo único que hacemos es clarificar una situación
que ya contenía la propia ley y que daba lugar a una
cierta no clarividencia, y que a nosotros no nos ha dolido
prendas de quererla clarificar, pero la filosofía que se
mantiene es la misma y eso es evidente.

Le dije en Comisión que la Ley de Puertos lo que
pretende es, en primer lugar, aumentar las bonificaciones
otorgadas al sector pesquero en relación al canon por el
aprovechamiento del dominio portuario; en segundo
lugar, equiparar el canon por la ocupación del dominio
público portuario para el ejercicio de actividades
lucrativas con los valores medios del mercado, con la
finalidad de impedir que el uso privado de un bien
público resulte mucho menos costoso que el uso de un
bien similar en el libre mercado.

Y, por último, introduce una disposición transitoria
que permitirá legalizar las obras a ese 31 de octubre, que
es lo que nosotros entendíamos y que lo que quiere así
hacer es poner en situación una realidad que se
remontaba al traspaso de funciones y servicios en
materia de puertos, y que lo que queremos hacer es
poner eso en orden.

Igualmente hablaba del control de fundaciones. Ya le
decíamos en el debate en Comisión que tanto el artículo
5.2 como el 5.3 lo dicen muy claramente: "serán
auditadas las fundaciones por la Intervención General

como mínimo una vez al año con referencia al ejercicio
anterior", así como en el 5.3, que dice que "remitirán a la
Intervención General las cuentas rendidas antes del 30 de
junio del ejercicio siguiente al que corresponden
aquéllas".

Luego hablaba de que no querían que en estas
subvenciones se diera el enchufismo, el amiguismo. No
hay nada de enchufismo, no hay nada de amiguismo,
sino criterios objetivos y criterios razonables en la
concesión de estas subvenciones. No hay ninguna
discriminación, como lo sabe también su señoría, y creo
que le pusimos algún ejemplo en concreto en Comisión,
que hoy obviamos.

Y para terminar, dos cuestiones. Habla del artículo 11
y del artículo 12, que qué tienen que ver los Consejos
Escolares metidos en la ley de acompañamiento. Mi
compañero Benito Marín, excelente portavoz en el área
educativa, del grupo parlamentario Popular, le habló de
esa circunstancia, no la voy a reproducir. Es importante,
mejora -y mucho- la calidad que puedan aportar estos
señores dentro de un órgano muy importante, cual es el
Consejo Escolar Regional y los distintos consejos
escolares, y a ello nos remitimos.

Luego aclaraba que el artículo 12 podía ser una
situación explosiva. Si se lee realmente el artículo 12
dice claramente que será previo informe de la Junta
Regional de Contratación Administrativa, y nosotros no
vemos ahí ninguna otra situación. Entendemos que esta
ley de acompañamiento es importante, es necesaria para
que el Consejo de Gobierno, Gobierno del Partido
Popular, pueda llevar a cabo los objetivos que se
plantean en los presupuestos, y por eso va a contar con el
apoyo incondicional del grupo parlamentario Popular.

Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Lorenzo Egurce.
Señor Durán, si desea utilizar la tribuna.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Señorías, vamos a ver, no creo que sea muy extenso

en esta segunda intervención, supuesto que es ya el
tercer debate que sobre este mismo asunto estamos
haciendo: el debate a la totalidad, el debate en Comisión
de las enmiendas parciales y ahora este debate. Por tanto,
poco más hay que añadir, si acaso matizar algunas de las
cuestiones, no la posición del grupo parlamentario
Socialista, que está muy clara, pero sí algunas de las
respuestas que nos dan desde el grupo parlamentario
Popular y que nosotros no entendemos, seguimos sin
entender.
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Por empezar por orden, por los artículos 1 y 2, que en
esta ley se contemplan algunas medidas de subvención,
ayudas y deducciones para la adquisición de la vivienda,
no lo hemos negado nunca, no lo negamos y además
decimos que son medidas acertadas. Que el esfuerzo que
está haciendo la sociedad murciana para financiar todo
ese tipo de ayudas, ahí es donde decimos que no hay
correspondencia, ahí es donde decimos que ese esfuerzo
que está haciendo la sociedad murciana debería estar
mejor distribuido, que debería de tener otra distribución
diferente, y la distribución es que nosotros consideramos
que esas ayudas, esas subvenciones y esas deducciones
deben ir para más ciudadanos de la región, se deben
beneficiar de ellas muchos más ciudadanos de la región,
y otro sector u otros sectores no beneficiarse, porque el
beneficio lo tienen que tener de su propia actividad
empresarial y no de las ayudas de la Administración, y
más en el caso que nos ocupa, que estamos hablando de
un sector muy dinámico, que está creciendo mucho, que
está generando mucha riqueza y que es parte responsable
de la buena marcha de la economía, estamos hablando
del sector construcción. Por tanto, estamos hablando de
un sector que no tiene necesidad ninguna de tener este
tipo de ayudas por parte de la Administración, y por
tanto estamos hablando de que esas ayudas podrían ir
dirigidas a otros sectores de ciudadanos de la región que
sí las necesitan y precisan.

Nosotros en cuanto a las deducciones del 10% por la
adquisición de la segunda vivienda, vamos a ver, éste es
el caso más claro y el mejor ejemplo que podemos
poner. Ustedes mismos hasta hace poco, no ustedes, el
grupo parlamentario, pero sí su Gobierno, el Gobierno
regional, el Gobierno de todos, hasta hace bien poco,
incluso este verano, ya sondeó la posibilidad de eliminar
en la ley de acompañamiento esta medida, que esta
medida desapareciera, porque ni el propio Gobierno lo
tiene claro que esta medida sea una medida que
favorezca a los colectivos que en teoría se supone que
tiene que favorecer, porque es muy reducido el colectivo,
señor Egurce, es muy reducido, y no hable usted de
cientos de miles de ciudadanos que se benefician de
esta... ¡Ah!, en general; es que usted el otro día en la
Comisión dijo claramente que había 300.00 ciudadanos
de la Región de Murcia que eran propietarios de
viviendas de segunda residencia. ¡Ah!, estaba esperando
a ver si me lo repetía en el Pleno. No es así. Bien.
Entonces, vuelvo a insistir en que son muy pocos los
ciudadanos que se benefician de esto, son muy pocos, y
son muchos más los que se podían beneficiar si esa
pérdida de ingresos que tiene la Comunidad Autónoma
por la deducción del 10% por la adquisición de la
segunda vivienda, esos mayores ingresos se destinaran a
la financiación para la construcción de más viviendas de
promoción pública, por ejemplo. Les estamos dando
alternativas, para que vayan aprendiendo.

Mire usted, en cuanto a lo de las tasas, "explíqueme
usted a ver de dónde se saca lo del 40% de la subida de
la tasa 640", la de las ITV, me pide a mí el señor Egurce
que le explique de dónde saco yo los números del 40%.
Yo tengo que reconocer, señor Egurce, humildemente,
que yo no he hecho esos números, que he copiado esos
números, pero es que los he copiado del informe del
Consejo Jurídico de la Región de Murcia. Claro, yo no
he hecho números ningunos, yo estoy utilizando y
empleando los números del Consejo Jurídico de la
Región de Murcia. Por tanto, yo no tengo que explicarle
de dónde sale ese 40%; le tiene que pedir usted
explicaciones al Consejo Jurídico, ustedes, que dicen que
no es el 40%. Ustedes están diciendo que no sube el 40%
la tasa 650, dicen que no, y el Consejo Jurídico dice que
sí. Por tanto, la discusión es entre ustedes y el Consejo
Jurídico, y ustedes son los que tienen que hablar con el
Consejo Jurídico. El consejero de Economía ya se
presentó allí en la sede del Consejo Jurídico a pedirle
explicaciones por los presupuestos; que vuelva a pedir
explicaciones para ver de dónde se sacan lo del 40%.
Pero ahí hay un informe que dice que la tasa 650 de las
ITV, entre la subida del año anterior y el 3,5%, no el 2%,
pero si es que en la propia ley de acompañamiento el
propio consejero dice que en la tasa este año la subida
propuesta es un 3,5, ¿de dónde se saca usted lo del 2? Es
que lo dice el propio consejero. ¡Ah!, en el total. Yo le
estoy hablando de la tasa 640; de la tasa 640, ustedes un
3,5%.

Y le vuelvo a insistir, señor Egurce, deberían
explicárselo al Consejo Económico y Social, y díganle
que no están de acuerdo con los informes que hacen. Y
además una cosa, si no fuera verdad, si no fuera así lo
que dice el Consejo Jurídico de la Región de Murcia, si
las tasas, según usted, solamente suben en términos
generales el 2%, ¿cómo es posible, señoría, señores del
Partido Popular, que la presión fiscal indirecta, que los
precios públicos y que las tasas aumenten un 11% sobre
la economía, por encima de la economía?

Ustedes este año con la ley de acompañamiento, con
la subida de tasas, con la subida de precios públicos, la
presión fiscal indirecta aumenta un 11% por encima de
la actividad económica de la región. ¿No? Yo digo que
sí. Claro, si ustedes están negando lo que el Consejo
Jurídico de la Región de Murcia les dice por escrito,
pues más negarán lo que yo les estoy diciendo
oralmente, pero tanto una cosa como la otra es verdad e
irrebatible. Lo que ocurre es que estamos en un debate
parlamentario y en defensa propia cada uno puede decir
lo que quiera, y en este caso ustedes, que son los
acusados, tienen derecho incluso a mentir.

Luego, en la tasa 850, del sector pesquero, miren
ustedes, si hay una normativa, si hay una directiva de la
Unión Europea en la que dice que hay una tasa nueva
que hay que imponer porque hay que armonizar nuestra
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legislación a la legislación europea, nosotros desde luego
no vamos a discutir ni vamos a negar que el Gobierno de
vez en cuando alguna vez le haga caso a la Unión
Europea, porque es que no siempre le hace caso. No, no
siempre le hace caso. Yo le puedo poner ejemplos de
directivas y de directrices de la Unión Europea que el
Gobierno regional se está saltando a la torera, le puedo
poner ejemplos. Pero, bueno, si tan al pie de la letra
piensan cumplir ésta, háganlo, no tenemos ningún
inconveniente; el único inconveniente que tenemos es la
diferencia económica que supone para los pescadores, y
la diferencia es que mientras están haciendo reducción
por una parte, por otro lado, con la imposición de dos
nuevos cánones, las cantidades que están imponiendo al
final resulta que los pescadores van a pagar más, cuando
no tienen por qué pagar más. Una cosa es imponer los
cánones, una cosa es aceptar y proponer o legislar sobre
las directivas de la Unión Europea, y otra cosa es qué
cantidades suponen los cánones, señor Egurce, ésa es la
diferencia, y de eso es lo que nosotros nos quejamos.

Y luego no me hable usted como un logro del Partido
Popular que ahora la flota pesquera, porque tiene que
amarrar como consecuencia de la negociación que tiene
que haber entre la Unión Europea y el Reino de
Marruecos, parece que el gran logro del Partido Popular,
cosa inédita, cosa histórica, es que hay que subvencionar
a esa flota pesquera que está parada. Señor Egurce, eso
desde hace muchos años, eso desde hace muchos años.
Ustedes lo que están haciendo es repetir lo que han
venido haciendo gobiernos anteriores. ¿O es que es
novedoso que la flota pesquera este año cuando amarre
como consecuencia de la negociación Unión Europea-
Reino de Marruecos es la primera vez que la flota
pesquera va a cobrar un subsidio, los pescadores van a
cobrar un subsidio? Eso lo vienen haciendo desde que se
firmó el primer convenio pesquero, cuando los
convenios eran bilaterales, entre España y el Reino de
Marruecos, y ya cobraban los pescadores, tanto en las
paradas técnicas o paros biológicos como en las paradas
por procesos de negociación de los acuerdos pesqueros.

En el tema de las fundaciones, en el asunto de las
fundaciones, señor portavoz del Partido Popular, no nos
ha dicho nada. Les estamos diciendo que acepten
algunas recomendaciones, algunas propuestas, algunas
enmiendas que nosotros hemos propuesto en el sentido
de que se articulen medidas de control sobre el gasto
público que producen las fundaciones que mayoritaria-
mente se sostienen con dinero de la Administración
regional. Y no me ha dicho nada, no me ha dicho nada.
No me ha dicho nada porque no me puede decir nada,
porque es cierto que desaparecen mecanismos de control
de ese gasto, señor Egurce, y ante esa evidencia al final
no me puede contestar.

Lo mismo que no me ha podido contestar a los
artículos 11 y 12 -y ya termino, señor presidente-, que

son los que hacen referencia al Consejo Escolar, a la
modificación de la Ley de Consejos Escolares y a la
modificación al alza de las cantidades para que pueda
emitir informe preceptivo la Junta Regional de
Contratación Administrativa. No me ha dicho nada el
señor Egurce tampoco.

Y fíjese, puedo admitir que no me diga nada en
cuanto a la Ley de Consejos Escolares, porque al fin y al
cabo, aunque políticamente tiene su importancia, no
tiene calado, no puede tener una repercusión negativa en
la sociedad, esa medida no puede tener una repercusión
negativa. Nosotros lo que hemos dicho, estando de
acuerdo con la medida que se ha hecho, lo que estamos
diciendo es que ese debate se tenía que haber hecho aquí
individualmente, que ustedes hubieran traído aquí la Ley
de Consejos Escolares y haberla debatido individual-
mente, igual que el resto de las leyes.

Lo que sí estamos diciendo y nos quejamos, y no nos
dan ninguna respuesta, es que el informe de la Junta
Regional de Contratación Administrativa, que han
aumentado los baremos para la emisión de informes el
doble, y que eso va a crear más descontrol, y que eso
deja fuera del control de la Junta Regional de
Contratación a la mayor parte de los contratos o de las
modificaciones de contratos por obras o administrativos.
Y ésas son, señor Egurce, en este último turno ya que
nos queda, las preguntas que le vengo haciendo desde el
primer debate que planteamos y que todavía siguen sin
respuesta. Espero tener más suerte en esta ocasión.

Gracias, señorías. Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Vamos a ver, matizar algunas de las cuestiones que el

portavoz del grupo parlamentario Socialista, señor
Durán, ha puesto de manifiesto en su segunda
intervención.

Aclaraba y decía que no negaba, efectivamente, que
el Gobierno regional y el nacional del Partido Popular
habían arbitrado una serie de medidas de amplio calado
social en cuanto a las subvenciones y ayudas que se
tienen con respecto a la vivienda. Efectivamente, a esas
medidas de carácter general son a las que yo me refería
cuando su señoría hablaba de una, dos o tres, que eran
pocas las personas; yo le decía que eran pocos los
cientos de miles de murcianos que estaban metidos ahí.

En términos generales, se computan en más de
300.000 los murcianos y murcianas que se sienten
beneficiados directamente por estas actuaciones que
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ponen de manifiesto una actuación social, una
sensibilidad social que tiene el Gobierno regional y el
nacional del Partido Popular.

Eso, como su señoría sabe, ya empezó, lo de la
segunda vivienda, con el Gobierno Boyer, un Gobierno
socialista anterior, pero que no supo llevarlo a cabo
como realmente lo está llevando a cabo el Gobierno
regional y el Gobierno nacional del Partido Popular, y
que es un motor económico importante, un motor
económico importantísimo que hace que actuaciones en
municipios como Mazarrón, Los Alcázares, etcétera,
municipios eminentemente costeros, tengan un efecto
multiplicador impresionante. No querrá, me imagino, su
señoría perjudicar para nada a estos municipios. Lo digo
solamente como simple anécdota a esta cuestión.

Y luego ese dinero claro que va, evidentemente, a las
viviendas de protección oficial, va a actuaciones de
índole social. Fíjense que en los presupuestos hay más de
150.000 millones de pesetas, como muy bien puso de
manifiesto en el debate a la totalidad el compañero, hoy
ausente en la Cámara, Ángel Pardo Navarro, cuando lo
puso y decía "estos presupuestos, de más de 260.660
millones de pesetas, tienen esas inversiones en esas
políticas". Por lo tanto, como puede ver su señoría,
redistribuimos de una manera seria en este sentido.

Luego habla de la tasa 640 -se ha equivocado, ha
dicho 650, pero era la 640 la de las ITV; no pasa
absolutamente nada, porque a cualquiera de nosotros se
nos pueden cruzar los números perfectamente- y que
nosotros lo que hacemos con las tasas es un aumento
extraordinario de la presión fiscal. Mire, usted confunde
presión fiscal con aumento de los ingresos. A sus
señorías no se les puede meter en la cabeza, porque no se
les mete, no pueden comprender el que hay una mejor
recaudación. Eso que ustedes en su época anterior no
eran capaces de hacer, pero es que nosotros lo estamos
haciendo; hay unos mayores ingresos por una mejor
recaudación, y ahí la Agencia tiene una importancia
extraordinaria.

Los aumentos son los que les he dicho. Yo se lo he
demostrado con números y usted viene aquí y nos quiere
poner a nosotros enfrente de lo que dice el CES. No,
señor, nosotros al CES no le tenemos que demostrar
nada, el CES emite un dictamen, emite un informe y
luego cada uno lo lee, lo estudia, lo mira y lo utiliza
conforme le viene en gana. Desde luego, lo que no se
puede hacer es saltarse a la torera lo que dice el informe.

Yo le he demostrado desde la tribuna con cantidades
y hechos homogéneos lo que ahí hay. Usted, su señoría,
no ha sido capaz de desmontar ni uno solo de los
argumentos en ese sentido, ni uno. Le vuelvo a repetir, el
artículo 4 tiene 18 hechos imponibles. La subida de
unos, término medio generalizado de los 15, no supera el
2% (tome esa nota), y luego hay algunos que tampoco;
otros lo superan. Todos estamos de acuerdo,

evidentemente, en la subida que se ha experimentado en
las tasas por juego, por ejemplo.

Luego habla de que las subvenciones pesqueras que
están llegando al sector pesquero serán una consecuencia
o una continuidad de las de años anteriores, pero no me
pueden negar sus señorías que las actuales son mayores
cantidades económicas, más dinero, más perricas para
esos señores y también un mayor espacio de tiempo. Por
lo tanto, eso se ha mejorado de una manera sustancial y
pone de manifiesto esa sensibilidad que el Gobierno
tiene con esos sectores.

Lo de las fundaciones, yo ya no sé cómo leerle el
artículo 5.2 y el artículo 5.3; me van a permitir sus
señorías que lo haga. Artículo 5.2: "Las fundaciones
constituidas mayoritariamente o en su totalidad por
aportaciones de la Administración de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, por sus organismos o
entidades de Derecho público, serán auditadas por la
Intervención General como mínimo una vez al año con
referencia al ejercicio anterior". Y luego, en el artículo
5.3, dice: "Además de todo ello, remitirán a la
Intervención General las cuentas rendidas antes del 30 de
junio del ejercicio siguiente al que corresponden
aquéllas". Nosotros entendemos que son medidas más
que suficientes, además, valoradas positivamente por el
informe del CES al que tanto se agarra su señoría.

Luego, la Junta de Contratación, que por cierto ha
sido puesta en funcionamiento por el Gobierno regional
del Partido Popular, y que en su artículo 12 dice:
"Deberán ser adoptados todos los puntos anteriores,
previo informe de la Junta Regional de Contratación
Administrativa". Nadie, señor Durán, quiere cargarse
nada, y menos en una cosa que ha creado.

Éstas son las razones, éstos son los argumentos que
plantea el grupo parlamentario Popular para apoyar, de
manera decidida y sin paliativos de ningún tipo, esta ley
de acompañamiento.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señorías, vamos a proceder a la votación de las

enmiendas que acaban de defenderse, así como también
a las enmiendas presentadas por el grupo parlamentario
Mixto que no han sido defendidas en esta sesión
plenaria.

Artículo 1, votación conjunta de las enmiendas 2.392.
93, 94 y 95... ¿Señor Durán?

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, si no hay inconveniente, nos
gustaría que se hicieran dos bloques, votaciones
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separadas; en un bloque, la enmienda 2.392 y la 2.393, y
en el otro, la 2.394 y 2.395, las cuatro enmiendas de
Izquierda Unida.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán. Así se hará.
Al artículo 1, votación de las enmiendas 2.392 y

2.393, presentadas por el grupo parlamentario Mixto.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Las
enmiendas han sido rechazadas al haber obtenido 21
votos en contra, ninguno a favor y 18 abstenciones.

Sometemos a votación las enmiendas 2.394 y 95, al
referido artículo 1. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan igualmente rechazadas con 18
votos a favor, 22 en contra y ninguna abstención.

Al mismo artículo 1, votación de las enmiendas 2.772
a 76, ambas inclusive, que ha defendido el señor Durán
Granados. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan rechazadas con 18 votos a favor, 22 en contra y
ninguna abstención.

Votación del artículo 1. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con 22 votos a
favor, 18 en contra y ninguna abstención.

Artículo 2. Votación de las enmiendas 2.396 y 97, del
grupo Mixto. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. El resultado de la votación es de ningún
voto a favor, 22 votos en contra y 18 abstenciones.
Quedan rechazadas.

Votación de la enmienda 2.777, formulada por el
grupo parlamentario Socialista. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda rechazada con 18 votos a
favor, 22 en contra y ninguna abstención.

Votación del artículo 2. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo 2 con
22 votos a favor, 18 en contra y ninguna abstención.

Al artículo 3 no se han formulado enmiendas. Se
somete a votación el artículo 3. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con 22 votos a
favor, ninguno en contra y 18 abstenciones.

Al artículo 4 procede, en primer lugar, votar las
enmiendas del grupo parlamentario Mixto.

El señor Durán va a hacer alguna agrupación.

SR. DURÁN GRANADOS:

Sí, señor presidente, para pedir votación separada
sólo de la enmienda 2.778. Las demás se pueden votar
todas juntas por parte nuestra. Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Durán, ¿la enmienda 2.778?

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, retiro lo que he dicho porque me
refería a otro artículo. Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Entonces se someten a votación conjunta las

enmiendas del grupo parlamentario Mixto números
2.398 a 2.420, ambos números incluidos en la votación.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Todas
ellas han sido rechazadas al haber obtenido 18 votos a
favor, 22 en contra y ninguna abstención.

A continuación, se someten a votación las enmiendas
2.778 y 779, del grupo parlamentario Socialista. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
rechazadas con 18 votos a favor, 22 en contra y ninguna
abstención.

Votación del artículo 4. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con 22 votos a
favor, 18 en contra y ninguna abstención.

Artículo 5. Votación de la enmienda 2.421, del grupo
parlamentario Mixto. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada con ningún voto a favor,
22 en contra y 18 abstenciones.

Votación conjunta de las enmiendas 2.781 y 2.780,
del grupo Socialista. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas con 18 votos a favor,
22 en contra y ninguna abstención.

Votación del artículo 5. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo 5 con
22 votos a favor, 18 en contra y ninguna abstención.

Artículo 6. Votación de la enmienda 2.422, del grupo
parlamentario Mixto. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada con ningún voto a favor,
22 en contra y 18 abstenciones.

Votación de la enmienda 2.782, del grupo parlamen-
tario Socialista. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada con 18 votos a favor, 22
en contra y ninguna abstención.

Votación del artículo 6. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo 6 con
22 votos a favor, 18 en contra y ninguna abstención.

Artículo 7. Enmienda 2.423, del grupo parlamentario
Mixto. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazada la enmienda con cero votos a favor, 22
en contra y 18 abstenciones.

Votación del artículo 7. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo 7 con
22 votos a favor, ninguno en contra y 18 abstenciones.

Artículo 8. Votación de las enmiendas 2.424 a 430,
ambas inclusive, así como el voto particular en contra de
la aprobación de la enmienda 3.499.

Señor Durán.



900     Diario de Sesiones - Pleno

SR. DURÁN GRANADOS:

Sí, señor presidente.
Ésta, efectivamente, era a la que quería referirme

anteriormente. Es la enmienda 2.426, que pedimos que
se vote separada.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Votación de la enmienda 2.426, del grupo parlamen-
tario Mixto. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. La enmienda 2.426 ha sido rechazada al
no haber obtenido ningún voto a favor, 40 en contra y
ninguna abstención.

Votación de las enmiendas 2.424, 25, 27, 28, 29 y 30,
así como el voto particular en contra de la aprobación de
la enmienda 3.499, presentada por el grupo parlamenta-
rio Popular. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Las citadas enmiendas y el voto particular
han sido rechazadas al haber obtenido 18 votos a favor,
22 en contra y ninguna abstención.

Votación de la enmienda 2.783, del grupo parlamen-
tario Socialista. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada con 18 votos a favor, 22
en contra y ninguna abstención.

Votación del artículo 8. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo 8 con
22 votos a favor, 18 en contra y ninguna abstención.

Artículo 9. Votación conjunta de las enmiendas 2.431
a 36, ambas inclusive, del grupo parlamentario Mixto.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
rechazadas las citadas enmiendas con ningún voto a
favor, 22 en contra y 18 abstenciones.

Votación del artículo 9. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo 9 con
22 votos a favor, ninguno en contra y 18 abstenciones.

Artículo 10. Enmienda 2.437, del grupo parlamenta-
rio Mixto. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazada la enmienda con ningún voto a favor,
22 en contra y 18 abstenciones.

Votación del artículo 10. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo 10 con
22 votos a favor, ninguno en contra y 18 abstenciones.

Artículo 11. Enmienda 2.438, del grupo parlamenta-
rio Mixto. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazada al haber obtenido 18 votos a favor, 22
en contra y ninguna abstención.

Votación de la enmienda 2.784, del grupo parlamen-
tario Socialista. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada con 18 votos a favor, 22
en contra y ninguna abstención.

Votación del artículo 11. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo 11 con
22 votos a favor, 18 en contra y ninguna abstención.

Artículo 12. Enmienda 2.439, del grupo parlamenta-
rio Mixto. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Ha sido rechazada con 18 votos a favor, 22 en contra y
ninguna abstención.

Votación de la enmienda 2.785, del grupo parlamen-
tario Socialista. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada con 18 votos a favor, 22
en contra y ninguna abstención.

Votación del artículo 12. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado el artículo 12 con
22 votos a favor, 18 en contra y ninguna abstención.

Disposición adicional primera. Votación de las
enmiendas 2.440 y 41, a la disposición final primera, y
2.442, a la disposición final segunda, ambas del grupo
parlamentario Mixto. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas con 18 votos a favor,
22 en contra y ninguna abstención.

Votación de la disposición adicional primera. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada la
disposición adicional primera con 22 votos a favor, 18 en
contra y ninguna abstención.

Disposición adicional segunda, votación de la misma.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobada la disposición adicional segunda con 22 votos a
favor, ninguno en contra y 18 abstenciones.

Disposición adicional tercera, votación de la misma.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobada con 22 votos a favor, ninguno en contra y 18
abstenciones.

Disposición final primera, votación de la misma.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobada la disposición final primera con 22 votos a
favor, 18 en contra y ninguna abstención.

Disposición final segunda, ya ha sido debatida la
enmienda, procede su votación. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobada la disposición
final segunda con 22 votos a favor, 18 en contra y
ninguna abstención.

Disposición final tercera, no ha recibido enmiendas.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobada la disposición final tercera con 22 votos a
favor, ninguno en contra y 18 abstenciones.

Exposición de motivos, votación. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada la
exposición de motivos con 22 votos a favor, ninguno en
contra y 18 abstenciones.

Señorías, se me advierte que, antes de votar la
exposición de motivos, deben votarse las enmiendas que
no han sido votadas con anterioridad. Por lo tanto, para
que la exposición de motivos se pueda someter a
votación hay que votar previamente la enmienda 2.454,
del grupo parlamentario Mixto, que no ha sido votada.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. El
resultado de esta votación ha sido: ningún voto a favor,
22 en contra y 18 abstenciones, por lo que la enmienda
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queda rechazada.
Asimismo, hay que someter a votación las enmiendas

2.443, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 y 55, al título
de la ley, formuladas también por el grupo parlamentario
Mixto. ¿Votación conjunta, señor Durán?

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Votación conjunta, excepto la 2.454.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Durán, la 2.454 es la que acaba de votarse hace

un segundo. Salvo error de esta Presidencia, se ha
sometido a votación hace un instante la enmienda 2.454.
En cualquier caso, si quiere su señoría dejar postura
manifiesta de la posición de su grupo, pues puede
hacerlo, a los efectos de que conste en el Diario de
Sesiones.

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, sólo a efectos de aclaración.
La enmienda 2.454, en la documentación que

nosotros hemos manejado, es la última de todo el bloque
de enmiendas que se han presentado al preámbulo de la
ley, que además no viene como exposición de motivos,
viene como preámbulo, y aunque a efectos pueda
significar lo mismo, y esta enmienda viene,
efectivamente, como una más y no como una enmienda
específica a la exposición de motivos. Supongo que se
habrá votado así por alguna confusión. Cuando se ha
producido esa votación, he querido esperar el resto de las
votaciones para intentar aclararlo...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Durán, lo importante es que por parte de su
grupo quede públicamente cuál es su posición en
relación con esta enmienda, y así conste en el Diario de
Sesiones, con independencia de cualquier error que haya
podido haber en el documento que desarrolla el debate.

SR. DURÁN GRANADOS:

Bien, señor presidente, sin perjuicio de eso,
efectivamente, la posición de nuestro grupo con respecto
a la enmienda 2.454 es de sí.

Gracias, señoría.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán. Así constará la posición de su

grupo en relación a la enmienda 2.454.
Y ahora vamos a someter a votación conjuntamente,

salvo que algún grupo desee distinguir su voto, el resto
de las enmiendas que el grupo Mixto había presentado a
la exposición de motivos y que ha leído antes la
Presidencia.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Estas
enmiendas han sido rechazadas al no haber obtenido
ningún voto a favor, 22 en contra y 18 abstenciones.

Procede, ahora sí, votar la exposición de motivos.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. La
exposición de motivos queda aprobada al haber obtenido
22 votos a favor, ninguno en contra y 18 abstenciones.

Finalmente, el título de la ley es lo que vamos a
someter a votación, puesto que la enmienda que le
afectaba acaba de ser votada. Votación del título de la
ley. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. El
título de la ley queda aprobado al haber obtenido 22
votos a favor, ninguno en contra y 18 abstenciones.

Señorías, ha concluido el primer punto del orden del
día de la sesión, relativo al proyecto de ley de medidas
tributarias y de modificación de diversas leyes
regionales.

Segundo punto del orden del día: debate y votación
del Dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda
y Presupuesto al Proyecto de ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma para el año
2000, enmiendas reservadas para su defensa en Pleno
y votos particulares.

Procede, en primer lugar, la defensa del dictamen de
la Comisión, a cuyo efecto tiene la palabra el señor
Jiménez.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente, señoras y señores diputados:
El día 29 de octubre del corriente año tuvo entrada en

el Registro de la Asamblea Regional de Murcia el
Proyecto de ley número 3, de Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma para el año 2000.

La Mesa de la Asamblea, en sesión celebrada el
pasado 2 de noviembre, decidió admitir a trámite el
referido proyecto de ley, su publicación en el Boletín
Oficial  de  la  Asamblea Regional, la apertura de plazo -
que concluyó el día 17 de noviembre- para la
presentación de enmiendas a la totalidad, concluyendo el
pasado día 1 de diciembre el plazo para la presentación
de enmiendas parciales.

Al referido proyecto de ley se formularon dos
enmiendas a la totalidad, una presentada por el grupo
parlamentario Socialista y otra presentada por el grupo
parlamentario Mixto, que fueron rechazadas en la sesión
plenaria celebrada el día 18 de noviembre de 1999, y
1.091 enmiendas parciales, siendo 316 del grupo
parlamentario Mixto, 733 del grupo parlamentario
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Socialista y 42 del grupo parlamentario Popular. Se
admitieron a trámite por la Mesa, en sesión celebrada el
día 10 de diciembre, 302 enmiendas del grupo
parlamentario Mixto, 732 del grupo parlamentario
Socialista y 42 del grupo parlamentario Popular,
efectuándose su publicación en el Boletín Oficial de la
Asamblea Regional número 22, de fecha 16 de
diciembre de 1999.

La Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto
debatió las enmiendas parciales en sesiones celebradas
los días 13, 14, 15, 16 y 17 de diciembre, habiendo sido
aprobada una enmienda de las presentadas por el grupo
parlamentario Mixto, dos enmiendas del grupo
parlamentario Socialista y 42 enmiendas del grupo
parlamentario Popular. Han sido presentados 13 votos
particulares por el grupo parlamentario Mixto y 21 votos
particulares por el grupo parlamentario Socialista.

La Junta de Portavoces, en sesión celebrada el día 14
de diciembre, acordó la inclusión en el orden del día de
la sesión de hoy el debate del dictamen y de las
enmiendas reservadas para defensa en Pleno, así como
los votos particulares.

Quiero dar nuestro agradecimiento, señorías, al
personal técnico y a los Servicios Jurídicos de la
Asamblea por la relevante labor desarrollada durante
este proceso, y a los grupos parlamentarios por el tono
de los debates en Comisión.

Concluyo, pues, señor presidente, el dictamen de la
Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Jiménez.
Señorías, tal y como se acordó en Junta de Portavo-

ces, las enmiendas se van a agrupar por programas
correspondientes a cada una de las secciones que se van
a discutir por el orden habitual.

Asimismo, les advierto que, también por acuerdo de
la Junta de Portavoces, las votaciones tendrán lugar al
final de la reunión; como se ha de suspender a las 13.30,
aproximadamente a las 13.15 comenzaremos las
votaciones.

Sección 11, Consejería de Presidencia, programa
112A, Dirección y Servicios Generales, servicio O1,
debate de las enmiendas 2.852 y 853, formuladas por el
señor Fernández Lidón, del grupo parlamentario
Socialista.

SR. FERNÁNDEZ LIDÓN:

Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados:
En la sección 11, por lo que se refiere al programa

112, el grupo parlamentario Socialista ha presentado,

además de la enmienda que de forma separada defenderá
mi compañera de grupo, dos enmiendas que si bien por
su importe económico son enmiendas que podríamos
considerar pequeñas, poco importantes, sí son muy
importantes por su valor simbólico y por su valor social.

La primera pretende dotar a la Federación de
Asociaciones de Vecinos, para gastos de funcionamien-
to, de una partida de 7 millones de pesetas, insisto, para
gastos de funcionamiento, puesto que en Comisión se
dijo que la Federación se podía dirigir lógicamente a
todas las direcciones generales para conseguir fondos,
para turismo, etcétera. Aquí quiero insistir que se trata de
gastos de funcionamiento. Todos conocemos la
importante función que esta Federación lleva a cabo, la
labor que desarrolla en el fomento del asociacionismo
vecinal, de la coordinación de ese asociacionismo
vecinal y el asesoramiento a las distintas asociaciones de
vecinos.

Al grupo parlamentario Socialista no le valen los
argumentos de que esta Federación puede dirigirse a
cualquier dirección general del Gobierno autónomo.
Pretendemos que tenga una dotación presupuestaria que
facilite su funcionamiento.

Por otra parte, con esta enmienda el grupo parlamen-
tario Socialista pretende rescatar un concepto que
tradicionalmente formaba parte de los presupuestos de
los distintos gobiernos socialistas. Al parecer, los
gobiernos socialistas sí han creído, creen y creerán en el
futuro en el movimiento vecinal.

La segunda enmienda pretende incrementar en 5
millones de pesetas la partida destinada a las
comunidades murcianas asentadas en el exterior. Todos
conocemos también la labor que estas comunidades
murcianas, como embajadoras de la Región de Murcia,
realizan allá donde se encuentran, ya sea en el territorio
nacional o incluso en el extranjero, en países tan alejados
como puede ser incluso Argentina. Conocemos la labor
que realizan en fomento de la idea de región, en
mantener y en fomentar también las tradiciones que son
nuestras señas de identidad. Por eso, en nombre del
grupo parlamentario Socialista, pido el apoyo a esta
enmienda.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Turno en contra, señor Maeso.

SR. MAESO CARBONELL:

Gracias, señor presidente.
Como ya se defendió en Comisión, las razones por

las que no se pueden asumir estas enmiendas son
sencillas, son las que usted ya argumentaba como no
reconocidas. Sentimos que nuestros argumentos no le
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valgan, pero son ésos. La Federación de Asociaciones de
Vecinos, primero, tiene un gran apoyo -y me he
preocupado en preguntar en diversas localidades,
diversos municipios- desde sus propios ayuntamientos.

En algunos casos, se le condona el alquiler o se le
dan dependencias municipales, y en otros se le da
cantidad capaz y suficiente para mantener sus gastos
mínimos de subsistencia, amén de las asistencias que
desde la Comunidad Autónoma se les viene aportando.

De otra parte, esta enmienda en cuestión, sobre las
asociaciones de vecinos, tampoco la podemos aceptar,
porque usted detrae la cantidad, como en tantos
programas y en tantas consejerías, siempre al famoso
649, hasta el punto de que eliminan ustedes más del 70%
del contenido económico del famoso 649.

De otra parte, en cuanto a las comunidades murcianas
asentadas fuera de nuestra región, yo haría un pequeño
histórico, no lo voy hacer, pero sí que ustedes
reflexionen de cuál era el nivel de atención que tenían
estas federaciones, estas agrupaciones, en Cataluña, en
Madrid, en tantos rincones de España, que era en
algunos años cero y después cantidades prácticamente
insignificantes. Cuando ustedes hablan de ingresos, de
impuestos, siempre tienen como referente el IPC, esa
palabra famosa entre los políticos de en ningún caso
subir el IPC.

Por lo visto, su grupo no ha tenido en cuenta que de
27 millones se ha subido el doce y pico por ciento en
este año, cantidades que existen ahora en los últimos
años, porque en ejercicios anteriores a la responsabilidad
del grupo parlamentario Popular, desde luego, o no
existieron en los primeros años, o existieron en
cantidades, repito, prácticamente insignificantes.

Así que entendemos que aumentar un 12% esta
partida es suficiente para colaborar, y así lo están
reconociendo desde todas las casas regionales,
particularmente no hace muchas fechas que recibí una
carta de una asociación determinada de Barcelona, en la
cual agradecían el esfuerzo económico que hacía esta
Comunidad Autónoma, puesto que consideraban que un
aumento de un 12% era una cantidad importante que, en
la parte que les corresponda, les iba a solucionar bastante
de sus pequeños problemas. Así que sentimos, del
mismo modo, tener que decir a esta segunda enmienda
que no la podemos aceptar por las razones esgrimidas.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Maeso.
Enmienda 3.612, formulada por doña Rosa Ana

Rodríguez Gálvez, del grupo parlamentario Socialista.

SRA. RODRÍGUEZ GONZÁLVEZ:

Gracias, señor presidente.
Ésta es la enmienda para cooperación, para la

solidaridad y el progreso.
Empezar diciendo que ésta es la enmienda de la

sensibilidad, ésta es la enmienda de la solidaridad, y aquí
hay que resaltar el notorio papel que las ONG tienen en
todo el mundo.

Decir, como todos ya sabemos, que el día 22 de
diciembre de 1994 se emitió desde esta Asamblea una
resolución de los tres portavoces de los grupos
parlamentarios, en la que se decía que en la anterior
legislatura, que acabamos en junio pasado, se iba
alcanzar progresivamente el 0,7. Este 0,7 no se ha
alcanzado en la anterior legislatura, por lo que sería
conveniente, para lograr la cooperación con la
solidaridad en el tercer mundo, que se lograra
paulatinamente en esta legislatura que estamos
comenzando. Por ello, nosotros hemos aumentado
significativamente esta partida, tenía inicialmente 19
millones, nosotros ascendemos hasta 343 millones.

Y debemos de decir que el Gobierno regional debe ir
por delante de la población civil; sabemos que
actualmente la población está destinando mucho dinero
para esto, para el tercer mundo, aquí tenemos las pruebas
que se hacen para el huracán Mitch, para diferentes
fines, pero nosotros no podemos ir por detrás de los
telemaratones, no podemos dejarlo todo en manos de los
telemaratones y de la solidaridad que existe en la
población civil, nosotros tenemos que dar una muestra a
esta población para así paulatinamente poder ir
consiguiéndolo.

Decir que en estas fechas navideñas en las que todos
nos solidarizamos con los más pobres, aquí podemos
aprobar esta enmienda y así de verdad nos vamos a
solidarizar con ellos y poco a poco ir alcanzando esta
cifra necesaria para combatir la pobreza en los países
empobrecidos.

Ustedes en 1994, cuando todos decían que España no
iba bien, que estamos atravesando una crisis económica
enorme, aprobaron esto, tuvieron capacidad y un
compromiso político para aprobar el 0,7, pero ahora que
realmente ustedes tienen esa capacidad de gobernar y de
decir dónde se destina el dinero, y que, según ustedes,
España va tan bien, no son capaces de aumentar ni al 0,7
ni al 1%, como es recomendado por Naciones Unidas.
Por eso, les hago un llamamiento para que, ahora que
ustedes tienen esta capacidad, sean tan valientes como en
1994 de aumentar la partida para cooperación en el tercer
mundo.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Turno en contra, señor Maeso.
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SR. MAESO CARBONELL:

Gracias, señor presidente.
Llama la atención que se hable desde la oposición, no

así cuando se era Gobierno, de la sensibilidad respecto al
0,7, que también cabía, y yo no voy a remontarme al
ayer, porque no tiene sentido, pienso que hay que vivir el
presente con vistas al futuro, pero cuando se predica y no
se dio trigo en su día, pues entonces te resulta llamativo
que se solidarice hoy muchísimo cuando en los tiempos
en que se tuvo la oportunidad la verdad es que no se
hizo, y no voy a repetir las cantidades que habían en
otros tiempos.

Simplemente, le diré para su tranquilidad, porque
éste es un tema que nos sensibiliza a toda la Cámara,
seguro, sin lugar a dudas, a todos y cada uno de los
diputados de todos y cada uno de los grupos
parlamentarios. Mire usted, voy a empezar por el 95, en
el 95 se determinaron 16 millones de pesetas; como la
partida era ampliable, como lo es hoy, se pudieron
conseguir de 16 millones, que supongo que ustedes pues
criticarían también, para ustedes exigua cantidad, de 16
se pasó, al ser crédito extraordinario, a 42 millones de
pesetas. Después, en el 96, de 32, al ser ampliable, se
pasaron a 64 millones de pesetas. En el 97, de
11.400.000 pesetas que venían tipificados en
presupuestos, se pasó a 65 millones de pesetas. En el 98,
de 15 millones en principio, se pasó a 94 millones de
pesetas. Y yo le digo que haga un seguimiento, puesto que este año es igua
lo posible, a configurar, a engrandecer económicamente
este programa que a todos, desde luego, nos preocupa y
nos sensibiliza. Pero ahora mismo pensamos que con la
aportación muy extraordinaria que se va a hacer este año
y siendo, como es, partida ampliable, seguro que cuando
termine el ejercicio próximo, el ejercicio del año que
viene, usted y su grupo tendrá que reconocer que ha
quedado casi duplicada la cantidad que en principio se
pone ahora, ésa es la tranquilidad que yo quiero
transmitirle.

Por todo lo expuesto, no vamos a poder aceptar,
señor presidente, esta enmienda.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Maeso.
Programa 323, promoción de la mujer, servicio 03.
¿Señora Rosa Ana Gonzálvez?

SRA. RODRÍGUEZ GONZÁLVEZ:

Quisiera intervenir en el turno de réplica que me
corresponde.

Me gustaría, bastante después del año 2000,

felicitarles por aumentar, pero tenemos que recordar que
todo lo que no está en el presupuesto no existe y no
podemos dejarlo en manos de partidas ampliables, sino
que tenemos que hacer un reconocimiento en ello.

Nosotros cuando estábamos gobernando también
íbamos detrás del 0,7. Pero recordarle que esta
resolución se firmó en diciembre del 94 y ustedes
empezaron a gobernar en junio de 1995.

Como ya nos ha dicho, siempre han aumentado las
cifras para el 0,7, las cifras para cooperación al tercer
mundo. Pero debemos de guiarnos de la proporción de
estas cifras con el presupuesto total, y estas cifras, en vez
de ir aumentando, van disminuyendo.

Y para terminar, decir que nosotros queremos que
esto aparezca expresamente en el presupuesto y no
dejarlo en manos de partidas ampliables, según como
vaya el año.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Maeso.

SR. MAESO CARBONELL:

Señor presidente, muy brevemente.
Decirle que en los tiempos, en el pasado, cuando

ustedes durante muchos años gobernaron, me da igual
que no existiera el 0,7, pero existían las necesidades en
el mundo, existían las miserias en el mundo, y la verdad
es que me hubiese gustado que usted me hubiese dicho
partidas que ustedes dedicaron a ese tercer mundo, con el
número, con el nombre que usted quiera; me hubiese
gustado que me dijera: mire usted, tantos millones
salieron para necesidades determinadas que en su día se
dieron, que siempre, siempre han existido. Pero es que
ustedes no dedicaban absolutamente nada. A mí me
hubiese gustado que hubiese dicho: mire usted, nosotros
nos gastamos en tercer mundo, antes del 0,7, tantos
millones de pesetas. Mire usted, cero, ésa es la realidad.

Y le digo más, para la defensa de esta enmienda, es
que usted se quiere cargar la dirección general, la
secretaría general de esta consejería, porque aminora
usted sus partidas prácticamente en la secretaría general;
o sea, diga usted: "y además no queremos que exista
secretaría general en esta consejería", porque es que
entre su enmienda y otras que estudiaremos a
continuación, veremos claramente que lo que parece que
desaparezca sea la secretaría general, y ha hecho usted
21 minoraciones para poder llegar a esta cantidad.

Le repito, y con esto termino, haga usted un
seguimiento en el año próximo, en el año venidero, y
verá usted como la sensibilidad del grupo parlamentario
Popular, de su Gobierno, es tal que se producirá más del
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doble del que hoy hay consignado en los presupuestos.
Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Maeso.
Programa 323B, promoción de la mujer, servicio 03.

Debate de las enmiendas 2.789, 2.790, 91, 2.788 y 2.792,
que defenderá la señora Rosique, del grupo parlamenta-
rio Socialista.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
Las enmiendas que vamos a presentar en referencia al

programa de la mujer no solamente van a formar parte
del programa 323B, sino que ya anuncio que la filosofía
que nosotros tenemos de enfocar las políticas de
igualdad dentro de políticas integrales nos lleva a que
además de haber programas específicos en consejería
concreta, como es la Consejería de Presidencia, es
necesario hacer una apuesta transversal dentro de todo el
presupuesto y dentro de toda la estructura administrativa
del Gobierno de la Comunidad Autónoma. Por lo tanto,
yo me voy a ceñir en la defensa de estas enmiendas que
hacen referencia al presupuesto y a los objetivos que se
plantea la Consejería de Presidencia, pero mis
compañeros en sus distintas consejerías van a tener la
oportunidad de plantear también esta transversalidad de
programa, pues a través de la Consejería de Educación,
de Cultura, de Sanidad, de Trabajo, etcétera. Por lo tanto,
lo que yo voy hacer en estos momentos es la defensa de
una parte de las enmiendas a los programas de igualdad,
que se complementarán con las intervenciones del resto
de compañeros.

Ajustándome a lo que son las enmiendas al presu-
puesto de la Consejería de Presidencia, al programa
323B, lo primero que nosotros planteamos es la
necesidad de preparar a esta Secretaría Sectorial de
Mujer y Juventud para que haga frente a lo que es la
gestión en materia de políticas de igualdad, y decimos
preparar porque para gestionar es necesario, creemos
nosotros, dotarse de unos instrumentos de gestión que
posibiliten no solamente desarrollar los programas
específicos, en este caso en materias de igualdad, sino
también tener una capacidad de coordinación de todos
los programas que las distintas consejerías, tal y como
nosotros planteamos, deberían desarrollarse en esta
materia.

Por lo tanto, nosotros echamos en falta que no tengan
ustedes un organismo específico para gestionar las
políticas de igualdad en materia de mujer y, por lo tanto,
nosotros planteamos una enmienda creando lo que
nosotros denominamos el Instituto Regional de la Mujer,
Instituto Regional de la Mujer que serviría para

desarrollar su propio programa y la coordinación del
resto de programas.

Hay que tener en cuenta que del presupuesto de
cuatrocientos y pico millones de pesetas que llevan
ustedes para políticas de igualdad en la Consejería de
Presidencia, ya lo dijimos en su día, en el debate de
Comisión, se reservan exclusivamente 60 millones de
pesetas para gestionar desde este organismo autónomo,
porque el resto lo derivan a asociaciones, a ayuntamien-
tos o a otro tipo de iniciativas, pero como gestión de
cuatrocientos y pico millones de pesetas, se quedan sólo
con sesenta y tantos millones de pesetas. Nosotros
creemos que la apuesta tiene que ser porque desde la
propia consejería se haga un programa específico en
materia de mujer que contemple todas las problemáticas
y todas las especificidades que las mujeres tienen dentro
del propio colectivo de mujeres: el tema de mujeres
rurales, el tema de los problemas de malos tratos, el tema
de la inserción laboral, el tema de la coeducación y el
tema de tantas otras actividades. Por lo tanto, nosotros
creemos imprescindible la creación del Instituto
Regional de la Mujer, y ésa es una de las enmiendas que
hemos planteado.

Otro tipo de infraestructura, y para lo cual también
hemos planteado una enmienda, es la creación de la Casa
de la Mujer, pero la creación de la Casa de la Mujer
como un centro integral, un centro de encuentro donde
las mujeres encuentren ahí desde la información a todos
los niveles, tanto en bibliografía, en atención, en
iniciativas y cauces de subvención, en cualquier
información que tenga algo que ver con las problemáti-
cas de la mujer este centro podría ser un foco
extraordinario para coordinar las actuaciones de tantos
colectivos y tantas asociaciones regionales que existen
en estos momentos y que no tienen un punto de
encuentro. Nosotros tenemos que lamentar que las casas
de la mujer que existían en muchos ayuntamientos hayan
sido desmanteladas y que la apuesta del Partido Popular
no vaya en esta línea. Por lo tanto, nosotros planteamos
una enmienda en ese sentido.

Otra enmienda que nosotros planteamos es incre-
mentar la capacidad de los ayuntamientos en materia de
políticas de igualdad. Ustedes llevan una partida
específica para corporaciones locales en políticas de
igualdad que la valoran en 35 millones de pesetas.
Nosotros creemos que siendo los ayuntamientos unos
instrumentos extraordinarios para trabajar cualquier
actividad política, cualquier compromiso político, pero
las políticas de igualdad pueden ser instrumentos muy
eficaces, entendemos que 35 millones de pesetas para los
45 municipios que tenemos en la Comunidad Autónoma
de Murcia es una cantidad ridícula y, por lo tanto,
nosotros llevamos una enmienda para incrementar la
capacidad de los ayuntamientos en este tipo de
compromisos.
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Llevamos también una enmienda en lo que nosotros
denominamos programa integral de inserción para
mujeres víctimas de malos tratos. ¿Qué hemos
observado nosotros en el presupuesto que ustedes han
presentado? Lo que nosotros hemos observado es que no
superan la fase de la emergencia en materia de malos
tratos. Tenemos las casas de acogida, hay que decir que
sólo con 14 plazas para mujeres y 44 para niños,
plantean incluso crear un centro regional para mujeres
víctimas de malos tratos, tenemos los convenios con los
colegios de abogados, tenemos los teléfonos de urgencia,
tenemos la información y, digamos, la toma de
conciencia de que los malos tratos hay que eliminarlos,
pero nos quedamos ahí o se quedan ustedes ahí. Hay que
superar esa fase, porque los mismos datos que ustedes
han dado públicamente demuestran que las mujeres que
padecen los malos tratos, las denuncias que se hacen
solamente cubren el 10% de los casos reales de malos
tratos y todos somos conscientes que una de las
situaciones que está impidiendo que las mujeres salgan
de esa situación es precisamente la propia autonomía
económica o la escasa economía autonómica que tienen
para poder plantearse un medio de vida propio. Nosotros
entendemos que hay que hacer, además de las
actuaciones de urgencia, que son imprescindibles y por
las que seguimos apostando, hay que dar un paso más y
hay que irse a programas integrales de inserción para
este tipo de mujeres.

Y nada más. Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Rosique.
Turno en contra, en defensa del dictamen, señora

Candel.

SRA. CANDEL DEL CASTILLO:

Señora Rosique:
Como ya le expresaba en la Comisión anterior de

debate de enmiendas, decía que el Partido Popular, el
grupo Popular en la Asamblea y todo el Gobierno es
muy sensible a los temas de la mujer, y contando con
todo ello ha organizado un programa todo lo mejor que
ha podido para sacar todas esas carencias y deficiencias
adelante.

No obstante, no sólo la Secretaría de la Mujer está
planeada para sacar esos temas, sino que en todas las
consejerías se pretende esa igualdad de oportunidades
tanto para hombres como para mujeres en todos los
aspectos.

Y ahora me gustaría pasar a explicarle que nos pide
un Instituto de la Mujer y que no aceptamos la inclusión
en ese nuevo presupuesto para el instituto o ese órgano
que no se ha creado. Es voluntad de este Gobierno

regional la creación de un Instituto de la Mujer de la
Región de Murcia, para lo cual en su momento se
elaboraría un proyecto legislativo con la consiguiente
dotación presupuestaria.

Nos sigue pidiendo incrementar la capacidad desde
los ayuntamientos. El capítulo VII va destinado
precisamente a que los ayuntamientos puedan crear las
infraestructuras adecuadas para dar cumplimiento a lo
establecido en el II Plan de Igualdad de Oportunidades.

Nos vuelve a pedir la creación del programa integral
de inserción para la mujer y víctimas de malos tratos.
Ese concepto presupuestario, que es el 649, de donde se
propone la minoración, se incluye en el proyecto de
inversiones 14.053, dotado con 20 millones de pesetas,
destinado precisamente a la puesta en marcha de una
casa de emergencia para la atención y programas de
inserción de mujeres víctimas de malos tratos, así como
de otra serie de acciones que van dirigidas a conseguir la
inserción de las mismas mediante campañas
informativas, planes de formación, asesoramiento e
información para el empleo.

Nos vuelve a pedir subvenciones para la asociación
de mujeres, como fomento del asociacionismo y de las
actividades que se desarrollan en materia de igualdad. La
inversión 14.135, destinada a la convocatoria de
subvenciones mediante Orden de la Consejería de
Presidencia, cuya finalidad es la financiación de las
actividades de las asociaciones de mujeres que potencien
la participación y la plena integración de las mujeres en
todos los ámbitos de la sociedad, está recogido.

Nos vuelve a pedir la creación de la Casa de la Mujer
como centro integral de política de igualdad. Ese tipo de
equipamiento debe estar situado lo más cercano a las
ciudades, por lo que este Gobierno apuesta porque sean
los ayuntamientos los que creen estos recursos, y por
tanto en el presupuesto se destinan partidas para la
creación y mantenimiento de los mismos en los
conceptos presupuestarios 463 y 763, dotados con 20
millones de pesetas.

Y sigo diciéndole, señora Rosique, que este
Gobierno, esta persona en concreto y todo mi grupo
somos muy sensibles a los temas de la mujer, y que nos
felicitaríamos todos si acabáramos la legislatura en esta
Asamblea no teniendo que hablar de la mujer, sino
hablando de personas, de los proyectos y de los
problemas en general de personas.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señora Rosique, tiene la palabra, pero yo ruego a

todas sus señorías, no solamente a usted, que el turno de
réplica y dúplica sean excepcionales.

Tiene la palabra.
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SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente, muy breve.
Quiero hacer referencia a algo que ha dicho y que me

imagino, por las intervenciones que luego tuvimos en la
Comisión en otro tipo de programas, que va a surgir, y
ya quiero anticiparme a ello.

Cuando yo hablo de programas específicos para
corporaciones locales en materias de igualdad, hablo del
programa específico de corporaciones locales en
materias de igualdad, no hablo de que en otras partidas
no vaya otro tipo de financiación o de partidas
presupuestarias para otras actividades que los
ayuntamientos también hagan. Es decir, cuando
hablamos de un programa hablamos de un programa, no
de toda la globalidad que va, porque luego entraríamos
en lo que es esa valoración; a lo que va en positivo
nosotros no hemos presentado enmiendas, a lo que
presentamos enmiendas es a los programas específicos, a
los artículos específicos donde entendemos que vienen
cortos porque tienen una denominación específica, y lo
que es en la denominación programas de igualdad para
corporaciones locales es donde ustedes tienen un
presupuesto escasísimo, y a ése es al que hacía
referencia.

La sensibilidad es importante, pero a un Gobierno lo
que se le pide no es que sea sensible, sino que ponga en
marcha todos los recursos de los que dispone para ir
solucionando los problemas.

Aquí no vamos a medir la capacidad del Gobierno
popular, del Gobierno del señor Valcárcel, en base a que
sea muy sensible con el tema de las mujeres. No
queremos lástima, queremos actuaciones, queremos
compromisos y queremos solución y alternativas a los
problemas.

En el tema de los centros para el tema de los malos
tratos, un programa integral no es hacer una casa donde
se reciba a las mujeres víctimas de malos tratos.
Nosotros entendemos que un programa integral necesita
todas unas políticas integrales en muchísimas cuestiones,
sobre todo en el tema laboral, para darles a esas mujeres
la posibilidad de tener recursos propios y no depender de
su propio agresor, ése es el objetivo que nosotros nos
planteamos con los temas integrales.

Y en el tema de la casa de la mujer, dice usted que la
hagan los ayuntamientos. Pues haga usted el favor de
asesorar desde su Gobierno, desde su grupo
parlamentario, a los ayuntamientos, porque en Cartagena
existía una casa de la mujer y cuando llegó el Gobierno
popular al Ayuntamiento lo primero que hizo fue
cerrarla. Por lo tanto, sean ustedes coherentes con lo que
dicen y con lo que hacen.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Rosique.
Señora Candel.

SRA. CANDEL DEL CASTILLO:

Señora Rosique, esté usted tranquila, porque desde la
Dirección y la Secretaría General de la Mujer se van a
combatir y se van a atender todos esos problemas. Lo
que no se puede es hacer de golpe y de momento.

Quizá esa casa haya desaparecido porque hay otra
intención de crear algo que no esté a lo mejor tan
vigilado y tan de cerca, para que los agresores, como
usted dice, sepan dónde tienen a las víctimas. A lo mejor
se está creando otro tipo de organización donde se esté
más refugiada y mejor contemplada.

Y no creo que hagamos victimismo ni hagamos
sensibilidad de programa de gobierno, está manifestado
concretamente que el programa del Partido Popular va
adelante, se están alcanzando cuotas, se están
disminuyendo en muchos temas y se están realizando
otros muchos más, y eso es patente, tocable y palpable.

Estese usted tranquila, que verá cómo todo sale
adelante gracias a ese buen planteamiento que hay.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Programa 124A, asesoramiento y asistencia técnica a

los municipios, servicio 04. Debate de las enmiendas
2.849, 50 y 51.

Las defenderá el señor Fernández Montoya.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Gracias, señor presidente.
Una de las enmiendas se refiere a la ayuda técnica

para redacción de proyectos en municipios menores de
5.000 habitantes. Estos municipios manifiestan el deseo
de que se les ayude más, ya que muchas veces tienen que
redactar proyectos para pedir tanto en obras y servicios
como en Plan Operativo Local o en otras subvenciones
que salen, y resulta que luego esas subvenciones se le
dan o no se le dan, pero el gasto ya lo tienen hecho, de
manera que lo que se les pide es un aumento para ayuda
técnica, ya que ellos no disponen de oficina técnica.

La segunda enmienda se refiere a dotar más a lo que
se viene llamando, dentro de la Dirección General de
Administración Local, el SEFAR. Es un programa nuevo
de seguimiento económico-financiero a los ayuntamien-
tos de la región para asegurar su continuación y
favorecer la información, ya que está dotado de 20
millones de pesetas (por lo menos eso es lo que viene en
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la memoria), pero sabemos que eso es poco dinero, que
en 1999 ya se ha iniciado este servicio, pero lo que
nosotros decimos es que se aumente más y que con ello
se va a facilitar la divulgación de estos estudios para que
sirvan no solamente a los ayuntamientos que se les hace
el seguimiento (que creo que va a ser a todos los de la
región), sino también a otros ayuntamientos que llegue
esta divulgación de los estudios que están realizando.

Estamos hablando, pues, de pequeñas cantidades, de
4 y 3 millones respectivamente, que mejorarán, sin duda
ninguna, el asesoramiento y la asistencia técnica a los
municipios.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Maeso Carbonell.

SR. MAESO CARBONELL:

Gracias, señor presidente.
No le voy a decir ya lo que es un tópico de que

creemos suficiente la cantidad diseñada, referenciada. Sí
le diré que yo no conozco ningún ayuntamiento de
menos de 5.000 habitantes que haya tenido problemas
para la asistencia económica para sus diversos proyectos,
pero si usted conoce alguno, mi consejo, como
municipalistas que somos los dos (usted ha sido alcalde,
yo lo soy en este momento), es que usted que conoce
muy bien, sin duda, los presupuestos, le hable de la caja
A, de cooperación local y le hable de otros programas de
obras y urbanismo, donde puede apelar y conseguir lo
que necesite. Explíqueselo usted, porque yo sé que usted
conoce muy bien los presupuestos y sabe que existen
otros programas en otras consejerías que pueden
aumentar la dotación que en principio se determina en
este programa.

También decirle que seguimos con el 649. Su
intención antes comentaba que ustedes eliminaban más
del 70% de este programa, que, como usted conoce y
como municipalista, apelo a su sensibilidad de político
también local, me gustaría conocer qué se pretende
eliminar: ¿el estudio de comarcalización, con 5 millones
de pesetas?, ¿el plan de formación de policías, con
5.650.000?, ¿la Escuela de Formación de Policías, con
15 millones de pesetas?, que, por cierto, hay otra
enmienda que quitan ustedes, del 642, los 15 millones
que precisamente vienen para la formación de estos
policías. Diga usted con exactitud, no de un gran
programa, de una gran caja de sastre, que decíamos el
otro día, así a voleo, 4 millones, 7 millones, 15 millones,
hasta llegar a suprimir el 70% de este programa, diga
usted exactamente, que además son todas para
ayuntamientos, qué partidas eliminaría usted para poder

estudiar la conveniencia o no en todos y cada uno de los
casos, y pluralizo porque, repito, usted sabe que hay
muchas enmiendas encaminadas a la minoración en este
concepto 649.

En cuanto al Plan SEFAR, que usted ha dicho hace
unos minutos aquí que se trata de dar mayor dotación, no
es así lo que dice su enmienda, ni lo que persigue, ni lo
que plantea; usted no hace una enmienda de adición de
ningún tipo, sino de desagregación, no de dotar con
mayor dinero. Nosotros entendemos que de forma
globalizante, como ha venido funcionando, y
entendemos que ha venido funcionando bien, es como se
debe de seguir.

Por último, habla usted de una enmienda que yo le
sugería que se explicase, porque lo único que pretende es
un ajuste técnico. Usted, ni me explicó entonces ni me
explicó ahora, ni los Servicios Jurídicos de la sección 11,
de la Consejería de Presidencia, saben cuál es la
intención del enmendante, a qué ajuste técnico se refiere
usted; por lo tanto, mientras no se precise, pues no
vamos a poder aprobársela.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Maeso.
Programa 124B, coordinación de policías locales,

servicio 04. Enmiendas 2.858, 59 y 60, que defenderá el
señor Fernández Montoya.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Gracias, señor presidente.
La primera enmienda se refiere a una mayor dotación

para homogeneización de medios en las policías locales,
y no hay que esforzarse mucho si decimos que los
policías locales de nuestra región precisan más medios
técnicos en todos los aspectos. De ahí el pequeño
aumento de 15 millones que se propone en la enmienda.

En la segunda, que es la enmienda 2.859, se refiere
también a mejora de policía, para formación, y esta
formación hacerla de una forma diferente por medio de
equipos volantes. El aumento que se indica es de cinco
millones solamente, y que iría aumentando en sucesivos
presupuestos, según se viera esta posibilidad. Sería ni
más ni menos que estos equipos volantes en el terreno
que formaran a los policías locales y comunicaran
experiencias que se dan en otras localidades.

Yo ruego al señor Maeso Carbonell que si quiere
denegar las enmiendas, que las deniegue, pero que no me
venga con historias de ajustes técnicos y cosas raras,
porque yo le digo que cuando hay voluntad, aquí
estamos para hacer transacciones, para hacer convenios y
acuerdos, todo lo que haya que hacer lo hacemos. Pero
simplemente decir que a veces cuando no se especifica,
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la mejor forma de que una cosa se cumpla es cuando está
especificado en los presupuestos, y eso lo sabe el señor
Maeso Carbonell mejor que yo porque es más veterano
que yo en estas lides.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Fernández Montoya.
Señor Maeso.

SR. MAESO CARBONELL:

Muchas gracias, señor presidente.
No me cabe tanto honor de poder el señor Maeso

Carbonell denegar o asumir las enmiendas que aquí se
plantean, porque el señor Maeso Carbonell no asume a
nivel personal nada, sino que es la voz en este momento
de su grupo parlamentario, que es quien asume o no lo
que cree que debe de hacer.

Bien, en la primera enmienda sigo diciendo lo mismo
de antes: ¿quiere usted minorar en el 659 exactamente,
antes ya se lo adelantaba, 15 millones de pesetas, que es
lo necesario para la formación de policías? Exactamente,
al coincidir la cantidad de 15 millones, dentro del gran
montante del 649, ¿es el presupuesto de formación de
policía lo quiere usted eliminar, o qué quiere usted
eliminar del 649, de ese concepto que es amplísimo? No
se puede hablar de eliminar por eliminar sin decir
exactamente de dónde, porque el grupo Popular ha hecho
unos presupuestos concebidos programa a programa y,
fíjese, peseta a peseta, es que es muy difícil minorar;
minorar una partida dentro de los Presupuestos de la
Comunidad Autónoma del Partido Popular resulta difícil
porque lleva consigo el decir: exactamente 15 millones
que responden a esto. No haga usted tal cosa, pero no
quite usted por quitar; imposible de asumir.

Habla usted también de la mejora de la policía local
en aquellas localidades donde se prestan servicios con
equipos volantes; en ninguna. Ya se lo dije en Comisión,
que nos explique usted qué es eso de los equipos
volantes; no nos lo explicó entonces y no nos lo explica
ahora. Así que, por lo tanto, al no entender el espíritu de
la enmienda, no podemos asumirla.

Por último, no creemos tampoco necesario ese ajuste
técnico al que, del mismo modo, usted no ha hecho
referencia ni en Comisión ni en Pleno.

Nada más, muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Maeso.
Programa 444A, Plan de Cooperación Local, servicio

04. Debate conjunto de las enmiendas 2.854 y 855.
El señor Fernández Montoya tiene la palabra.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Gracias, señor presidente.
La primera enmienda se refiere a la Federación de

Municipios; se propone aumentar la consignación
presupuestaria que se concede a la Federación de
Municipios de la Región de Murcia, para seguir
atendiendo lo que creemos de verdad que es una
creciente demanda de los ayuntamientos a esta
Federación. Con frecuencia, y creo que eso es bueno, se
está pidiendo a la Federación que se implique en
multitud de cuestiones locales. De ahí que sea una
petición fácil, que sea una auténtica yema de Caravaca el
aprobarla, señor Maeso Carbonell. Yo diría que es una
cuestión de tan poco dinero, que merece la pena que se
haga este esfuerzo presupuestario.

En la segunda enmienda decíamos que también
debíamos de hacer un esfuerzo, que sería un detalle para
con los ayuntamientos que cada día tienen más demanda
de servicios en todas las cuestiones, han de hacer frente a
multitud de cosas, y yo diría que el próximo año 2000
van a tener que hacer frente a esas nuevas cuestiones
referidas a los eventos del año 2000. De ahí que
intentemos que se aumente esta partida en 500 millones,
que podría indicar una sensibilidad del Gobierno para
con los ayuntamientos.

Como el señor Carbonell, como portavoz de su
grupo, evidentemente como estamos cada uno de
nosotros, seguramente dirá que hay dificultades técnicas
y presupuestarias y todo eso, vuelvo a reiterarle que
estamos dispuestos a que se llegue a hacer una
transacción del tipo que sea, incluso en este caso para
que se extienda, esta misma petición que se hace del
concepto 768, al 766 y 767; no nos iba a dar cuidado
ninguno. De manera que eso sería un detalle en un año
2000 en el que se habla y ya se pregona que va a ser el
año de los ayuntamientos.

Muchas gracias.

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

SR. MAESO CARBONELL:

Gracias, señor presidente.
Yo agradecería que me ratificase si estoy en lo cierto

al anunciar que las enmiendas que se debaten en este
momento son la 2.854 y 2.855.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Sí, señor Maeso.
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SR. MAESO CARBONELL:

Muchas gracias, señor presidente.
Es que parece que las explicaciones que se han dado

para la defensa de esta enmienda se salen absolutamente
de lo que es el concepto de las enmiendas en sí, por eso
he llegado a dudar por un momento.

Bien, tal y como usted plantea, no lo que usted ha
dicho, sino lo que usted dice por escrito, tengo que
decirle que en cuanto a la Federación de Municipios se
viene esforzando durante varios años; este año hay
también un pequeño aumento, pero que quede claro que
la Federación de Municipios estaba en 36 millones
cuando el grupo Popular asume la colaboración o su
ayuda y hoy son 45 millones de pesetas.

Mire, 45 millones de pesetas dan de sí casi para pagar
todo el capítulo I de la Federación de Municipios, y la
Federación de Municipios, y me duele decirlo como
alcalde que soy, es algo que tienen que mantener
también los distintos municipios, los distintos
ayuntamiento. Hoy la Comunidad Autónoma está en 45
millones de pesetas, sobre los 36 que tenía con
anterioridad; significa, repito, un aumento del 30%, y
creemos que hoy por hoy es suficiente.

En cuanto a la siguiente enmienda, que no sé si me
hablaba de dulces de Caravaca, por eso yo me he
despistado -podríamos hablar de dulces de otro sitio,
como los libricos de Yecla o los sequillos de mi buen
amigo y compañero parlamentario de Jumilla; pero en
fin, hoy tocan los de Caravaca, pues estupendo, hay unas
yemas riquísimas que a ver cuándo tiene usted el detalle
de que las compartamos-. Bien, decirle que por primera
vez en los presupuestos se determinan, se tipifican 800
millones para las pedanías de los tres grandes
municipios: Murcia, Cartagena y Lorca. Antes eran
como residuales, se iban aprovechando de las economías
que se hacían en distintas partidas; ahora ha merecido
todo el respeto del mundo y ha sido posible determinar
los 800 millones a este fin en los propios presupuestos.
Creemos que es suficiente.

Nada más, muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Maeso.
Programa 457A, deportes, servicio 05.
Debate del voto particular formulado por los grupos

parlamentarios Mixto y Socialista; se defenderá la
posición del grupo parlamentario Socialista por voz de la
señora Cánovas Sánchez.

SRA. CÁNOVAS SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.

Debo defender el texto íntegro de los presupuestos
entendiendo que aunque este texto probablemente y
seguramente sería mejorable, no mejoraría con la
enmienda presentada por el grupo del Partido Popular. Y
no mejoraría porque, además de que esta enmienda se
encuentra fuera de la temporalidad, entendiendo que este
puesto que se pretende crear mediante esta enmienda,
desde el grupo parlamentario Socialista no creemos que
se haya creado ni en un mes ni en dos, sino que, de
verdad, se tendría que responder a una necesidad y a un
estudio previo; no entendemos cómo esto no se
presupuestó ya en su momento y por qué ahora se
presenta mediante enmienda.

En segundo lugar, en la justificación de esta
enmienda, donde dice que el Consejo Superior de
Deportes transferirá la cantidad a la Comunidad
Autónoma, se ha reiterado ya muchas veces en esta sala
que lo que no está en los presupuestos no existe.
Respecto a esto decir que en el capítulo de ingresos no
existe ningún convenio, en el sentido de que el Consejo
Superior de Deportes tuviese que transferir esta cantidad
a la Comunidad Autónoma.

Bajo estos argumentos, me veo obligada a defender
el texto íntegro.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Cabezos.

SR. CABEZOS NAVARRO:

Gracias, señor presidente.
No sé si lo han entendido; el puesto este de director

deportivo lleva ya funcionando en el CAR, en el Centro
de Alto Rendimiento, durante dos años. Nunca ha venido
a esta Asamblea, a este Pleno, porque la retribución la
pagaba el Consejo Superior de Deportes. Lo que pasa es
que, como bien está explicado aquí, el Consejo Superior
de Deportes normalmente transfiere la cantidad a
mediados de año, con lo cual la persona que está de
director deportivo del CAR se puede tirar cinco o seis
meses sin cobrar ninguna retribución. Por eso mismo
viene a este Pleno, para que garantice el derecho a cobrar
esa mensualidad todos los meses el director deportivo
del CAR.

Nada más. Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Cabezos.
Debate de las enmiendas 2.793, 94, 95 y 96, que

formulará también la señora Cánovas Sánchez.
Señora Cánovas.
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SRA. CÁNOVAS SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Las enmiendas presentadas en el programa 457A no

vienen nada más que a reafirmar la poca solidaridad de
estos presupuestos, y es que este Gobierno no viene a
darle pan al hambriento, sino todo lo contrario.

En la Constitución, en su artículo 43, apartado 3, se
declara -y leo textualmente-: "Los poderes públicos
fomentarán la educación sanitaria, la educación física y
el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización
del ocio." Desde el grupo Socialista, entendemos que
esto no se llega a cumplir, porque en estos presupuestos
se reflejan grandes ayudas a clubes privados, mientras
que otras partidas, quizá más potenciadoras del deporte
en esta región, sólo llegan a ser regresivas.

Con la esperanza de que los diputados del grupo
mayoritario de esta Cámara reconozcan la necesidad de
cambio de estos presupuestos, se han presentado las
enmiendas de este programa.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Turno en contra, señor Cabezos.

SR. CABEZOS NAVARRO:

Muchas gracias, señor presidente.
Una vez más, el grupo Socialista insiste en cargar a

los ayuntamientos con una parte del gasto del programa
de deporte escolar, que sólo es posible realizar desde la
Comunidad Autónoma, como es la contratación de
material, organización de finales regionales y convenios
para la realización del programa "Aprende un deporte".
Esta cantidad que está reflejada en el concepto 649 no se
puede transferir a los ayuntamientos, sino que es parte
que corresponde sufragar a la Comunidad, con lo cual no
es posible minorar el concepto 649 y posteriormente
agregarlo al concepto 463.

Respecto a la enmienda 2.796, los deportistas de la
Región de Murcia, según el plan elaborado a tal fin por
la Comunidad Autónoma, reciben diferentes ayudas, no
sólo económicas, y parte las cobran directamente del
capítulo IV y otras a través de las federaciones
deportivas, por lo que están incluidas en el capítulo VI,
que es donde está la totalidad de la partida destinada a
federaciones, por lo que el objetivo que plantea la
diputada está plenamente cubierto con la configuración
del presupuesto que presenta el Gobierno.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Cabezos.
Programa 457B, instalaciones y centros deportivos,

servicio 05. Debate de las enmiendas 2.797 a 2.824,
todas ellas conjuntamente serán defendidas por la señora
Cánovas Sánchez.

SRA. CÁNOVAS SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
La gran cantidad de enmiendas presentadas por parte

del grupo parlamentario Socialista a este programa
reflejan la nula aportación por parte del Gobierno del
Partido Popular a esta región respecto a infraestructuras
deportivas, y en esto sí tenemos que decir que este
Gobierno ha vivido de las rentas dejadas por los
anteriores gobiernos socialistas, pues los socialistas,
nosotros, invertimos en esta región durante los años 90-
96 unos 5.000 millones de pesetas en infraestructuras
deportivas, mientras que la inversión del Gobierno
Popular en los años 97-99 se contabiliza aproximada-
mente en unos 25 millones. Lo que es cierto es que el
Gobierno socialista no llegó a culminar su plan de
infraestructuras deportivas y quedan muchos municipios
en esta región donde realizar inversiones. Y lo que
también es cierto, señorías, es que este Gobierno no
invierte en infraestructuras deportivas, sino que además
hay algunas que se le caen.

Espero que los diputados de esta Cámara atiendan a
estas enmiendas como se merecen los ciudadanos de
nuestra región. Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Cabezos, turno en contra.

SR. CABEZOS NAVARRO:
Gracias, señor presidente.
Plantea el grupo Socialista que para financiar la

construcción de instalaciones deportivas, el Gobierno de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia no
organice las actividades incluidas en el concepto 649.
Ahora voy a explicar un poco lo que viene en el
concepto 649, que es lo que quiere usted que nosotros
quitemos del presupuesto.

Las actividades que se realizan en dicha partida y que
vienen recogidas en las fichas del presupuesto son los
convenios de colaboración con las federaciones
deportivas, la organización de las finales regionales de
deporte escolar, la realización del programa de módulos
"Aprende un deporte", recogido dentro del programa de
deporte escolar, los convenios con el Club Baloncesto
Murcia, El Pozo-Murcia fútbol sala, el Mínguez Sáez de
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Cartagena, los convenios con entidades deportivas de la
región para la realización de eventos deportivos, la
vuelta ciclista a Murcia o las campañas en contra de la
violencia o el dopaje y en apoyo de la permanencia de la
mujer en práctica deportiva, con lo cual, como
comprenderán, el grupo Popular está en contra de lo que
usted acaba de decir.

Y también lógicamente, al no aceptar esta enmienda
por las razones ya expuestas, no se incrementa el
concepto 764, con lo que no se pueden admitir las
enmiendas en todo caso que corresponden a un desglose
arbitrario y ajeno a la realidad.

La Comunidad Autónoma pondrá en marcha un plan
regional de instalaciones deportivas que contempla la
mayoría de las actuaciones solicitadas, pero no sin el
consenso de los ayuntamientos afectados y dejando que
sea la Administración local la que priorice las
actuaciones a llevar a cabo en sus municipios, algo
totalmente distinto a las actuaciones que se proponen sin
el más mínimo criterio.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Cabezos.
Programa 323A, promoción y servicios de juventud,

servicio 07; debate conjunto de las enmiendas 2.835,
2.825, 26, 2.834, 2.836, 37, 38, 39, 40, 41, 2.827, 28, 29,
30, 31, 32 y 33, que serán defendidas por doña Rosa Ana
Rodríguez.

SRA. RODRÍGUEZ GONZÁLVEZ:

Gracias, señor presidente.
Estas enmiendas que presento, que están todas

agrupadas, para el grupo Socialista todas tienen
importancia, pero unas de ellas solamente son para
concretar el presupuesto, y por eso voy a hacer más
hincapié en las demás, que son la del Informajoven y
puntos de información, actividades juveniles en
municipios, instalaciones juveniles, el asociacionismo
juvenil, las subvenciones a asociaciones juveniles y el
Consejo de la Juventud de la Región de Murcia.

Decir que todas estas enmiendas aumentan la
dotación a las partidas que aquí aparecen, porque en la
enmienda del Informajoven son muchos los municipios
que todavía no poseen el sistema del Informajoven y que
desde junio de este año, cuando han empezado nuevas
corporaciones, nosotros sabemos, y sobre todo lo sabe el
Gobierno regional, que son muchos los municipios que
se están dirigiendo a la Dirección General de Juventud
para poner en marcha y recibir un asesoramiento para
estos puntos de información juvenil, que son la base de
las asociaciones y de la juventud para poder estar
informados de todos los temas juveniles que a ellos les

atañen.
En segundo lugar, hacer mención al asociacionismo

juvenil; nosotros le aumentamos la dotación porque
creemos que esto es la base para que los jóvenes puedan
asociarse y puedan ser el futuro de la región.

En el Consejo de la Juventud aumentamos la partida
de 12 millones hasta 20 millones. Ésta es una inquietud
del grupo Socialista, pero no solamente nuestra, sino,
como todos sabemos, es el mismo Consejo de la
Juventud el que está reivindicando año tras año que este
presupuesto vaya aumentando. Si nos remontamos a
cifras anteriores, en 1995, el último presupuesto que hizo
el Gobierno socialista, la cifra es la misma, son los
mismos 12 millones que antes se le daban, hace 4 años,
los que se le piensan dar para este próximo año. Y que
sepamos que el Consejo de la Juventud no se dedica a
hacer las políticas de juventud, esto lo hace el Gobierno
de la Comunidad Autónoma, sino que el Consejo de la
Juventud es base para las asociaciones juveniles, para los
jóvenes que componen estas asociaciones juveniles y, en
definitiva, asesora a todas las asociaciones juveniles.
Esto lo digo para que quede todavía más de manifiesto el
papel importante que juega el Consejo de la Juventud en
la Región de Murcia.

Por todo esto, pido que las enmiendas que acabo de
defender sean aprobadas por el grupo mayoritario y que
sustenta el Gobierno de la región.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Cabezos.

SR. CABEZOS NAVARRO:

Gracias, señor presidente.
La verdad es que no tengo claro si el Consejo de la

Juventud recibe lo mismo que cuando gobernabais
vosotros. Creo que no, creo que eso no es cierto, porque
el mismo año pasado se incrementó el presupuesto del
Consejo de la Juventud.

Nosotros sobre el tema de Informajoven rechazamos
la enmienda, además de por las razones dadas para la
enmienda número 2.825, de no aceptación del aumento
de la dotación económica, porque parece más
conveniente contar con el total de la consignación
presupuestaria sin más desagregación económica que un
concepto presupuestario en el que se recoja la dotación
prevista para el apoyo de las actividades realizadas por
las corporaciones locales dirigidas a los jóvenes,
accediendo a este apoyo a través de las solicitudes que
éstas realizan al amparo de la correspondiente orden de
convocatoria anual de subvenciones y atendiendo a las
prioridades de actuación que la Administración local
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considera más conveniente en atención a su realidad
social, si bien, y por considerar esta Administración
regional que una de las políticas principales de juventud
es la información juvenil, en dicha convocatoria anual se
viene contemplando dicha política como uno de los
temas prioritarios a tener en cuenta para la concesión de
las ayudas de referencia.

Sobre el tema del Consejo de la Juventud, se rechaza
la enmienda, ya que si bien a todos nos parece
conveniente ir aumentando las dotaciones previstas para
el apoyo de la realización de las actividades juveniles
por parte de las entidades juveniles de la región, de
hecho el Proyecto de ley de Presupuestos para el 2000
contempla un aumento de la dotación con respecto al
ejercicio anterior; el incremento se propone a costa de
una disminución del concepto presupuestario 649, del
programa 323A, promoción y servicios de juventud, lo
que conllevaría el consiguiente detrimento de la
realización de políticas importantes de promoción
juvenil, políticas que en cumplimiento de las funciones y
competencias que le corresponde desarrollar a la
Consejería de Presidencia en materia de juventud, deben
desarrollarse con el objetivo de conseguir una
participación e integración de los jóvenes en general en
la vida social, política y cultural de la Región de Murcia.

La enmienda del aumento del presupuesto al Consejo
de la Juventud se hace a costa -la enmienda que
proponen ustedes- de una disminución considerable del
concepto presupuestario 649, del programa 323A, lo que
conllevaría el consiguiente detrimento de la realización
de programas de promoción juvenil, programas que, en
cumplimiento de funciones y competencias que le
corresponde desarrollar a la Consejería de Presidencia en
materia de juventud, deben de desarrollarse con el
objetivo de conseguir una participación e integración de
los jóvenes en general en la vida social, política y
cultural de la Región de Murcia.

Luego ustedes como han hablado de unas enmiendas
de desagregar, que ya le estuve explicando en Comisión
por qué se rechazaba cada enmienda, se lo repito en
Pleno para que conste. Se rechaza la enmienda de
modificación, la enmienda 2.839, dado que, según las
valoraciones llevadas a cabo por los técnicos de la
Dirección General de Juventud, las obras de
remodelación y mejora que han de llevarse a cabo por el
óptimo funcionamiento del albergue de Calarreona
asciende a una cantidad bastante mayor a la que se
propone en la enmienda de referencia. Con lo cual creo
que nosotros vamos a dar mucho más dinero de lo que
ustedes encima nos piden.

La enmienda 2.840 se rechaza ya que en el próximo
ejercicio presupuestario no va a ser posible acometer
ningún tipo de obra en el albergue juvenil de El Valle, ya
que en el mismo se está desarrollando un proyecto de
reinserción sociolaboral de las familias que están ahí

alojadas.
La enmienda 2.841 se rechaza también, se rechaza la

enmienda de modificación mediante la desagregación del
concepto presupuestario 631, concepto que se refiere a la
realización de inversiones en instalaciones propias, ya
que, excepto el albergue de Calarreona, esta Dirección
General no tiene otras instalaciones de albergues en las
que debe llevar a cabo obras de remodelación y mejora.

En el de Molina de Segura lo voy a explicar, ya que
usted es de allí. Se rechaza la enmienda de modificación,
mediante la desagregación económica del concepto
presupuestario 636, dado que dicho concepto viene
definido como inversión en mobiliario y enseres, referida
a instalaciones propias, condición que no cumple el
albergue juvenil Antonio Planes, de Molina de Segura.

Respecto a la enmienda 2.837, se rechaza la
enmienda de modificación mediante la desagregación
económica del concepto 636, dado que dicho concepto
viene definido como inversión en mobiliario y enseres
referido a instalaciones propias, condición que no
cumple tampoco el albergue Casa Grande, de Lorca.

Y, por último, se rechaza la enmienda mediante la
desagregación económica del concepto 636, de la
enmienda 2.838, dado que dicho concepto viene definido
como inversión en mobiliario y enseres referido a
instalaciones propias, condición que no se da en los
albergues juveniles de El Valle y Calarreona, que son
para los que está prevista este tipo de inversión para el
año 2000.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Cabezos.
Señora Rodríguez.

SRA. RODRÍGUEZ GONZÁLVEZ:

Brevemente, presidente.
El 649, como todos sabemos, aquí en este programa,

promoción y servicio de la juventud, estuve mirándolo
para ver lo que se podía quitar de aquí. Solamente se
podían quitar 8 millones, porque lo demás, como muy
bien ustedes han dicho, está concretado con programas
necesarios para la juventud, por eso solamente se minora
en 8 millones que no están concretados. Si estuvieran
concretados y se supiera que son para buenos fines, no se
hubiese quitado.

Y lo que le he dicho, tengo aquí el presupuesto de los
ejercicios del Consejo de la Juventud: para 1995 fueron
12 millones presupuestados; para el 96, 6 millones, y
para el año 2000, volvemos otra vez a las cifras de hace
5 años, 12 millones de pesetas.

Solamente eso. Gracias.
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Cabezos.

SR. CABEZOS NAVARRO:

Ha hablado de los 8 millones; esos 8 millones
nosotros creemos que los estamos gastando en unas
partidas en juventud que nosotros creemos que son
buenas y positivas. Que ustedes piensen que esos 8
millones se pueden llevar a otros sitios, pues es loable,
pero nosotros no lo consideramos así.

Nada más, muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Cabezos.
Programa 223A, servicio de Protección Civil,

servicio 08; debate de las enmiendas 2.842 y siguientes,
hasta la 48, formuladas por don Juan Fernández
Montoya.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Gracias, señor presidente.
En nombre del grupo Socialista y en el mío propio,

damos la bienvenida por el restablecimiento tan rápido
que ha tenido el señor Bernal. Yo creo que no hace falta
que le dé muchos empujones a los portavoces para que
no aprueben enmiendas, porque la verdad es que están
tan duros como estaban en las comisiones. Bienvenido.

Bien, dicho esto, pues las enmiendas que se refieren
sobre todo al servicio de Protección Civil, pues señor
Maeso Carbonell, cuando decíamos de las yemas de
Caravaca y todas esas cosas, pues estos son mejores
todavía, estos son olorosos, pero de Cehegín y
seguramente mazapán riquísimo de Moratalla, porque
aprobarlo supone una gran facilidad para el Partido
Popular, y de ahí que detraigamos esto, porque quién
hoy se retrae a tomar estas cosas, ¿no?

Bien, pues una enmienda se propone para un estudio
de un plan de prevención contra rayos, ya que gran parte
de los incendios forestales que se dan en nuestras
comarcas se originan por rayos. Se trata de un estudio,
que podría hacerse con solamente cinco millones de
pesetas, de un plan de prevención contra rayos. Esto
evitaría muchas cosas y yo creo que sería mostrar una
gran sensibilidad por los problemas que originan estas
catástrofes.

La segunda sería referente a un plan inmediato de
actuación sobre seísmos. No hay unos planes, no hay
unos estudios hechos para cuál ha de ser la actuación
inmediata después de un seísmo. Entonces este estudio

es lo que se podría hacer dotando esta partida, y con lo
cual tendríamos inmediata respuesta para en caso de
continuación de seísmos, que, como conocemos por la
prensa, efectivamente, Murcia está sujeta a este tipo de
cataclismos.

Y seguimos con otras cuestiones, como es, por
ejemplo, el voluntariado de Protección Civil, que cada
día también se le piden más ayudas, y estas ayudas
naturalmente necesitan de más personal y de más
medios.

En la 2.846, quiero indicar que es más apoyo a la
autoprotección escolar, creando más becas. Hay una
beca que resulta tan pequeña, que no diremos que es
ridícula, pero que prácticamente no puede ayudar mucho
con una beca de 2 millones de pesetas para, en todos los
centros de la región, hacer una campaña de autoprotec-
ción escolar. Nosotros lo que decimos es aumentar de
esos 2 millones a 8 más y que se continúe con algo que
es de importancia capital, como es la autoprotección
escolar de nuestros centros, tanto de Primaria como de
Secundaria, en la Región de Murcia.

Y lo otro, pues yo diría que es un bombón final, que
es aprobar que los bomberos de Cabo de Palos no se
vayan de Cabo de Palos, se queden allí en el retén
haciendo un trabajo extraordinario que tienen que hacer
de protección a La Manga del Mar Menor y, por tanto,
pues lo que se pide es simplemente 5 millones más.

Así, pues, yo creo que éstas son enmiendas de las que
nosotros decimos que son constructivas, que son
aportaciones, que son de las que no se nos pueden decir
que son enmiendas de campanario y, por tanto, que
luego tampoco se nos diga que hay defectos técnicos. Si
se quieren aprobar, se pueden aprobar.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Gracias, señoría.
Turno en contra, señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Dado que en el proyecto de presupuestos no he

encontrado ninguna partida para dedicarnos a saborear
las delicias gastronómicas de toda nuestra región, voy a
pasar a debatir este conjunto de enmiendas, formuladas
por el grupo parlamentario Socialista, al servicio de
Protección Civil, donde pretende minorar 46 millones de
pesetas de las cantidades asignadas para atender durante
todo el año 2000 a los proyectos que van destinados a
salvaguardar la integridad de todos los ciudadanos de la
Región de Murcia y de sus bienes.

Y esta cantidad que pretende minorar el grupo
parlamentario Socialista iría destinada para actuar en tres
sentidos: por un lado, en planes de prevención; por otro
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lado, para apoyar más a las organizaciones de
voluntarios de Protección Civil, y en último lugar, para
crear becas.

Señor presidente, este grupo parlamentario se ve en
la obligación de rechazar este conjunto de enmiendas por
las razones que voy a exponer a continuación.

En cuanto a los planes de prevención de seísmos y de
rayos, está previsto por esta Dirección General actuar
conjuntamente con la Consejería de Política Territorial,
para lo cual se van a realizar diversos grupos de trabajo,
como digo, por el personal, por los mismos técnicos de
la Comunidad Autónoma, con lo cual no va a ser
necesario hacer un gasto extraordinario de dinero, sino
que se van hacer estos estudios para prevención de
seísmos y rayos con personal de la propia Comunidad
Autónoma.

En lo referente a las organizaciones de voluntarios de
Protección Civil, tenemos que destacar que los dos
conceptos presupuestarios que el grupo parlamentario
Socialista pretende aumentar ya se han visto aumentados
en el proyecto de presupuestos con respecto al año 1999
en un 21% y en un 30% respectivamente, con lo cual se
demuestra el apoyo que el actual Gobierno, sustentado
por el grupo parlamentario Popular, le está dando a estas
organizaciones de voluntarios de Protección Civil. Pero
además nos extrañan estas enmiendas porque son
contradictorias; por un lado, pretenden aumentar el
apoyo a Protección Civil, pero, por otro lado, se detraen
las partidas precisamente de los convenios con estas
mismas organizaciones, como son los de vigilancia
forestal, el apoyo a los parques de bomberos en época de
peligro, los de vigilancia y salvamento marítimo o el
apoyo a los parques de bomberos durante todo el año.

En cuanto a las becas, tenemos que indicar que para
el ejercicio 2000 se va a realizar un convenio con la
Consejería de Cultura y Educación para llevar a cabo el
plan de seguridad integral en centros de educación no
universitaria, figurando, como todas sus señorías han
podido contemplar en el proyecto de presupuestos, 2
millones de pesetas para becas de formación, según
consta en el concepto 483, y otros 2 millones, según
consta en el concepto 649, para material. Y no es
necesario dotar esta partida con más aportación
presupuestaria, dado que la Consejería de Educación y
Cultura aportará el profesorado necesario para llevar a
cabo este fin y no se necesita aumentar esta partida.

Finalmente, en cuanto al apoyo para el parque de
Cabo de Palos o el retén de Cabo de Palos, ya están
destinados en el proyecto de presupuestos 16 millones
expresamente para el Ayuntamiento de Cartagena, para
colaborar a que este retén siga funcionando.

Y además de todas estas razones, señorías, lo que sí
tenemos claro es que no podemos detraer del concepto
presupuestario 649 ninguna cantidad, ya que en ella
figuran todos los planes para salvaguardar la integridad

de todos los murcianos, como son el Plan Infomur, el
Plan de Salvamento Marítimo, el Plan de Emergencia
Química, el Plan de Apoyo a los Parques de Bomberos y
las acciones formativas.

Por lo tanto, señor presidente, tenemos que votar en
contra de todas estas enmiendas.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Programa 223, teléfono único de emergencia,

servicio 08; debate de las enmiendas 2.856 y 57, que
defenderá el señor Fernández Montoya.

SR. FERNÁNDEZ MONTOYA:

Gracias, señor presidente.
Dar la bienvenida a nuestro presidente, que es otro

refuerzo más, pero que no se nota, no notamos nada en
las enmiendas que estamos defendiendo.

Bien, pues esta enmienda es divulgación, por medio
de los centros docentes de Primaria y de Secundaria, del
teléfono único 112. Si antes eran dulces, pues éstas
diríamos que son verdaderos caramelos o granicos de
arroz, que se le deja a la posibilidad de que el grupo
Popular lo acepte.

Se pretende que esta difusión del 112, que se hará a
través de muchos medios, se haga principalmente y
primeramente a través de los centros de educación
Primaria y Secundaria, porque allí, con muy poco dinero,
se hace una difusión rápida, que llega a todos y cada uno
de los hogares de la Región de Murcia. Entonces, es
sencillamente del 649, efectivamente, pero precisando
que la primera partida que se obtenga de ahí para hacer
la difusión del 112, pues va a ser a través de los centros
de educación Primaria y centros de educación
Secundaria de la región. Indicamos solamente una
partida de 10 millones que, según la evaluación posterior
que se haga de esto, pues posiblemente a lo mejor tenga
tanta divulgación ya que no se precise continuar, porque
toda Murcia sabe la importancia, los servicios y las
prestaciones que pueda tener el teléfono 112. De manera
que, señorías, éstas son propuestas, éstas son enmiendas,
éstos son verdaderos dulces de Navidad.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Fernández.
Turno en contra, señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.



916     Diario de Sesiones - Pleno

Sin lugar a dudas, no creo que el señor presidente de
nuestra Comunidad, el señor Valcárcel, tenga que venir a
reforzar a estos parlamentarios, ya que lo que de verdad
está demostrando año tras año nuestro presidente es el
refuerzo que está teniendo la Región de Murcia en todos
los sentidos, llevándola a donde esta región se merece,
con su trabajo, con su dedicación implacable a todos los
murcianos.

Señor presidente, dedicándonos en concreto a las
enmiendas que en este momento nos toca debatir, el
grupo parlamentario Socialista pretende dotar una
partida presupuestaria con una cantidad muy inferior a la
que en el proyecto de presupuestos está dotada.

Si miramos todo el presupuesto, podremos observar
que la dotación económica para la divulgación del
teléfono de emergencias 112 está dotada con 24 millones
de pesetas, con lo cual esta cantidad es mucho mayor
que la que el grupo parlamentario Socialista pretende
adjudicarle, y lo que sí tiene claro el Gobierno de la
región, sustentado por este grupo parlamentario, es que
se va hacer una amplia difusión a toda la población,
incluidos los centros de enseñanza que el portavoz del
grupo Socialista propone, pero además encaminada a
todos y cada uno de los sectores sociales y empresariales
de la Región de Murcia.

Por lo tanto, tendremos que rechazar esta enmienda.
Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Blaya.
Con este último debate, se ha concluido el de las

enmiendas relativas a la sección 11.
Continuamos con la sección 12, Consejería de

Trabajo y Política Social, empezando por el programa
311, dirección y servicios generales, servicio 01;
enmienda 2.872, que defenderá la señora Rosique.

Señora Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
Con esta enmienda lo que pretendemos desde el

grupo parlamentario Socialista es, primero, que desde el
Gobierno regional se adquiera un compromiso en cuanto
a las políticas en materia de inmigración, y decimos se
adquiere un compromiso porque una laguna importante
del presupuesto en Política Social es precisamente la
falta de compromiso directo y propio del Consejo de
Gobierno, ya que las únicas partidas que vienen para los
temas de inmigración aparecen en el capítulo IV y en el
capítulo VII, es decir, son fondos derivados, pero en
absoluto para gestionar directamente desde la propia
Consejería.

Por lo tanto, nosotros creemos que es imprescindible

crear el Instituto Regional para la Inmigración, con
objeto de tener un compromiso con un programa propio
en materia de inmigración y capacidad de coordinar las
distintas actuaciones que en esta materia y a través de
programas integrales, en un problema social de primer
orden que tenemos en estos momentos en la Región de
Murcia, y al que hay que dar respuesta y hay que
empezar a resolver todas las problemáticas que este
colectivo de trabajadores tiene, entendemos que es
imprescindible para ello dotarse de un instrumento de
gestión como el Instituto Regional para la Inmigración,
que nada tiene que ver con el Foro para la Inmigración,
puesto que el Foro para la Inmigración es un consejo
asesor, y la propuesta que nosotros estamos haciendo es
la de un organismo de gestión, Instituto Regional para la
Inmigración. Por ello hemos presentado esta enmienda.

Gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO GAVILÁN (VICEPRESIDENTE
SEGUNDO):

Muchas gracias, señora Rosique.
Para el turno en contra, tiene la palabra la señora

Nicolás.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Bien, pues el grupo parlamentario Popular va a votar

en contra de esta enmienda, como ya lo hicimos en la
correspondiente Comisión, por muchos motivos. Por
supuesto, porque la minoración a la que alude la
enmienda es una minoración imposible de plantearse
porque ello significaría comprometer seriamente los
objetivos que se proponen en lo que se refiere a la
publicación de documentos técnicos y de difusión de los
Servicios Sociales, pero sobre todo porque por parte de
la señora Rosique parece ser que no se quiere ver, se
hace oídos sordos, a la importantísima política de
defensa de los inmigrantes, la importantísima política de
promoción de los inmigrantes en nuestra región que se
lleva a cabo desde la Consejería de Trabajo y Política
Social, y parece ser que, como digo, no lo quiere ver
cuando no se lee, dentro del programa 313J, todo el
presupuesto que se destina al desarrollo de programas
integrales, con un importantísimo aumento desde el año
99 y, por ponerle algunos ejemplos, el dinero destinado a
convenios, que pasa de 70 a 84 millones, el dinero
destinado a los observatorios permanentes de
inmigración, que pasa de 5 a 25 millones de pesetas, y
todo el dinero que va destinado al Plan Estratégico,
donde se contempla precisamente este problema de la
inmigración desde todos los puntos, desde un punto
integral y desde un punto, digamos, para toda la región,
no solamente en cuanto al problema del trabajo, sino a
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todo el problema de integración social y laboral que este
colectivo tiene en nuestra región. Por lo tanto, yo me
remito al presupuesto contemplado en ese programa, en
el 313J, y confiamos en el desarrollo de todas estas
políticas sociales en materia de inmigración, sobre todo
que se llevan a cabo desde la Mesa de Trabajo de
Inmigración, que ha sido este Gobierno regional del
Partido Popular el que la ha puesto en marcha.

Muchas gracias.

SR. NAVARRO GAVILÁN (VICEPRESIDENTE
SEGUNDO):

La señora Rosique tiene la palabra.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Sí, brevemente, señor presidente.
Vamos a ver, la justificación de que no se puede

aceptar la enmienda porque minoramos de propaganda
es, desde luego, injustificable desde todos los puntos de
vista. Estamos planteando una enmienda muy seria para
que se cree un instrumento que permita comprometerse
al Gobierno regional en materias de inmigración, y se
nos dice que no es posible porque la minoración de
1.200.000 pesetas que estamos planteando hay que
quitarla de propaganda. ¡Vaya orden de prioridades que
tiene el grupo parlamentario Popular en este tipo de
materias!

Y que no se me hable del Plan Estratégico. Aquí de
lo que estamos hablando es de los compromisos
presupuestarios de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia. En el Plan Estratégico pueden ustedes
poner millones de lindezas, pero si eso no se concreta en
un presupuesto, son lindezas en un papel, no son
compromisos políticos, señora Nicolás.

Y, por lo tanto, me parece que las razones y las
justificaciones que han dado para rechazar la enmienda
que presentamos desde el grupo parlamentario
Socialista, aparte de ser absolutamente poco serias,
desde luego no son en absoluto rigurosas, porque no han
dado ninguna razón de peso para rechazar una enmienda
importante como es ésta.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO GAVILÁN (VICEPRESIDENTE
SEGUNDO):

Señora Nicolás.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Muy brevemente, señor presidente.
Yo no he hablado de millones de lindezas, señora

Rosique, he hablado de millones de pesetas, y en

concreto de 253 millones de pesetas.
Muchas gracias.

SR. NAVARRO GAVILÁN (VICEPRESIDENTE
SEGUNDO):

Muchas gracias, señora Nicolás.
Programa 313D, protección del menor, servicio 02;

debate de la enmienda 2.881, que va a defender doña
Teresa Rosique Rodríguez, del grupo parlamentario
Socialista.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
El centro de atención del menor de La Casica, en

Cieza, es un centro importante que está cubriendo una
función social extraordinaria, más por la voluntad que le
pone la gente que está al frente, que por las aportaciones
que vienen desde la Comunidad Autónoma, porque
aunque es verdad que en Comisión se nos comentó que
no podían aceptar la enmienda porque ya tenían una
subvención de un millón de pesetas, nos parece del todo
insuficiente, y es por lo que nosotros hemos presentado
una enmienda, para que se apoye y potencie la labor que
se está haciendo desde este centro social con este tipo de
población importantísima.

Muchas gracias.

SR. NAVARRO GAVILÁN (VICEPRESIDENTE
SEGUNDO):

Muchas gracias, señora Rosique.
Turno en contra, en defensa del dictamen de la

Comisión. La señora Nicolás tiene la palabra.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Bien, no vamos a aceptar esta enmienda por muchos

motivos. El primer motivo es que precisamente los
programas destinados a la promoción del menor, unos
programas contemplados dentro del programa 313D, que
tiene un incremento con respecto al año 99 del 5%,
recordar, como ya lo hice cuando se presentaron los
presupuestos por parte del consejero, que toda la política
destinada al menor está defendida y sustentada en estos
presupuestos con aproximadamente 1.100 millones de
pesetas; por ejemplo, el aumento de 63 millones para
mejorar las estancias en centros de tutela y reforma, y en
la red de Atención Primaria a infancia, demuestra que
tanto este centro como muchos otros centros van a tener
una importante dotación en estos presupuestos. Este
centro incluso recibe dotación de la Consejería de
Cultura, y por supuesto alabamos la labor que están
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realizando, y será a través de los diferentes programas,
como por ejemplo el programa 765 del 313J, donde se
subvencionará.

Actualmente creemos que específicamente está
suficientemente dotado, pero que podrá acceder a otras
subvenciones contempladas en los presupuestos cuando
en su momento se plantee la correspondiente orden de
subvención.

Muchas gracias.

SR. NAVARRO GAVILÁN (VICEPRESIDENTE
SEGUNDO):

Programa 313J, acción social, servicio 02; debate de
la enmienda 2.883, formulada por doña Teresa Rosique
Rodríguez.

Tiene la palabra.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Sí, gracias, señor presidente.
En la misma línea por la que nosotros planteábamos

la necesidad de crear el Instituto Regional de la Mujer,
planteamos esta enmienda.

Tenemos un problema en esta Comunidad Autóno-
ma, y es que el Gobierno regional está dejando las
problemáticas que sufren los trabajadores inmigrantes,
ese peso lo están dejando en manos de los ayuntamientos
sin hacer una aportación de recursos a los mismos para
que puedan hacer frente a este tipo de problemáticas.

Se vuelve de espaldas el Gobierno regional y los dota
de muy poco presupuesto. Hay dos partidas
concretamente para corporaciones locales en este
presupuesto, una de 22 millones de pesetas y otra de 25
millones de pesetas. En total, estamos hablando de 47
millones de pesetas para corporaciones locales en
materia de inmigración. Digo como partidas específicas,
luego no me digan que es que en otras partidas también
se va a dar dinero a los ayuntamientos porque no
aparecen con nombres y apellidos como dinero para las
corporaciones locales. Luego, 47 millones de pesetas
para los ayuntamientos de esta Comunidad Autónoma
con problemáticas de inmigración es una partida de
miseria. Nosotros entendemos que, además de darle
cuerpo y sentido a lo que es el compromiso
presupuestario, y por lo tanto nosotros planteamos la
creación de un nuevo concepto, que es que existan
programas integrales en materia de inmigración a
desarrollar en los ayuntamientos y que la aportación de
la Comunidad Autónoma para el año 2000 pase de 47
millones de pesetas a 150 millones de pesetas. Creemos
que es necesario hacer ese esfuerzo, que además sigue
siendo mínimo, pero que, desde luego, da un salto
cuantitativo importante en relación a las previsiones
presupuestarias que ustedes tienen en esta materia.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO GAVILÁN (VICEPRESIDENTE
SEGUNDO):

Muchas gracias, señora Rosique.
Para el turno en contra, en defensa del dictamen,

tiene la palabra la señora Nicolás.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Bueno, yo quisiera no haber entendido lo que ha

dicho la señora Rosique, de que tienen que empezar a
existir programas integrales en los ayuntamientos,
porque la verdad es que sería un bofetón impresionante
para todos los ayuntamientos que llevan muchísimos
años, porque son los primeros a los que llegan las
problemáticas en materia de inmigración, llevan
muchísimos años trabajando por la integración social y
laboral de los inmigrantes. Y vuelvo a decir que la
señora Rosique no quiere ver estos presupuestos en lo
que significa la atención a los inmigrantes, quizá porque
no interesa verlos en su conjunto desde toda la
Consejería, sino porque interesa verlo en programas
concretos.

Mire, señora Rosique, en primer lugar, la responsabi-
lidad de solucionar los problemas de los inmigrantes en
nuestra región afortunadamente no es solamente de los
ayuntamientos, afortunadamente contamos para el
desarrollo de programas integrales con la inestimable
colaboración de instituciones sin ánimo de lucro, y usted
no quiere ver las partidas destinadas a convenios que
existen en el año 2000, que pasan, como le he dicho
antes, de 70 millones a 84 millones, como digo, no
solamente a los ayuntamientos, hay que tener en cuenta
qué es lo que hacen las ONG, y usted precisamente es
defensora de las políticas y de las iniciativas que se
tienen desde las ONG. Y usted misma lo ha dicho, en la
subvención para los observatorios permanentes de
inmigración pasan de 5 a 25 millones de pesetas, unos
programas también subvencionados desde el Estado. Y
usted tampoco quiere ver, pero yo insisto en
recordárselo, que el Plan Estratégico prevé 144 millones
en el apartado 784.03, del programa 313J.

Por lo tanto, si estamos de acuerdo, como yo creo que
estamos de acuerdo, en que la política de inmigración es
una política global que se debe de acometer desde el
Gobierno regional, desde los ayuntamientos y desde las
propias ONG, que a su vez representan más directamente
la problemática de estos inmigrantes, vamos a sumar, y
vamos a sumar, como le digo, antes, y desde esta
Consejería de Trabajo y Política Social son 253 millones
de pesetas los que se dedican a políticas integrales -no
vamos a inventar ahora el término; como digo, se está
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ejerciendo ya muchos años- para inmigrantes.
Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Nicolás.
Señora Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Señor presidente, estamos hablando de una enmienda
concreta a una partida presupuestaria concreta: el
presupuesto para corporaciones locales en materia de
inmigración.

Dato objetivo: cantidad propuesta, 47 millones de
pesetas. Vuelvo a insistir, insuficiente a todas luces en
esa partida, estamos hablando concretamente de esa
partida. Propuesta del grupo parlamentario Socialista:
incrementarlo a 150 millones de pesetas. Que los
ayuntamientos son los primeros en responder, yo diría
que los únicos, unidos a las ONG, lo he dicho al
principio. Si una de las cosas que nosotros criticamos de
ustedes es que no tienen programa propio en materia de
inmigración, ¿cómo no vamos a reconocer el papel de
los ayuntamientos? Lo que decimos es que ustedes
tienen que ayudar más a los ayuntamientos, y por eso
planteamos una enmienda de adición en este sentido.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Gracias, señora Rosique.
Enmiendas 2.884 y siguientes, hasta la 2.903, que

defenderá también la señora Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
En este conjunto de enmiendas llevamos toda una

serie de partidas o de propuestas presupuestarias para dar
respuesta a cuestiones que consideramos importantes.

Una de las actuaciones que llevamos contempladas es
el fomentar también en temas de inmigración, el
potenciar iniciativas que desde los territorios surgen en
materia de políticas de inmigración. Por eso llevamos
una enmienda para la comarca de Río Mula, para que se
cree un servicio de atención e información para los
inmigrantes. Y llevamos otra enmienda para que se
recoja también por parte de la Comunidad Autónoma el
fomentar y apoyar económicamente una iniciativa que ya
ha surgido y que se está desarrollando en el área de
Cartagena, a través de la Federación de Asociaciones de
Vecinos, con un servicio de atención para los
inmigrantes.

Pero llevamos también toda una serie de enmiendas
en cuanto a infraestructuras importantes, como es la

remodelación del hospital Santa Rosa de Lima, para que
se pueda convertir en un hospital geriátrico; la
ampliación del hogar de la Tercera Edad de Blanca; un
centro de día para personas mayores en Cartagena, que
es una infraestructura necesaria; una construcción de
residencia de Tercera Edad en Librilla; un centro de
Tercera Edad en Mazarrón, y la creación de cien plazas
de residencia para mayores, de plazas públicas, así como
el seguir avanzando en la construcción de la residencia
para personas mayores en Calasparra. Creemos que todo
este tipo de infraestructuras tiene que servir para dar
respuesta a la gran demanda que existe. Hay un déficit
de plazas, en residencias para personas mayores, de 800;
tenemos de esos 800, 200 casos en la región que son de
una prioridad extraordinaria, y vemos un escaso esfuerzo
en el presupuesto para seguir avanzando en la respuesta
a esta demanda, y aunque creemos que las ayudas a la
tercera edad es mejor darlas en sus propios domicilios y
en sus propios ámbitos, luego también existe una
realidad que es evidente, y es la necesidad de plazas de
residencias. Por lo tanto, nosotros planteamos nuestras
enmiendas encaminadas en ese sentido.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Rosique.
Turno en contra, señora Nicolás.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Bien, un poco por contestar ordenadamente a todas

las enmiendas que se han agrupado; empezando por la
2.885, 86 y siguientes, que lo que hacen es desagregar
una serie de conceptos, decirle que la dotación
consignada en los presupuestos para el apoyo y la
realización de actuaciones sociales para los diversos
colectivos, aquéllos más desfavorecidos, como personas
mayores, discapacitados, infancia, voluntariado, tengo
que decir que la novedad precisamente radica en el
incremento que contempla el presupuesto en
subvenciones a programas de integración de inmigrantes,
que ahora se contemplan separadamente en los
conceptos 465 y 489. No voy a repetirme en las cifras
que ya he dado con respecto a los programas y a las
subvenciones previstas para ayuntamientos y ONG en
materias de inmigrantes; señalar que para programas
genéricos se incrementa por encima de la inflación.

Y en cuanto a lo que la señora Rosique decía en su
enmienda 2.893, la remodelación del hospital Santa Rosa
de Lima, remitirme a lo ya expuesto en la Comisión:
actualmente Servicios Sociales no contempla la
posibilidad de adquirir por parte de la Comunidad
Autónoma nuevos centros de gestión directa; sí, por
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supuesto, el mantenimiento de los ya existentes, también
la gestión de plazas concertadas con instituciones sin
fines de lucro, donde se contemplan 109 millones de
pesetas, y las subvenciones a instituciones sin ánimo de
lucro para el mantenimiento de centros dirigidos a
personas mayores y, por supuesto, el importante
programa de subvenciones para el Programa de Atención
a Personas Mayores, que contempla 137 millones de
pesetas. Por lo tanto, como digo, no es prioritario en
estos momentos la adquisición en Lorca del hospital
Santa Rosa de Lima.

En cuanto a las enmiendas que plantean ampliación
de hogar, por ejemplo, de la Tercera Edad en Blanca; la
construcción de un local social en la barriada de Vista
Alegre, de Cartagena, bueno, pues también remitiéndo-
me a lo que se dijo en Comisión, decir que, en cuanto al
Hogar de Blanca, será el propio ayuntamiento el que
tendrá que concurrir a esa orden de subvenciones para
esa ampliación que se pretende, concurriendo por
supuesto con esos criterios de publicidad, y también
dando una aportación económica municipal
imprescindible para el buen funcionamiento de estos
centros. Lo mismo que para los locales que se pretenden
en Cartagena, pues yo creo que es imprescindible la
implicación del correspondiente ayuntamiento, porque
eso va a garantizar, como digo, que la atención que se
preste en la gestión de ese dinero sea una gestión mucho
más eficaz para los fines que se pretenden.

Ya entrando en algunas de las enmiendas, como por
ejemplo la 2.899, la 2.900, 2.901, 2.902 y 2.903, para la
construcción de centros de día, residencias y
concertación de plazas para mayores en Cartagena, en
Librilla, en Mazarrón y en Calasparra, voy a recordarle a
la señora Rosique que no vamos a aceptar estas
enmiendas, pero que no nos parece oportuno quitar,
minorar el dinero previsto en las correspondientes
partidas para subvenciones a asociaciones y
ayuntamientos en los programas 783 y 765, para pasarlo
al capítulo 77, que es lo que plantea el grupo Socialista,
que es un capítulo destinado a empresas privadas. Yo
entiendo que lo que pretende la señora Rosique, como
portavoz del Partido Socialista, quizá sea que la
iniciativa privada gestione mejor este dinero público. Yo
no creo que sea así, sino que deben seguir siendo los
ayuntamientos y las ONG los que puedan recibir las
subvenciones correspondientes para la gestión de estos
centros. Por ejemplo, me llamaba la atención, como ya le
he dicho, que se quiera quitar de los ayuntamientos las
subvenciones por importe de 25 millones de pesetas y
concertar esas plazas de personas mayores con empresas
privadas. Yo quiero entender que ha sido un error en el
desarrollo de las enmiendas, pero, como digo, me
llamaba mucho la atención que se deja ver a través de
estas enmiendas que quizá lo más idóneo sea la
privatización de gestión de residencias, centros de día y

concertación de plazas para personas mayores. Nosotros
vamos a seguir manteniendo los programas destinados a
subvenciones a ayuntamientos y a subvenciones a ONG
para el mantenimiento y gestión de estos centros.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Nicolás.
Señora Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Brevemente, señor presidente.
En primer lugar, decir que de donde minoramos son

partidas que no vienen con nombre y apellidos. Nosotros
lo que sí hacemos es dar nombres y apellidos.

En segundo lugar, las plazas a las que hacemos
referencia son plazas públicas. A lo mejor, si hubiesen
sido privadas hubiese habido más interés por parte del
grupo parlamentario a la hora de aprobarnos las
enmiendas, pero son plazas públicas.

Y en tercer lugar, no reducimos el presupuesto, lo
que hacemos es incrementarlo; es decir, en esa línea, en
partidas que no vienen con nombres y apellidos,
nosotros, además de dar nombres y apellidos, hacemos
propuestas con incremento del presupuesto; nuestras
enmiendas mejoran ostensiblemente y considerable-
mente la propuesta que en este tipo de políticas se está
haciendo desde el Gobierno regional.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Debate del voto particular formulado por el grupo

Socialista contra la aprobación de las enmiendas 3.504 y
3.502, formuladas por doña María José Nicolás
Martínez, del grupo parlamentario Popular.

Para la defensa del voto particular, tiene la palabra
también la señora Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
Estas dos enmiendas hacen referencia a dotar de

partidas presupuestarias a fundaciones.
Nosotros, por lógica coherencia con la moción que

presentamos el otro día y que además fue aprobada en la
Asamblea Regional, entendemos que es necesario
regular el tema de las fundaciones en nuestra Comunidad
Autónoma. Ya lo decía el otro día nuestro compañero de
grupo parlamentario: estas fundaciones son
organizaciones con una personalidad jurídica propia
constituidas para la realización de un fin concreto de
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interés general, para cuya consecución tienen un
patrimonio propio; se expresaba claramente cuál era la
regulación y la potestad que tenía la Comunidad
Autónoma para dotarse de un reglamento.

Supone, por lo tanto, que la necesidad de esta norma
regional va a regular la creación, pero además va a
establecer medidas de control y los suficientes filtros
para que las fundaciones no sean un instrumento
utilizado ni por el Gobierno para beneficiar a familias, o
a amigos, o al propio partido, sino que sirvan para
realizar una actividad de interés general.

Por lo tanto, nosotros mientras no exista este marco
reglado en la Comunidad Autónoma que nos garantice
los criterios por los que se van a regir las fundaciones y
que hayan criterios objetivos para dotar de partidas
económicas a este tipo de organismos, no vamos a
aceptar, por lo tanto, esta enmienda, y queríamos hacer
esta reflexión al respecto.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Rosique.
Señora Nicolás.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:
Gracias, señor presidente.
Yo quiero aprovechar este debate para votar en

contra del voto particular expresado por el PSOE,
también recuerdo que por Izquierda Unida en la
correspondiente Comisión; y quiero un poco aclarar qué
es lo que significa la presentación por parte del Partido
Popular, del grupo Popular, de estas dos enmiendas, y a
lo mejor después de esta aclaración puedan  ustedes
rectificar su postura -espero que así sea-.

Como ustedes conocen, en nuestra Comunidad
Autónoma actualmente existen una serie de personas
mayores discapacitadas, que no tienen un entorno
familiar adecuado para la defensa de sus intereses, y esas
personas, efectivamente, están siendo tuteladas
actualmente por el Instituto de Servicios Sociales. Se da
la paradoja de que el Instituto de Servicios Sociales
tutela a esas personas y a la vez les ofrece unos servicios
que consisten, por supuesto, en los cuidados y cómo
cobran algunas tasas, hay un personal que les está
atendiendo.

De alguna forma, el Issorm está actuando de juez y
parte en relación a estas personas que, como digo, no
tienen a nadie que pueda defender sus intereses,
independientemente de la propia Administración que
está atendiéndoles. Por eso es por lo que se defiende para
estas personas -que como digo son unas cien, y que se
gestionan aproximadamente por parte del Issorm unos
275 millones de pesetas- la creación de una fundación. Y

yo le quiero remitir al último texto publicado por los
fiscales Mercedes Heredia y Cristóbal Fábrega, de
protección legal de incapaces, donde dicen que
precisamente la fundación, al ser un conjunto de medios
materiales y personales con personalidad jurídica propia
afectados a la finalidad propuesta por el fundador, es la
que tiene más ventajas para el ejercicio de la función
tutelar. Entre sus ventajas, y cito sólo algunas, por
ejemplo, está que por disposición legal tiene una serie de
controles públicos que impiden que se dediquen a
negocios lucrativos y especulativos, y recordar que estas
personas jurídico-privadas requieren el apoyo público
para llevar adelante sus fundaciones.

Por lo tanto, los fines de las fundaciones son de lo
más transparentes; tienen precisamente la intención de
que por encima de esa gestión que están haciendo las
instituciones públicas exista una entidad jurídica que,
sometida a los correspondientes controles, precisamente,
y una vez que lo haya determinado la autoridad judicial
competente, sea la que defienda y proteja personal y
patrimonialmente a todas esas personas incapaces, la
administración de los bienes del tutelado y, por supuesto,
siempre todo ello dentro del marco del Código Civil.

Por lo tanto, creo que no hay nada de oscurantismo,
que no hay ninguna intención de beneficiar a nadie
particularmente, y sí solamente a esas personas mayores
incapaces que creemos que deben estar por parte del
Gobierno regional en todas las prioridades que se
planteen.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Nicolás.
Señora Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Para contestar, decirle, en primer lugar, que mientras
el marco no esté reglado y definido, perfectamente
definido y clarificado, no vamos a aceptar las propuestas
de fundaciones. Y, en segundo lugar, decirle a la señora
Nicolás que recursos, personal y entidad jurídica propia
tiene el Issorm, tiene la Administración regional. Es
decir, todos estos elementos que usted ha citado como
positivos para proteger a estas personas incapacitadas,
los tiene la Administración pública también, y, por lo
tanto, no es un criterio, digamos, imprescindible para
entrar por este tipo de vías; y, en todo caso, el artículo
que usted nos ha leído es una opinión muy respetable de
dos personas, pero en todo caso es la opinión respetable
de dos personas y el criterio del grupo parlamentario
Socialista es otro muy distinto.

Muchas gracias.
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Rosique.
Señora Nicolás.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Sí, vuelvo a incidir, lo que se pretende, señora
Rosique, es que por encima del Issorm, por encima de la
Administración, una entidad donde estén otras opiniones
al margen de la Administración, y que nos merece toda
la garantía que pueda darse, precisamente tutele a esas
personas frente a la propia Administración que en un
momento determinado pueda hacer algo que vaya en
contra de los intereses de las personas mayores
discapacitadas.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Programa 313, familia, servicio 02. No ha lugar

porque la única enmienda era del grupo Mixto.
Programa 312A, planificación y evaluación Servicios

Sociales, servicio 03. Debate de las enmiendas 2.873, 75,
77 y 78, que defenderá la señora Rosique Rodríguez.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
Estas enmiendas vienen, por un lado, a plantear la

necesidad de incrementar los recursos en materia de
Servicios Sociales a los ayuntamientos, y me centro
exclusivamente en la partida que va en relación a los
centros de Servicios Sociales; lo digo para que luego no
me salgan con que en otras partidas hay también otro
dinero que se contempla para este tipo de actuaciones.
Estoy hablando de partidas concretas: centros de
Servicios Sociales.

Nosotros entendemos que el incremento que se hace
para el año 2000 en esta partida es un incremento
mínimo y creemos que hay que incrementarlo en 100
millones de pesetas para que los centros de Servicios
Sociales tengan los recursos suficientes para dar
respuesta a las muchas necesidades que existen en los
municipios.

Y además llevamos una enmienda para incrementar
la partida al programa de desarrollo del pueblo gitano, al
programa de la asociación FAMDIF y para el fomento
del voluntariado, porque creemos que son asociaciones y
colectivos que desarrollan una actividad extraordinaria
para determinadas problemáticas importantes que existen
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Rosique.
Señora Nicolás, tiene la palabra.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Con respecto a la enmienda 2.873, donde el Partido

Socialista prevé un incremento de un millón de pesetas,
una minoración en el programa 313J, de publicidad y
propaganda, en el capítulo 226, un incremento de un
millón para el concepto de centros de Servicios Sociales,
quiero recordarle que por parte de los presupuestos de la
Comunidad Autónoma todo lo que va destinado a
centros de Servicios Sociales de los diferentes
ayuntamientos está dentro de lo que se llama convenio
de prestaciones básicas, que usted conocerá
perfectamente, y que depende también de una serie de
aportaciones estatales que en su momento podrán
incrementar el dinero previsto para la gestión de estos
centros de Servicios Sociales. De todas formas, poco
íbamos a conseguir incrementando un millón para los
muchos centros -creo recordar que en torno a los 30
centros- de Servicios Sociales que existen en toda
nuestra región.

Efectivamente, señora Rosique, es una partida que
usted significa aquí como ampliable en otros 100
millones de pesetas, pero le vuelvo a decir que las
correspondientes transferencias del Estado en ese
convenio de prestaciones básicas que se firma
anualmente con cada uno de los ayuntamientos podrá
derivar más dinero para esa gestión. No obstante, le
vuelvo a recordar que se incrementan las dotaciones para
subvencionar a los ayuntamientos para desarrollar
programas específicos, programas que precisamente se
desarrollan desde estos centros de Servicios Sociales y
que en su momento, si los correspondientes
ayuntamientos desarrollan esos programas, podrán
acceder, por supuesto, a ese dinero, a esas subvenciones
para poder desarrollarlos. Y también quiero recordar que
se destinan importantes cantidades con incrementos de
subvenciones a ONG y también ayudas directas a las
propias personas más desfavorecidas, que son las que
acuden a estos centros de Servicios Sociales, personas,
por ejemplo, desfavorecidas de las diferentes minorías,
tanto inmigrantes como gitanos, también familias
numerosas, con programas novedosos, como las
subvenciones a las familias con partos múltiples, y
muchas otras a las que desde los centros de Servicios
Sociales, y yo creo que usted lo conoce, se gestionan
precisamente esas subvenciones particulares ante la
Comunidad Autónoma.

En cuanto al Plan de Desarrollo Gitano, no voy a dar
la cifra que ustedes destinaban cuando gobernaban en los
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años 94 y 95 al Plan de Desarrollo Gitano, simplemente
decir que con respecto al año pasado hay un incremento;
el Plan de Desarrollo Gitano está dotado este año con 48
millones de pesetas, el año pasado eran 45 millones y
medio, pero que estas asociaciones de desarrollo gitano,
que integran precisamente a personas de esta minoría
étnica, precisamente desarrollan programas dentro
también de lo que es la política de promoción del pueblo
gitano, al margen del Plan de Desarrollo Gitano. Luego
este dinero, en su conjunto, se incrementará con las
actuaciones que cada una de las asociaciones en su
momento pueda poner en marcha.

En cuanto al incremento de dotación para el convenio
con FAMDIF, decirle que la minoración que ustedes
proponen es imposible por cuanto este dinero ya está
comprometido con una serie de ONG e instituciones sin
ánimo de lucro, por nombrarle algunas: ASPA-Jumilla;
de Yecla, el centro de discapacitados; los autistas de
Murcia; ASTRAPACE; ASPRODES, de Lorca;
AIDEMAR, de San Pedro; los centros de mayores de
Santomera, Calasparra, Abarán y Fuente Álamo, por
nombrarles algunos.

Y en cuanto al voluntariado, pues si precisamente
hay unos presupuestos de este Gobierno regional donde
se apueste claramente por el voluntariado, son los
presupuestos del año 2000, unos presupuestos que
precisamente no han sido redactados por el Partido
Socialista, que dejaba mucho que desear en este
concepto. Por lo tanto, también vamos a rechazar esta
enmienda. Decir que el voluntariado se fomenta también
desde el Ministerio de Trabajo, desde la Consejería de
Presidencia, desde la Consejería de Educación y, cómo
no, desde Política Social.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Nicolás.
Señora Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Sí, brevemente, para decir que hemos llevado un
cuidado exquisito para no minorar de ninguna partida
con nombres y apellidos. La relación de entidades y de
ONG que usted dice aquí que se perjudicarían con la
minoración es una información en todo caso -en todo
caso digo, porque no la hemos visto reflejada en el
presupuesto- privilegiada que usted, como grupo
parlamentario Popular, tiene, que el grupo parlamentario
Socialista no ha tenido. Y tengo mucho interés en dejar
esto claro, hemos llevado un cuidado exquisito para no
minorar en partidas que vengan con nombres y apellidos,
porque de lo que se trata con nuestras enmiendas es de
mejorar la propuesta que el Partido Popular hace y no de

perjudicar a colectivos, a ONG o a organizaciones que se
pudieran perjudicar con nuestras enmiendas, y quería
dejar constancia de esa cuestión.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Rosique.
Señora Nicolás.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

No creo que ésa haya sido su intención, efectiva-
mente, señora Rosique; solamente decir que no se trata
de información privilegiada, sino que simplemente
examinando los proyectos que se han desarrollado el año
pasado por parte de la Consejería, son proyectos que
están en marcha, simplemente se trata de continuar con
esas obras y con esos proyectos que ya han sido
comenzados en años anteriores.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Debate de la enmienda 2.874, formulada por la

señora Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
Ésta es una enmienda que consideramos también

muy importante. Ya lo comentábamos en alguna ocasión
en el Pleno de la Asamblea la necesidad, por otra parte
necesidad que consta en la propia Consejería de Política
Social por informes de la propia Consejería, donde el
tema de la ayuda a domicilio es un servicio social muy
demandado en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia. Sus propios informes, los propios informes de la
Consejería, reflejan que las necesidades de horas de
ayuda a domicilio están en 1.600.000 horas, y que lo que
la Administración en estos momentos cubre está
alrededor de 450.000 horas. Existe, por lo tanto, un
déficit de horas de ayuda a domicilio de 1.200.000 horas.

Ante estas cifras, ante esta realidad y ante este
conocimiento, esperábamos que por parte de la
Consejería en el presupuesto se contemplara un
incremento para el año 2000 para ir resolviendo este
problema social, que además de incidir negativamente en
las personas que directamente reciben el servicio, afecta
también a lo que es el ámbito familiar por añadidura.
Pero la sorpresa ha sido cuando, a pesar de esta
necesidad, el incremento para el año 2000, en unos
momentos de bonanza económica como el que se está
diciendo, es de 500.000 pesetas. Pocas horas se pueden
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incrementar con un aumento de la partida presupuestaria
para el año 2000 de 500.000 pesetas. Yo creo que éste es
uno de los ejemplos que más claramente demuestran la
poca sensibilidad que el presupuesto de la Comunidad
Autónoma tiene en políticas sociales, no solamente por
la reducción global del presupuesto en materia de
política social, que está en el 4,86% del peso del
presupuesto global, mínimo; por lo tanto, imposibilita
esfuerzos económicos para dar respuesta a muchas
necesidades, sino que además con este tipo de partida,
con este tipo de compromiso presupuestario se
demuestra que las prioridades del Gobierno popular
desde luego no está por solucionar los problemas
sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Turno en contra, señora Nicolás.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Yo quisiera en esta enmienda que a nosotros, por el

tema que trata, nos parece muy sensible, el tema de la
ayuda a domicilio a personas mayores que viven en su
hogar, que no pueden asistirse ya en sus necesidades más
básicas. El tema de la ayuda a domicilio, este Gobierno
regional, señora Rosique, cree que no es la solución para
estas personas mayores que viven solas en su casa, que
no tienen familiares que les ayuden. Yo creo que la
solución no pasa única y exclusivamente, como ustedes
plantean, porque por parte del ayuntamiento
correspondiente, con la subvención de la Comunidad
Autónoma, se le envíe una auxiliar de hogar dos horas al
día.

Por lo tanto, este Gobierno lo que ha planteado en
estos presupuestos es incrementar muy poco, porque
realmente el presupuesto incrementa a 383 millones de
pesetas, con respecto a los 282 y medio del año pasado,
la ayuda a domicilio, es decir, hemos apostado por
mantener la ayuda a domicilio y, sin embargo, poner en
marcha otros programas, desarrollar otros proyectos de
integración de estas personas mayores, aunque no sea en
su propio entorno de su propia vivienda, para que no se
sientan precisamente solos, porque, como digo, la
panacea de estas personas no es que una señora vaya a
asearle y vaya a limpiarle la casa dos horas al día, como
digo.

Por lo tanto, vamos a plantear otra serie de ayudas
económicas a personas mayores, que en el programa 314
se planteaban en el año 96, del año 96 al año 2000 pasan
de 34 a 68 millones de pesetas; que las ayudas a

personas mayores, en el apartado 483.6, pasan de 18 a 22
millones de pesetas y, sobre todo, el desarrollo de
programas que permitan la puesta en marcha de
residencias y estancias diurnas. Muchas de estas
personas están mejor en una residencia; por lo tanto,
vamos a apostar por la creación y concertación de
nuevas plazas de residencia y vamos a apostar por los
conciertos para estancias diurnas.

Y por decirle algunos datos, efectivamente,
reconocemos que mantenemos la partida destinada a
ayuda a domicilio, pero vamos a promocionar todas estas
ayudas económicas, por ejemplo, para puesta en marcha
de residencias, que es un programa absolutamente
nuevo, un dinero que aparece en los presupuestos por
primera vez, se van a destinar 137 millones de pesetas, y
109 millones para conciertos para estancias diurnas. Será
mucho mejor que estas personas pasen el día en un lugar
donde van a estar con personas de su misma edad, con
sus mismas inquietudes y atendidas todo el tiempo por
profesionales. Ésa es la apuesta que vamos a hacer y
creemos que es lo mejor para estas personas.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Nicolás.
Señora Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:
Pues ya nos podían haber aprobado la enmienda

cuando pedíamos un centro de día, por ejemplo, para
Cartagena, ¡eh! Estamos hablando del programa, vuelvo
a repetir, programa, partida ayuda a domicilio;
incremento para el año 2000, 500.000 pesetas; déficit de
horas de ayuda a domicilio, 1.200.000. ¿Van a meter a
todas esas personas en centros de día?, ¿ésa es la
propuesta?, ¿he interpretado que la alternativa es meter a
todas esas personas en centros de día? No aparece eso en
los informes, y eso no se puede improvisar sobre la
marcha de un debate presupuestario, eso hay que
plantearlo también vía presupuesto. O sea, me parece
que es una cuestión social muy seria que no puede
depender de una improvisación en un debate
parlamentario, sino que tiene que estar también
contemplado en los presupuestos; no he visto centros de
día esparcidos por toda la región que se presenten como
una alternativa, discutible o no, en todo caso legítima si
la hubiesen hecho, pero es que no la tienen hecha, ¡eh!
El déficit de plazas en residencias también es una
realidad palpable que ustedes no han presupuestado.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Rosique.
Señora Nicolás.
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SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Sí, muy brevemente.
Mire usted, el Gobierno regional no esparce ni

centros de estancias diurnas ni residencias por la región.
El Gobierno regional lo que va a pedir, y para eso va a
desarrollar las correspondientes órdenes de subvencio-
nes, es la colaboración de ayuntamientos y ONG para
precisamente poner en marcha tanto conciertos de plazas
de residencia como estancias diurnas en aquellos
municipios donde realmente esas personas necesiten ese
recurso, ¿me entiende?

Efectivamente que hay mucha lista de espera en
ayuda a domicilio, pero muchas de esas personas usted
sabe perfectamente que no alcanzan la puntuación
mínima de 100 puntos para poder acceder al servicio. No
podemos condenarlos eternamente a estar en una lista de
espera. Precisamente por eso es por lo que queremos
impulsar otras medidas complementarias a la ayuda a
domicilio.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Nicolás.
Señorías, la Presidencia pensaba haber concluido el

debate de las enmiendas relativas a esta sección, pero
hemos de interrumpir e iniciar las votaciones para poder
atender a los alcaldes que nos han de visitar, salvo que
los grupos consideren que las enmiendas que aún quedan
se puedan debatir en pocos minutos.

Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, nosotros creemos que con un poco
de esfuerzo y de síntesis se puede debatir y terminar, por
lo menos, la sección 12.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
Gracias, señor Durán.
Salvo opinión en contra, vamos a tratar de concluir la

sección 12.
Debate de la enmienda 2.876, formulada por la

señora Rosique.
Señora Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
En el presupuesto viene una partida de 23.820.000

pesetas para el Plan de Lucha contra la Pobreza. El Plan
de Lucha contra la Pobreza, que ya hemos dicho en

alguna ocasión que se está elaborando desde la
Consejería de Política Social y que se prevé que estará
terminado para el primer semestre, a finales del primer
semestre del año 2000.

Ya lo hemos dicho también en otras ocasiones, nos
van a quedar, si es verdad que se cumple los plazos, seis
meses para iniciar el desarrollo de los objetivos que se
marque el Plan de Lucha contra la Pobreza. Y nos parece
que 23 millones para luchar contra la pobreza en el año
2000 es muy poco dinero. Y, por lo tanto, nosotros
hemos presentado una enmienda para que esa partida se
amplíe a 100 millones de pesetas y podamos tener unos
ciertos recursos económicos para iniciar el desarrollo de
los objetivos que prevea ese plan que está todavía por
desarrollar.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señora Nicolás, turno en contra.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
La minoración que usted propone, señora Rosique,

perdóneme que se lo tenga que volver a decir de nuevo,
pero propone una minoración de un millón de pesetas en
publicidad y propaganda, que, primero, no creo que
venga a solucionar el problema y, segundo, le quiero
recordar que la publicidad y propaganda que se hace de
los recursos sociales es imprescindible, para que los
ciudadanos puedan acceder a ellos.

En cuanto a la enmienda, vamos a votar en contra, y
vamos a votar en contra por lo siguiente: primero,
creemos que en el momento en el que está el desarrollo
de ese Plan de Lucha contra la Pobreza está
suficientemente dotado y, en segundo lugar, yo quiero
recordar a la señora Rosique que el programa de familia,
el programa 313M, de familia, no va dirigido
precisamente a familias que se encuentren en una
situación económica boyante; muy al contrario,
íntegramente va dirigido a familias desfavorecidas. Ese
programa usted lo declara ampliable en la enmienda en
76 millones de pesetas; yo les recuerdo que el programa
de familia, al que ustedes no han presentado ninguna
enmienda, yo supongo que porque lo ven correcto, pero
quizás también, lamentablemente, porque los programas
de familia y la política de familia no interesa para nada
al Partido Socialista, eso cada uno lo lleva en su
programa electoral correspondiente, a nosotros sí nos
interesan los programas de familia, porque son las
familias desfavorecidas, las familias que tienen muchos
hijos, que tienen una situación económica deficitaria,
que tienen problemas de integración social, laboral y
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demás, las que se van a beneficiar de los 232 millones de
pesetas que contempla este programa; por lo tanto, será
precisamente para familias que se encuentre en situación
de pobreza para los que vayan destinados; los 20
millones de pesetas destinados a subvenciones a ONG;
los 20 millones de pesetas para familias numerosas y con
partos múltiples; los 20 millones de pesetas para la
inserción sociolaboral de familias, y los 16.300.000
pesetas que están destinados expresamente a familias
desfavorecidas, y que, como usted ya sabe, porque se
dijo en Comisión, se van a ampliar con dotaciones del
Estado.

Por lo tanto, este grupo parlamentario Popular ve
muy acertado el planteamiento de los presupuestos de la
Consejería, porque son estos 24 millones de pesetas, más
los 232 de todo el programa de familia, los que se
dirigirán a las familias más desfavorecidas. Y solamente
decir eso, que, por favor, se tengan en cuenta los
presupuestos en su globalidad y no se hagan
interpretaciones sectarias que no benefician para nada a
las familias más desfavorecidas que se pretenden en este
caso beneficiar.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Nicolás.
Programa 315, administración, relaciones laborales y

condiciones de trabajo; enmiendas 2.862 y 2.863. Tiene la palabra don Diego Cervantes.
SR. CERVANTES DÍAZ:

Señor presidente, señoras y señores diputados:
En aras a esa rapidez que pide la Presidencia, tendré

que acelerar al máximo el planteamiento de estas
enmiendas, no sin antes decir que a pesar de que por
parte de mi grupo, nuestro secretario ha manifestado el
deseo de la pronta mejoría del señor Pardo, yo quiero
personalmente expresarlo también, ya que, como ustedes
conocen, es el diputado del grupo parlamentario con el
que he tenido ocasión de debatir durante estos días las
enmiendas, y, de verdad, hecho de menos en este debate
ese estilo tan particular del señor Pardo y le deseo una
pronta mejoría. Pero no entiendan mal mis palabras,
quiero decir que también comprendo que la persona que
lo sustituye, la señora Nicolás Martínez, es una
parlamentaria que a mi, por lo menos, me satisface, en el
sentido ya no solamente personal, sino en el terreno de
los hechos, puesto que ustedes sabrán que de las dos
enmiendas que se han aprobado a este grupo
parlamentario durante estos días, yo cuento con el 50%.
Muchas gracias, señora Nicolás. Bien, pues que esa
apreciación mía no se quede en lo externo, y que
podamos profundizar, eso sí, dentro del marco
parlamentario, más allá del color de su vestido, con el
cual sintonizo.

Bien, en cuanto al programa 315, el grupo parlamen-

tario Socialista había planteado una enmienda de adición
respecto a la renovación de servicios del Gabinete de
Seguridad e Higiene/Instituto Regional de Seguridad y
Salud Laboral. Yo le decía en la primera comisión donde
el señor consejero de Trabajo y Política Social vino a
explicarnos su presupuesto, que para el grupo
parlamentario no quedaba claro exactamente en qué
consiste esta renovación, no quedaba claro ni en su
explicación, puesto que la omitió, no dio explicación al
asunto, ni quedaba claro en la memoria. A pesar de eso,
nosotros hemos querido adicionar unas partidas que
espero que no sean tan importantes como para que se nos
impida ser aprobadas, entendiendo que todas aquellas
propuestas que el Gobierno regional traiga a esta Cámara
en relación a solucionar el gran problema de
siniestralidad existente en la región, contarán con el
respaldo de este grupo parlamentario.

Nada más, muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señorías.
Señora Nicolás.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ;

Gracias, señor presidente.
Bien, pues muchas gracias, señor Cervantes, por esas

palabras; efectivamente, fuera de estas mesas tenemos
una relación particular bastante buena, a pesar de que el
color del vestido hoy lo traigo yo rojo, políticamente el
rojo es suyo, pues compartimos por lo menos el color en
algunas cosas, no en política, lo siento mucho. Por lo
tanto, vamos a votar en contra de estas dos enmiendas,
porque consideramos suficientemente dotados los
presupuestos que se destinan tanto a los fines que
pretende la primera enmienda, la 2.862, como la 2.863,
financiada con 15 millones de pesetas.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Nicolás.
Programa 322, fomento del empleo, servicio 04;

enmiendas 2.864, 65, 67 y 68.
Señor Cervantes.

SR. CERVANTES DÍAZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Si me permite la Mesa, voy a intentar agrupar no

solamente esa enmienda, sino las dos singulares que
habíamos establecido, puesto que son del mismo
programa, en aras a esa rapidez que nos urge.
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Cervantes.

SR. CERVANTES DÍAZ:

Muchas gracias.
Bien, yo estoy convencido de que con el roce viene el

cariño y al final más de una enmienda será aprobada, si
no en estos presupuestos, en próximos presupuestos.

Miren ustedes, en el programa 322A las enmiendas
que plantea el grupo parlamentario Socialista vienen, en
primer lugar, motivadas a ampliar lo que son las partidas
destinadas a centrales sindicales y organizaciones
empresariales, porque entendemos que ambas forman
parte de la vertebración económica y social y del
desarrollo de la región. Por lo tanto, en ese sentido
planteábamos la adición.

Luego, hay otro programa, el relativo a iniciativas de
desarrollo rural, que a nosotros nos parecía insuficiente,
dado que desde el primer año que se transfiere esa
competencia de consejos comarcales de empleo a la
Comunidad Autónoma, el Inem establece 300 millones
de pesetas, y año a año hemos visto cómo esa partida se
ha mantenido sin ningún incremento.

Por último, decirles que la partida destinada a
economía sumergida, notamos la ausencia en todo el
presupuesto, si bien es verdad que ustedes en el proyecto
11.896, servicio 04, programa 724, hablan de
regularización de actividades productivas, con 195
millones de pesetas, pero la denominación del
subconcepto concretamente es subvenciones a acciones
de desarrollo de la economía social. Por lo tanto,
entendemos que no existe partida al efecto para tratar la
economía sumergida.

Y agrupando las dos planteadas en el sentido de la
mujer, tengo que decir que echamos de menos en los
presupuestos partidas específicas que atiendan no
solamente enfoque de yacimientos de nuevos empleos,
sino subvenciones directas a iniciativas de la mujer. Ya
sé que en la Comisión el señor Pardo decía que ustedes
llevan en su programa un presupuesto global del que
indudablemente ahí algún dinero habrá para actividades
e iniciativas de la mujer. Nosotros, desde nuestro grupo
parlamentario, entendemos que si queremos sacar a la
mujer, si queremos darle esa participación en igualdad
de condiciones que los hombres en el mercado de
trabajo, tendremos que hacer programas tan especiales
que indudablemente vayan dirigidos a ellas para poder
equiparar en esa relación hombre-mujer, tan necesaria en
la región.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Cervantes.
Señora Nicolás.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
En cuanto a la enmienda que prevé un incremento

para las centrales sindicales, tengo que decir que,
efectivamente, reconocemos la importantísima labor
social que realizan las centrales sindicales en sus
funciones de vertebración, en beneficio precisamente del
desarrollo regional, pero con respecto a esta enmienda
hemos de determinar que en el proyecto de ley de
presupuestos de este año ya se prevé un incremento, un
incremento que no es muy espectacular, son dos
millones y medio, pero que creemos que con eso se
podrá mejorar un poco, digamos, las actuaciones que
puedan ejercer estas centrales, además de que no puede
ser minorado técnicamente el concepto que ustedes
plantean.

En cuanto a la enmienda de equiparación de la
partida destinada a consejos comarcales de empleo, decir
que no puede ser admitida, pues el presupuesto
contempla la aportación de 300 millones de pesetas a
consejos comarcales, si bien es cierto que la aportación
del Inem para Murcia es de 600 millones, debemos
considerar que es un programa de la Administración
General del Estado en el que, por ejemplo, a mediados
de año o a finales de año puede ser usual, si las
necesidades lo demandan, que se produzcan aportaciones
extraordinarias de fondos para nuestra región.
Confiamos en que eso sea así y también decir que la
minoración que se propone es técnicamente imposible.

En cuanto a las actuaciones en economía sumergida,
pues, mire, qué mejor que ver en su globalidad todos los
programas y todas las actuaciones que van a
desarrollarse desde la Dirección General de Trabajo y
desde la Dirección General de Formación Ocupacional
para con ello darse cuenta que todo va encaminado
precisamente a terminar con esa economía sumergida,
facilitando la legalización de las empresas que lo están
desarrollando y facilitando la formación y cualificación
de los trabajadores para que puedan tener precisamente
todos sus derechos.

En cuanto a la subvención para organizaciones
empresariales, pues remitirme a que también hay un
incremento, lo mismo que para las centrales sindicales,
en este caso es un poquito menor, menos mal porque si
no me estarían ustedes diciendo de todo; para
organizaciones empresariales solamente se ha previsto
un incremento de 1.250.000 pesetas.

Y creo que también estamos discutiendo, señor
presidente, la 2.866 y 69.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Así es, señora Nicolás.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Efectivamente, pues respecto al incremento para
investigación de nuevos yacimientos de empleo para la
mujer, yo como mujer precisamente, y mujer que ha sido
trabajadora y empresaria antes de llegar a la política,
decir que no me parece que en esta materia se deba de
hacer discriminación positiva, por lo menos en cuanto a
lo que se refiere al planteamiento de los presupuestos
generales. Vamos a estudiar primero cuáles son esos
yacimientos de empleo que pueden desarrollarse en
nuestra región y, después, mediante el desarrollo de las
correspondientes órdenes de subvenciones, vamos a
discriminar positivamente, y estoy totalmente de
acuerdo, pero a nivel de orden de convocatoria de
subvenciones, a discriminar positivamente para que
puedan acceder a las correspondientes subvenciones las
mujeres.

En cuanto a la última enmienda, decir que no es
necesario definir a nivel de presupuestos la cuantía
destinada a la mujer, porque esta cuantía podrá venir
definida en la correspondiente orden reguladora de los
programas de fomento de empleo, que para el año 2000
será de 20 millones de pesetas, y que precisamente para
un buen planteamiento de la enmienda debería haberse
propuesto la creación de un proyecto presupuestario
específico.

Por lo tanto, remitirme en estas dos últimas
enmiendas, como digo, al desarrollo en su momento de
las correspondientes órdenes de subvención.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Programa 724, enmiendas 2.870 y 71, que defenderá

también el señor Cervantes Díaz.

SR. CERVANTES DÍAZ:

Bien, muchas gracias.
Las enmiendas 70 y 71 son del programa 724, que,

como sus señorías conocen, se refiere a economía social.
Aquí estábamos planteando desde el grupo parlamentario
la adición a las subvenciones de organizaciones de
empresas de economía social, por entender que este tipo
de empresas juegan también un importante papel en la
creación de empleo y riqueza en nuestra región, y quiero
llamar la atención a sus señorías en el sentido de que
posiblemente este tipo de empresas no generen un
importante papel respecto a cifras y datos económicos en
la Región de Murcia, pero, sin embargo, sí que lo juegan

respecto a la cantidad de empleados, de autoempleados,
de trabajadores que han optado por este mercado.

Desde otro punto de vista y dentro del mismo
programa, se proponía considerar crédito ampliable la
partida de fomento de empleo de la economía social, y
en la Comisión de Economía yo hacía los cálculos
siguientes: si ustedes tienen en el concepto 773 previstos
334 millones de pesetas, si esto lo dividimos entre
500.000 pesetas, que es lo que reciben de ayudar a cada
socio de esta empresa de economía social, solamente
podríamos atender 670 puestos de trabajo de empresas
de economía social. Si tenemos en cuenta que este
ejercicio que está terminando ya ha superado los 1.100
puestos de trabajo, a mi juicio se nos queda fuera casi un
40% de puestos de trabajo si se mantienen las mismas
previsiones que en este ejercicio. Pero, bien, ustedes me
contestaban que no había tenido en cuenta otra partida de
90 millones que hay para capitalización de empresas de
economía social. Pues para que quede claro, y termino
con esto, si sumamos los 334 millones más los 90
millones de capitalización, indudablemente en vez de
hacer el reparto por 500.000 pesetas tendríamos que
hacerlo por 800.000 pesetas, al igual que el resto de
trabajadores que acceden a los programas de empleo, y
el resultado, señorías, es que esos primeros 670 puestos
de trabajo se me bajan a 450 puestos de trabajo. Por lo
tanto, si no quieren ustedes dejar sin atender más de la
mitad de esos posibles empleos en economía social,
aprueben esta enmienda.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señora Nicolás.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Bien, nosotros no queremos dejar a nadie sin

subvenciones, señor Cervantes, ni muchísimo menos. Lo
que se considera por parte de este grupo es que
precisamente la cantidad presupuestada de 24 millones
de pesetas es suficiente para dotar esta partida.
Recordamos, efectivamente, que el reparto se realiza en
función del número de empresas que asocien cada una de
las organizaciones empresariales de economía social, no
pudiéndose prever ahora mismo cuáles son los números
de puestos que se van a crear. En estos presupuestos se
incrementa la partida destinada a estos fines, y
consideramos que en un futuro pueda seguir
incrementándose de la misma manera, pero, como digo,
consideramos actualmente suficientemente dotada la
partida.

En cuanto a la enmienda 2.871, decir que la cantidad
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presupuestada, de 20 millones de pesetas, se considera
suficientemente dotada y además demostrable, puesto
que en el año 99 tenía la misma dotación y, como usted
sabe, ha sobrado dinero, que se ha transferido al
programa de creación de empleo en cooperativas y
sociedades laborales, precisamente complementando
esas otras situaciones que se puedan producir en otro
tipo de programas, y por lo tanto dejar claro que creemos
que será ésa la función del Gobierno, ¿no?, transferir en
su momento a aquellos programas que puedan en un
momento determinado verse desbordados por las
solicitudes o, en este caso, por la creación de puestos de
trabajo.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Finalmente, programa 342B, actuaciones para la

calidad profesional; debate de la enmienda 2.905,
formulada por doña Teresa Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
Con esta enmienda lo que pretendemos es que se

formalicen convenios de formación con organizaciones
que trabajan con colectivos que tienen problemáticas
muy específicas, porque entendemos que estos
colectivos, precisamente por la experiencia y su
trayectoria en trabajar con este tipo de problemáticas,
podrían realizar un trabajo extraordinario en materia de
formación a este nivel con este tipo de personas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Rosique.
Señora Nicolás.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Mire, nunca es suficiente para atender las necesida-

des de un colectivo tan especial y al que yo personal-
mente le tengo un especial afecto, como es el colectivo
de los discapacitados, tanto físicos como mentales, en
nuestra región, quizá porque por mi experiencia anterior
en el Ayuntamiento de Murcia he tratado mucho con
estos colectivos y conozco perfectamente cuál es su
problemática. Pero también quiero decir que por parte
del Gobierno regional, no para estos presupuestos del
2000, sino en los últimos años, se está viendo una
considerable mejoría en los presupuestos destinados a la
firma de convenios que faciliten la inserción, más que

social, laboral de los minusválidos. La inserción social es
importante, pero no hay inserción social sin inserción
laboral. Y creemos que está suficientemente dotada la
partida del programa 324B, con 69.150.000 pesetas,
como digo, una partida que cada año va sufriendo
importantes incrementos para el desarrollo de los
programas de inserción laboral, en colaboración con las
principales federaciones de minusválidos de nuestra
región.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Tal y como se anunció, vamos a proceder a las

votaciones de las distintas secciones que han sido
debatidas hasta ahora, así como de las que no han sido
objeto de enmienda.

Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Supuesto que la respuesta del grupo parlamentario

Popular a todas las enmiendas del grupo parlamentario
Socialista ha sido igual y supuesto que la actitud del
grupo parlamentario Socialista con respecto a las
enmiendas de Izquierda Unida va a ser la misma
también, por economía procesal proponemos, si no hay
inconveniente por parte de la Mesa y del grupo
parlamentario Popular, que la votación de las enmiendas
se haga por secciones, con lo cual ahorraríamos bastante
tiempo y no alteraríamos en nada ni el Reglamento ni el
resultado de la votación.

Gracias, presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Se va a iniciar, efectivamente, así las votaciones.
En cuanto a las enmiendas del grupo parlamentario

Mixto, también me advertirán sus señorías si hay que
separar algunas de ellas, a los efectos de diferenciar el
voto.

En primer lugar, se va a someter a votación la sección
01, Asamblea Regional. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobada por unanimidad.

Votación de la sección 02, deuda pública. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada
con veinticinco votos a favor, dieciocho en contra y
ninguna abstención.

Votación de la sección 03, clases pasivas. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Se aprueba por
unanimidad.

Votación de la sección 04, Consejo Jurídico de la
Región de Murcia. Votos a favor. Votos en contra.
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Abstenciones. Queda aprobada por unanimidad.
Votación de la sección 07, Política Agraria Común.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobada con veinticinco votos a favor, ninguno en
contra y dieciocho abstenciones.

Ahora iniciamos las votaciones relativas a la sección
11, Consejería de Presidencia.

Se ha solicitado votación por secciones, es decir,
votación de todas las enmiendas que han sido debatidas
relativas a la sección 11, Consejería de Presidencia. Sí,
vamos a votar las que han sido debatidas, y después se
votarán las que no han sido debatidas, correspondientes
al grupo parlamentario Mixto.

Bien, pues votación conjunta de todas las enmiendas
y votos particulares debatidos relativos a esta sección.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
rechazados al haber obtenido, todos ellos, dieciocho
votos a favor, veinticinco en contra y ninguna
abstención.

Y a continuación, si ningún grupo no desea hacer
diferenciación alguna, se someten igualmente a votación
conjunta todas las enmiendas y votos particulares que no
han sido defendidos y que, sin embargo, fueron
presentados por el grupo parlamentario Mixto. Bien,
pues votación conjunta de todos los enmiendas y votos
particulares presentados por el grupo parlamentario
Mixto. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan rechazados con dieciocho votos a favor,
veinticinco en contra y ninguna abstención.

Procede finalmente votar afirmativamente, votar en
positivo, el presupuesto de la sección 11 en su conjunto.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobado el presupuesto de la sección 11 con veinticinco
votos a favor, dieciocho en contra y ninguna abstención.

Ahora vamos a someter a votación, salvo propuesta
de los grupos en sentido contrario, también de manera
conjunta, todas las enmiendas y votos particulares
debatidos en relación con la sección 12, Consejería de
Trabajo y Política Social. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. El resultado de la votación ha sido de
dieciocho votos a favor, veinticinco en contra y ninguna
abstención.

A continuación, se somete también a voto conjunto
todas las enmiendas y votos particulares que no han sido
discutidos y que han sido planteados por el grupo
parlamentario Mixto. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazados con dieciocho votos a
favor, veinticinco en contra y ninguna abstención.

Señorías, procede a continuación la votación de la
sección 12. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. La sección 12 ha quedado aprobada al haber
obtenido veinticinco votos a favor, dieciocho en contra y
ninguna abstención.

Señorías, la reunión de esta mañana concluye en este
momento y la sesión se reanudará, tal y como estaba

previsto, esta tarde a las cuatro y media.
Se suspende la sesión.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Se reanuda la sesión.
Se reanuda con el debate de las enmiendas y votos

particulares a la sección 13, Consejería de Economía y
Hacienda.

Programa 611, Dirección y Servicios Generales.
servicio 01, que no tiene enmiendas a debatir.

Programa 631, Política Financiera, servicio 03.
Debate del voto particular presentado por el grupo
Socialista en contra de la aprobación de la enmienda
3.509.

Turno a favor del grupo Socialista. Tiene la palabra
el señor Saura García.

SR. SAURA GARCÍA:

Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, desde el grupo parlamentario

Socialista hemos emitido un voto particular a la
enmienda que presenta el Partido Popular, el grupo
parlamentario Popular, porque creemos que no es
necesario transferir recursos, financiación, a la
Fundación Íntegra, fundamentalmente por dos razones.
La primera razón, porque entendemos desde los escaños
del grupo parlamentario Socialista que hay escaso
control presupuestario, financiero y de rentabilidad sobre
las fundaciones. Por tanto, a nuestro juicio, no es seguro,
no es claro que dichos recursos vayan destinados
efectivamente a la implantación del euro, tal y como dice
la exposición de motivos.

Y hay una segunda razón, un segundo argumento, y
es que a nuestro juicio hay funcionarios preparados, con
la cualificación necesaria, adscritos a servicios y
programas de esta Consejería que perfectamente podrían
desarrollar el trabajo, la función que, digamos, quiere el
Grupo Parlamentario Popular que desarrolle la
Fundación Íntegra, en aras de poner en funcionamiento
el euro.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Saura.
Turno en contra, señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, queda claro que el escaso control presu-

puestario al que hace alusión su señoría ha quedado ya
debatido y puesto de manifiesto esta mañana con el
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debate que hemos mantenido su compañero de grupo
parlamentario, el señor Durán, y un servidor. Lo cual
quiere decir que, efectivamente, ha quedado claro que el
artículo 5.2 y 5.3, que se refieren a las fundaciones, en la
ley de acompañamiento, dice claramente que están
sujetas, como no podía ser de otra manera, al control de
la Intervención General. Así como, además, el 5.3
apostilla que deberá de presentar una memoria y las
cuentas a los seis meses siguientes sobre el año
presupuestario del que estamos hablando. Eso en primer
lugar.

Y, en segundo lugar, quiero decirle que, efectiva-
mente, tal cual le comenté en Comisión, lo que pretende
la enmienda es sencillamente dotar los créditos
necesarios para transferir a la Fundación Íntegra la
financiación necesaria para la prestación de un servicio
de asesoramiento a la Comunidad Autónoma, en relación
a la implantación del euro y al apoyo al Plan de
Comunicación Externa. Es un convenio de difusión y no
dudamos que a lo mejor en algunas cuestiones concretas
los excelentes profesionales con que cuenta la Consejería
de Economía podrían llevarlo a cabo, pero entendemos
que una cosa es hablar de política de deudas y otra de
euros, en cuanto a información general.

Por lo tanto, vamos a votar en contra de ese voto
particular.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Lorenzo.
Programa 612, control interno y contabilidad

pública", servicio 05. Enmienda 2.906, que formulará el
señor Saura García.

SR. SAURA GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, como acaba de decir el señor

presidente, estamos hablando de la Intervención General,
estamos hablando del control interno y contabilidad
pública. Entendemos, desde el Grupo Parlamentario
Socialista, que hay que incrementar los recursos, los
créditos destinados al control del gasto público del
presupuesto.

Nosotros entendemos esta cuestión fundamental-
mente por dos razones. Ya lo comentamos en la
Comisión de Economía y Hacienda, entendíamos que el
presupuesto de la Comunidad Autónoma en términos
nominales va a crecer un 70%, en términos reales un
68%, y sin embargo los recursos destinados al control
del presupuesto en términos reales crecen un 0%.

En segundo lugar, como hemos dejado muy claro en
todo el trámite parlamentario del debate de los
Presupuestos Generales para el ejercicio del 2.000,
entendemos la tendencia del grupo parlamentario

Popular, y fundamentalmente del Gobierno del Partido
Popular, a destinar, a desviar recursos hacia las empresas
públicas, organismos autónomos y fundaciones.

Y, como nosotros, el Consejo Económico y Social, el
Consejo Jurídico de la Región de Murcia, piensan,
pensamos que es insuficiente el control que desde la ley
de acompañamiento se pretende implantar a este tipo de
organismos. No es suficiente una auditoría financiera,
hay que hablar también de auditoría de rentabilidad, de
eficacia, que evidentemente no está planteado en la ley
de acompañamiento de los Presupuestos de la
Comunidad Autónoma.

Y adicionalmente, lo que pedimos nosotros desde los
bancos, desde las filas del grupo parlamentario
Socialista, es que se integren estas empresas públicas,
estos organismos autónomos en la contabilidad general -
y las fundaciones también- en la Cuenta General de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Ésta
sería, digamos, la prueba del nueve de la verdadera
integración, del verdadero control de estos organismos
autónomos.

Insisto, por estas dos razones hemos presentado esta
enmienda que, a nuestro juicio, es importante. Estoy
convencido, desde luego a estas alturas ya no estoy tan
convencido, ya no estamos tan convencidos de que el
grupo parlamentario Popular esté por la labor de ese
control de los impuestos que pagan los ciudadanos, y que
además hemos demostrado también suficientemente, por
activa y por pasiva, que los impuestos que pagan los
murcianos son muchos y además para el año 2000 van a
crecer muy por encima no ya sólo del IPC sino del
crecimiento nominal de la economía.

Hay algún ejemplo que nos preocupa y que podemos
poner de botón de muestra sobre el escaso control
presupuestario, el descontrol diría yo del presupuesto. El
propio grupo parlamentario del Partido Popular ha
presentado al texto articulado de los presupuestos para el
ejercicio 2000 una enmienda que trata de decirnos, o
viene a decirnos que la Fundación Hospital de Cieza
destinó subvenciones de capital a gasto corriente, según
reconoce, insisto, el grupo parlamentario Popular. Desde
luego, eso es lo que nosotros queremos evitar con la
enmienda que hemos presentado en este trámite
parlamentario.

Y, adicionalmente, otro ejemplo, yo hablaba de dos
ejemplos. Otro ejemplo. Miren, señorías, para fiscalizar
los créditos de educación, para fiscalizar todo el gasto
que generan 15.000 funcionarios adscritos a la
Consejería de Educación, hay estrictamente dos
interventores nada más. Sin embargo, cuando esos
funcionarios y ese gasto aparejado en torno a esos
funcionarios estaba  gestionado por el Estado había del
orden de siete interventores que controlaban ese gasto.

A nosotros nos parece raquítico, una vez que ha
crecido el presupuesto un 70%, que los gastos destinados
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al control del presupuesto crezcan en términos reales un
0%.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Saura.
Turno en contra, señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente, señorías.
Quizá si su señoría hubiera leído la Orden de la

Consejería de Economía y Hacienda de fecha 2 de
diciembre del año actual, de 1999, en la que marca y
regula el sistema de seguimiento de programas
presupuestarios, todas las cuestiones y todas las dudas
que su señoría ha planteado se las podría encontrar
resueltas y solucionadas aquí. Aquí no habla nada más
que de control, más control, el respaldo de los decretos,
en qué va a consistir el sistema de seguimiento, etcétera,
etcétera. Está publicado en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia del jueves 2 de diciembre de 1999, y
la Orden es del 24 de noviembre de 1999.

Pero en concreto estábamos hablando de fijación de
los objetivos del presupuesto, que es la justificación que
su señoría ha puesto a la enmienda 2906 que ha
presentado el Grupo parlamentario Socialista. Y la
justificación habla de esa fijación de los objetivos,
resuelta con toda la argumentación que su señoría ha
dado en esa Orden de la Consejería de Economía y
Hacienda. Pero es que, además, se están preparando los
indicadores para el seguimiento de objetivos en
coordinación con el CES, con el Consejo Económico y
Social, para el Plan Estratégico y para el marco de apoyo
comunitario.

Además, como segunda cuestión, la minoración que
plantea su señoría me preocupa enormemente, porque no
creo que su señoría quiera dejar fuera el Plan del Euro,
en cuanto a información; no creo que su señoría quiera
dejar fuera el Plan de Modernización de la Función
Pública, en cuanto a toda la red informática se refiere
entre los funcionarios de la Comunidad Autónoma; ni
creo que su señoría quiera estudios..., toda la partida
referente a estudios en Economía, en la Consejería de
Economía, que los anula totalmente.

Nosotros entendemos que por estas razones, las
razones simples y sencillas que le he dicho, es por lo que
vamos a votar en contra.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Lorenzo.
Programa 126F, vigilancia, seguridad y control de

accesos, servicio 06. Debate del voto particular

formulado por el Grupo parlamentario en contra de la
aprobación de la enmienda 3.510.
Tiene la palabra el señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Sí, señor presidente, gracias.
Efectivamente, nosotros, en la Comisión de

Economía y Hacienda, planteamos un voto particular a la
enmienda que realizó el grupo parlamentario del Partido
Popular porque nos parece poco transparente financiar el
incremento del capítulo de sueldos con minoraciones de
créditos de la Seguridad Social. A nuestro juicio, a juicio
del grupo parlamentario es poco transparente desde el
presupuesto y desde la técnica presupuestaria. Es
incluso, decía yo desde esa Comisión de Economía y
Hacienda, un subterfugio contable para al final financiar
el incremento de los créditos destinados a sueldos, a
costa, por ejemplo, de inversiones reales.

Y por qué argumentamos de esta manera. Nosotros
entendemos que al final en cualquier empresa, también
lógicamente en la Comunidad Autónoma, la Seguridad
Social hay que pagarla. Por tanto, si hay que pagarla,
cuando faltan recursos para pagar la Seguridad Social a
los funcionarios de la Comunidad Autónoma, y dado que
se declara como crédito ampliable en el artículo 10.b del
texto articulado de presupuestos las partidas destinadas a
la Seguridad Social, entendemos que al final, de los
recursos propios de la Comunidad Autónoma, cuando
falte dinero, cuando falten recursos para pagar la
Seguridad Social que, insisto, hay que pagar, pues
entonces va a salir de cualquier parte del presupuesto, de
cualquier parte de los recursos propios de la Comunidad
Autónoma dinero para pagar la Seguridad Social. Incluso
pueden salir los recursos, puede salir la financiación de
las inversiones reales.

Nosotros no estamos en contra de que se paguen esos
sueldos y de que se financie ese incremento de sueldos.
Nosotros entendemos que el grupo parlamentario del
Partido Popular y fundamentalmente el Gobierno del
Partido Popular tendría que ser mucho más claro, tendría
que decir al Parlamento exactamente cómo quiere
financiar, y no de una manera poco clara, ese incremento
de gasto para pagar los sueldos de este servicio.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Saura.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, sencilla y llanamente, lo que se pretende
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con esto estaba suficientemente claro en la justificación
que dimos en la Comisión y que vamos a repetir hoy en
Pleno.

Por la naturaleza de carácter esencial de los servicios
de vigilancia y control de accesos, se hace necesario
dotar este concepto para mantener cubiertas las bajas de
los titulares que previsiblemente continuarán en
situación de baja por enfermedad durante los tres
primeros meses del año próximo, pues al no estar dotado
el concepto en el proyecto de ley la tramitación para su
aprobación haría imposible la financiación de las
sustituciones durante el período antes aludido. Entonces,
al objeto de que a partir del 1 de enero este servicio se
pueda llevar a cabo, como muy bien sabe su  señoría,
esta partida no es un subterfugio contable, ni muchísimo
menos, ya que en el mes siguiente, es decir, en febrero,
con las propias economías que paga la Seguridad Social,
el 75%, que su señoría sabe muy bien, puede
perfectamente y de hecho va a hacer que se pueda
financiar en los meses siguientes. Por lo tanto, quédese
tranquilo, no va haber deducciones de ninguna de las
inversiones, y, por lo tanto, éste es el argumento
fundamental mediante el cual nosotros vamos a
mantener nuestra enmienda y votar en contra de su voto
particular.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Programa 121D, unidades de información y atención

ciudadana, servicio 08. Debate del voto particular
formulado por el grupo Socialista en contra de la
aprobación de la enmienda 3.511, del grupo Popular.
Tiene la palabra el señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Sí, señor presidente, muchas gracias.
Estamos hablando aquí de una enmienda muy

parecida a la anterior, que, obviamente, nosotros nos
vimos obligados a emitir un voto particular, nuestros
argumentos fueron y van a ser los mismos en este pleno.
Pero más que volver a los argumentos que acabo de
exponer, insisto, que son exactamente los mismos, ya
que estamos acabando esta sección, la de Economía y
Hacienda, a nosotros nos gustaría de alguna manera
dejar claro que al final, desde el grupo parlamentario del
Partido Popular y desde el Gobierno del Partido Popular,
a nuestro juicio han creado algunas cosas claras.

En primer lugar, que se hace, que se está haciendo, se
ha planteado una Ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma a medida del Gobierno, muy a
medida de las necesidades y de la maniobrabilidad del
Gobierno, y eso a nosotros nos preocupa, porque hay
escasa transparencia a la hora de gestionar los recursos

públicos de la Comunidad Autónoma, que ya son, que ya
van a ser para el año 2000 de 260.000 millones de
pesetas. Es una cantidad muy respetable.

Además, lo que también queda como evidente es que
las enmiendas del Partido Popular van en la línea de
incrementar el gasto corriente del presupuesto a costa de
las inversiones, ya les dije, señorías, ya les dijimos desde
el grupo parlamentario Socialista que el gasto corriente
de la Comunidad Autónoma para el año 2000 va a crecer
en torno al 13%, y en torno al 13% si descontamos las
nuevas transferencias, y sin embargo el presupuesto sólo
va a crecer un 9%, si descontamos las nuevas
transferencias. Luego el gasto corriente pesa más en el
presupuesto de la Comunidad para el año 2000.

En fin, éstas son nuestras preocupaciones, porque
adicionalmente entendemos que hay poca sensibilidad
por la política ya no sólo de austeridad, que no la vemos
en este presupuesto, si no tampoco vemos sensibilidad
desde el punto de vista del control de los recursos
públicos.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Lorenzo.

SR. LORENZO EGURCE:
Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, contestarle al portavoz del grupo parla-

mentario Popular que su señoría sabe de que en cierto
modo lo que ha dicho no es cierto. Lo que ha dicho no es
cierto porque, efectivamente, los presupuestos del año
2000, en cuanto a gasto corriente aumentan de una
manera sustancial, precisamente por lo que ha dicho su
señoría, porque hay una importante partida de las
transferencias en materia de educación no universitaria
que supone casi 5.000 millones de pesetas. Y lo que le
dije en Comisión, y le he dicho en algún debate también,
es que si pretenden sus señorías quitar esos gastos de
funcionamiento de todos los centros,
 escuelas y demás, díganlo claramente y entonces le
diremos que efectivamente va a disminuir el gasto
corriente. Nosotros apostamos por ese aumento en ese
aumento en concreto.

Y referente al voto particular, comentarle que las
argumentaciones, y ya las doy por debatidas, han tenido
lugar ya el mismo argumento que en Comisión y por lo
tanto nos ratificamos en el voto en contra.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Lorente.
Sección 14, Consejería de Política Territorial.

Programa 511, dirección y servicios generales. Servicio
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01.
Debate conjunto de las enmiendas 2.925 y 2.926, que

defenderá don Diego José Martínez Cerón, del grupo
parlamentario Socialista.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Señor presidente, señorías:
Permítanme que en esta primera intervención exprese

algunos deseos que seguramente compartiremos todos,
estando como estamos muy cercanos a las fechas de
Navidad. Yo espero del grupo parlamentario Popular que
ese espíritu navideño, del que apenas la semana pasada
hacían gala para aprobar alguna enmienda, también se
vea reflejado aquí en estos dos días de debate, sobre todo
porque no estamos encontrando con cierta intransigencia
en lo que se refiere a admitir enmiendas del grupo
parlamentario Socialista que no tienen por objeto más
que contribuir a mejorar, desde nuestro punto de vista, la
estrategia presupuestaria y el desarrollo presupuestario
de nuestra región para el año 2000.

Permítanme también que exprese un deseo, y es que
seguramente esto que digo no será posible si no nos toca
la lotería, pero no me refiero a la lotería física, la lotería
de mañana, sino a la lotería de que el Gobierno cumpla
alguna vez con los compromisos que adquiere, con los
ciudadanos y con esta Cámara.

Y permítanme también que exprese un deseo, por
último, y es que esta enmienda que vamos a debatir,
referente a un plan de actuaciones preventivas, sería mi
deseo debatirla con la señora Nicolás, no porque la
interlocutora que vaya a tener ahora no tenga las mismas
características, sino sólo por una razón, tampoco porque
la señora Nicolás lleve un traje rojo, sino porque me
gustaría que fuera aprobada; como la señora Nicolás ha
hecho una enmienda exactamente igual en otra
Consejería, en Política Social y Familia, y, sinceramente,
no entiendo y no encuentro dónde están las diferencias.
No sé si es un problema de coordinación entre distintos
servicios o entre ustedes, pero no lo entiendo.

En cualquier caso, y por entrar al fondo de la
enmienda, hace referencia a que se prevea un desglose
del concepto 626 para realizar un plan de actuaciones
destinadas a la prevención de riesgos laborales para el
personal de la Consejería. Quiero poner de manifiesto
que no se detrae de ninguna partida, sencillamente se
desdobla en dos la cantidad prevista inicial, que eran 5
millones, destinando 3 de ellos a ese plan preventivo. No
significa absolutamente ninguna modificación
presupuestaria, y tiene como objetivo el cumplimiento de
la Ley 31/95, de Prevención de Riesgos Laborales.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señora Méndez.

SRA. MÉNDEZ MONASTERIO:

Gracias, señor presidente.
Señorías, siento que no sea María José Nicolás la que

tenga que defender estas enmiendas, sin embargo voy a
intentar hacerlo lo mejor posible. Además, lógicamente,
el grupo parlamentario Popular lamentamos tener que
rechazar esta enmienda, y lo lamentamos, no es
intransigencia el rechazar las enmiendas del Partido
Socialista o el grupo parlamentario Socialista, sino que
partimos de un presupuesto muy bien pensado, partimos,
lógicamente, de dos puntos de vista muy distintos, y el
punto de vista del grupo parlamentario Popular en estos
presupuestos difiere mucho del punto de vista del grupo
parlamentario Socialista.

Por eso, y ciñéndonos pura y exclusivamente a la
enmienda 2.925 y 2.926, decir que lamentamos tener que
rechazarla, puesto que el concepto en el cual que quiere
incluir un Plan de Prevención de Riesgos Laborales es
un concepto que ahora mismo está englobando, como
bien ha dicho el portavoz socialista, la inversión en
mobiliario. Y, además, porque ya se le dijo en Comisión
que ya estaba recogido el Plan de Prevención de Riesgos
Laborales en los conceptos 623 y 649.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Programa 551, cartografía. Enmienda 3.615 que

defenderá el señor Martínez Cerón.
Señor Martínez.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Sí, señor presidente, muchas gracias.
El objeto de esta enmienda es la creación de un

nuevo concepto presupuestario, en este caso con el
objetivo de subvencionar a los ayuntamientos para la
digitalización de la cartografía municipal.

Como todos ustedes saben, porque han sido ustedes
los elaboradores del anteproyecto regional de la nueva
ley del suelo, para ello, para llevarlo adelante, para
desarrollar esa nueva ley, es necesario disponer de
medios, de mecanismos suficientes, de una cartografía
adecuada que sirva de base a poder planificar
territorialmente.

Desde nuestro punto de vista, y dados los pocos
recursos de los que los ayuntamientos lamentablemente
disponen, entendiendo que es un instrumento, éste, la
cartografía, de primera magnitud para poder llevar
adelante la planificación territorial que corresponde y
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que va a corresponder, si cabe aún más, a los
ayuntamientos, entendemos que es necesario reforzar,
crear una partida dirigida a los ayuntamientos que tenga
como fin que los ayuntamientos puedan modificar,
regular, adaptar y rehacer su cartografía municipal. Yo
espero y deseo, puesto que se detrae de algunas partidas
presupuestarias que desde el presupuestos regional van
destinadas a otros gastos indeterminados que no van
especificados en el desarrollo de la ley, porque no van
desagregados, como digo, al 649, al 226.09, que hace
referencia a gastos en publicidad y propaganda, yo
espero y deseo que en esta ocasión sí el Partido Popular
recoja esta iniciativa con buenos ojos y ayude a los
ayuntamientos a que puedan mejorar la cartografía.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señora Méndez.

SRA. MÉNDEZ MONASTERIO:

Gracias, señor presidente.
Volver a lamentar que no se puede aceptar la

enmienda que propone el grupo parlamentario Socialista,
porque ese trabajo no se está dejando de realizar y no se
está dejando de hacer. No es algo que se vaya a quedar
vacío, sino que la digitalización se realiza por la propia
Comunidad Autónoma para todos los ayuntamientos de
la región. Quizás se pueda hacer así de una manera más
objetiva con los fondos que se tienen y, por lo tanto,
después se reparte gratuitamente por todos los
ayuntamientos la digitalización efectuada.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Programa 431, promoción y rehabilitación de

viviendas. Servicio 02. Enmienda 2.927. Para su defensa
tiene la palabra el señor Martínez Cerón.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Sí, señor presidente, y muy brevemente.
El objeto de esta enmienda en el programa de

promoción y rehabilitación de viviendas, 431A, tiene por
objeto suplementar la partida destinada a los daños
ocasionados por el terremoto en el Noroeste, pero
específicamente porque entendemos desde el grupo
parlamentario Socialista que un municipio que al
principio, por razones probablemente de urgencia o de
celeridad, no quedó incluido dentro de los municipios
afectados, como era Pliego, quede perfectamente

reflejado y recogido.
Ya sabemos, y así lo dijimos en el debate en

Comisión de estas enmiendas, que el consejero anunció
que harían un esfuerzo, porque los remanentes de los
otros municipios fueran destinados a Pliego. Pero a
nosotros nos gustaría ver reflejado en el presupuesto que
el municipio de Pliego forma parte de los municipios que
sufrieron daños, con lo cual estaríamos garantizando a
los vecinos de Pliego una mayor seguridad.

Yo creo en las palabras del consejero, pero siempre
es mejor asegurar, y en este caso vuelvo a insistir que se
detrae de un concepto indeterminado y que no va a
suponer en absoluto modificación presupuestaria.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señora Méndez.

SRA. MÉNDEZ MONASTERIO:

Gracias, señor presidente.
Decir que nosotros no tenemos por qué dudar de lo

que el consejero manifestó en una comisión y en un
debate creado al efecto sobre las subvenciones que se
iban a otorgar al municipio de Pliego. El consejero,
como bien ha dicho el portavoz socialista, dijo que el
remanente de lo que quedaba de los créditos
extraordinarios que se habían solicitado, de dos y mil y
pico millones de pesetas, iba a existir remanente
suficiente para hacer frente a las diversas obras que
habría que efectuar de las viviendas que habían tenido
daños en el municipio de Pliego.

Por lo tanto, no creemos necesario hacer esta adición,
máxime cuando lo que se minora sí que tiene
importancia, ya que lo que se pretende minorar es en el
concepto 649, que es una partida que está específica-
mente presupuestada para las direcciones de obras
necesarias, precisamente para todo aquellas viviendas
que necesitaran de los daños que habían tenido por el
terremoto de Mula, Campos del Río y Pliego, etcétera.

Por lo tanto no consideramos necesario aceptar esta
enmienda y vamos a votar en contra.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Sí, señor Martínez Cerón.
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SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Muy brevemente, porque ya dije en la Comisión y lo
seguiré haciendo en el Pleno, si es necesario. Cuando se
establezca el argumento de la utilización del 649 me
levantaré y contestaré, porque no me parece justo, y
además me parece una técnica presupuestaria que no
debiera corresponderse o que no se corresponde con lo
que a nuestro juicio debe hacerse con el presupuesto, y
es que si esas partidas están comprometidas no deben de
ir en el 649, no deben de ir en "inmovilizado inmaterial".
Si son cuestiones que afectan a personal, a contratos ya
establecidos o, en este caso, a redacción de proyectos,
pásense a capítulo II o a capítulo I. Contribuirán ustedes
con eso a mejorar la estabilidad en el empleo y a aclarar
el presupuesto, o desagréguenlo, pero no lo mantengan
en el 649 como indeterminado, porque es un argumento,
como le decía antes y como le dije en las comisiones,
que, a nuestro juicio, no debiera corresponderse con la
técnica parlamentaria.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señora Méndez.

SRA. MÉNDEZ MONASTERIO:

Muy brevemente, señor presidente, para decir que
estas contrataciones se han efectuado por daños
imprevistos. Es un daño imprevisto que se ha originado y
por lo tanto son contrataciones que se hacen fuera de
cualquier tipo de previsión.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Programa 431B, actuaciones en patrimonio arquitec-

tónico. Debate de la enmienda 2.930, que defenderá
también el señor Martínez Cerón.

Acabo de darme cuenta que el orden previsto era
debatir antes un conjunto de enmiendas, las que
comienzan en la 2.928 y continúan hasta la 2.943.
Defiéndalas en el orden que desee.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

No hay absolutamente ningún problema, señor
presidente, el orden en definitiva es igual.

En cualquier caso, vamos al programa 431B,
actuaciones en patrimonio arquitectónico, en este caso al
concepto 765, transferencias de capital.

La propuesta que hacemos desde el grupo parlamen-

tario Socialista es aumentar esta partida destinada a este
concepto y desagregarla en catorce propuestas.

Desde nuestro punto de vista, y es quizá lo más
destacable de esta partida presupuestaria, entendemos
que debiera quedar reflejado en el presupuesto,
desagregadamente, cosa que no hace en absoluto este
presupuesto, algunas actuaciones que consideramos de
interés, sobre todo porque pondrían de manifiesto la
verdadera voluntad del Gobierno de actuar en algunos
campos.

Me estoy refiriendo a actuaciones en el patrimonio de
algunas ciudades y algunos pueblos de nuestra región
que quiero poner de relevancia aquí esta tarde.
Concretamente me refiero a actuaciones en áreas
integradas del Noroeste de la Región de Murcia. Saben
ustedes que están incluidas dentro del Plan de Desarrollo
Integral del Noroeste. Me refiero también a actuaciones
en el Plan especial de rehabilitación del casco antiguo de
Jumilla. Me refiero a actuaciones en el Plan integral del
casco antiguo de Cartagena. Y esto me da pie a poner de
manifiesto la importancia, y espero que ustedes esto lo
compartan también con nosotros, de nuestro patrimonio
arquitectónico, de la necesidad de poner en valor nuestro
patrimonio arquitectónico. Una puesta en valor
especialmente en estas tres ciudades que yo he
nombrado, Cartagena, Jumilla y el Noroeste, que pueden
servir como instrumento de revitalización económica y
social de estas ciudades.

Por lo tanto hay que hacer un esfuerzo especial desde
el presupuesto de la Comunidad Autónoma para que esto
sea posible, y no dejarlo al albur del criterio en cada
momento de la Consejería correspondiente. Ésta es
nuestra propuesta.

Yo quisiera también en esta área, puesto que estamos
defendiendo la globalidad de las mismas, poner de
relevancia algunas actuaciones necesarias en otros
municipios de nuestra región, en este caso en el
Ayuntamiento de Mazarrón, actuaciones en la Torre del
Molinete, en el Castillo de los Vélez, en el propio
Ayuntamiento, en algunos entornos urbanos de otros
municipios que si bien no tienen un casco histórico de la
relevancia de los que yo he mencionado antes, pero es
precisamente porque esa carencia de casco histórico, el
poco que tienen, hemos de hacer un esfuerzo en
mantener y conservarlo. Me refiero a los entornos de
Librilla, de la iglesia de San Bartolomé; en la plaza de la
Corredera, en Calasparra; y en el entorno de la iglesia de
San Lázaro y los baños de Alhama.

Por otro lado, y también dentro de este concepto,
proponemos al grupo parlamentario del Partido Popular
aumentar otra partida destinada a subvencionar una vez
más a los ayuntamientos, y en este caso en una actuación
que también consideramos de relevancia, como es el
tema de la supresión de barreras arquitectónicas.

Han presupuestado inicialmente 55 millones de
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pesetas para los 45 ayuntamientos de la región.
Entendemos que es una cantidad relativamente
importante, pero creemos que dada la necesidad, incluso
la obligación de hacer posible que todos nuestros
ciudadanos puedan acceder a edificios públicos en
igualdad de condiciones, entendemos que merece la pena
ser suplementada esta partida. Nosotros proponemos una
modificación de suplemento de 105 millones, con lo cual
la partida quedaría en 160 millones. Es una cantidad yo
creo que bastante más relevante y más importante. Yo le
voy a decir de dónde, los conceptos presupuestarios: del
649. Le vuelvo a decir que es un concepto que no tiene
absolutamente ninguna determinación en el presupuesto,
y como ustedes no lo han desagregado nosotros sí hemos
hecho el esfuerzo de desagregarlo.

En cualquier caso, insisto en que me parece que sería
oportuno que esta enmienda particularmente fuera tenida
en cuenta por parte del grupo parlamentario Popular.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señora Méndez.

SRA. MÉNDEZ MONASTERIO:

Gracias, señor presidente.
Volvemos a decir que volvemos a lamentar el no

poder aprobar estas enmiendas, y lo lamentamos ahora
por motivos muy diferentes, por los siguientes:

En primer lugar, porque se parte en estas enmiendas
de la ilegalidad. Es decir, se proponen temas
prácticamente ilegales. Nosotros no podemos aprobar
unas enmiendas de un presupuesto y en un concepto
donde se intenta adicionar la cantidad de 75 millones de
pesetas para que se haga un total de 586 millones de
pesetas en el concepto 765, que es el relativo al
patrimonio arquitectónico.

Sabe muy bien el señor portavoz del grupo parla-
mentario Socialista, porque así se le dijo en la Comisión,
que ya existen partidas que están comprometidas,
partidas finalistas, del orden de 300 y pico millones de
pesetas. Están presupuestadas en este concepto la
cantidad de 511 millones de pesetas por parte del
Consejo de Gobierno, y 300 y pico, ya le digo, están
comprometidos con partidas finalistas, luego sería ilegal
hacer cualquier tipo de actuación en los sitios que su
señoría expone.

No obstante también existe un error en el plantea-
miento de esa enmienda, ya que en todas las actividades
o todas las actuaciones que quieren mantener en sus
enmiendas no dice de cuáles habría que minorar, de qué
actividades o qué actuaciones habría que minorar,
porque en cada una de ellas, cuando ustedes dicen que

pongamos o que se ponga "recogida de aguas pluviales,
20 millones, en Jumilla", o que se haga una actuación en
el área integrada de rehabilitación de 50 millones,
etcétera, etcétera, no se está diciendo de qué sitios se va
a minorar y dónde no hay que realizar esas actuaciones,
que, si se leyera el anexo, también viene especificadas
qué tipo de actuaciones... -lo ha leído usted, bien-, qué
tipo de actuaciones están previstas.

Pero no obstante, aparte de todo el planteamiento que
ha realizado, en cuanto a la minoración que se pretende
para adicionar al concepto 765 75 millones de pesetas,
que en ese concepto es para pagar el sueldo de 21
personas, que son las que corresponden, o las que están
trabajando en la oficina de gestión encargada de hacer
proyectos.

Sabemos que al portavoz del grupo parlamentario
Socialista no le gusta que esté recogido dentro de este
programa, pero no obstante aquí está y existen 21
personas realizando un trabajo que están haciendo bien,
y por lo tanto el grupo parlamentario Socialista estaría en
este momento echando a la calle a toda esta gente.

Además de esos 75 millones de pesetas que quiere
minorar, hay un convenio con la Administración central
que sufraga parte con una partida finalista y no aplicable
a otros fines, que es de 30 millones de pesetas, luego
tampoco se podría minorar la cantidad, como mínimo, de
30 millones de pesetas.

En cuanto a todos los tipos de actuaciones que se
prevén, decirle, como ya se le dijo en Comisión, que
existe un procedimiento establecido para que se vayan
las ayudas o las subvenciones a los diferentes
ayuntamientos y que en ellos se pueda realizar toda esta
serie de actuaciones. Las áreas de rehabilitación
integrada se regulan en el Decreto 80/98, sobre
actuaciones protegibles en materia de rehabilitación
privada de edificios y viviendas en la Región de Murcia,
que se gestiona a través del programa 431A, luego ya
tienen consignación.

Y el programa 331B desarrolla diversos programas
de actuaciones en patrimonio arquitectónico mediante
subvenciones a ayuntamientos. Para el desarrollo de este
programa se publica una orden, que es la Orden de 16 de
febrero de 1999, donde se establecen una serie de
programas, que son: programa de conservación y
adecuación de fachadas, cubiertas y medianeras;
programa de adquisición de inmuebles para uso público;
rehabilitación de inmuebles para uso público;
acondicionamiento de espacios públicos; y, quinto,
renovación de la imagen urbana de barrios o áreas
diferenciadas de las ciudades.

Y para terminar y no cansarles más, señorías, decirle
que dentro de todos estos programas, con el
procedimiento que esta orden establece, todavía estos
ayuntamientos tienen posibilidad, puesto que cumple el
plazo el día 31 de diciembre, de solicitar por el
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procedimiento adecuado toda esta serie de actuaciones
que quieren que se realicen en los diferentes municipios.
La Consejería no tiene esa documentación, no tiene la
documentación suficiente para poder estudiarla y para
poder saber qué, cómo y cuánto se podría subvencionar a
los diferentes ayuntamientos.

Y por último me parece que ha hablado su señoría de
la enmienda relativa al Plan regional de eliminación de
barreras arquitectónicas en centros y colegios públicos.
Bueno, pues decirle que existe un concepto, el 766, en el
cual se prevé una cantidad de 55 millones de pesetas que
progresivamente, y en los diferentes presupuestos
anuales, se ha ido incrementando para llegar a esta
cantidad para el año 2000.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Martínez Cerón.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Señor presidente, señorías.
No es exactamente la enmienda de eliminación de

barreras en centros y colegios públicos, era subvenciones
a los ayuntamientos -esa enmienda la debatiremos ahora-
para incrementar la partida destinada a supresión de
barreras arquitectónicas.

Mire usted, señoría, yo no sé si las enmiendas pueden
ser ilegales. Desde luego, lo que no sé si es legal es que
ustedes en el capítulo VI, de inversiones, sistemática-
mente metan actividades que corresponden al capítulo II
o al capítulo I. Lo único que están haciendo ustedes es
incrementar ficticiamente la inversión, y probablemente
esto sí que sea un puf, y es que no se puede en el
capítulo VI incorporar dineros destinados a esto que me
estaba usted diciendo, a sueldos de determinadas
personas para realizar determinados trabajos. Le repito el
argumento de antes, llévenlo ustedes a capítulo II o a
capítulo I y contribuiremos todos a mejorar y a
estabilizar el empleo.

Me he leído, como no podía ser de otra manera, el
anexo y el tomo 5, pero mire, es que eso no sirve
absolutamente para nada. En el transcurso del debate
tendremos oportunidad de ver cómo ustedes no cumplen
con esos compromisos que dicen que tienen y que
aparecen en ese anexo y en el tomo 5. No cumplen, y
después veremos algunas de las razones, porque incluso
me da la sensación de que algunas de las razones son
políticas.

Pero mire, si es que, como dice usted, seguramente
porque así se lo ha hecho ver su Gobierno, existen ya
esos compromisos en firme, ¿qué problema hay en
desagregarlos en el presupuesto?, no encuentro

absolutamente ningún problema. Si son compromisos
firmes del Gobierno de llevar adelante esas actuaciones,
no sólo en este programa, me estoy refiriendo ya al
presupuesto en general, no veo ningún problema en que
eso aparezca desagregado en el presupuesto.

Gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señora Méndez.

SRA. MÉNDEZ MONASTERIO:

Muy brevemente, señor presidente, para decir que no
sabemos si es un exceso de candidez o un exceso de
atrevimiento el pensar que estas enmiendas iban a poder
ser aprobadas, precisamente porque le han dejado
ustedes al Consejo de Gobierno pura y exclusivamente
en el concepto de patrimonio artístico la cantidad de 3
millones de pesetas para que ellos decidan con eso hacer
lo que quieran.

Señor del grupo parlamentario Socialista, decirle que,
lógicamente, es el grupo del Gobierno el que ha de
decidir cuáles son las prioridades en estos conceptos.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de la enmienda 2.930. Señor Martínez Cerón.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Señor presidente, señorías.
Yo creo que la candidez es cosa de ángeles. Espero

que así lo entienda usted, como lo entiendo yo. Espero
que así sea.

Hemos querido específicamente debatir separada-
mente esta enmienda, que entra dentro del mismo
concepto o del mismo programa anterior, 431B,
actuaciones en patrimonio arquitectónico, porque
entendemos -es probable que cándidamente- que el
Gobierno regional será o sería sensible a una
problemática que nos afecta a todos, que está afectando a
muchos ciudadanos, sobre todo a aquellas personas que
son disminuidas, que tienen alguna disminución, incluso
a las personas mayores. Estamos hablando del problema
de accesibilidad a edificios públicos, en definitiva, de
supresión de barreras arquitectónicas.

Y cuando estamos hablando ya de ciudades
accesibles para todos, cuando la Unión Europea, cuando
la Carta de Atenas ya propone ciudades accesibles para
todos los ciudadanos, creíamos oportuno que este
Gobierno planificara dentro de sus presupuestos acciones
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conducentes y tendentes a eliminar barreras
arquitectónicas, en este caso especialmente en centros y
colegios públicos, que afectarían en primer lugar a una
cantidad ingente de edificios públicos que lamentable-
mente todavía no disponen de accesibilidad o de una
accesibilidad adecuada para todas las personas que
acceden a los mismos.

Yo espero de la candidez del grupo parlamentario
Popular y de su sensibilidad a este tema, que me consta,
para que esta enmienda sea aprobada.

Gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Martínez.
Señora Méndez.

SRA. MÉNDEZ MONASTERIO:

Gracias, señor presidente.
Volvemos a lamentar, estamos lamentando durante

toda la tarde, no poder aprobarle sus enmiendas, porque,
como hemos explicado antes, en el concepto 766 se han
previsto 55 millones. Es una cantidad que no es que sea
desmesurada, pero sí que es cierto que ha ido "in
crescendo". En el año 96 se le acepta al grupo Mixto,
que había pedido que se contemplaran 5 millones, se
pusieron 30 millones; en el 97 se pusieron 35; en el 98,
40; en el 99, 50; y en el 2000 se han previsto 55 millones
para la supresión de barreras arquitectónicas.

Este grupo parlamentario Popular es sensible hacia
estos problemas, pero también queremos decirle que las
partidas en las que se pretende minorar para adicionar y
para incrementar esa partida que usted propone tampoco
es posible minorar. Entre ellas, usted se quiere cargar la
inversión que hay prevista para el puente del Estacio, y
yo creo que todo el grupo parlamentario Popular no
querría que se minorara en esa partida, y yo, siendo
ciudadana de San Javier, menos todavía.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Martínez Cerón.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Señor presidente, señorías.
Señora Méndez, el puente del Estacio se lo han

cargado ustedes este año del presupuesto, es decir, no
somos nosotros. Y, desde luego, si existe ese
compromiso real, pónganlo ustedes en el presupuesto,
que no nos constará... bueno, no en el tomo V, en el

tomo II, que es donde tienen que ir las cosas, donde
tienen que verse reflejadas.

Y mire, yo le voy a hacer la misma sugerencia que le
hacía el otro día: hagan ustedes un poco de ejercicio, no
se lamenten tanto de no poder aprobarnos las enmiendas.
Hagan ustedes un ejercicio de rebeldía para rebajar esos
michelines que tienen, no físicos, no me refiero a
michelines físicos, me refiero a michelines en las
neuronas, de hacer siempre lo que dice el Gobierno, de
hacer sistemáticamente lo que les dice el Gobierno.
Hagan ustedes un poco de ejercicio de rebeldía y
explíqueme... Mire, el martes pasado discutíamos aquí
este mismo tema, hace una semana. Cuatro días después
una noticia de prensa, qué casualidad, el Partido Popular
reúne asociaciones de discapacitados y les promete una
sociedad sin barreras. La señora Asurmendi, que me
consta... y decía antes que me constaba la sensibilidad de
su grupo a este tema, decía literalmente que presentaron
ella y otras personas le acompañaban ante unos veinte
representantes de diversas asociaciones de discapacita-
dos de la Región la campaña informativa del Partido
Popular dirigida a este colectivo. Según explicó la señora
Asurmendi esta actuación se basa en tres pilares
fundamentales: formación, empleo y eliminación de
barreras arquitectónicas. Pónganse ustedes de acuerdo.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Programa 432...
Señora Asurmendi, el diputado ha leído una

declaración de su señoría. La Presidencia no entiende
que en ello haya alusión. Por lo tanto, no va a conceder
el turno.

Programa 432, urbanismo, Servicio 02. Debate de las
enmiendas 2.956 y 57, que defenderá el señor Martínez
Cerón.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Muy brevemente, señor presidente.
Con esta enmienda queremos hacer especialmente

una llamada de atención. Va dirigida a obras de
infraestructura en el paseo marítimo del Puerto de
Mazarrón. Pero sobre todo lo que quisiéramos es llamar
la atención de sus señorías respecto a que cuando se haga
algún programa... esta partida desglosa y especifica su
final, pone "La Manga". Entendemos que debieran de
hacerse programas más globales, porque son otros
ayuntamientos también los que forman parte del litoral
murciano.

En este caso, nos gustaría que se establecieran
compromisos para cada uno de los ayuntamientos, no
específicamente para uno de ellos. Anunciarles, como
ustedes ya saben, que en Mazarrón no gobierna el
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Partido Socialista, por lo tanto no es una enmienda que
vaya en este sentido, ni se detrae de ningún otro
concepto presupuestario ni significa modificación del
presupuesto. Entiendo que serán ustedes sensibles
también a este tema y, cándidamente, lo apoyarán.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Méndez Monasterio.

SRA. MÉNDEZ MONASTERIO:

Gracias, señor presidente.
Decir que se pretende desagregar de los 80 millones

previstos para la ampliación de la gran vía de San Javier
y de Cartagena, en La Manga, la cantidad de 20 millones
de pesetas para paseo marítimo del Puerto de Mazarrón.

Decirle que no es posible legalmente realizar esa
desagregación porque los paseos marítimos no son
competencia de la Comunidad Autónoma, son
competencia del Estado. Este presupuesto o esta partida
lo que viene a realizar son las ampliaciones de la Gran
Vía en La Manga, luego lo que se pretende, tanto en esta
enmienda como en la posterior, que me parece que es un
ajuste técnico, no se pueden admitir por esos argumentos
que les he dado.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Enmienda 2.908. Señor Martínez Cerón.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Señor presidente, señorías.
El objeto de esta enmienda es, en resumen, la puesta

en marcha del compromiso del Gobierno regional, tantas
veces aludido y tantas veces repetido en medios de
comunicación, e incluso en este mismo Parlamento, del
proyecto de directrices de Portmán y de la sierra minera.

Nos gustaría contribuir con esta enmienda a cumplir
los compromisos del Gobierno. Sencillamente, les
estamos poniendo el pie para que se pongan en marcha
los instrumentos previstos en las directrices. Los
instrumentos, como todos ustedes saben, son la firma del
convenio entre los ayuntamientos y la Administración
del Estado y de la Región de Murcia, los Ayuntamientos
de La Unión y Cartagena y la constitución del
Consorcio.

Inicialmente eso no cuesta ningún dinero, pero sí
entendemos que con esos 200 millones de pesetas que
proponemos se podrían iniciar algunas actuaciones de
conservación de la sierra minera, de las previstas en el

programa o en el proyecto de ordenación de directrices
de la sierra minera.

Nos preocupan más otras cosas, nos preocupa más
que la estrategia del Gobierno o la línea seguida hasta
ahora haya conducido a la pérdida de los fondos de
cohesión destinados a este proyecto para este período.
No me niegue usted con la cabeza. Sabe usted, señor
Bustillo, que se han perdido los fondos de cohesión para
este proyecto, pero lo que es más lamentable es que se
han perdido esos dineros para la Región de Murcia,
porque si no tenían voluntad de hacerlo... o, perdón, no
quiero poner en duda eso, voy a seguir teniendo fe en
este Gobierno, si no tenían voluntad de hacerlo o creían
que no se iba a poder conseguir, seguramente por no
haber presentado la documentación adecuada en
Bruselas y completa, que no lo han hecho, sabe usted
que no lo han hecho, presentaron un proyecto seccionado
en el que no iban las actuaciones en la sierra minera, y la
Unión Europea, yo creo que muy sabiamente, puso en
duda, ha puesto en duda la viabilidad de ese proyecto
como ustedes lo presentaron. Por qué no hacen el
esfuerzo de presentar el proyecto completo, el proyecto
original que se redactó en el año 94 y que la Unión
Europea decida si ese proyecto vale o no vale, y no como
han hecho, que es desagregarlo, diseccionarlo y
presentar un proyecto a todas luces, como ya se ha visto,
inviable.

Nos preocupa, como digo, esa pérdida de fondos de
cohesión para este período, que ya son imposibles de
recuperar, y para esta región ha supuesto, no sólo para el
proyecto, una pérdida de dinero destinado a inversiones.

Nos preocupa también que no hayan aclarado
correlativamente con este proyecto, y el peligro que está
corriendo esta región de que sea sancionada por la Unión
Europea por no desarrollar toda la documentación
relativa a las zonas especiales de preferente actuación
para las aves, las ZEPA. Y nos preocupa que la no
actuación en la sierra minera y en la bahía de Portmán
haga perder una oportunidad extraordinaria de desarrollo
para la zona de La Unión y para Cartagena.

Nosotros entendemos que la puesta en marcha de este
proyecto será decisiva en la revitalización de la comarca
de la sierra minera, de la propia ciudad de Cartagena, de
la propia ciudad de La Unión. No quisiera pensar que el
retraso se debe a estar esperando algún otro documento
que próximamente espero, según ha anunciado el
consejero, entrará en esta Cámara, y que según las
propias palabras "liberalizar el suelo y desregula todo".
Espero que no sean esas las verdaderas causas del retraso
de la puesta en marcha de este proyecto de ordenación de
directrices.

En cualquier caso, insisto en lo que decía al
principio, con esta enmienda sólo les damos pie, sólo les
ponemos la alfombra para que cumplan sus propios
compromisos.
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Gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señora Méndez.

SRA. MÉNDEZ MONASTERIO:

Gracias, señor presidente.
Decirle al señor Martínez Cerón que todo lo que aquí

ha expuesto...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Méndez, un momento.
Señor Bustillo.
Continúe, señora Méndez.

SRA. MÉNDEZ MONASTERIO:

Gracias, señor presidente.
Bueno, decir que, efectivamente, todo lo que se ha

planteado ahora mismo en la defensa de esta enmienda
quizá sería objeto de una interpelación o de cualquier
debate parlamentario que pensamos que no debe de
realizarse en la defensa de esta enmienda. Es un tema
muy importante, es un tema muy extenso y no podemos
nosotros ahora mismo ponernos a debatir el tema de
Portmán. Luego solicitamos al grupo parlamentario
Socialista que si quiere que o bien el grupo de gobierno
o bien por parte del grupo parlamentario Popular
debatamos este tema, que se presente bajo otro tipo que
no sea las enmiendas el discutir ahora mismo el tema de
Portmán, porque pensamos que ha faltado a la verdad en
muchas de las cosas que ha expuesto.

No obstante, desde el grupo parlamentario Popular no
vamos ahora mismo a detenernos en todo lo que supone
el problema de Portmán.

Solamente decir, y ya refiriéndonos pura y exclusi-
vamente a la enmienda, al concepto 766 y la puesta en
marcha del Proyecto de Directrices de Portmán y Sierra
Minera, está vinculada a la propia regeneración de la
bahía. Luego, por lo tanto, efectivamente, está en Europa
esperando el visto bueno y esperando su aprobación
definitiva, pero lo que es una argumentación mucho más
importante es que desde donde pretende usted minorar
esos 200 millones de pesetas es del concepto 649, que
son fondos europeos, es el Interreg, donde el 75% de
esos 200 millones de pesetas está ya comprometido en la
lucha contra la sequía. Luego, señor Martínez Cerón, en
absoluto se podría minorar esta partida de ese concepto.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Martínez Cerón, se cumple aproximadamente

una hora de debate. Yo ruego a sus señorías que el turno
de réplica y dúplica siga teniendo el carácter de
excepcional y no de habitual.

Tiene la palabra.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Voy a intentar seguir las indicaciones del presidente,
pero creo que cuando se nos acusa de querer eliminar
alguna partida del 649, ya dije al principio, como dije en
la comisión, que me levantaré y diré que no es verdad,
por los argumentos que ya he expuesto aquí esta tarde.
Porque si esos compromisos de lucha contra la sequía
existen, no pueden ir a capítulo 6. Vayan ustedes a los
capítulos que tienen que ir, desagréguenlos e inclúyanlos
en el tomo II, que es donde tienen que ir desagregados, si
son de verdad compromisos del Gobierno. Porque si no,
insisto, y lo veremos ahora, probablemente, en el debate
de las siguientes enmiendas, ese tomo V y ese anexo al
que ustedes hacen sistemática referencia no sirve
absolutamente para nada.

También acusa a este Grupo y a este parlamentario de
faltar a la verdad. Dígame usted en cuántas de las cosas
que he dicho he faltado a la verdad, y no tenga la menor
duda de que si usted me lo dice y me lo demuestra yo
rectificaré, pero si no es así mantendré todo lo que he
dicho aquí esta tarde.

Gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Programa 513. Debate de las enmiendas 2.944 a 55,

ambas inclusive, que defenderá el señor Martínez Cerón.
Señor Martínez Cerón.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Bien, espero no tener que utilizar el turno de réplica
en esta ocasión. Y, muy brevemente, estamos hablando
de actuaciones de conservación en la red viaria, en este
caso el programa 513C.

Quiero desde aquí decir que consideramos esta
partida, la propuesta que hacemos, como ampliable.
Ampliable en el sentido de que entendemos que es
conveniente y necesario dotarla presupuestariamente de
más recursos económicos de los que actualmente tiene
destinados, fundamentalmente por el estado en que se
encuentran las carreteras, y aunque sé que el señor
Nogueroles me dirá que se encontraron unas carreteras
pésimas, que se encontraron esto muy mal, pues dese
usted una vuelta y vea usted cómo están ahora. Pero, en
cualquier caso, el objeto de la enmienda es contribuir
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con una serie de propuestas, de actuaciones en algunos
municipios o en algunos términos municipales que
complementariamente con las que el Gobierno anuncia
que tiene previstas en ese anexo, entendemos que
contribuirán, como digo, complementariamente, a
mejorar el estado de las carreteras de nuestra región, el
estado de conservación y mantenimiento de nuestra
región.

Presentamos la propuesta de un programa sectorizado
por comarcas, y aunque también sé que me dirán que se
sectoriza cada 500 kilómetros de actuaciones en
carreteras, probablemente, a nuestro juicio la
sectorización por comarcas hará que sean más visibles
las actuaciones que la Consejería hace, especialmente
para los ayuntamientos, a los que entendemos que
debería de incorporarse en el proceso de mejora de
carreteras, contando con ellos y haciendo la priorización
de las actuaciones también con ellos, porque los
ayuntamientos, al fin y al cabo, son agentes importantes,
es sobre gran parte del territorio de los ayuntamientos
sobre los que se actúa.

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

Muchas gracias.
Turno en contra, señor Nogueroles.

SR. NOGUEROLES PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, el señor Martínez Cerón en su intervención

ya ha tratado de contraargumentar mis posibles motivos
para rechazar este bloque de once enmiendas, que al
programa 513C, conservación de la red viaria de la
región, presenta el Grupo parlamentario Socialista.

Yo sé que es un recurso, y sabemos todos que es un
recurso muy socorrido, que queda muy bien de cara a la
galería añadir conceptos, añadir actuaciones, pero sin
decir de dónde se minoran, de dónde se quitan. Es decir,
con unos mismos recursos económicos, si hay que hacer
más de lo que está previsto, habrá que dejar de hacer
forzosamente algo de lo que está previsto, y eso no lo
explica el grupo parlamentario Socialista en ninguna de
sus enmiendas.

Este conjunto es un enfoque ciertamente distinto de
las necesidades, con otras prioridades, locales o
comarcales, que el grupo parlamentario Socialista ha
tenido a bien presentar. Pero si la política y en general la
acción de Gobierno no es más que un arte de priorizar y
aplicar los recursos en aquellas necesidades que el
responsable político de turno considera necesarias, el
Partido Popular en este aspecto ha hecho un estudio
pormenorizado de estas necesidades a través de una
planificación anual y distribuyendo lógicamente los
recursos que le han sido asignados a esta Dirección

General de Carreteras y para estos programas
concretamente. Y estos recursos los ha planificado en
orden a una serie de factores que son ni más ni menos
que el estado de conservación, las necesidades de mejora
de esas carreteras, la intensidad de tráfico que
soportan..., es decir, una serie de criterios técnicos que
en esa Dirección de Carreteras tienen con sus técnicos
suficientemente debatidos y acordados para hacer una
actuación acorde con la totalidad de las necesidades
regionales.

Por tanto, estos argumentos un tanto, si me lo
permite, localistas, por mucho que los municipios tengan
esos derechos, pues están muy bien, pero con esa
sectorización por tramos de 500 kilómetros, a la que
usted ha hecho referencia y que efectivamente yo le voy
a argumentar. Pues naturalmente, en esas zonas se
comprenden municipios, las actuaciones municipales,
por tanto los municipios ya están atendidos en cuanto a
que esas zonas ya están en esos territorios municipales.

En este bloque de once enmiendas hay por ejemplo
dos que se refieren a actuaciones de vías que no son de la
red de carreteras de la Región de Murcia, y también se
insiste en esta necesaria comarcalización de las
actuaciones en carreteras. Por tanto, yo creo que con
esos argumentos, que ya se repitieron en el debate, en la
sesión de los presupuestos que se tuvo en la Comisión de
Economía y Hacienda, yo creo que está sobradamente
argumentado por parte de la Consejería de Política
Territorial y Obras Públicas que los presupuestos que ha
elaborado la Dirección General de Carreteras en este
programa 513C, conservación de la red viaria, son
bastante más coherentes que las actuaciones puntuales
que su grupo municipal, perdón, su grupo parlamentario,
propone en este bloque de enmiendas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Nogueroles.
Enmiendas 2.949, que defenderá el señor Martínez

Cerón.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Señor presidente, señorías.
Al señor Nogueroles le pasa lo que a mí: nos

traiciona muchas veces nuestro recorrido anterior. Pero,
bueno, eso no es malo, porque yo creo que eso lo que
hace es que tengamos un poquito más de sensibilidad
hacia los temas que estamos tocando, que siempre
afectan de una manera muy clara a los ayuntamientos.
Yo a usted también le sugiero que haga ese ejercicio de
rebeldía para "rebajar los michelines en las neuronas",
como le decía antes a su compañera.

La enmienda que proponemos, la 2.949, hace
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referencia a la propuesta del Grupo parlamentario
Socialista de poner en marcha en la región un plan
regional carril-bici.

Les hacía también antes, en el transcurso de mi
intervención, referencia a la normativa europea, a las
propuestas de ordenación que la Unión Europea, a través
de diversos documentos, está haciendo sobre ciudades
sostenibles: a esa carta europea del urbanismo en la que
se insiste en la necesidad de mejorar la accesibilidad y
sobre todo de buscar mecanismos o elementos
alternativos de transporte.

La propuesta que hacemos va referida, en esta
primera etapa podría ir referida, especialmente a mejorar
la accesibilidad en bicicleta a parques naturales, a zonas
protegidas, a sierras y zonas naturales protegidas, al
litoral murciano... lo que contribuiría a minorar sobre
esos espacios naturales la presión que en estos momentos
están recibiendo de ciudadanos que visitan esos parques,
fundamentalmente en vehículos privados, en coches, en
turismos que contribuyen a la contaminación, al
deterioro del espacio natural protegido.

Nosotros creemos que con esta propuesta se podría
transmitir a los ciudadanos una nueva forma de vivir, un
nuevo estilo de vida, y la posibilidad, además, de que
hagan deporte y se encuentren un poco mejor. Yo le
decía en la Comisión, algunos de ustedes son bastante
aficionados, en su grupo parlamentario, al uso de la
bicicleta, y así lo hacen. Yo creo que aplaudirían que
esta enmienda se aprobara.

La inversión que se propone de 200 millones de
pesetas iría destinada o tendría como objeto mejorar la
señalización, la comunicación a los ciudadanos, la
comunicación a los vehículos, en este caso, de cuatro
ruedas, de que existe un carril bici y que existe prioridad
para el acceso en bicicleta o peatonal -en este caso en
bicicleta, como estamos diciendo-, y, como digo, insisto,
contribuiría decisivamente a minorar la presión que
sobre esos espacios naturales se hace, además de que
sería un sano ejercicio para los ciudadanos que lo
practiquen.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Turno en contra, señor Nogueroles.

SR. NOGUEROLES PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, ya también en el debate que tuvimos en la

Comisión de Economía y Hacienda, el debate de las
enmiendas, quedó claro y patente que compartíamos
plenamente las ideas expuestas por el señor Martínez
Cerón, e incluso le voy a añadir un argumento que usted

no citó y que para mí es quizá el más importante, el vital
en este aspecto, que es la seguridad vial.

Bueno, quizá no le he escuchado. Si es así le ruego
que me disculpe.

Yo creo que el aspecto fundamental de los carriles
bici es la seguridad vial, mejoran sustancialmente la
seguridad vial. Pero tenga usted en cuenta que las
competencias de la Dirección General de Carreteras, de
quien depende este programa, fundamentalmente es,
como dice el propio programa, la conservación de la red
viaria. Y esto es una infraestructura nueva que
ciertamente tiene todas las bondades que usted quiera
añadirle, las cuales compartimos. Pero cuando todavía en
la Región de Murcia, lamentablemente, a pesar de los
continuos y grandes esfuerzos que se hacen desde esta
Dirección General y desde la Consejería de Política
Territorial y Obras Públicas, todavía quedan kilómetros,
bastantes kilómetros de la red regional en regular estado
y en mal estado y hay que mejorarlas, pues es un aspecto
secundario que se hará cuando se esté en disposición,
cuando sobren recursos para mantener debidamente esa
red regional, entonces se afrontará, no le quepa la menor
duda, unas mejoras como las que usted propone, de un
plan regional de carril bici para el que usted en estos
momentos detrae nada menos que la cantidad de 250
millones, que en estos momentos son vitales para ese
mantenimiento y mejora de la red viaria en general. Por
tanto, coincidimos en la filosofía, en el fondo de la
bondad de su propuesta, pero lamentablemente hay otras
prioridades que nos impiden ahora mismo afrontar esa
idea que usted propone. Y yo creo que es comprensible
por parte de todos, con un poco se sensatez, entender que
el arte de gobernar es priorizar, y entendemos que hay
que arreglar primero lo malo antes de invertir en nuevas
infraestructuras, aunque entendemos que son buenas.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Nogueroles.
Debate del voto particular formulado por el Grupo

Socialista en contra de la aprobación de la enmienda
3.512, por parte del Grupo parlamentario Popular. Para
su defensa tiene la palabra el señor Martínez Cerón.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Señor presidente, señorías:
El voto particular va dirigido a la enmienda 3.512:

subvención a la Asociación de Empresarios del Polígono
Industrial Oeste, que hace el Partido Popular, una
subvención en este caso por importe de 30 millones de
pesetas, que se detraen del concepto 14.03.513C.765,
que corresponde a actuaciones de conservación y mejora
en la red viaria, y especialmente en subvenciones, como
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usted sabe, porque este capítulo va destinado a
subvenciones a los ayuntamientos.

Pues explíquemenlo, si ahora resulta que ustedes
están proponiendo una minoración de 30 millones de
pesetas en una partida destinada a este caso, a
actuaciones de conservación en la red y especialmente a
aquellos dineros que van destinados a los ayuntamientos,
explíqueme usted la intervención que ha tenido
anteriormente, diciéndonos a nosotros que no lo
hacíamos bien y que estábamos haciendo unas
propuestas poco menos, como se ha dicho aquí antes,
que ilegales. No lo entiendo.

Mire usted, no estamos en contra de que se subven-
cione a la asociación de empresarios del polígono
industrial oeste. En absoluto. Quiero que quede eso bien
claro y con letras bien grandes y bien negritas en el
Diario de Sesiones.

Pero lo que no podemos compartir es por qué
específicamente al polígono industrial oeste. Sabe usted
que hay otros polígonos industriales, de ese
específicamente yo no sé si tiene entidad de
conservación, entiendo que sí, pero sabe usted que hay
otros polígonos industriales que tienen constituida una
entidad de conservación precisamente para acometer
estas actuaciones.

Nosotros entendemos que esta propuesta sería
aceptable. Yo le propuse una transacción en la comisión,
que ustedes no quisieron aceptar, y era que además de
esto se incluyera un programa de actuación con esos
otros polígonos industriales de la región que disponen de
entidad de conservación, porque entendemos que ellos
también tienen derecho a que se les subvencionen los
gastos que son propios a esa entidad, porque si no se
estaría produciendo una situación creemos que de cierta
injusticia con respecto a esos otros. Entendemos que
sería más conveniente hacer un convenio con todas esas
entidades y no particularizar, porque me gustaría que me
respondiera a alguna de las preguntas que yo le voy
hacer ahora: ¿cuál es el criterio que se ha seguido para
hacer el convenio específicamente con esa asociación?
Si responde de verdad a algún estudio, a alguna
planificación, o si por el contrario es un compromiso de
alguien del Gobierno.

Muchas gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Turno en contra, señor Nogueroles.

SR. NOGUEROLES PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Pues, efectivamente, señor Martínez Cerón, a veces a

ustedes como oposición, incluso nosotros como grupo

parlamentario que sustentamos al Gobierno regional,
pues muchas veces nos falta parte de la información. Y
en este aspecto en esta enmienda concretamente pues
quizás pasó algo de esto.

Yo creo que con la explicación que le voy a dar, pues
comprenderá y se dará por satisfecho por qué
presentamos esta enmienda por parte de mi grupo
parlamentario y cuál es la justificación de esa enmienda.
Se trata de defender el compromiso económico para la
anualidad 2000, de la parte que corresponde a la
Consejería de Política Territorial en un convenio
tripartito firmado entre la Asociación de Empresarios del
Polígono Industrial Oeste de Murcia, pero no como tal
entidad sino a través del Ayuntamiento de Murcia. Es
decir, el Ayuntamiento de Murcia solicita a la
Consejería, ateniéndose a este programa, una ayuda para
mantenimiento y desplazamiento de calzadas, y lo aplica
donde conviene, donde cree conveniente. En este caso,
ha firmado el Ayuntamiento de Murcia, junto también
con la Consejería de Industria, Turismo y Nuevas
Tecnologías un convenio tripartito con esta Asociación
de Empresarios del Polígono Oeste, y el Ayuntamiento
de Murcia recaba de la Consejería correspondiente esa
ayuda, que se plasma mediante un convenio en el que la
Comunidad, o la Consejería en este caso, aporta 30
millones de pesetas de ese programa de conservación o
mantenimiento de carreteras.

Bien, pues de eso se trata. A través de estas órdenes
anuales de esta Consejería, pues para colaboración con
entidades locales, se ha hecho esta aportación, que, como
sabe usted, pues corresponde un 25% a entidades locales
a los ayuntamientos y un 75% a la Consejería de Política
Territorial.

Es por tanto una actuación que se repite en muchos
municipios. Le voy a citar algunos para que no vea
tampoco en esto favoritismo hacia municipios
gobernados por un grupo o por un partido u otro. Le
puedo decir que se han firmado convenios similares en
ayuntamientos como Torre Pacheco, Totana, Yecla,
Albudeite, Bullas, Calasparra, Cartagena, Fuente Álamo,
Librilla, Moratalla, Molina de Segura, entre otros
ayuntamientos. Quiere decirse que es uno más de esos
convenios de colaboración que se firma en este caso por
tres entidades, entre ellas la Consejería de Política
Territorial.

Espero que con esto satisfaga sus dudas, y, bueno,
pues se quiten sus reticencias a votar a favor esta
enmienda.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Nogueroles.
Programa 513D, planificación y mejora de la red

viaria. Debate de las enmiendas 2.958 a 3.049. Para su
defensa, tiene la palabra el señor Martínez Cerón.
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SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Gracias, presidente.
Señorías, no puedo quedar satisfecho, señor

Nogueroles, porque no me ha explicado usted por qué
ahora si está justificada esa minoración del 765, de
actuaciones en carreteras, y por qué hay que detraerlo de
ahí y no de otra partida, como nos están diciendo
sistemáticamente esta mañana, esta tarde... y seguirán
diciéndonos a nosotros mañana. Es decir, no ha
explicado usted sus argumentos y por qué ahora sí vale y
antes no.

Me decía usted cuando estábamos hablando del
programa 513C, el tema del carril bici, que no lo
presentaba dentro de la partida o dentro del programa
correspondiente. Yo, mire, creo que no seré un cándido
tampoco en esta ocasión, como se me ha dicho aquí
antes, quiero entender que aunque fuera en otra partida
tampoco lo iban a aprobar ustedes, porque la tónica y la
sistemática que estamos siguiendo así lo pone de
manifiesto.

Entramos ahora en las enmiendas, un bloque de
setenta y tantas enmiendas que el grupo parlamentario
Socialista propone al programa 513D. Se refiere este
programa a la planificación y mejora en la red viaria, es
decir, actuaciones de nueva planta o actuaciones de
mejoras en la red viaria. Nos gustaría que entendiera el
Gobierno y el grupo parlamentario esta enmienda
también como una propuesta complementaria al proyecto
de presupuestos que ha presentado. Nos gustaría. Yo sé
que va a ser difícil que así sea, pero nos gustaría, y voy a
intentar explicar algunas de las razones por las que sí es
posible que esto se entienda y por qué hacemos estas
propuestas o estas enmiendas que hacemos.

Quiero poner de manifiesto, en primer lugar, que
declaramos ampliable la partida, y nos gustaría que fuera
ampliable hasta la cantidad comprometida en el Plan
Estratégico de la Región de Murcia que ustedes mismos
han aprobado, y que supondría una inversión, si se
cumplieran los objetivos del Plan, pues de entorno a
11.500 millones, aproximadamente, de inversiones para
obras de esta Consejería, cosa que no sucede. Nos
gustaría que el Gobierno tuviera la sensibilidad, aunque
hace poco, perdón, acompañando a los presupuestos, ha
habido ya unas actuaciones de ese Plan Estratégico, han
reducido ustedes los 145.000 millones que habría que
invertir este año de ese plan para todas las consejerías, lo
han dejado ya en 90. Es decir, ya vamos con menos
50.000 millones de pesetas para este año. Entiendo que
ésa es la razón por la que ustedes sólo han previsto esos
4.800 millones de pesetas en este concepto.

Pero nosotros entendemos que debiera ampliarse esa
partida hasta ese concepto, sencillamente para que
cumplan ustedes sus propios compromisos, unos
compromisos a los que nadie les ha obligado.

Hay algunos elementos de preocupación también en
la presentación de estas enmiendas. El incumplimiento
sistemático del Plan de Actuación de Carreteras, la no
presentación de un nuevo plan de actuación de
carreteras, un plan de actuación de carreteras en vigor
hasta el 31 de diciembre de este año y que ustedes
sistemáticamente han incumplido. Nunca han explicado
en esta Cámara ni en la opinión pública las razones de
ese incumplimiento, siempre han dicho que, bueno, que
es que iban a presentar otra plan de actuaciones de
carreteras. Ya debiera estar en esta Cámara, no está en
esta Cámara y no entendemos las razones, aunque
entiendo que detrás de eso pueda haber algo que también
es ya habitual en este Gobierno, y es que no le gusta
planificar, no le gusta tener compromisos y no le gusta,
en consecuencia, tener documentos que le comprometan,
porque ese plan de actuaciones de carreteras,
obviamente, significaría cumplir unos compromisos y
dar cuenta aquí, en esta Cámara y ante los ciudadanos,
del cumplimiento de esos compromisos. Por lo tanto, si
no existe ese documento, nadie puede acusarles de que
ustedes están incumpliendo, y por otras razones, porque
la inexistencia de ese plan o de esa planificación puede
dar lugar a determinadas incertidumbres y actuaciones
que, a nuestro juicio, no parecen coherentes, y no voy a
seguir valorando lo que podría ser, sólo le voy a recordar
a usted, como ya hice el otro día, espero que me explique
la razón de por qué en el anexo ese de que hacen ustedes
gala, del tomo V, el año que viene no aparece el desvío
norte de Totana. Díganmelo ustedes a ver qué es lo que
ha cambiado en Totana para que se haya caído el desvío
norte de Totana. Solamente es una curiosidad, porque
como, les insisto, no hay Plan de Actuación de
Carreteras, no sabemos cuál es la planificación del
Gobierno, se remiten ustedes a ese anexo, pues dígannos
por qué este año 99 en los presupuestos sí aparecía con
cinco millones de pesetas, tampoco era una cantidad
escandalosa, pero lamentablemente el año que viene, en
los presupuestos, en ese documento que ustedes hacen
valer no aparece.

Entrando en las actuaciones propias relativas al
programa que nos ocupa, yo quisiera destacar alguna de
ellas, algunas actuaciones que entendemos que debían de
haberse recogido y que no están en este programa.
Concretamente me estoy refiriendo al acceso norte de
Cartagena. Hemos propuesto la declaración también
ampliable de la partida destinada al acceso norte de
Cartagena porque entendemos que sería conveniente y
oportuno iniciar la construcción en esta primera fase y en
un par de años, aproximadamente, poder tenerla acabada.

Yo no sé si es que se debe, y vuelvo a decir, al tema
de la planificación, porque mire, esa actuación y otras
actuaciones previstas para Cartagena van incluidas en el
Plan Especial de Desarrollo de Cartagena. Yo no sé si es
porque realizamos nosotros ese plan, pero el Partido
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Popular sistemáticamente lo incumple. Y en este caso, la
accesibilidad, que es uno de los motores de desarrollo de
cualquier ciudad, las buenas comunicaciones, la
accesibilidad a la ciudad de Cartagena está sufriendo un
lamentable retraso.

No sé tampoco si ese retraso se debe, y no lo digo yo,
lo dicen los medios de comunicación y las propias
declaraciones de los distintos miembros del Partido
Popular. Claro, que los del Ayuntamiento de Cartagena
dicen una cosa y los de la Consejería dicen otra, porque
se están echando los cristos unos a otros: el consejero
acusa de que no se hace el acceso norte de Cartagena
porque el Ayuntamiento no ha puesto a disposición los
terrenos, pero, lógicamente, el Ayuntamiento
inmediatamente dispone y dice que no se sabe qué
proyecto es el que se va a hacer. Es decir, como nos
tienen acostumbrados, se pasan la pelota ustedes de unos
a otros.

Respecto a otras actuaciones, nos gustaría sobre todo
en lo que hace referencia a desvíos, circunvalaciones,
enlaces y accesos, a los cruces, porque entendemos que
son actuaciones prioritarias que se actuara con mucha
mayor contundencia, especialmente en las que nosotros
le hemos sugerido aquí, no las voy a relatar ahora, están
en todas las enmiendas, pero entendemos que esas
actuaciones, junto con las que ustedes dicen que han
previsto en ese documento anexo, se hacen prioritarias.

Me gustaría que no vieran en este conjunto de
enmiendas, en estas 78 enmiendas, algo imposible de
realizar. El hecho de que nosotros las hayamos
segregado o desagregado puntualmente en el
presupuesto, no pone de manifiesto más que el
compromiso que nosotros sí tendríamos para hacer o
para actuar en esas carreteras, en esos tramos, en esos
cruces, en esas mejoras o en esas señalizaciones de
iluminación o de semaforización.

Le digo que es una propuesta complementaria y que
debiera de valorarse en los términos que yo he dicho
aquí: como partida ampliable, hasta esa cantidad
comprometida en el Plan Estratégico de la Región de
Murcia que ustedes mismos han aprobado.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Nogueroles, turno en contra.

SR. NOGUEROLES PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, en este programa 513D, planificación

y mejora de la red viaria, el grupo parlamentario
Socialista presenta un bloque muy amplio, en total 78
enmiendas, que en la práctica, como ya dijimos

anteriormente en la Comisión, suponen unos
presupuestos alternativos. Es decir, es como si todo el
programa lo enmendaran con una enmienda a la
totalidad, y hacen sus presupuestos alternativos a los
presentados por el grupo parlamentario, o, en este caso,
por el Gobierno regional.

Señor Martínez Cerón, lo mejor es siempre enemigo
de lo bueno, y ustedes aquí vienen a decir "háganse más
cosas, porque son necesarias". Y ya sabemos que en una
anualidad no se puede acabar, no se pueden cubrir todas
las necesidades que una región entera tiene en una
materia tan sensible, tan visible y tan palpable como son
las carreteras. Es algo obvio, no se puede hacer en una
anualidad; naturalmente hay que ir paso a paso y año tras
año.

Efectivamente, ponen muchas deficiencias, muchas
deficiencias que muchas de ellas están contempladas en
nuestros propios presupuestos. O sea, que es una
redundancia que ustedes hacen, quizá por falta de
información, y algunas, no digo todas, pero muchas de
ellas están contempladas y además rebasadas con la
presupuestación presentada por el Gobierno.

Ustedes dicen que las partidas sean ampliables. Pues
claro, ampliables son teóricamente todas las partidas,
dependiendo de la obtención de recursos económicos
para suplementarlas. No le quepa duda de que, en
principio, con los fondos que ahora se dispone en estos
presupuestos del 2000 y que el consejero, la Consejería
de Hacienda ha distribuido por las distintas consejerías,
la Consejería de Política Territorial, y concretamente la
Dirección General de Carreteras en este programa, tiene
esos fondos y son con los que distribuye y planifica su
presupuesto. ¿Que sean ampliables?, desde luego, lo
serán en la medida en que se aumenten esos recursos
económicos.

Habla usted, por ejemplo, del acceso norte de
Cartagena, dice: ¿cuándo se va a hacer?. Pues fíjese,
cuando ustedes gobernaban propusieron la intención
política de hacerlo. Ya era un paso. Nosotros hemos ido
más allá, porque nada más existía la intención política de
hacerlo: no había ni titularidad de los terrenos, ni
proyecto encargado ni nada de nada, solamente una mera
declaración de intenciones. Bueno, pues ahora mismo
ese acceso norte es ya una realidad más viable, cuando
se tiene la titularidad de los terrenos, se han expropiado
los terrenos y se ha encargado un proyecto, un proyecto
que está además presupuestado. Por tanto falta, cuando
se apruebe ese proyecto, dotarlo de las cantidades
necesarias para la ejecución material. Esperemos que sea
cuanto antes porque también es una prioridad para el
Gobierno regional.

Me habla usted otra vez de la variante de Totana.
Pues mire usted, seguramente alguna causa... Yo sigo sin
conocer, señor Martínez Cerón, y se lo digo
sinceramente, por qué figuraba en los presupuestos del
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99 y no figura en los del 2000, alguna causa habrá
seguramente, pero ya le aconsejé que se lo preguntase
usted al director general del ramo, que seguramente
tendrá una respuesta mucho más documentada que la que
yo le pueda dar.

Y en general decíamos que todo esto no son más que
una declaración de unas prioridades que ustedes
entienden y que nosotros entendemos de otra manera.
Por cierto, que me ha atribuido usted unas afirmaciones
que yo en absoluto he hecho, señor Martínez Cerón. Yo
no le he calificado a usted de cándido, ni lo voy a hacer,
entre otras cosas porque no creo que lo sea, ni tampoco
he calificado sus enmiendas de ilegales, que tampoco
creo que lo sean. En todo caso serán inviables o poco
acertada o cualquier otra consideración que le podamos
aplicar, pero no ilegales. Yo lo que sí considero es que el
conjunto de 78 enmiendas que usted presenta en este
programa, su grupo parlamentario presenta a través de
usted, son una variante, desde su punto de vista, de lo
que se debería hacer en esta mejora de carreteras, pero en
absoluto obedecen a esos criterios técnicos y a esa
planificación con criterios técnicos que ha hecho la
Dirección General de Carreteras.

Por lo tanto no podemos aceptar sus enmiendas,
señor Martínez Cerón.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Nogueroles.
Señor Martínez Cerón, por favor, con brevedad.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Sí, señor presidente, no me gusta... pero me retaban
ahora y esta mañana a que propusiera de dónde iba a
salir la ampliación necesaria para acometer todo eso.
Pues mire, yo voy a utilizar sus mismos argumentos,
espero que ustedes estén de acuerdo conmigo, porque si
no están de acuerdo con esto algo va a empezar a pasar
en esta región.

España va bien, ¿no? Sí. Y hace algunos años ustedes
decían de no sé qué deuda que el Gobierno central tenía
con esta región. Mire usted, con cargo a esa deuda, esa
deuda histórica que se tenía, se pueden incorporar esos
millones de pesetas que estamos pidiendo aquí para
modernizar nuestra región.

Dicho esto quiero contestar puntualmente a alguna de
las cuestiones que se han hecho aquí. Mire, cuando
estamos hablando de inacción lo hacemos con datos y
con elementos de juicio suficientes. Sabe usted, saben
sus señorías que ha caído la licitación pública, la de la
Comunidad Autónoma en torno al 63%, y la de los
ayuntamientos en torno al 16%, de enero a septiembre de
este año. Fundamentalmente, la licitación pública donde

más ha caído lógicamente afecta a la Consejería de la
que estamos hablando, a obras públicas, a obras de
infraestructura; lo que pone una vez más de manifiesto
que esta Consejería no ejecuta sus presupuestos.

Si sumamos el poco dinero, o el bastante, porque es
bastante, pero no el necesario que se presupuesta para
actuar, pero luego encima no se ejecuta correctamente,
cuando se liquidan los presupuestos estamos hablando de
unos niveles de ejecución escasísimos, porque, mire
usted, en estos cuatro años atrás ustedes sólo han hecho
una gran obra, o una obra de cierta importancia, la
comarcal 3319, y, fíjese usted qué obra, qué
características. Le dije el otro día que me explicara que
qué era, si era autovía, vía desdoblada, vía rápida,
porque no lo sabemos; ni la señalización nos lo indica, y
además le vuelvo a decir lo de antes, que es peligrosa
para los usuarios de esa carretera, especialmente el cruce
de San Javier, de donde es una de sus diputadas, me lo
recordaba antes. Pues yo le invito a que mejoren ese
cruce aunque sea por la seguridad de su señoría.

Y me decía usted que no sabía, que le preguntara a
alguien qué es lo que había pasado con el desvío norte de
Totana. Mire usted, yo sólo sé una cosa que haya pasado
en Totana, y es que ha cambiado el signo político de
quien gobierna, el alcalde ahora ya no es del PP, es del
Partido Socialista. No sé si será esa la razón, pero a falta
de otras explicaciones deberíamos entender que lo único
que ha pasado de relevancia es eso.

Gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Nogueroles.

SR. NOGUEROLES PÉREZ:

Brevemente, señor presidente.
Nada más que por calificar un poco la dúplica del

señor Martínez Cerón, yo creo que son juicios de valor.
Yo no sé, usted quiere ver fantasmas en el caso de
Totana, en el caso de muchas cosas en las que, bueno, es
usted muy libre de suponer lo que considere, pero desde
luego no aporta razones objetivas para decirlo. Y,
naturalmente, sigue la táctica de sembrar la duda, que
siempre calará algo en la opinión pública, dejando esa
duda pendiente.

Yo sí le repito que no se puede, desde luego, aprobar
este bloque de 78 enmiendas, por mucho que algunas
actuaciones, algunas enmiendas que usted propone
tengan alguna base objetiva, porque son una enmienda,
prácticamente, un rechazo de los presupuestos, en este
programa, presentados por el Gobierno a través de su
Dirección General de Carreteras.

Es por tanto, yo creo, una planificación, la que se ha



948     Diario de Sesiones - Pleno

hecho con estos presupuestos de la Dirección General de
Carreteras, mucho más razonada, mucho más basada en
criterios técnicos que todo lo que usted, con criterios más
o menos demagógicos, pretende presentar como
actuaciones puntuales y localistas para satisfacer a
determinados alcaldes o determinados ciudadanos de
comarcas o de municipios, que siempre queda muy bien,
pero que al final es una actuación a salto de mata y que
no resuelve globalmente ni planificadamente los
problemas de nuestra región.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Enmienda 2.996. Tiene la palabra el señor Martínez

Cerón.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Señor presidente, ¿es la...?

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Es a continuación del debate de las 78.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Haciendo la salvedad de que fue un error, yo la doy
por defendida en los mismos términos anteriores.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Pasamos al programa 513A, transportes y comunica-

ciones, servicio 04. Y en primer lugar se debatirán las
enmiendas 2.970, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 y
82, que defenderá también el señor Martínez Cerón.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Gracias, señor presidente.
Señorías, hacen referencia estas enmiendas a

transportes y comunicaciones.
Las distintas propuestas que hacemos a este

programa, a estos distintos programas tienen que ver,
como ya he hecho mención antes, a mejorar la
accesibilidad, mejorar los elementos de transporte y la
accesibilidad a las distintas ciudades y pueblos de
nuestra región.

Entre otras actuaciones proponemos el desvío de la
línea de ferrocarril a su paso por Alumbres; el conveniar
con Renfe la prolongación del tren rápido Molina-
Campus de Espinardo, que sería la prolongación del,
parece ser, ya previsto tren Murcia-Espinardo, y la

subvención a algunos ayuntamientos para la ejecución de
estaciones de autobuses que, como digo, mejorarían la
infraestructura física y la calidad del servicio que se
presta a través de ellas a los ciudadanos.

Quisiera especialmente detenerme en una de las
enmiendas, en dos en concreto, que hacen referencia a
distintas actuaciones en soterramiento de vías, en este
caso al soterramiento de las vías del tren a su paso por
Alcantarilla. Yo creo que no hace falta defender de una
manera denodada la necesidad, la urgencia de iniciar
actuaciones, porque todos sabemos, todos conocemos la
situación de la red ferroviaria a su paso por Alcantarilla,
provocando la división de una ciudad, provocando
atascos de tráfico cada vez con más frecuencia, y eso es
bueno, cada vez que el tren tiene que pasar.

Si a eso le unimos las actuaciones necesarias en la
estación del Carmen, creo que es urgente, prioritario y
necesario que esas dos actuaciones puntualmente, en
Alcantarilla y en El Carmen se hagan.

Yo quisiera a ustedes recordarles y decirles que los
ciudadanos de Murcia y de esta región están empezando
a tener serias dudas de qué es lo que ustedes quieren
hacer con la estación del Carmen. Le leía el otro día la
contestación del Ministerio de Fomento vinculando la
estación del Carmen a los estudios de la llegada del AVE
a Murcia: como si el AVE fuera a llegar a Murcia.

Mire usted, yo creo que tenemos que actuar
independientemente de lo que pase o no pase o vaya a
pasar con el AVE en esta región. La estación del Carmen
debería seguir siendo punto de referencia para todos los
ciudadanos de la Región de Murcia que acceden por
ferrocarril a la capital. Y, sobre todo, la actuación
importante es soterrar esa estación para corregir,
probablemente, por el crecimiento propio de la ciudad
uno de los problemas que Murcia está teniendo, y es que
está separada, y lo que hasta ahora, digamos, ha sido un
impedimento para los ciudadanos se convierta con el
soterramiento en un elemento de unión y de relación de
los ciudadanos de la ciudad y de la Región de Murcia.

Espero de la sensibilidad en este caso también de los
parlamentarios del grupo Popular, de su rebeldía, como
le decía antes, para hacer posible que estas actuaciones
se puedan llevar a cabo.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Turno en contra, señor Nogueroles.

SR. NOGUEROLES PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Señor Martínez Cerón, una breve referencia a esta

enmienda 2.996, que sí figuraba, aunque usted la da por
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debatida. Es un ejemplo de algunas actuaciones que ya
están incluidas en las previsiones del Gobierno regional
y que usted presentaba como una enmienda, con 100
millones de pesetas, para arreglo de la carretera MU-603
desde El Palmar al cruce de MU-602. En ese tramo hay
varios estados de carretera, unos están bien, otros
regular, otros están peor, pero concretamente éste ya
tiene adjudicado un proyecto, que es el 15.454, refuerzo
de firme para ese tramo en mal estado, y que está dotado
con 139.600.000 pesetas, es decir, todavía mejor dotados
que la cantidad que usted proponía de 100 millones. Es
un ejemplo de esas enmiendas, de ese bloque que hemos
debatido antes.

Y ahora, entrando ya en este nuevo bloque, que
afecta, como decimos, al programa 513A, transportes y
comunicaciones, se proponen diversas actuaciones en
materia ferroviaria, haciendo especial hincapié en ese
razonamiento de la línea a su paso por Alumbres y en la
estación del Carmen y Alcantarilla, soterramiento de
ambas estaciones.

Y empieza usted con un argumento que, claro, desde
su punto de vista invalida todas las actuaciones que
desde el Gobierno regional se vayan a llevar en este
aspecto. Usted empieza negando la mayor, dice: el AVE
es que no va a venir a Murcia. Y, claro, desde ese punto
de vista ya se caen todos los palos del sombrajo.

El AVE sí va a llegar a Murcia, y la llegada del AVE
a Murcia, tarde más o tarde menos -y esperamos que el
2006 sea una realidad tener el AVE en Murcia-, pues
naturalmente que va a afectar a muchas cosas, a muchas
infraestructuras en cuanto a accesos, enlaces, enlaces con
Euromed. Y naturalmente, independientemente de que
llegue a la estación del Carmen o no llegue a la estación
del Carmen, sí va afectar indiscutiblemente a la
remodelación que tenga que hacerse de esta estación, así
como la estación de Alcantarilla y el soterramiento de
esos tramos de ferrocarril de estos dos municipios.

Por tanto, señor Martínez Cerón, tengamos la
prudencia, y este Gobierno regional la tiene, de esperar
unos meses a definir ese trazado de AVE y en qué
medida va a afectar al resto de infraestructuras
ferroviarias para hacer las previsiones correspondientes,
no nos adelantemos para después tener que enmendar
esas actuaciones precisamente por precipitación e
imprevisión. Por tanto, ése es el criterio de este grupo
parlamentario y por eso vamos a rechazar estas
enmiendas que usted presenta.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Nogueroles.
Debate del voto particular formulado por el grupo

Socialista en contra de la aprobación de la enmienda
3.514.

Tiene la palabra el señor Martínez Cerón.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Gracias, señor presidente.
Sí, voto particular a la enmienda 3.514. En la

enmienda 3.514 se propone por el grupo parlamentario
Popular aumentar en 30 millones de pesetas la cantidad
destinada a subvencionar al Ayuntamiento de Murcia
para el transporte universitario. No tenemos en principio
nada en contra de que se aumente esa partida en 30
millones de pesetas para el Ayuntamiento de Murcia, en
absoluto. Lo que no nos parece, y vuelvo a insistirle en
los argumentos que dábamos antes, es que esos 30
millones de pesetas se detraigan del conjunto de
ayuntamientos de la región, se detraigan del dinero
presupuestado a la Federación de Municipios para el
transporte universitario, que reducen ustedes la
propuesta del Gobierno, que eran 60 millones de pesetas
a los ayuntamientos pequeños, la dejan ustedes en 30
millones de pesetas, y pasan ese dinero al Ayuntamiento
de Murcia.

Yo creo que merecería la reflexión de su grupo
parlamentario la aprobación de esta enmienda, porque no
tiene absolutamente ningún sentido que se detraiga
dinero de los ayuntamientos pequeños para dárselo al
Ayuntamiento de Murcia, especialmente porque ese
dinero sabe usted que no va a los ayuntamientos sino que
va a través de los ayuntamientos a los jóvenes, a los
estudiantes que tienen que desplazarse a diario desde
todos los puntos de la Región a la Universidad de Murcia
o de Cartagena.

Por lo tanto, queremos mantener el voto particular
poniendo de manifiesto que no estamos en contra de que
se aumente la partida al Ayuntamiento de Murcia, pero
que no se detraiga del dinero, de la cantidad
presupuestada a los pequeños ayuntamientos.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Nogueroles.

SR. NOGUEROLES PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Pues, efectivamente, el voto particular del grupo

parlamentario Socialista se veía venir, por cuanto
presentan en este mismo programa una enmienda, la
2.973, en la que proponen aumentar 20 millones la
dotación a la Federación de Municipios de la Región de
Murcia para transporte universitario.

Bien, siempre es bienvenido todo aquello que
signifique aumentar, lo que pasa es que hay que saber de
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dónde, y les recuerdo, señorías, que esta asignación para
la Federación de Municipios para transporte universitario
ha sido incrementada notablemente en los presupuestos
del 2000.

Y en cuanto a la enmienda que ahora estamos
debatiendo, la 3.514, por qué se detraen 30 millones para
el municipio de Murcia de la asignación a la Federación
de Municipios, pues yo creo que es obvio y es entendible
por todo el mundo. Murcia es la capital universitaria no
solamente de la región, que lo es, con todos los respetos
para Cartagena, que también lo es en su ámbito, pero no
solamente para la región sino para un entorno geográfico
mucho más amplio. Estudiantes de muchas otras
comunidades viven en Murcia, y estudiantes no
solamente del municipio de Murcia sino de todos los
municipios de la Región viven en Murcia, con
independencia de que haya otros que no vivan en Murcia
y que se trasladen a diario en autobús o en otros medios
de transporte a los campus universitarios.

Por tanto, la ciudad de Murcia, tratada como un
municipio más, estaría en inferioridad de condiciones,
tendría un agravio comparativo con otros municipios de
la región si se hiciese una distribución desde la
Federación de Municipios proporcional al número de
habitantes. Tendría un agravio comparativo porque
soporta mucha mayor población estudiantil universitaria
que el conjunto de todos los demás municipios de la
región. Por eso se ha visto con buen criterio desde el
Gobierno regional detraer esos 30 millones y asignarlos
finalistamente al Ayuntamiento de Murcia, para que este
Ayuntamiento, con la Federación de Municipios y la
Dirección General de Universidades, firmen el
correspondiente convenio para subvencionar el
transporte universitario a los campus, fundamentalmente
al campus de Espinardo.

Y ése es el motivo de presentar esta enmienda, y
espero que su grupo parlamentario reconsidere su
posición.

Muchas gracia.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Nogueroles.
Enmienda 2.973, que defenderá también el señor

Martínez Cerón.

SR. MARTÍNEZ CERÓN:

Gracias, señor presidente.
Señorías, yo sé lo mal que lo está pasando usted,

señor Nogueroles. Sí, sé lo mal que lo está pasando
porque le cuesta trabajo que sistemáticamente su grupo
parlamentario rechace enmiendas que van a coadyuvar a
ayuntamientos más pequeños.

Es la última enmienda de este bloque. Yo no quisiera

que se me olvidara algo que decía al principio cuando
defendía la primera enmienda, y es que aunque vaya a
mi nombre no era mía, era de mi compañero. Saben
ustedes que ha habido en esta sala distintas confusiones
con el compañero Diego Cervantes. Lo digo por si quizá
eso les llame a ustedes la atención, y, siendo de mi
compañero Diego Cervantes -lo decía porque la señora
Nicolás así se lo hacía ver hace unos días- probable-
mente con ese argumento la aprobaran ustedes, me
refiero a la enmienda de prevención de riesgos laborales.

La enmienda que presentamos, esta última enmienda
de este bloque hace referencia justamente a todo lo
contrario de lo que ustedes hacen, y es suplementar la
partida, suplementar con 20 millones la partida destinada
a financiar a los pequeños ayuntamientos a través de la
Federación de Municipios en 20 millones de pesetas,
porque entendemos que las dificultades que tienen los
pequeños ayuntamientos y los ciudadanos que viven en
los pequeños ayuntamientos, y precisamente más
alejados de la capital, son los que debieran contar con
más apoyo del Gobierno, aunque sólo fuera por un
criterio de redistribución y de reparto y de compensación
de esa descentralidad que supone el vivir fuera de la
capital.

No sé si sus argumentos van en la línea... me estaba
usted diciendo que vivían muchos y tal. Y es que hace
poco vimos al alcalde de Murcia defender la capitalidad
como un elemento a subvencionar. Mire, yo no sé si hay
que hacerlo o no hay que hacerlo, no es el momento de
discutir eso, pero desde luego lo que no se puede hacer
es que esta subvención que ustedes quieren darle sea a
costa siempre de los más pequeños.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Nogueroles, turno en contra.

SR. NOGUEROLES PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Mire, los argumentos de la anterior enmienda ya los

hemos discutido y yo creo que han quedado
suficientemente claros. Ahora mismo la que usted
presenta como número 2.973 y que propone el aumento
de 20 millones de pesetas para la Federación de
Municipios para atender a transporte universitario,
también en parte se han respondido antes. Es decir, es
aumentar, siempre aumentar queda muy bien, lo que
pasa es que se tiene que detraer de otras actuaciones, y
concretamente los 20 millones se minoran del programa
649, comprometido para los proyectos 11.020, que se
trata de elaborar el Plan Director de Transportes; del
11.027, estudio de conexiones a la Red Transeuropea de
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Alta Velocidad y tren ligero Murcia-Campus
Universitario de Espinardo, y el 15.475, para el
desarrollo de proyectos. Por lo tanto, son cantidades ya
comprometidas porque no se pueden quedar in albis
estos importantes proyectos, para que se aumente esos
20 millones.

Todos desearíamos tener más fondos, presupuestos
mucho más generosos, pero, bueno, eso es una utopía. Es
decir, tenemos que contar con lo que tenemos y
distribuirlo de la mejor manera posible. Y eso es lo que
ha hecho el Gobierno regional con esos presupuestos.
Por tanto, tiene que decaer también esta enmienda por
muy bien intencionada que sea.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Nogueroles.
Señorías, hemos concluido las enmiendas a esta

sección. La Presidencia quiere advertirles de que, a pesar
de la circunstancia de que buena parte de las enmiendas
reservadas para su defensa en este Pleno no han tenido
que debatirse, aún quedan por debatir las enmiendas
relativas a las secciones 15, 16, 17, 18 y, finalmente, el
texto articulado de la ley, industria, educación,
agricultura, sanidad y texto articulado. Sin duda, todas
las enmiendas justifican el más enfático debate, pero yo
ruego a sus señorías que tengan en cuenta esta realidad y
que procuren hacer un ejercicio de síntesis para expresar
todos sus argumentos en el menor tiempo posible, para
que la sesión plenaria pueda acabar más o menos según
lo previsto.

Iniciamos el debate de las enmiendas y votos
particulares reservados para este Pleno, en relación con
la sección 15, Consejería de Educación y Cultura.

En primer lugar, debate de las enmiendas 3.118 a
3.152, que defenderá el señor Marín Escribano.

Señor Marín, tiene la palabra.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, decir que voy a hacer una introduc-

ción muy genérica, porque va a servir para todo el
servicio 02, que es la Dirección General de Cultura, y
anunciar también que voy a emplear toda la capacidad de
síntesis posible para que este debate se aligere y
vayamos a cuestiones muy concretas y muy definidas.

En primer lugar diré que la cultura no está de moda
para las administraciones públicas. Está quedando
patente en todo el debate del proyecto de presupuestos
para el 2000, y únicamente la cultura está de moda entre
los ciudadanos. Esta introducción va a servir para todo el
servicio y no la voy a repetir.

Con estos presupuestos, o con este proyecto de

presupuestos, se hace patente el poco interés que el
Gobierno regional del Partido Popular tiene por la
cultura.

Es evidente, y esta información la voy a sustentar con
datos, mientras que el presupuesto global crece sobre el
8'2%, el presupuesto de cultura exclusivamente el 4'7%,
casi la mitad; por lo tanto, evidentemente, la cultura no
es un tema prioritario para el Gobierno regional.

Otro lugar donde podemos apreciar la importancia o
la relevancia que el Gobierno puede darle a la cultura
sería en el capítulo de inversiones, evidentemente. Pues
bien, la inversión disminuye en 100 millones de pesetas
exactamente.

Luego decir, a título anecdótico, que se abusa y no
siempre se particulariza y se define bien el concepto 649.

Y, por último, en esta introducción de apreciación
general, decir que el Gobierno se olvida de las comarcas
de la región y centra, fundamentalmente, sus previsiones,
en cuanto a la cultura, en Murcia capital.

Esos serían los grandes rasgos que caracterizan al
proyecto de presupuestos, en lo que a cultura se refiere,
para este año 2000.

Ahora voy a pasar a hablar del programa 452A, que
se refiere a archivos y bibliotecas. En este programa, y
muy sintetizado, se aprecia, es evidente, la gran carencia
y el poco esfuerzo inversor y de creación de bibliotecas
que el Partido Popular durante esta legislatura ha
realizado en la región. Parece ser, según se vislumbra en
los presupuestos, que también ese esfuerzo no va a ser
demasiado importante de cara al año que viene.

En cuanto a bibliotecas no me voy a extender más,
porque seguidamente va a estar singularizada una
enmienda referente a un plan general de bibliotecas. Por
tanto no me voy a extender demasiado, pero es evidente
que hay grandes núcleos de población en la región en los
que, por ejemplo Cartagena, ya que estamos aquí, creo
que es francamente insuficiente la dotación de
infraestructura bibliotecaria que tiene ahora mismo. Pero
así podríamos pasar por muchos municipios que, incluso
aquellos que teniendo biblioteca, debido a la demanda de
este servicio por parte de los ciudadanos pues se quedan
bastante retusados o bastante insuficientes de cara a las
necesidades que hay.

Por último, y para terminar, decir que he incluido en
este programa, debido a la existencia de la partida de
infraestructuras culturales, una red de infraestructura de
auditorios y centros culturales. Y voy a hacer solamente
mención, y con ello acabo mi intervención  respecto a
este programa, a tres casos muy particulares. Cartagena
de nuevo. Cartagena es una ciudad, creo, con la
suficiente dimensión, con la suficiente inquietud cultural
como para que se vea claramente frenada por la
actuación del Gobierno regional del Partido Popular.
Cartagena no merece en cultura lo que está recibiendo;
tiene una escasísima infraestructura cultural, tanto en lo
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referente a archivos, tanto en lo referente a auditorios,
que una ciudad de la importancia de Cartagena, y
recuerdo, no solamente por esto sino también por lo que
hablaremos posteriormente de patrimonio histórico: un
artículo que se publicaba en un diario regional que lo
titulaba Delenda est Carthago, y francamente esa
impresión da, que Cartagena ha sido destruida, y si no
destruida -que tampoco lo pienso así, lo digo tal y como
rezaba ese título- sí pienso que se ha frenado su ansia de
ampliación en el ámbito cultural.

Una referencia a Molina. Creo que el gobierno del
Partido Popular en aquella localidad no acierta a...
Molina tiene una escasez tremenda de infraestructura
cultural, y Molina, no olvidemos, es, si mal no recuerdo,
la cuarta población en importancia de población en la
Región de Murcia. Saben todas sus señorías el problema
que tuvo con el Auditorio hace unos años, no será
posiblemente la solución dilapidar cien millones de
pesetas que se va a pagar a la empresa, y lo único que se
va a conseguir finalmente es derrumbar el resto de
estructuras que hay, y es una importancia económica
bastante sugerente, y, bueno, quería mencionar esto
porque quizá hubiese sido aprovechable, y por lo menos
que en un corto espacio de tiempo se dotara de
infraestructura cultural a la ciudad de Cartagena.

Cieza no la voy a mencionar. Para mí es igual, no me
siento especialmente afectado con un municipio en
concreto, pienso que aquí ejercemos como diputados
regionales. Pero yo creo que merece la pena señalar, y no
voy a entrar en más consideraciones, porque sería largo y
no procede en este debate extendernos en aquello de lo
que ya hemos hablado en otros momentos, que una
ciudad como Cieza tenga una infraestructura como es el
Teatro Capitol y que esté clausurado a cal y canto desde
hace cinco años y pico. Se nos dice que hay un... en el
Ministerio de Fomento, y tal, tal... Eso se decía hace
cuatro o cinco años y estamos de la misma manera.

Yo de esto podría decir muchas cosas más, pero, en
aras de la agilización del debate, termino con este
programa y agradezco al presidente su actitud hacia este
diputado.

Gracias.

SR. NAVARRO GAVILÁN (VICEPRESIDENTE
SEGUNDO):

Muchas gracias, señor diputado.
Turno en contra del señor Chico Fernández, por el

grupo parlamentario Popular.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quisiera hacer una breve referencia a

todas las cuestiones que el señor Marín Escribano ha

planteado.
Efectivamente, quizá el presupuesto en materia

cultural no haya aumentado lo que el Grupo
parlamentario Socialista haya querido, pero usted lo
acaba de decir, usted lo acaba de afirmar, ha aumentado
un 4'8%, y por tanto el presupuesto en cultura para este
Gobierno consideramos que es más que suficiente de
momento, sin perjuicio de que pudiéramos compartir que
en el ámbito de la cultura habría que hacer más
inversiones. Pero ahora mismo el Gobierno, en atención
a las atribuciones que tiene en materia de inversiones
culturales, entiende que es más que suficiente.

En cualquier caso, todo es mejorable, pero lo cierto y
verdad es que el presupuesto en cultura ha subido.

En relación a la afirmación que usted ha hecho
respecto de las comarcas de la región, que son las
grandes olvidadas, nosotros no compartimos este
criterio. Bien es cierto que en el proyecto de
presupuestos, concretamente en el programa que estamos
debatiendo y discutiendo usted y yo esta tarde, no
aparecen quizá las subvenciones de carácter nominativo,
finalista, en relación a todos esos municipios de las
comarcas de la Región de Murcia. Pero, en cualquier
caso, en el anexo de inversiones aparecen algunas
subvenciones, alguna financiación nominativa, pero no
le quepa la menor duda de que este Gobierno regional
tiene muy en cuenta que las comarcas existen.

Ya lo dije en la comparecencia del consejero de
Cultura, este grupo parlamentario entendía que la cultura
es difícil comarcalizarla. Yo entiendo que la cultura debe
tener un tronco común, y ese tronco común,
evidentemente, debe ser Murcia en este caso, habida
cuenta de que la cultura depende, está en función de las
peticiones o de las solicitudes que hagan los distintos
ayuntamientos en el ámbito de sus peticiones culturales.

Luego, en relación a Cartagena, pues sabe usted y sé
yo que Cartagena ha dado un cambio absolutamente
considerable a nivel general.

En materia de infraestructuras culturales quizá no se
haya hecho todo lo que se ha debido hacer, pero,
evidentemente, el esfuerzo ha sido muy considerable por
parte del Gobierno regional.

En relación a Librilla le diría exactamente lo mismo,
y en relación a Cieza exactamente lo mismo.

Pero dicho esto sí quisiera hacer una apreciación de
carácter general, que además va a ser el argumento que
probablemente yo esgrima en el transcurso de mis
intervenciones. Ese argumento se basa en dos ejes,
fundamentalmente en el siguiente -ya lo han esgrimido
mis compañeros anteriormente también-.

Con las propuestas o proposiciones que ustedes
plantean en los presupuestos, que son actuaciones muy
concretas y finalistas, lo que tratan, en definitiva, a juicio
del grupo parlamentario Popular es suplantar al
Gobierno regional. El Gobierno regional es, en
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definitiva, el que debe establecer las prioridades de
inversión en materia cultural, no sólo en materia cultural
sino absolutamente en todo, pero, bueno, nos estamos
circunscribiendo al tema cultural, y es el que lo debe
decidir y es el que lo debe de marcar.

Por tanto, nosotros entendemos que con las proposi-
ciones que ustedes han planteado -son muchísimas- se
persiguen dos objetivos. Creo que es una estratagema
parlamentaria bastante tosca, en primer lugar, porque se
persigue el objetivo, a juicio de este grupo parlamenta-
rio, de presentar muchísimas propuestas, muchísimos
planteamientos, y, por otro lado, que desde luego son
inaceptables de todo punto, habida cuenta de que
constriñen la cosa de tal forma que al Gobierno regional
le dejan muy poco dinero para adoptar decisiones en
materia de inversiones a nivel de infraestructuras
culturales, por una lado; y, por otro lado, creo que de
cara a la galería se pretende luego decir que vaya poca
permeabilidad que tiene el Gobierno regional, vaya poca
flexibilidad, por cuanto no ha admitido ninguna de las
propuestas, ninguna de las proposiciones, ninguna de las
actuaciones que hemos planteado, ninguna de las
enmiendas, en definitiva, que hemos planteado a los
presupuestos. Ese yo creo que es el doble objetivo que
persiguen, en definitiva, no sólo a nivel cultural -
estamos, en este caso, en materia cultural-, yo creo que a
nivel general se ha planteado así por parte del grupo
parlamentario Popular.

Por tanto, teniendo en cuenta estas dos consideracio-
nes, en primer lugar no entendemos que se presenten
infinidad de propuestas que, como bien saben ustedes, no
son admisibles, en tanto en cuanto constriñen al
Gobierno y, en segundo lugar, entendemos eso. Y luego,
en tercer lugar también otro argumento importante, es
que, tal y como se plantean las propuestas, se vulnera o
se conculca, a juicio de este grupo parlamentario, el
principio de pública concurrencia. Yo creo que esto
puede ser nada más y nada menos que un tic del pasado,
cuando se utilizaban las subvenciones nominativas o las
subvenciones a dedo con bastante frecuencia, con mucha
más frecuencia que desde luego lo hace el Partido
Popular, que entiende que ha de hacerse con claridad,
que entiende que ha de hacerse con transparencia y,
efectivamente, en virtud de esos procedimientos
públicos, abiertos, en los que todo el mundo puede
concurrir.

Por tanto, sin perjuicio de los comentarios que voy a
hacer ahora a nivel particular de cada una de las
enmiendas, esos van a ser los argumentos a los que yo
me voy a remitir, en caso de que no sea necesario hacer
ninguna otra consideración.

No, pero voy a ser muy breve, fíjese si voy a ser
breve que, mire usted, de la enmienda 3.138 a la
enmienda 3.141 -voy a ser muy breve, de verdad que voy
a ser breve- precisamente vienen a corroborar y a

confirmar el argumento que yo estaba dando.
Es decir, en las enmiendas que usted plantea nada

más y nada menos que pretende distribuir de antemano
el 78'6% de las subvenciones para bibliotecas, archivos y
centros culturales, y deja solamente al Gobierno regional
con solo 16 millones. Por tanto, estas enmiendas son de
todo punto inaceptables.

Querría hacerle también un comentario de la 3.142
importante. La 3.142 se refiere concretamente al
programa o al concepto 765. El concepto 765 -yo
consideraba importante hacérsela, señor Marín
Escribano- se crea precisamente en atención a un
convenio que suscribe el Ayuntamiento de Mazarrón con
la Consejería de Cultura, a los efectos de construir una
casa de la cultura de juventud. Pues bien, este concepto
765, que plantea la posibilidad de 17 millones de
pesetas, evidentemente va a decaer en los presupuestos,
va a decaer en tanto que va a transferirse al concepto, me
parece, 763, puesto que el Ayuntamiento de Mazarrón
lamentablemente ha incumplido ese convenio y no ha
hecho las inversiones que se preveían en relación al
mismo. Por tanto, consideramos necesario hacer esa
apreciación.

Y luego, hasta la 3.142, y concluimos brevemente,
volvemos a decir exactamente lo mismo: abren ustedes
aquí unas partidas de un millón de pesetas ampliables.
Pero yo lo que sí que le preguntaría al señor Marín
Escribano es que me dijese si son ampliables, y esto
supone nada más y nada menos que decenas de millones
de pesetas para estos proyectos, y que usted me dijera de
dónde se van a obtener los recursos, si se van a subir los
impuestos... No me venga usted diciendo que se van a
conseguir o se van a tratar de captar de la deuda
histórica, ¡eh!, ni mucho menos, ese argumento no me
vale, que es el que ha esgrimido su compañero
anteriormente. Dígame usted de dónde se van a obtener
esos dineros.

Por tanto, señor Marín Escribano, en atención a los
argumentos que le ha dado este diputado, este grupo
parlamentario, no podemos admitir ninguna de las
enmiendas que usted plantea.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO GAVILÁN (VICEPRESIDENTE
SEGUNDO):

Muchas gracias, señor diputado.
El señor Escribano tiene la palabra.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Gracias, señor presidente.
Desde luego, con todos los respetos y con el aprecio

que al señor Chico le tengo, decir que en esta línea de
debate lo que a uno le pide el cuerpo es debatir una a una
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las enmiendas, cosa que no voy a hacer en atención a la
brevedad. Por tanto, únicamente voy a emplear este
turno, y que no sirva de precedente, voy a intentar evitar
la réplica de ahora en adelante, sintetizando mis
intervenciones. Pero también, como decía el señor
Chico, y por eso es por lo que antes esbozaba yo una
sonrisa, cuando le daba las gracias al señor presidente, y
también a los diputados, como diciendo que creía haber
sido fiel a la brevedad, porque un programa entero pues
no creo que haya llegado a cuatro o cinco minutos lo que
he empleado en la defensa de esas enmiendas.

Bien, yo ahora, tal y como decía el señor Chico
anteriormente, voy a emplear unos minutos que van a
servir de carácter general para el resto de enmiendas y de
programas, y que quiero puntualizar de una vez por
todas.

En primer lugar, decir que hay un criterio diametral-
mente opuesto entre el concepto que tiene de la cultura el
Partido Popular y el Partido Socialista. Comarcalizar,
evidentemente, cuando estamos hablando de cultura,
estamos hablando como condición sine qua non de las
infraestructuras culturales. Ustedes no pueden decir que
con que haya un auditorio en la capital de la Región de
Murcia, eso ya vale para toda la región. Eso, bajo mi
punto de vista, es algo inconsistente, en primer lugar.
Entonces, "ya hay un pabellón polideportivo de tales
características", pues uno en Murcia para toda la región.
Cuando hablamos de comarcalizar es irradiar al resto de
la región infraestructuras culturales.

En Cartagena, qué se ha hecho en Cartagena en los
últimos cuatro años y medio. Quiero que me digan una a
una las acciones de infraestructura cultural que se han
realizado: infraestructura cultural, teatros, polideporti-
vos, aquello que sirva para generar cultura diariamente.
No me es suficiente con la Mar de Músicas, si a eso es a
lo que se me refieren con los comentarios que se hacen.
Eso en segundo lugar.

"Suplantar al Gobierno regional". Ni mucho menos,
estamos ejerciendo la labor de grupo mayoritario de la
oposición, y de ahí que hasta podamos plantear
enmiendas a la totalidad, y podemos plantear cualquier
tipo de iniciativa que reglamentariamente nos concede,
pues la normativa vigente, por tanto, no intentamos
suplantar, estamos planteando alternativas y estamos
intentando colaborar. Lo que pasa es que contra la mala
costumbre de pedir, la virtud de no dar, porque yo creo
que las enmiendas, el proceso de enmiendas seguido en
la Asamblea Regional de la Región de Murcia es el más
caro de toda la historia de la democracia en la Región de
Murcia, porque si de 1.200 enmiendas se ha aprobado
una y media o dos y media, y le llamo media a las
transacciones, hagan cuenta de lo que le cuesta a este
Parlamento, que se tenga en cuenta.

Yo recuerdo cuando nos llamaban rodillo, cuando el
Gobierno era de signo socialista. Por favor, si aquello era

rodillo esto son todas las apisonadoras de Ferrovial
juntas, que nos están pasando, pero vamos, nos han
pasado ustedes pero de largo.

Y esto lo digo ya para que sirva para todos los
programas. Se conculca el principio de pública
concurrencia. Usted no puede decir eso porque el
Gobierno, cuando le interesa, dice y pone con nombres y
apellidos qué ayuntamientos, museo Cigarralejo en
Mula... Le pone nombre y apellidos, lo hace cuando le
interesa, evidentemente. Si esa es la discreción del
Gobierno, pues de acuerdo, defiéndamelo usted por ahí,
pero no por otro sentido, cuando nosotros decimos para
tal sitio y concretamos, porque queremos dar seguridad
financiera-presupuestaria para que en determinados
casos donde hay necesidad que vaya con nombres y
apellidos, igual que está haciendo el Gobierno en su
proyecto de presupuestos.

Y ya queda la última cuestión: "distribuimos el 78%".
Pues mire usted, hay partidas y yo le puedo decir en cada
uno de los programas el dinero que dejo libre, y podía
emplearlo todo, estoy planteando enmiendas, y cuando
se plantea una enmienda es una alternativa a lo que el
Gobierno plantea. Por lo tanto tengo que utilizar los
recursos que el presupuesto me da. Eso en primer lugar.

Y me he ido algunas veces a programas no demasia-
do adecuados precisamente para no liquidar las partidas
que hay previstas en alguno de los proyectos del
Gobierno.

Y por último, en el Ayuntamiento de Mazarrón, si se
ha perdido no sé qué. Pues esta mañana que estaba el
señor Valera por aquí se le podía haber dicho.

Y luego, mire si sabía que me lo iba a decir que la
tengo aquí preparada, me ha dicho usted, y con esto
termino: ustedes, con carácter de ampliable, están
tratando muchas partidas. De dónde lo saca usted -lo
digo porque lo ha planteado ya dos o tres veces, y de una
vez por todas le voy a dar respuesta: del mismo sitio que
una enmienda firmada, le digo el número, 3.541,
autorización de endeudamiento a la Universidad de
Murcia. Lo que pasa es que no se puede jugar con doble
rasero. Mire usted, con la misma técnica presupuestaria
que ustedes emplean. Justificación, y me decía y lo voy a
mencionar después en una enmienda de universidades,
porque se decía por el portavoz señor Garre el otro día
en la Comisión, cuando decía yo cómo se prevé la
posible implantación de nuevas titulaciones. Y me decía:
con los 500 millones de endeudamiento. No, señor, los
500 millones de endeudamiento van destinados al Plan
Director de Infraestructuras. Y, además, ¿sabe usted
cómo lo financiamos? Igual que ustedes lo proponen en
sus enmiendas: mayores ingresos, menores gastos o
mayores economías. ¿O es que no podemos nosotros
plantear ese tipo de sostén económico para las
enmiendas que planteamos? Ya está dicho, de la misma
manera que ustedes lo hacen en la enmienda 3.541, del
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Partido Popular.
Y con esto me gustaría, y ya que he sido breve en la

defensa del programa, quiero también, señor Chico, que
esto sirva para cada uno de los programas. Si se me
repiten los argumentos pues no tendré más remedio que
una a una rebatir cada una de las enmiendas. Creo que es
mejor, en aras de la agilidad del debate, pues que
globalmente hablemos de los programas, se acepten o se
rechacen, lo justifiquemos y pasemos a otra cosa.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Marín.
¿Señor Chico...?
Debate de la enmienda 3.137.
Señor Marín, tiene la palabra.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Gracias, señor presidente.
Se trata en esta enmienda, y también les prometo,

igual que he hecho anteriormente, brevedad, porque la
filosofía con muy pocas palabras se define, y digo cuál
es la finalidad de esta enmienda.

Esta enmienda, por qué está singularizada. Han visto
que en el programa 452A, archivos y bibliotecas, pues he
sido francamente breve. Y es porque, quizá, la filosofía
se va a sustentar en esta enmienda. Esta enmienda tiene
con finalidad que el Gobierno cree, y además es una
iniciativa que cuesta poco dinero, la elaboración de un
Plan Regional de Bibliotecas, cuesta muy poco dinero,
incluso, menos del que aquí se pide en la enmienda. Y
eso de qué se trata, eso cómo se come, eso qué es. Pues
miren, puesto que hay unas carencias en infraestructuras
bibliotecarias en la Región de Murcia, en Cartagena, en
Murcia menos, Murcia capital hay que reconocer que ha
hecho una actuación que no está mal, que es mejorable
pero que no está mal, pero en los municipios más
grandes, en los núcleos de población de más de 5.000
habitantes, en espacios en blanco que no están atendidos
con ningún tipo de infraestructura bibliotecaria, de lo
que se trataría, en aras de conseguir esa mayor
aproximación de los medios de lectura a los ciudadanos,
de que ese plan general de bibliotecas, o regional de
bibliotecas, contemplara unos objetivos plurianuales, es
decir, a varios años, pónganle ustedes cuatro años, seis,
siete, pero se trata de cuatro objetivos:

Uno. Que todos los municipios de la región tengan
bibliotecas. No todos los municipios, en el umbral del
año 2000, tienen biblioteca en la Región de Murcia.

Dos. Que ningún núcleo de población, muchos de
ellos mayores a municipios de la región, núcleos de entre
cuatro y cinco mil habitantes, son muchos los que no

tienen una infraestructura bibliotecaria, además de esos
municipios que he mencionado. Ése sería el segundo
adjetivo.

El tercero, que los municipios de más de 50.000
habitantes pudieran tener una red de bibliotecas. Y, a su
vez, que los municipios de la región estén interconecta-
dos entre sí. Qué quiere decir eso, pues que si hay un
volumen de un determinado título en la biblioteca
regional de Murcia y no está en la biblioteca de Lorca, se
pueda intercambiar ese tipo de volúmenes. Eso se hace
con una buena conexión informática y con una buena
red. De eso se trata.

O si en Murcia hay dos, tres, cuatro bibliotecas, que
se puedan hacer préstamos de esos volúmenes. Ése sería
otro de los objetivos.

Y el último, y con ello termino, cuál sería el cuarto
objetivo: que aumenten los fondos bibliográficos. ¿Qué
significa? Lo recomendado, la ratio recomendada es que
haya dos libros por habitante. Estamos muy lejos de eso.
Con esa ratio deberíamos de tener en la Región de
Murcia alrededor de 2.200.000 volúmenes. Me parece
que estamos alrededor de los 800.000; todavía nos falta
mucho para contemplar eso, digo en bibliotecas públicas.
Por lo tanto, este plan general o regional de bibliotecas
pretende con muy poco dinero que se elabore y
plantearse unos objetivos de cara a varios años.

Muchas gracias, señor presidente, he terminado.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Marín.
Turno en contra, señor Chico.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Gracias, señor presidente.
Voy a ser brevísimo, y además le voy a contestar

exactamente lo mismo que le dije en la Comisión de
Economía cuando estábamos debatiendo estas
enmiendas. Precisamente porque este Gobierno regional
entiende que existen carencias en materia bibliotecaria,
pues la Dirección General de Cultura, señor Marín
Escribano, desde hace más de un año y medio está
elaborando precisamente un Plan Regional de
Bibliotecas. Y le tengo que decir que ahora mismo, pues
para el año 2000 está previsto concluir los distintos
elementos del plan.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Chico.
Programa 453A, museos y artes plásticas. Debate del

voto particular presentado por el grupo Socialista en
contra de la aprobación de la enmienda 3.515.



956     Diario de Sesiones - Pleno

Tiene la palabra el señor Marín Escribano.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Gracias, señor presidente.
Este voto particular para rechazar la enmienda 3.515

que plantea el Partido Popular tiene dos fundamentos:
Uno. Porque nos parece un poco sarcástico que

precisamente hablando de bienes culturales la
minoración vaya... estos 20 millones. Es decir, lo que se
intenta con esta enmienda es detraer 20 millones de los
bienes inmuebles y derechos del patrimonio histórico,
artístico y cultural. Precisamente en la Región de
Murcia, y después podremos debatir un poco más
ampliamente esto, me parece un tanto contradictorio o
paradójico.

Y otra razón me ampara también para rechazar esa
enmienda y para este voto particular, y es que la
justificación que da es para atender las obligaciones de
Murcia Cultural. Ni el origen de donde se trae el fondo
ni el destino al que va, que es a Murcia Cultural, para
atender obligaciones que le fueron encomendadas por
acuerdo de Consejo de Gobierno el 11 de febrero del 99.
No ha habido tiempo desde el 11 de febrero del 99 para
poder hacer la adecuada previsión presupuestaria. Qué
significa esto: falta de planificación, igual a
improvisación.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Marín.
Turno en contra, señor Chico.
Señor Marín, quiere apagar su micro.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Sí, perdón.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
La enmienda que plantea el grupo parlamentario

Popular es una enmienda de modificación. Y yo voy a
tratar, efectivamente, de justificarle a su señoría el
porqué la minoración no es tan sarcástica como usted
dice.

En primer lugar, se plantea una minoración en la
partida de bienes inmuebles y derechos de patrimonio
histórico, artístico y cultural, pero le tengo que decir que
esa minoración no es producto de una imprevisión por
parte del Gobierno regional, ni que decir tiene, porque el
dinero precisamente procede de esa partida y de las
obras de la remodelación de la sección de Bellas Artes
del Museo de Murcia, que se realizó o que se van a

realizar mediante un convenio con el Ministerio de
Fomento, y hubo una partida que se lícito a la baja y
quedaron 20 millones de pesetas, y por eso se han
transferido a Murcia Cultural, pero no es imprevisión,
sino, simplemente, que hasta el momento en que se ha
sabido exactamente esa licitación a la baja, pues no se ha
podido determinar de dónde se debe de transferir ese
dinero.

En segundo lugar, en relación a las demás minora-
ciones, he de decirle que se producen precisamente,
como bien su señoría puede leer o apreciar en la
enmienda, de sueldos, complementos de destino,
retribuciones y seguridad social. Aunque usted no ha
hecho referencia, yo sí quiero decirle que esas
minoraciones se producen en tanto en cuanto la
Dirección General de Cultura entiende que las personas
que ahora mismo se encargan de los museos en la
Región de Murcia, y teniendo en cuenta su situación de
interinidad, desde el punto de vista laboral, pues lo que
ha hecho ha sido también minorar esas partidas a los
efectos de dotar de mayor estabilidad en el empleo a esas
personas. Aunque usted no ha hecho referencia, yo se lo
quiero también matizar.

Por tanto, en primer lugar, se produce esa transferen-
cia del concepto 613. Y las demás, primero por la baja,
y, en segundo lugar, porque el personal que se encarga
de museos en la Región de Murcia va a pasar a depender
de Murcia Cultural de una manera más estable, de una
manera más permanente, desde el punto de vista
jurídico-laboral.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Chico.
Señor Marín.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Gracias, señor presidente. Veinte segundos para decir
que no lo he mencionado porque no tenía nada que
mencionar. Es decir, que se soy consciente. Menciono
que no comparto de dónde se detrae. Me parece bien que
se aumente la estabilidad de los trabajadores, pero
tampoco me parece bien que se vaya creando un gran
monstruo, un gran monstruo en cuanto a volumen de
trabajo y a volumen de presupuesto que pase a gestionar
determinadas cuestiones de la cultura. Por tanto, la
justificación: no me parece correcto la partida de donde
se minora para suplir esa carencia.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
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Debate de las enmiendas 3.153 a 156, ambas
inclusive, que defenderá el señor Marín Escribano.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Gracias, señor presidente.
Estas enmiendas hacen referencia al programa 453A,

destinado a museos y artes plásticas. También voy a ser
muy breve, pero antes de que se me diga que concreto
demasiado, repito lo anterior, es porque es una manera
de dar seguridad a que presupuestariamente se van a ver
atendidos, en el ámbito de competencias de la
Comunidad Autónoma, estos municipios. Y, por
supuesto, concreto en museos para Mazarrón, Molina,
Caravaca, Jumilla...

Y también quiero hacer una sola mención, y acabo
con este programa, verá que más breve no puedo ser. Me
parece que en política museística está prácticamente en
blanco la acción del Gobierno del Partido Popular, que
me parece erróneo que la inversión que se haga en ese
terreno vaya destinada a invertir en el mismo sitio donde
estaba contemplada, cuando posiblemente ese dinero sea
un poco despilfarrado, en el sentido de que no va a tener
la utilidad y la finalidad que pudiera tener si se centrara
la inversión en un lugar distinto.

Solamente eso, y me parecía importante hacer esa
apreciación sobre el Museo de Murcia y sobre algunos
museos que pudieran ser necesarios en la región.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Chico.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Gracias, señor presidente.
Precisamente, señor Marín Escribano, porque se

produce una concreción muy detallada, y remitiéndome
al argumento que dije al principio, pues evidentemente
no podemos compartir ni podemos aceptar estas
enmiendas, porque supone, vuelvo a repetir, constreñir
en definitiva la acción de gobierno.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Chico.
Debate de las enmiendas 3.157 a 3.165, ambas

inclusive, que defenderá el señor Marín Escribano.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Gracias, señor presidente.

Estas enmiendas son las que corresponden al
programa 455A, promoción y cooperación cultural.

Muy brevemente también voy a hablar en primer
lugar de la promoción del cine, porque algunas de las
enmiendas que planteo van referidas a esta cuestión,
promoción del cine. Un dato verdaderamente
vergonzoso, no para la región, no para nuestro país. En
Europa, no sé si conocen el dato que yo he tenido
oportunidad de conocer, y es el siguiente, presten
atención, señorías, por favor: Europa exporta de su
producción cinematográfica el 3% a Estados Unidos, en
tanto que Estados Unidos exporta a Europa, incluido
nuestro país, incluida nuestra región, el 70%. Es decir,
nos comemos el 70% del cine de las grandes productoras
norteamericanas y ellos se meriendan, o se toman el té,
aunque allí en Estados Unidos es menos propio, pero se
lo toman con el 3% de la producción europea, no de la
producción cinematográfica española, de la producción
europea.

Verán ustedes que en las balanzas de importación y
exportación España, Europa, la Región de Murcia es
claramente deficitaria, bueno, la Región de Murcia
también, porque no produce apenas cine, salvo alguna
cuestión muy testimonial y de corto. Pero quiero decir
que esa balanza es claramente desfavorable a Europa.

Por lo tanto yo creo que sería bueno, por una parte,
tener una promoción o dirigir una promoción al cine. Por
otra parte, se contempla en una de las enmiendas una
aportación a una labor de bastante reconocimiento, o que
debiéramos reconocer en la medida de lo posible, a los
cine-clubes de la región, que contribuyen con sus
actividades, sobre todo en épocas estivales, a esa
promoción y ese gusto y afición por el cine que
transmiten a los ciudadanos en cada uno de los
municipios. Por tanto, una de esas enmiendas va
destinada a ello.

También porque después de la desaparecida "Semana
de cine español", quizá se podría calificar como testigo
recogido por el Ayuntamiento, por la ciudad de Lorca,
con su "Primavera cinematográfica". Es por eso, porque
es una de las pocas, o quizá la única iniciativa que queda
de promoción de cine español en la región, que quizá
merecería el apoyo debido para que pudiera seguir
celebrándose. Y con esa promoción del cine español
quizá consigamos, y ahora después vamos a hablar, hay
una iniciativa también dirigida a la promoción del cine
español, lo que pasa es que se diferencia... no es lo que
sería una semana de cine español, sino más bien sería
dirigido a barrios de la propia capital de Murcia y
también extendido a las comarcas. Y si finalmente se
lograra implantar ese gusto por el cine, quizá el balance
ese de la exportación del 70% de los americanos a
Europa, de sus producciones, y el 3% de Europa a ellos
comenzaría a equilibrarse, aunque difícilmente lo veo.
Yo creo que al final nos vamos a llamar casi todos
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"Lukas" y vamos a hacer "La guerra de las galaxias".
Luego, dentro del ámbito de la promoción y

cooperación cultural, hay dos iniciativas dirigidas a, por
una parte, crear programas específicos para las mujeres,
programas de dinamización cultural. Y, por otra parte,
programas que promocionen la imagen del papel tan
importante que la mujer ha jugado, juega y jugará en la
cultura. Sé lo que me van a responder, que eso está
contemplado en otros programas, en otras secciones,
pero para que se les quede claro de una vez, no se trata
de eso, entendemos que hay que hacer una política
transversal, no exclusivamente allá donde se encuentran
los programas específicos. Existe algo que es la
discriminación positiva, y sin ella será mucho más
tortuoso el camino de la mujer hacia la igualdad.

No nos digan más que hay programas en otros sitios,
que hay otras secciones. En todas las secciones, en
cultura, en deportes, en educación, en política social, en
sanidad..., en todo debe de haber un tratamiento
específico de la mujer que conduzca a esa discriminación
positiva.

Hay otra iniciativa dirigida a jóvenes intérpretes, a
que tengan la oportunidad, y ya lo hemos debatido en
alguna ocasión, sé que me han oído, pero no voy a cejar
en el empeño de en algo que creo que puede ser bueno
culturalmente para la región, para los municipios y para
las comarcas, y además porque es baratísimo que entre
Comunidad y municipios le paguen el desplazamiento a
unos jóvenes que tengan, por una parte, la oportunidad
de interpretar ante el público o de actuar ante el público;
y, por otra, de fomentar el gusto por la música, y por la
música clásica en muchos auditorios, y dotar
programaciones de algunos auditorios que se abren tres
días en Navidad y ya están cerrados todo el año hasta la
Navidad siguiente. Ése es el objetivo.

Y por otra, y con esto termino, tengan en cuenta
señorías que es un programa íntegro, y que estoy
tardando entre 5 y 10 minutos en su defensa y voy a
intentar incluso reducirlo todavía más.

Dos cuestiones: ayuda a grupos. Me decían el otro
día que si es que hay grupos de literatura en la región.
Hay grupos de literatura en la región y hay grupos de
teatro aficionado, es decir, aquellos que no están
cobrando un caché profesional abultado, personas que lo
hacen maravillosamente bien, que tienen una actividad
muy digna de ser reconocida, que es juntarse días y días,
en lugar de hacer otras actividades menos reconocibles,
se juntan, ensayan, lo hacen maravillosamente bien, y
han sido muchos de estos grupos llamados a otras
regiones y a otras comunidades, y que prácticamente por
la comida, la dormida y el desayuno, y pocas pesetillas
más para comprarse el tabaco, actúan, y les puedo decir
que no desmerecen de algunos grupos profesionales. Se
trataría de reconocer más esa labor, así como de los
grupos de literatura que con recursos muchas veces

propios están editando libros, y además desde 14, 15, 16,
17 años para atrás, algunos creo que con un valor
bastante palpable.

Muchas gracias, señor presidente. Con esto acabo de
hacer la defensa de este programa 455A.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Chico.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Gracias, señor presidente.
En efecto, coincido con usted en que consumimos

mucho cine extranjero, ni que decir tiene que eso es
cierto y lo comparto con usted, desde luego, pero voy a
tratar de contestarle, puesto que usted lo ha hecho
también enmienda a enmienda, brevemente y muy
rápidamente.

Por lo que respecta a la promoción de cine-clubes en
la Región de Murcia, señor Marín Escribano, pues he de
decirle que nosotros entendemos que con la dotación
presupuestaria que en estos momentos hay es más que
suficiente, por razón precisamente de la colaboración
con los cine-clubes, ya que ésta se realiza fundamental-
mente a través de un convenio con la Federación de
Cine-clubes de la Región de Murcia, cuya financiación
corre a cargo de la partida 452.649, que es precisamente
una de las que en algunas ocasiones se pretende minorar
por los grupos parlamentarios.

Luego, en relación a ayudas, a grupos de teatro no
profesionales, como usted acaba de referir, pues bueno,
tengo que decirle que ahora mismo nosotros tenemos la
orden que usted conoce, la Orden de 12 de febrero de
1997, de la Dirección General de Cultura, de la
Consejería de Cultura, que precisamente destina o dota
fondos a estos efectos, y por tanto también cubre
precisamente la posibilidad de estos grupos no
profesionales de acogerse a esas ayudas.

Luego, en relación a la "Semana del cine español",
pues bien es cierto que ustedes fueron los que la
enterraron, como ya dije el otro día, ahora pretenden
exhumarla, pero fue el Partido Socialista quien enterró la
"Semana del cine español". Sí, señor Marín Escribano,
esos son los datos que obran en mi poder. En cualquier
caso, si estoy equivocado, pues mire usted, perdóneme,
pero yo ahora mismo me fío más de lo que me han dado
que lo que usted me pueda decir, entre otras razones
porque su opinión siempre será subjetiva y partidista,
¿no?

En relación a la "Primavera cinematográfica" de
Lorca, se financia a través del programa 452, no a través
de 455A, y de hecho se ha firmado un convenio con el
Ayuntamiento de Lorca.
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Efectivamente, en relación a los programas de
dinamización cultural en materia de mujer, pues bueno,
sabe usted lo que le voy a contestar, quizá en alguna
medida pueda usted tener razón, pero ahora mismo
creemos que la Secretaría Sectorial de la Mujer cubre
perfectamente, bien es cierto que quizá no con la
transversalidad que usted dice, pero efectivamente
nosotros entendemos que cubre con creces todas estas
cuestiones en relación a la mujer, además en el
entendimiento de que en la cultura precisamente hay un
mayor o un índice de mujeres muy alto que participa
precisamente en estas actividades culturales.

Luego, en relación al Programa de colaboración con
jóvenes intérpretes, ya tuvimos oportunidad de debatirlo
con ocasión de una moción que presentó su señoría en la
Comisión de Asuntos Sociales. Yo ya le manifesté que el
Gobierno regional no podía dotar económicamente estas
actuaciones, habida cuenta de que ya precisamente la
Orden a que acabo de referirme contemplaba
financiación más que suficiente. Además, le recuerdo
también que aunque usted dijo en aquel momento que el
programa Séneca en principio fue criticado y censurado,
posteriormente desde luego fue alabado por aquellos que
lo criticaron, precisamente porque ha permitido a
jóvenes estudiar en otros países y desde luego aumentar
su formación.

Y luego, pues bien, en relación a los grupos de
literatura de la región, pues efectivamente, yo no le voy a
poner en duda que existen grupos de literatura en la
región, pero desde luego a este grupo parlamentario le da
miedo que empiecen a surgir, a emerger grupos de
literatura, y entonces tengamos que estar constantemen-
te... Puede ser, puede ser. No, es que yo le pregunté el
otro día que qué entendía usted por grupo de literatura, a
ver si usted me lo aclara, porque un grupo de personas o
un grupo de amigos se pueden reunir a hablar de
literatura reiterada y continuadamente, pues
posiblemente se puedan considerar también grupos de
literatura.

Y yo creo que básicamente le he contestado a todas
las enmiendas, una a una, y por tanto, señor Marín
Escribano, hemos de desestimar las mismas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Marín.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Treinta segundos.
Una. Cine español. Es cierto que se inició con un

gobierno socialista y acabó con un gobierno socialista.
Pues yo pienso que nunca debería haber acabado, y que

si alguna vez hubiera medios para ponerla y dependiera
de la voluntad del Partido Socialista estoy seguro que se
volvería a implantar, no tal cual era sino con algunas
modificaciones que creo importantes. Eso por una parte.

Segunda. Creo que es un lapsus mentis decir "me da
miedo que puedan emerger grupos de literatura",
entiendo que ha querido decir otra cosa, pero lo que ha
dicho es eso. Un grupo de literatura es un grupo de
personas constituido con la finalidad de escribir y de que
lo suyo tenga un mínimo, y perdóneme que improvise la
definición, un mínimo de rigor, que tenga una
continuidad en el tiempo y unas publicaciones que
guarden unos mínimos de calidad, y de esos hay, "La
sierpe y el laúd", grupos universitarios... le puedo traer
una relación. El próximo día me comprometo a traerle
algunas de esas publicaciones, hasta quince, dieciséis o
dieciocho, pero como pesan le traeré algunas menos.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Chico.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Gracias, señor presidente.
Simplemente, señor Marín Escribano, que desde

luego a mí no me da miedo ni me produce ningún tipo de
problema el que aquí en Murcia emerjan o nazcan
grupos de literatura, más bien al contrario, ojalá hubiesen
muchos. Yo lo decía desde el punto de vista de la
definición, qué se considera grupo de literatura, con
miras desde luego a la financiación que eso pudiera
generar de cara a la existencia de muchos grupos de
literatura. Ojalá hubiesen muchos grupos de literatura, y
desde luego nosotros, el Gobierno regional,
contribuiríamos en la medida que... bueno, yo no soy del
Gobierno regional, perdone usted, eso es un lapsus... Y
el Gobierno regional seguro que apoyaría muy mucho
todo ese tipo de iniciativas y nacimiento de los grupos de
literatura.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señoría, muchas gracias.
A los meros efectos del conocimiento de la Cámara,

les advierto que solamente nos quedan 27 debates para
acabar las enmiendas de esta sección.

El siguiente es el relativo al programa 458, Instituto
de Patrimonio Histórico, y comprende las enmiendas
3.171 a 3.178, 3.180 a 3.190, 3.166 a 3.170, 3.191, 3.193
y 94, y 3.196 a 3.200, que serán defendidas por el señor
Marín Escribano.
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SR. MARÍN ESCRIBANO:

Gracias, señor presidente.
Voy a intentar ser telegráfico y hacer un esfuerzo.

Pueden ver las enmiendas que hay debatidas y el tiempo
que hemos tardado desde que empezamos.

Bien, vamos al programa 458A. Tengan en cuenta
que es una de las secciones que tiene un gran número de
enmiendas, vamos a ver al final en qué... me gusta que
asienta el señor Chico dando la razón a algo que estoy
comentado. Vamos a comprimir todo lo que se pueda.
Vamos a ello.

En primer lugar, yo creo que gran parte del contenido
que va reflejado en este 458A, de patrimonio histórico,
voy a tener oportunidad de exponerlo en una enmienda
singularizada que posteriormente vamos a ver. Por lo
tanto, todo eso me lo voy a ahorrar, voy a hacer
solamente lo general. Toda la Región de Murcia
afortunadamente tiene un gran patrimonio histórico-
artístico y una gran cantidad de yacimientos
arqueológicos, desde el Noroeste al Altiplano, al Mar
Menor, a Cartagena, Valle del Guadalentín... cualquiera
de los rincones de la Región de Murcia es rico en
patrimonio histórico y creo que merece una mayor
atención de la que hasta ahora se ha prestado a ese
patrimonio histórico y a esos yacimientos arqueológicos.

Recuerden que hasta programas de carácter nacional
de la 2, culturales, los han dedicado durante más de una
hora a plantear en qué estado se encuentra ese
patrimonio. Termino con eso, puesto que posteriormente
hay una enmienda donde muy brevemente daré unas
pinceladas de lo que el grupo parlamentario Socialista se
entiende que habría que hacer.

Sí voy a hacer hincapié en una cosa que creo que
merece especial atención, y que es algo muy sentido en
la zona de Cartagena y sobre todo en La Unión. Se trata,
señorías, de la Casa del Piñón. He tenido oportunidad
hoy de poder charlar con algún compañero y algún
amigo, y también con el señor presidente, respecto al
cariño que tiene por esa casa, por su interés y también
por razones de tipo histórico. Decirles, por si no lo
conocen -yo también lo he conocido hoy- que el señor
presidente ha llegado a vivir en esa casa. Esa casa tiene
un valioso compendio histórico y también artístico.

Por tanto, lo que se persigue con esta enmienda es no
tanto la restauración, que eso llegará el momento. Se me
rogaba encarecidamente por parte del alcalde de La
Unión, e imagino que también al presidente le gustaría,
no voy a ser yo quien dé la opinión de nadie más, que
quien me lo ha pedido que así sea, que ha sido el alcalde
de La Unión, y es que se haga lo posible porque lo que
se quiere es solamente que no se caiga esa casa, ese
patrimonio no debe perderse, y esta enmienda, que
contempla 50 millones de pesetas ampliables, porque el
valor es mayor, conduce a que esa casa se pudiera

comprar. Me recordaba cariñosamente el alcalde de La
Unión que el presidente Valcárcel personalmente en la
última campaña electoral dijo que esa casa se compraría
porque merece ser recuperada para el patrimonio público
de La Unión.

Desde aquí aprovecharía, lo que ocurre es que no hay
ningún miembro del Gobierno para preguntar por qué no
se ha ejecutado una sanción que está más de cuatro años
sobre lo que se hizo en la Casa del Piñón de La Unión, y
ya se puede ejecutar porque se sabe, es público y notorio,
pero no solamente es público y notorio sino que además
documentalmente se puede probar, e incluso con algún
tipo de resolución judicial, quién es el propietario de la
Casa del Piñón: el señor Urbano Casanova.

Por lo tanto, esa sanción debería ejecutarse, y
también en aras de que no le costara al posible
adquirente, y sobre todo lo que debería hacerse es
adquirir esa casa, porque está que se cae y sería una gran
pérdida de patrimonio histórico para nuestra región.

Luego, en Cartagena, cómo no voy a referirme a
Cartagena, una de las ciudades con mayor patrimonio
histórico de la región, y ya he mencionado un artículo
que decía "Delenda est Carthago". Una mayor atención
se pide desde esta enmienda por parte del Gobierno
regional.

Termino, señorías, aunque sería muy amplio, por la
gran cantidad de enmiendas, pero en aras de agilizarlo
termino ya la defensa de este programa.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Chico.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Gracias, señor presidente.
En efecto, entiendo que acabamos de debatir o vamos

a acabar de debatir el programa 458, hasta la 3.200,
entiendo, ¿no?

Bien. Pues, efectivamente, se contemplan, volvemos
a repetir, actuaciones muy concretas, muy particulares
que podemos considerar en algunos casos que son muy
loables, en otros casos, efectivamente, ya están
contempladas, en estos casos va a haber financiación
europea para acometerlos. Y, evidentemente, muchos de
ellos le puedo asegurar que unos están iniciados, otros se
van a iniciar y otros se podrán tener en consideración en
su momento.

Y luego, en relación al último comentario que ha
hecho usted de la Casa del Piñón, pues, en efecto, yo le
puedo asegurar que existe una voluntad política evidente
y clara por parte del Gobierno regional de solventar el
tema de la Casa del Piñón. Eso habrá de hacerse,
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entendemos nosotros, este grupo parlamentario, con la
discusión entre el Gobierno y el propio Ayuntamiento,
pero sin forzar la cuestión desde el punto de vista
presupuestario.

Y luego, en relación a lo que usted acaba de
comentar, respecto a actuaciones planteadas en
Cartagena, sobre el Molinete, el Teatro Romano y el
Anfiteatro, pues, como bien sabe su señoría, la
Consejería de Educación ya está interviniendo en los dos
primeros y el propio Ayuntamiento está haciendo el
último.

Y en relación a las otras actuaciones que usted
plantea o propone, pues, evidentemente, le he de reiterar
o me he de remitir al primer argumento que di al
principio.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Chico.
Enmienda 3.179. Señor Marín.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Gracias, señor presidente.
Antes no he profundizado más en Cartagena, porque

aunque esta enmienda aparece como que será defendida
por mí, lo hará mi compañera Teresa Rosique.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda que hemos presentado hace mención a

tres pilares importantísimos de la riqueza arqueológica y
patrimonial de Cartagena. Me estoy refiriendo al Teatro
Romano, al Anfiteatro y al Molinete.

Hemos observado que en el presupuesto que se nos
ha presentado para su aprobación en la Comunidad
Autónoma, en la partida en materia de arqueología,
nominalista y, digamos, con una consignación fija, no
llega a los 50 millones de pesetas.

Yo creo que todos estamos convencidos de que la
potencialidad de la riqueza arqueológica en Cartagena
puede ser un factor de desarrollo importantísimo, pero
no se termina de dar el salto cuantitativo, sí cualitativo
en cuanto que todos lo sabemos y lo decimos
públicamente, pero los compromisos cuantitativos no se
plasman donde se tienen que plasmar, que es en los
presupuestos.

Al paso que vamos y con estas aportaciones
económicas, decíamos en la rueda de prensa que hicimos

con referencia al presupuesto que ni nuestros biznietos
van a poder ver la puesta en valor de estos yacimientos
arqueológicos.

Y con esta enmienda lo que pretendemos no es
solamente dar un carpetazo a esta cuestión, sino que lo
que vamos a plantear con esta enmienda es el inicio de
toda una trayectoria de iniciativas parlamentarias
encaminadas a introducir un debate serio en esta
Asamblea Regional, que empiece a plantearse la
arqueología en Cartagena como un sector estratégico de
desarrollo. Por eso, además de la enmienda ya tenemos
pedida la comparecencia del consejero, para abrir ese
debate ampliamente, y tendremos más ocasión de
profundizar con rigor y con objetividad en todas estas
cuestiones, que las consideramos prioritarias para que
Cartagena apueste realmente por un desarrollo auténtico,
con el desarrollo y la apuesta de sus potencialidades, ya
que a estos yacimientos arqueológicos podemos añadir...
he dicho tres piezas importantísimas pero podemos
añadir otros pequeños yacimientos, como el de Los
Nietos, Las Amoladeras, el Huerto del Patuco, la riqueza
de sus instalaciones militares, de sus fortalezas, de sus
torres vigía, etcétera. Todo eso forma un compendio tan
importante que merece la pena que desde esta Asamblea
Regional se impulse a que los presupuestos contemplen
un compromiso económico mayor y no ridículo, como el
que se contempla en estos momentos.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Chico.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

En aras a la brevedad, señor presidente, simplemente
decir que acabo de contestar a esta enmienda, quizá
adelantándome a su señoría, toda vez que yo las tenía
agrupadas. Y por tanto he de decirle que en relación a los
dos primeros ya existen actuaciones por parte de la
Consejería, y en relación al segundo el Ayuntamiento ya
está acometiendo las obras.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debate del voto particular presentado por el grupo

Socialista en contra de la aprobación de la enmienda
3.516.

Tiene la palabra el señor Marín Escribano.

SR. MARÍN ESCRIBANO:
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Gracias, señor presidente.
De nuevo muy brevemente.
A mí este voto particular a la enmienda del Partido

Popular, que es la enmienda 3.516, como bien ha dicho
el señor presidente, me parece cuando menos chocante.
Escuchen, esto es una antología. Es decir, se va a
minorar de la partida "bienes muebles del patrimonio
histórico, artístico y cultural" para destinarlo a la
conservación y restauración de bienes muebles. Yo no lo
entiendo. Es decir, quito dinero de bienes muebles para
dedicarlo al centro de conservación de bienes muebles.
Cuando ustedes lo arreglen, ¿qué bienes van a conservar,
si no tienen dinero para los bienes muebles? Es decir,
que me lío.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Marín.
Señor Chico.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Gracias, señor presidente.
Señor Marín Escribano, sí hay dinero. Quizá sea una

paradoja, efectivamente, pero he de decirle que el
concepto 612 aumenta con respecto al año 1999 22,5
millones de pesetas. En el 612 se produce una
minoración tanto en esta enmienda como en la que
debatiremos después, pero, aun produciéndose las
minoraciones que acaba usted de plantear ahora mismo y
la de la enmienda que debatiremos después, todavía
quedan 7,5 millones más con respecto al año pasado.

Se justifica, en definitiva, esta enmienda aunque a
usted le parezca chocante, a nosotros no, simplemente
hay que minorar, y bueno, lógicamente hay que minorar
de algo familiar, de algo familiar es precisamente bienes
muebles del patrimonio histórico-artístico.

Esta enmienda se justifica en el siguiente sentido, es
decir, los propios profesionales que trabajan en el Centro
de Conservación han reclamado ciertas obras para el
ejercicio correcto y más adecuado de su actividad, y por
tanto ha habido que minorarlo de ahí, sea paradójico o
no sea paradójico.

Nosotros entendemos que sí, e incluso por razones de
parentesco no viene mal que sea la minoración del
concepto 612.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Chico.
Debate de la enmienda 3.192. Tiene la palabra el

señor Marín Escribano.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Gracias, señor presidente.
Con mis ganas me he quedado de contestarle, señor

Chico, pero, en fin, en aras de que esto vaya rápido no
voy a contestar. Se van a quedar sin trabajo, van a tener
centro pero no bienes muebles para restaurar. Bueno,
vamos a ver, se trata de la enmienda 3.555, ¿verdad?
Bien. Esta enmienda...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Marín, 3.192.
A continuación vendrá la 3.195.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Perdone, señor presidente.
¿Me ha dicho 3.192, verdad? Según mis notas sería...

Es la que hace referencia al Plan regional de bienes
culturales. ¿Es así? Es ésa. Bien, perdón, es que he
confundido un número que hay aquí. Evidentemente, es
ésta. Bien.

Esta enmienda va destinada a que..., y además
también es de las baratas, de las que creo que la
proporción o la relación inversión y fruto es bastante
interesante, es baratica, incluso menos de lo que hay
previsto se podría hacer, y se trata de elaborar un plan
general de bienes culturales.

¿Por qué? Pues tal y como hemos visto por la
exposición de mi compañera, ¿cuál es la situación del
patrimonio histórico en la Región de Murcia? Está en la
UVI. Si estuviera el señor Marqués diría que somos muy
alarmistas, que el señor González Tovar, mi compañero,
y yo somos muy alarmistas, pero es que gran parte del
patrimonio histórico-artístico y yacimientos
arqueológicos de la región están en la UVI.

¿De qué se trata? ¿En qué nos basamos? En dos
principios normativos y jurídicos cuales son la
Constitución española en su artículo 46, que habla de la
defensa del patrimonio histórico, cultural y artístico, y en
el artículo 10 del Estatuto de Autonomía, que le confiere
a la Región de Murcia competencias exclusivas al
respecto. ¿Y de qué se trata? -y con esto termino-, fíjense
que voy a ir muy rápido aunque es muy importante, creo
yo, el contenido de la moción. Valoración y priorización,
protección, conservación, administración e investiga-
ción. Resumido, ¿eso qué es? ¿cómo se come eso? Yo
entiendo que a mucha gente esto no le interesa, pero
bueno, no obstante voy a seguir insistiendo en el tema.
Se trata de ver cuál es el patrimonio que hay en la
Región de Murcia, escribirlo, valorarlo, investigarlo y
actuar con arreglo a un orden de prioridades. Así de
sencillo. Con lo cual no se podrá decir si se actúa
primero en la Casa del Piñón o en la Torres de
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Cartagena, en Medina Siyasa de Cieza o en Villa Vieja
de Calasparra. Se hará una priorización de importancia
del patrimonio histórico-artístico y de los bienes
culturales de la región, y en función de esa importancia
se irán destinando los recursos, siempre insuficientes,
que tiene la Administración. Solamente se trata de eso, y
es un plan que reflejaría bien cuál es la situación del
patrimonio y ordenaría cuándo hay que actuar, y además
muy baratico. Si no se aprueba desde luego, es porque no
se quiere, no se quiere o no se tiene voluntad, no importa
el patrimonio o no importa el tema, habida cuenta
también de que, como he dicho antes, la cultura no está
de moda y, precisamente, se habla de otras cosas
bastante distintas.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Marín.
Señor Chico.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Gracias, señor presidente.
Bueno, bonito y barato, señor Marín Escribano. En

función de sus tesis todo costaría poco. Pero, bien, le
tengo que decir que, en efecto, teniendo en cuenta la
preocupación que este Gobierno regional tiene por esta
cuestión, pues precisamente se ha comenzado a elaborar
ya este plan regional de bienes culturales, y se cuenta
precisamente con documentos y registros informáticos
previos.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Chico.
Debate de la enmienda 3.195.
Señor Marín.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Gracias, señor presidente.
Desde luego, espero que se reconozca después el

esfuerzo que estamos haciendo. Con esto termina,
porque muchas cosas se quedan en el tintero, y se queda
uno con ganas de responder, y la mala suerte, o la buena
suerte que tiene uno, de la previsión y el tino que tiene
uno, vamos, que le da con el hacha en toda la cabeza,
porque todo lo que uno propone aquí está a punto de
empezar a hacerlo, a medio..., es decir, qué tino tuvo el
indio, tuvo un tino tremendo a la hora de dar el hachazo
aquél. Quiero decir que donde pongo el ojo pongo la
bala, porque todo lo que estoy diciendo lo están haciendo
desde hace unos días para acá. Yo no me lo creo, claro,

lo que pasa es que...
Otra, también barata y que puede ser importante. Se

trata, y no me voy a marear mucho a ver si les vendo la
moto esta vez, que han tenido ustedes el alma de aprobar
una enmienda y media en no sé cuántos días y en 1.200.
Vamos a ver una también baratica y que puede ser
interesante

¿De qué se trata? Voy a explicárselo, porque algunos
estamos ya un poco cansados, verdad, y entiendo la falta
de atención, tanto por vocación, como por devoción,
como por situación. Bueno, les voy a decir una cosa, se
trata de que la Comunidad le diga a Iberdrola -vamos a
ponerle nombre- y a los ayuntamientos: vamos a quitar
de una vez los cables de la luz de las fachadas de las
casas calificadas o catalogadas como bienes de interés
cultural, de las iglesias, de las basílicas, de todo lo que
estamos hartos, cada vez que paseamos por Murcia,
Yecla, Cartagena, Cieza, Lorca... o donde sea, ver los
cables de la luz pegados a las fachadas porque les cuesta
menos que tenerlos soterrados. Bueno, pues hay que
decirles: mire usted, la Comunidad va a hacer un
esfuerzo... Perdonen que a veces no sea excesivamente
ortodoxo, como debe de ser de vez en cuando, en el
lenguaje este tan engolado y tan tonto que a veces
empleamos, y que nos entendamos un poquico más. Yo
entiendo que no soy muy ortodoxo y que posiblemente a
los más cuidadores del lenguaje, que podría ser incluso
cualquiera de la Real Academia, hablar de este tipo de
cosas no guste mucho, pero creo que podemos
entendernos y a veces debemos emplear el lenguaje que
empleamos en la cafetería, por qué no, con el debido
respeto, evidentemente.

Quiero decir que se trata de un convenio entre la
Comunidad, la Federación de Municipios e Iberdrola,
para que poniendo cada uno -es decir, eso se negocia, se
sienta uno y lo negocia- el dinero que sea necesario, se
vaya poco a poco, en un plan plurianual quitando los
cables de esos sitios. Creo que es de sentido común y de
cajón, sin más, y ya con esto termino.

Señor presidente. Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Chico.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Gracias, señor presidente.
Perdone usted, pero no pretendo darle con el hacha,

¡eh!. No vayamos a convertir esto en una guerra de
vaqueros e indios. Ni mucho menos.

En efecto, tengo que decir que la idea desde luego no
es mala. Está claro que en el ámbito de la Región de
Murcia estamos comprobando que elementos de
patrimonio histórico-artístico contemplan una serie de
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cables que suponen, desde el punto de vista estético, por
lo menos un daño a la vista importante. Pero, en
cualquier caso, tengo que decirle que ahora mismo, en
relación a la minoración que usted plantea en su
enmienda, entendemos que la relativa subvención a
ayuntamientos para la extracción de patrimonio
histórico-artístico no es muy elevada y, por tanto, no
conviene restringirla más. Por tanto, entendemos que
ahora mismo no podemos aceptarle esta enmienda.

Yo creo que es un tema que sí se podría plantear y
creo que, bueno, en un futuro, quizá en poco tiempo, se
podrá plantear efectivamente la colaboración, como le
dije el otro día, entre las distintas consejerías, como son
Industria, Política Territorial y Educación y Cultura, con
las compañías eléctricas y los ayuntamientos.

Evidentemente, hay que recordar también que las
compañías eléctricas por ley están obligadas a quitar ese
tipo de cables.

En cualquier caso, señor Marín Escribano, hemos de
desestimar esta moción, pero tenga usted en cuenta que
este Gobierno va a tomar nota de este tema con el fin de
acometer estas actuaciones lo más brevemente posible.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Marín.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Gracias, señor presidente.
Verá que he utilizado la réplica en otra ocasión y en

ésta excepcionalmente, y en aras de que esto vaya
rápido, pero solamente para decir que también en ésta he
tenido un tino tremendo. Es decir, también se está a
punto: unas se han empezado la semana pasada, otras se
están haciendo y las otras se van a empezar dentro de
muy poco. Siquiera la labor de oposición sirva para dar
ideas al Gobierno, y por lo que, según se me trasluce, por
lo que ha dicho el señor Chico, posiblemente el año que
viene algo de eso se haga. Me parece que está en su
obligación y deber de rechazarlas, no vaya a ser que les
pase algo si acierta en algo, y que, bueno, yo me siento
contento tan sólo con pensar que me pueden hacer caso y
que me hayan dicho que es una iniciativa loable y a tener
en cuenta.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Marín.
Debate del voto particular formulado en contra de la

aprobación de la enmienda 3.519. Tiene la palabra, señor
Marín.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Gracias, señor presidente.
Se trata efectivamente de un voto particular que el

grupo parlamentario Socialista mantiene a esta enmienda
3.519 del Partido Popular. Y por qué mantenemos este
voto particular. Pues, sencillamente, aunque nos parece
una justificación correcta la que el Partido Popular
plantea en esta enmienda, repito, nos parece una
justificación correcta, cual es la convocatoria anual de
subvenciones para realizar investigaciones arqueológi-
cas.

Pero qué ocurre: tenemos dos impedimentos para
poder dar el voto favorable a esta enmienda.

¿Cuáles son los dos impedimentos?
Uno, de nuevo queda patente el grado de improvisa-

ción que, tanto en materia cultural como después
veremos en universidades, tiene el Gobierno regional.
Eso por una parte, una improvisación, porque, vamos, se
está elaborando un proyecto de presupuestos y que no
prevea ninguna partida para investigación arqueológica
es, como mínimo, demencial.

Y, en segundo lugar, ¿por qué no podemos apoyarla?
Porque de nuevo los bienes muebles del patrimonio
histórico, artístico y cultural verían detraída su partida,
con lo cual vamos a tener, porque están ustedes
aprobando las enmiendas -sus enmiendas- un centro para
bienes muebles del patrimonio histórico, artístico y
cultural, pero los que estén trabajando dentro van a estar
parados porque no van a tener dinero para poder actuar.

Es decir, que ésa es la razón de nuestro voto
particular, y que mantenemos.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Marín.
Señor Chico.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Gracias, señor presidente.
Muy brevemente, hemos de decirle que, efectiva-

mente, en su momento no se consignó la partida
presupuestaria correspondiente, pero lo que no se puede
decir es que no hay previsión por parte del Gobierno.

Mire usted, la materia presupuestaria es una materia
farragosa, complicada y muchas veces a uno se le puede
olvidar consignar una partida. Efectivamente, nosotros
entendíamos que la comunidad arqueológica debía ser
atendida desde el punto de vista de la financiación y así
lo hicimos.

Y en relación a la minoración del concepto bienes
muebles de patrimonio histórico-artístico, ya le he
reiterado que, a pesar de las minoraciones que se
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producen, todavía hay siete millones y medio más con
respecto al año 1999.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Chico.
Programa 421B, universidad e investigación. Debate

de las enmiendas 3.133, 34 y 35, 3.128, 29 y 30 y 3.132.
Las defenderá el señor Marín.

SR. MARÍN ESCRIBANO.

Gracias, señor presidente.
Con esto creo que en tiempo récord hemos pasado al

siguiente servicio, que también espero que sea de una
brevedad bastante digna de apreciar. Se trata del servicio
03, que es el referido a la Dirección General de
Universidades e Investigación.

Vamos a ver, las enmiendas que se contienen para
este servicio, primero, ¿qué es lo que pretenden
solucionar? Pues es la improvisación que ha hecho
necesarias varias enmiendas del Partido Popular para
poder enmendar o poder arreglar, valga la redundancia,
aquello que el Gobierno del Partido Popular no ha
previsto.

Después de ver estas enmiendas, se nos esfuman las
posibilidades, al menos así lo vemos nosotros, de pensar
que haya una implantación de las nuevas titulaciones
solicitadas. Es decir, lo que yo me pregunto es, si el
Consejo Interuniversitario decidiera en una reunión en
enero o en febrero aprobar las nuevas titulaciones
solicitadas por la Universidad de Murcia, ¿qué ocurriría
si no hay una partida presupuestaria que contemple eso?
Es decir, imagino que se diría que puesto que no hay una
previsión presupuestaria, difícilmente se podrá llevar a
cabo la implantación de estas titulaciones.

Digamos que este tipo de enmiendas tienen ese
objetivo: prever esas necesidades y algunas otras que
veremos en cada una de las enmiendas.

Por otra parte, también, ver por qué no está previsto
el gasto necesario en infraestructura para las titulaciones
que ya han sido aprobadas. Ya ha habido unas
titulaciones aprobadas y no se ha previsto el gasto en
infraestructura.

Posteriormente, decir que el gasto universitario, con
la aportación que el Gobierno regional hace para el
mismo, todavía, tal y como aquí ha quedado patente en
diversos debates, es claramente insuficiente y está por
debajo de la media nacional.

Y, por último, hay un problema que todavía sigue
acuciando a la Universidad, y es cuándo llegarán los
3.000 millones pendientes del FEDER, que todavía no
pueden disponer de ellos.

Todo este tipo de cuestiones que son las que empujan

a presentar las enmiendas que el grupo parlamentario
Socialista ha presentado en este servicio, dejan patente
una cosa, y es que el sistema de financiación
universitaria es débil, es de improvisación, no da
seguridad financiera a las universidades... Y lo que
parecía hace unos cuantos días que era una locura de este
diputado, pedir una ley de financiación universitaria, yo
les enseñaría lo que se dice en La Vanguardia de hace
unos días, del 14 de diciembre: "Clamor de los rectores a
favor de un sistema objetivo y claro de financiación
universitaria". Lo dicen todos los rectores del Estado
español, no lo digo yo.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Marín.
Señor Navarro, turno en contra.

SR. NAVARRO VALVERDE:

En primer lugar, anunciar también la brevedad de mis
intervenciones puesto que no tenemos otra cosa que
hacer sino reiterar los argumentos que ya se dijeron en
Comisión.

Sin embargo, he querido decirle al señor Marín
Escribano en esta primera intervención que lo observo
hoy de manera distinta a como lo observaba el día de la
Comisión. El día de la Comisión, a estas alturas del
debate, lo observaba ya queriéndose ir a tomar café, a
leer el periódico, estaba desanimado... y entonces este
diputado que está en el uso de la palabra le aprobó la
enmienda 3.127 y ahí ya tomó una fuerza extraordinaria,
hasta el punto de que tira el hacha y da en el sitio, donde
pone el ojo pone la bala, anuncia una ley de financiación
y los rectores le recogen el guante. O sea, una maravilla
la actuación del señor Marín Escribano.

Pero como lo estoy viendo ya con tanta fuerza, pues
esta tarde me temo que va a tener usted menos suerte que
aquel día de la Comisión.

Decirle sencillamente que las enmiendas que usted
plantea en este bloque están contempladas en las dos
enmiendas que se aprobaron, presentadas por el grupo
parlamentario Popular, la 3.521 y la 3.522, donde se
hacen las previsiones necesarias, por una parte, para la
implantación de nuevas titulaciones y, por otra parte,
para los equipamientos de la Universidad, recordará
usted que se ponen 1.800 millones para la Universidad
de Cartagena y 1.200 para la de Murcia.

Y con estos argumentos, que, como le digo, son los
mismos que en la Comisión, le anuncio que vamos a
votar en contra de este bloque.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Gracias, señor Navarro.
Señor Marín, la Presidencia agradece la brevedad de

sus exposiciones, pero le advierte a usted y a sus
señorías que para terminar esta sección sólo restan 21
debates, para después empezar los debates correspon-
dientes a la industria, al comercio, al turismo, a la
agricultura, a la sanidad, etcétera.

Tiene la palabra.

SR. MARÍN ESCRIBANO (PRESIDENTE):

Gracias, señor presidente.
Pero habrá visto que de todos los programas

solamente tres réplicas de tres minutos. Yo sólo para
puntualizarle una cosa, y es el ejercicio de responsabili-
dad en el voto que hemos tenido, y no me hubiese
quedado a gusto si no planteo esta cuestión.

Vamos a ver, el otro día en Comisión este grupo
parlamentario aprobó enmiendas que le habían sido
rechazadas segundos antes. Es decir, el grupo
parlamentario Socialista planteaba una enmienda con un
contenido, se decía que no por parte del grupo Popular, e
inmediatamente después se debatía la enmienda del
grupo parlamentario Popular, el mismo contenido, y este
grupo la aprobaba. Un ejercicio de responsabilidad y de
coherencia, y me alegro que, asintiendo, el señor
Navarro me dé la razón en esta cuestión. Solamente
quería decir eso, y que nosotros cuando hablamos,
hablamos de gasto en infraestructuras y también en gasto
corriente. Y algo que mañana se podrá debatir, que será
el incremento del 2% del gasto corriente, según las
previsiones del IPC, que serán las dos enmiendas que
quedan exclusivamente en Universidad. Y aportamos
aquello del transporte universitario, ¿lo recuerda?, y que
aquella fue la enmienda que nos aceptaron, pero, por si
se ponían enfermos, nos dijeron que con transacción;
bienvenido sea, lo que queremos es que ustedes atiendan
cuáles son las necesidades universitarias.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Marín.
Debate de la enmienda 3.136, formulada por don

Francisco Marín. Tiene la palabra.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Gracias, señor presidente.
El contenido y la finalidad de esta enmienda no es

otra que la previsión, como he comentado antes, para
que en caso de que la Universidad, el Consejo
Interuniversitario, decida aprobar las tres titulaciones
restantes solicitadas por la Universidad de Murcia, se
verían si hay partida presupuestaria para ello. Mire, los

500 millones de endeudamiento son para infraestructu-
ras, no para gasto corriente, lo repito, y además ya le
digo que es para el Plan Director de Infraestructuras. Por
lo tanto, esos 500 millones van destinados a eso, pero es
que también es necesario un gasto corriente, que hubiese
esa previsión presupuestaria, y se refiere a la enmienda
50 millones porque es el gasto correspondiente al primer
trimestre del año 2000, para el caso de que, repito, el
Consejo Interuniversitario aprobara esas nuevas
titulaciones.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Navarro, turno en contra.

SR. NAVARRO VALVERDE:

Gracias, señor presidente.
Para anunciar que vamos a rechazar también esta

enmienda, por varias razones, porque ya la enmienda,
como decía antes, 3.521, del grupo parlamentario
Popular, que fue aprobada por unanimidad, como dice el
señor Marín Escribano, pues tiene previsiones para
financiar las titulaciones de la Universidad de Murcia, y
la enmienda 3.522 también, repito, tiene las
consignaciones necesarias para las infraestructuras e
equipamientos, tanto de las dos universidades en la
forma en que quedó.

Por lo tanto, nos vemos obligados a rechazar esta
enmienda.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Debate de la enmienda 3.131.
Señor Marín, tiene la palabra.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Gracias, señor presidente.
Y ya con ésta terminamos.
Vamos a ver, señor Navarro, sé que la va a votar en

contra, pero al menos dígame si parece razonable.
El Consejo Interuniversitario aprueba implantar dos

titulaciones, ¿de acuerdo? Esas titulaciones necesitan
una previsión en gasto corriente, ¿de acuerdo? Pues
también necesitan infraestructuras, es decir, aulas donde
puedan ser impartidas las enseñanzas correspondientes a
las mismas, necesitan aulas, dicho por todos los
estamentos universitarios que he tenido oportunidad de
hablar con ellos al respecto.

¿Cuánto necesita? 59 millones de pesetas para la
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infraestructura de esas nuevas titulaciones ya
implantadas. Fuente de conocimiento del diputado que
les habla, la Universidad de Murcia, en todas sus
expresiones, hasta la máxima. Simplemente, qué
finalidad tiene la enmienda, pues dotar para
infraestructuras a la Universidad de Murcia para que le
sea posible impartir las titulaciones que han sido
aprobadas por el Consejo Interuniversitario.

Nada más. Gracias, señor presidente, y con esto pues
creo que termino.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Marín.
Señor Navarro.

SR. NAVARRO VALVERDE:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda, lo ha adivinado usted también, se

rechaza por lo argumentado cuando le explicaba yo en su
día la enmienda 3.128. Le repito que el proyecto de
presupuestos que presenta el Gobierno contempla en el
capítulo VII 3.000 millones de pesetas dedicadas a
infraestructuras y equipamiento universitario.

La enmienda 3.522 presentada por el grupo
parlamentario Popular propuso y se aceptó que se
segregaran dos conceptos, uno a la Universidad de
Murcia, 1.200 millones, otro a la Universidad de
Cartagena, 1.800 millones.

El Proyecto de ley de presupuestos contempla
también la posibilidad de endeudamiento a la
Universidad de Murcia en inversiones hasta 1.300
millones de pesetas más.

Las estimaciones de gasto corriente y de inversiones,
incluyendo las partidas dedicadas a nuevas titulaciones
proceden, por lo que usted decía antes, del trabajo
realizado por la propia Consejería y de las negociaciones
llevadas a cabo por la Universidad de Murcia. Y en este
sentido pues tenemos que rechazar dicha enmienda.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Navarro.
Señor Marín.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Gracias, señor presidente.
Y con esto ya terminamos los servicios que nos

correspondían, pero decir solamente una cuestión.
Primero, no nos parece adecuado el modo de
financiación por la improvisación, y además por recurrir
al endeudamiento. No nos parece adecuado el modo de

financiación de la Universidad de Murcia, de ahí que
trajéramos la propuesta que en su día se trajo a esta
Cámara. Eso por una parte.

Y, segunda, esa partida va a dar mucho de sí, los 500
millones del endeudamiento, para que 1.800 puedan
pasar a 2.300, perdón, de 800 a 1.300. Va a dar mucho
de sí porque prácticamente todo va en esa partida. No
estamos de acuerdo con el modo de financiación
recurriendo al endeudamiento, y es más, precisamente
por quien tiene que plantear los presupuestos de la
Universidad de Murcia se observa todavía la carencia de
los 59 millones de pesetas para destinar a infraestructu-
ras.

He terminado, es todo. Señor presidente, muchas
gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Marín.
Señor Navarro.

SR. NAVARRO VALVERDE:

Muy brevemente, señor presidente, para cerrar el
debate de este programa ratificando nuestro voto en
contra a dicha enmienda.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Programa 421A, servicios centrales educativos.

Debate de las enmiendas 3.621, 3.617, 3.093, 96, 98, 99,
3.628, 3.101 y siguientes hasta 3.109, 3.111, 3.113,
3.114 y siguientes, 3.625, 26, 3.080, 81, 82, 83, 84, 85,
86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92.

Tiene la palabra para su defensa, don Raimundo
Benzal.

Señor Benzal.

SR. BENZAL ROMÁN:

Gracias, señor presidente.
A ese programa voy a agrupar otras enmiendas del

mismo, las cuatro siguientes, 3.620, 3.094, 3.095, 3.097
y también el programa 422B.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Tiene la palabra, señor Benzal.

SR. BENZAL ROMÁN:

Sí, todas ellas por agilizar el debate y además porque
es coherente tratar conjuntamente todo lo que se refiere a
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construcciones escolares, aun haciendo una mínima
introducción general para éste y el resto de programas.

Se pide esa benevolencia porque es la Consejería con
mayor presupuesto, y para no repetirla después.
Procuraré, por supuesto, no utilizar las réplicas, siempre
que los argumentos, como dije en Comisión, sean
rigurosos y no del tipo de: nosotros hemos ganado las
elecciones. Porque ya quedó, creo que claro, que le
compete a este Parlamento ahora controlar a quien ganó
las elecciones, que por eso forma Gobierno.

Por otra parte, tenemos la inmensa sorpresa de que no
haya ninguna enmienda del Partido Popular en todo lo
referido a educación, a educación no universitaria,
prueba de que seguramente es un programa excelente, a
nosotros no nos parece así. Además, no nos parece
porque tenemos déficit de información, puesto que ni en
la comparecencia del consejero en su día ni
posteriormente en Comisión se nos dieron explicaciones,
aun cuando se está obligado, lógicamente, en una
comparecencia a darlas por parte del consejero o del
ponente.

Además, hay un caos presupuestario enorme en toda
la sección, perdón, en todos los servicios que nos restan
de esta sección, porque prácticamente todos los
programas están distribuidos entre varios centros
directivos, sucediendo esto, seguramente, en el único
caso de cualquier otro servicio. Nos parece que se ha
hecho el presupuesto en función de reparto de poder
entre los altos cargos, que ahora se agravará, puesto que
los altos cargos de la Consejería han aumentado, y no
por coherencia de gestión. Hasta tal punto es así que una
secretaría sectorial que no aparecía en su momento, se
preguntó al consejero que qué ocurría, no se nos dijo
nada y después, efectivamente, ha desaparecido.

Nosotros, en cambio, hemos planteado una serie de
enmiendas que creemos que todas son bastante
novedosas, y sobre todo pretenden que se pueda
implantar la LOGSE.

Muchas de ellas, por supuesto, como ha pasado en
otros programas, y han indicado mis compañeros de
grupo, ni se conocen por el Partido Popular, ni se saben
pero sí se vampirizan, se vampirizan en cuanto la
propuesta es nuestra, y se vampirizan teóricamente e
inmediatamente la respuesta es que con un acto de fe,
seguramente podríamos incorporar un nuevo concepto
presupuestario, diciendo: créase usted lo que le digo que
esto va a ir adelante.

Ese podría ser un nuevo concepto presupuestario en
estos presupuestos. Bien, pues esa situación de
vampirismo teórico, inmediatamente que se plantea algo
novedoso se dice, se acoge y se recoge como propio,
pero no sólo a nivel teórico sino a nivel mediático,
puesto que están continuamente apareciendo en los
medios de comunicación propuestas que nosotros hemos
hecho y que el PP no había hecho jamás, ni siquiera por

supuesto en su programa electoral, propuestas que
nosotros hemos hecho y que aparecen en los medios de
comunicación como de inmediata ejecución por parte del
Gobierno. Si acaso, en alguno de ellos se tiene perdida
alguna actuación en medio de varias actuaciones de un
objetivo, en medio de varios objetivos, etcétera, etcétera,
pero, por supuesto, sin asignarle ningún tipo de
presupuesto.

En cuanto a las enmiendas concretas del programa
421A todas son de construcciones, tanto nuevas, para
implantar la LOGSE, construcción de nuevos institutos,
siendo esa la propuesta prioritaria que tiene el Partido
Socialista para en el próximo año construir institutos,
reponer colegios, escuelas infantiles, y por supuesto que
también enseñanza de régimen especial. Conservatorio,
no olvidemos el de Cartagena ni, por ejemplo, la Escuela
Oficial de Idiomas del Altiplano, única comarca que no
la tiene.

Bien. Se pretende eso. Y hay algunos casos
singulares como, por ejemplo, el caso de Yecla, como ya
me oyó en su día el alcalde, no importa que no esté
presente, que a pesar de tener un edificio que
ampliándolo un poquito se convertiría en el tercer
instituto de la localidad, misteriosamente, y desde luego
yo creo que con una decisión que es un error, se está
permanentemente, cuando nosotros dejamos
presupuestado ese instituto, negando esa situación, que
aumentaría las infraestructuras para Yecla.

Además, también aumentamos el presupuesto
destinado a subvenciones para las APAS. Aquí ya se nos
anunció que nos van a pasar por la izquierda, porque,
claro, las APAS generan muchísimos votos, y estamos
en período preelectoral, y no se puede dejar que el
Partido Socialista capitalice que se aumente una partida
que va para la inmensa mayoría de los padres de esta
región. Ya se nos anunció que se nos pasaría por la
izquierda, parece ser, con una transacción. Pero con una
salvedad, y es que cuando nosotros tenemos eso en
función de un objetivo, ese programa, esa actuación, el
Partido Popular no tiene nada, sino simplemente
aumenta el presupuesto. Nosotros lo aumentamos, y ahí
va una idea que inmediatamente ustedes recogerán, pero
que no han dicho jamás y nosotros venimos diciendo
desde hace años, para constituir un Consejo de Padres.
Hay un Consejo de la Juventud, hay unas mesas de
negociación de los sindicatos con la Administración, no
hay un Consejo de Padres en esta región. Cáptenlo y
pónganlo en marcha, váyanse al periódico y díganselo a
los padres, no nos importa, pero créenlo, porque así los
tres sectores tendrán un Consejo bilateral, además de,
por supuesto, por encima de ellos el Consejo Escolar de
la  Región, en el que están representados todos los
colectivos.

Por último, dos o tres cosas solamente sobre el resto
de enmiendas. Hay una en la que pedimos una cantidad
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determinada para establecer seguros de accidentes y
personales para todos los funcionarios docentes que se
trasladan con su vehículo en servicio oficial.

Hay otra, cómo no, parecida a la de Yecla, con el IES
número 3 de Cieza. No nos podemos explicar la
desastrosa decisión de, utilizando el mismo dinero para
ampliar un instituto que cuesta hacer uno nuevo, no
hacer ese nuevo. Seguimos sin creérnoslo. Por supuesto,
se gana en infraestructura para la localidad y en
estructura: más directores, claro, al haber más centros,
más jefes de seminario, más recursos, más pistas,
etcétera, etcétera. Es increíble.

Y acabando con el Programa de Educación Infantil,
pues casi da vergüenza hablar algo de él, porque en el
Programa de Educación Infantil, 422B, hay 39 millones
para construir nuevas escuelas infantiles, más 80
millones que no se han utilizado en el 99 para construir
una escuela en Águilas, pero ésos se han perdido en el 99
y no se recuperan, lógicamente, se gastan ahora. Por
tanto 39 millones para nuevas escuelas infantiles, cuando
el programa del 99 se ha ejecutado en un 25%, el
Programa de Escuelas Infantiles, de construcción de
escuelas infantiles, se ha ejecutado en un 25% a 30 de
septiembre.

Y nos parece además que esto es gravísimo por dos
motivos: porque se coarta la formación más temprana de
los más desfavorecidos, que son los que van a una
guardería o escuela infantil pública, y, por supuesto,
porque se deja de establecer posibilidades para la
liberación de la mujer.

Nada más y muchas gracias.

SR. NAVARRO GAVILÁN (VICEPRESIDENTE
SEGUNDO):

Muchas gracias, señor diputado.
Para el turno en contra, tiene la palabra el señor

Marín.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

Gracias, señor presidente.
Me van a permitir los señores diputados socialistas

que en atención a no tener que repetir demasiadas veces
argumentos de rechazo a las enmiendas, a la casi
totalidad de las enmiendas por ustedes presentadas, voy
a hacer un somero análisis de carácter muy general de
casi la totalidad de todas las enmiendas que han
presentado, que es algo parecido a lo que ha hecho el
señor Benzal, y que desde luego estimo que es de
agradecer o que van a agradecer todos los compañeros
de la Cámara.

Casi todas las enmiendas que presenta el Partido
Socialista, con alguna excepcional particularidad,
pivotan sobre uno de estos tres ejes: uno, ampliación,

rehabilitación, nuevas construcciones de algunos centros
en concretas localidades; dos, creación de nuevos
programas educativos; y tres, atención a colectivos de
profesores, de padres, de alumnos y de grupos con
especiales necesidades educativas.

Las que, de entre ellas, pretenden aumento de partida
presupuestaria, siempre sale, o casi siempre sale, del
mismo sitio.

SR. NAVARRO GAVILÁN (VICEPRESIDENTE
SEGUNDO):

Señor Marín, perdone un momento. Es conveniente
que se acerque al micro un poco más, porque luego a la
hora de transcribir no es posible hacerlo si no se hace así.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

Muchas gracias, señor presidente. Eso unido al
estado de mi voz, es de agradecer siempre la indicación.

Digo que en casi todos los momentos en que el
Partido Socialista propone una enmienda presupuestaria,
y la tiene que detraer de algún otro concepto, de alguna
otra partida, lo hace siempre o casi siempre del mismo
saco, y es sobre la educación infantil de 5 años
concertada. Y a ese propósito quiero repetirle al señor
Benzal lo mismo que le dije ya en Comisión. Es una
decisión firme de este Gobierno el concertar unidades de
infantil de 5 años, por muchas razones que tampoco hoy
voy a castigar a sus señorías con repetírselas.

Y es también intención del Gobierno el respetar, y
respetar en su totalidad, el acuerdo que tuvo con todas
las fuerzas sociales, con todas las fuerzas sindicales, con
asociaciones de padres, con todas las fuerzas en
definitiva, el compromiso que adquirió de un incremento
salarial a los profesores de la enseñanza concertada.

Quiere decir que todo lo que se pueda detraer de ese
concepto podría poner en riesgo uno de estos dos fines,
que el Gobierno regional ha asumido con una
responsabilidad absoluta, y desde luego no lo vamos a
aceptar.

Casi todas las enmiendas presentadas por el Partido
Socialista, con una única excepción que después señalaré
y que ya ha avanzado el señor Benzal, son las enmiendas
que yo, por quitarle un poco de tensión a estos debates,
he llamado de las "tres íes". O son imposibles, o son
inoportunas o son innecesarias, y se lo voy a demostrar
posteriormente.

Son imposibles cuando se pide atención desde el
Gobierno regional a centros infantiles, por ejemplo, que
son de propiedad municipal, como es el caso, recuerdo,
en Totana, donde sabe su señoría que de ninguna manera
el Gobierno regional puede emplear ni una sola peseta en
una escuela infantil de propiedad municipal. O como



970     Diario de Sesiones - Pleno

cuando se pide una escuela infantil en un colegio de
educación primaria, como es el Colegio García, de
Bullas. Son imposibles por lo tanto algunas de las
enmiendas presupuestarias que el Partido Socialista
presenta.

Son inoportunas cuando en algunos casos, curiosa-
mente, sin cuestionar las cantidades que el Gobierno
regional prevé para determinados conceptos, sin
cuestionarlas, digo, sí se permite, y me parece legítimo
que se lo propongan y así lo estimen, así lo deciden y así
lo hacen, sí se permiten el indicarnos, en una lista
priorizada, con ordenación incluso del gasto que se va a
hacer en cada uno de esos sitios.

Dice su señoría que uno de los argumentos que no
estaba dispuesto a admitir como razonable, o como
racional, era que este partido ha ganado las elecciones.
Bueno, pues es una postura. La nuestra es, desde luego,
que la responsabilidad de un partido cuando gana las
elecciones es la de priorizar. Se ha dicho, es una frase ya
muy manida pero que resulta ser cada vez más exacta,
que al final hacer buena política es hacer una buena
priorización, pero eso tiene que dejársele, evidentemen-
te, al partido que está en el Gobierno. Hoy por hoy no es
el Partido Socialista, y por lo tanto, el otro día se lo dije,
la indicación que ustedes hacen a propósito de una
relación de centros ubicados en determinados sitios, pues
igual es la propia del Partido Popular cuando la decida,
pero desde luego con el respeto, ya lo insistí el otro día
también, de la declaración que hizo de hacer cumplir al
Consejo Escolar Regional el compromiso adquirido y la
normativa que impone el hecho de que presente su
propio estudio, en razón de eso que después el Gobierno
regional tendrá o no tendrá en cuenta...

Aprovecho para saludar al señor Dólera y espero,
solicitándole de su benevolencia, que no discrimine a
este diputado y que por lo tanto mantenga su posición de
no defender sus propias enmiendas, porque nos
sentiríamos, repito, discriminados con respecto a otros
que no han tenido que hacer uso de esa propia defensa.
Como veo que no me ha escuchado, su compañero
ahora, si es tan amable, le transmite lo que he dicho,
esperando que acepte mi oferta.

Son por lo tanto inoportunas en el mejor sentido de la
palabra, en el sentido más estricto y literal de la palabra,
en tanto en cuanto no les corresponde a ustedes hacer esa
clasificación, hacer esa ordenación, etcétera.

Y, por último, son innecesarias, porque, como luego
quizá tenga ocasión, lo solicitado en muchos casos está
ya contemplado, aunque probablemente no con el
nombre que ustedes proponen, pero que igual para los
presupuestos del año 2001 entendemos que puede
aparecer sobre ese epígrafe, pero a mí me parece que lo
más importante es que se contemple la partida y que, se
lo crea usted o no se lo crea, va destinada en muchísimos
casos al mismo fin que usted propone. Dice que no es

crédulo, pues yo lo lamento por usted pero de verdad que
quien le habla sí tiene el convencimiento, y si no no se lo
diría, de entender que en ocasiones, coincidiendo incluso
con la cantidad que el Partido Socialista propone, en
ocasiones concretas, digo, van destinados exactamente a
eso, aunque no se haya creado el programa como nuevo
ni aunque no se haya determinado la nominación
correspondiente a ello.

Y quiero hacerle alguna aclaración particular. El otro
día insistió en lo de Yecla, y yo, por razón de tiempo, no
le pude contestar. Pero desde hace mucho tiempo,
bastante, unos cuantos años, yo sé que el propio
profesorado de Yecla ha insistido, y a mí me lo hizo
saber por escrito en una reunión, que no querían el tercer
instituto. Sí, desde luego, prefieren una ampliación para
estar más cómodos, pero que de verdad, y eso fue en
reunión y por escrito, y en la antigua Dirección
Provincial naturalmente figurará todavía, se conservará,
el que el claustro de profesores del Azorín de Yecla no
quería la creación de un tercer instituto, sí quería la
ampliación.

Quiero hacer referencia a dos enmiendas a las que el
otro día le di también cumplida contestación, pero que
hoy quiero reiterárselo después de haberlo incluso
comentado con la propia Consejería: no va a haber
inconveniente alguno en que se satisfaga, por vía de
seguro, los posibles accidentes, que ojalá no sea
ninguno, tanto de coches como de personas, que en
atención a su función pública de desplazamientos
pudieran o tuvieran la desgracia de sufrir. Eso irá a la
Mesa Sectorial de Educación, y caso de ser así acordado
pasará a ser inmediatamente ejecutado dentro de la
acción presupuestaria de ese Gobierno.

Y por último, aclarándole la razón, que no es la de la
interpretación perversa que su señoría hace a propósito
de la intención de este Gobierno de aumentar el concepto
presupuestario para las APAS de esta región, repito que
no es ni mucho menos la justificación, yo creo que
malintencionada y un poco perversa, de que se avecinan
las elecciones y que conviene estar a bien con los padres,
etcétera, etcétera.

La razón es otra bien distinta, señoría, la razón es que
en el año 99 la Consejería de Educación estimó ya 4
millones de pesetas para destinar a las asociaciones de
padres de alumnos, y después descubre que cuando se
producen las transferencias esas asociaciones de padres
de alumnos no pueden optar a ninguna convocatoria que
el Ministerio haga a propósito de recibir dinero, y en
razón de eso estima que para el año 2000 tiene por
fuerza que poner algún dinero más que sea capaz de
cubrir las necesidades de esas asociaciones de padres que
no pueden, repito, asistir a las que convoque el
Ministerio de Educación y Cultura.

Y en atención a eso yo les voy a proponer la
enmienda de que no 4 millones de pesetas, con lo cual se
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totalizarían en 8 lo que el Gobierno regional está
dispuesto a mandar a las asociaciones de padres de
alumnos de esta región, sino algunos millones más hasta
llegar a 12.

Si les parece bien desde luego este diputado
propondrá que esta enmienda se vote independiente-
mente del resto, para las que ya anuncio nuestro voto en
contra. Es exactamente, señor presidente, la enmienda
3.617, para la que el Partido Socialista pide 8 millones
de pesetas en atención a las APAS, y este diputado
ofrece la cantidad de 12 millones de pesetas, que
detraerá de la partida correspondiente e incrementará en
el concepto 483.

Por lo demás, yo creo que con esa explicación de tipo
generalizado que he hecho están suficientemente
expresadas, y cuando menos ya las conoce su señoría,
porque las debatimos un poco más largamente y más
detenidamente en la anterior sesión.

 Con ello termino, señor presidente, y anuncio
nuestro voto en contra del resto de las enmiendas
excepto ésa.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Marín.
Programa 422F, Educación Especial. Servicio 05.
Debate de la enmienda 3.056, que defenderá el señor

Benzal.
Señor Benzal, tiene la palabra.
Señor Marín, ¿la Presidencia ha creído entender que

ofrecía una transacción a una enmienda? ¿La 3.617? Es
que si es así tengo que darle turno al señor Benzal para
que se pronuncie sobre la misma.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

Sí, señor presidente, exactamente es ésa. Sí.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Benzal, a los efectos de pronunciarse sobre esa
transacción.

SR. BENZAL ROMÁN:

Aceptamos la transacción, porque nos parece
importante que los padres reciban, aunque sea por este
método tan parecido al de las pensiones, que delante
vaya el Partido Socialista y se pretenda pasar por la
izquierda el Partido Socialista, por parte de cualquier
Gobierno, pero en cualquier caso vamos a votar que sí.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Benzal, entonces le corresponde ahora...
Sí, señor Marín.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

Sólo para reiterar de verdad que de ninguna manera
este momento presupuestario importante para las
asociaciones de padres tiene otra intención que la de
atender lo que los padres no pueden conseguir por otra
vía. Nada más.

Y, desde luego, me parece no de recibo el que se
haga esa mala interpretación de esa propuesta de
modificación de esa ley.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor Benzal, tiene la palabra. Enmienda 3.056, del

programa 422A.

SR. BENZAL ROMÁN:

Gracias, presidente.
Voy a agrupar esta enmienda, el propio programa,

422F, el 422H y la enmienda 3.616, puesto que todas se
refieren de alguna manera a educación compensatoria,
aunque no a un programa específico.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Adelante, señor Benzal.

SR. BENZAL ROMÁN:

Decía que todas se refieren a compensar déficit en
educación, aunque no es el programa solamente de
educación compensatoria el que aquí se debate.

En primer lugar, se amplía, y fíjese por dónde, aquí
no he querido intervenir en réplica, y voy a procurar no
hacerlo, puesto que vamos a ver aquí un caso previsto
por el Gobierno en el que se convenia con una
asociación, que no es una institución, con la que por
supuesto se puede conveniar también, como un
ayuntamiento, para que desarrolle esa asociación privada
un programa determinado, asignándole una determinada
cantidad de presupuesto. ¿Cómo no va a ser posible que
la Comunidad Autónoma convenie con un ayuntamiento
para, conjuntamente, construir, remodelar o ampliar una
escuela infantil? ¡Pues estaría bueno restarle a la
Comunidad Autónoma esa capacidad legal!

En cuanto al programa en sí, en esta enmienda 3.056,
lo que hacemos es destinar también, y digo también
porque por supuesto con todo merecimiento, pero los
presupuestos están excesivamente decantados en
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subvenciones a la asociación FEAPS, y en cambio
raramente aparece alguna partida para el resto de
asociaciones de disminuidos, como FAMDIF o alguna
otra, asociaciones de sordos, por ejemplo, aquí le
destinamos también una cantidad determinada a la
asociación FAMDIF, de disminuidos físicos.

Seguimos minorando el Programa de Escuelas
Infantiles. Por supuesto nos parece un error, algo más
que un error, bastante discriminatorio para la escuela
pública, que utilizan los más necesitados. Sigue siendo
un error concertar la educación infantil de cinco años
cuando hay escuela pública tan necesitada.

En cuanto al programa 422F, lo que se hace es
desagregar el concepto, asignando a las dos asociaciones
de nuevo una cantidad a cada una, puesto que no lo
estaba.

El 422H, de educación permanente a distancia y
apoyo a la FP, seguimos proponiendo enmiendas, en
primer lugar para becas para los alumnos de esas
asociaciones que tengan becas específicas distintas a las
generales. Además ponemos convenios con otras
asociaciones, destinando a las de físicos, psíquicos y
sordos 110 millones de los 310.843 que hay, y por tanto
desagregando el concepto para que haya una partida
específica para éstos.

Y por último, y de lo más importante de este bloque,
la enmienda referida a adultos. Los adultos todos
sabemos, y aquí se debatió en su día una moción para
que el Gobierno elaborara -por desgracia no fue
aprobada- una ley de formación permanente, que es la
forma moderna de atender la formación de los
ciudadanos y no referirse al aspecto obsoleto de la
educación de adultos exclusivamente, digo que, sobre el
aumento que ya tiene la partida con relación al año
anterior, se aumentan 80 millones de pesetas para sacar
de una vez ya de la desidia a los profesionales, que no
cobran todos los meses del año y están con una
inseguridad tremenda año a año.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Benzal.
Señor Marín.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

Gracias, señor presidente.
Vamos a ver si le vale a su señoría esta explicación.

La consideración a la enmienda que usted hace en favor
de un convenio o concierto con FAMDIF es que no es
necesaria ni está prevista, en tanto en cuanto suponga
una aportación económica alguna, porque las
actuaciones que se convienen con esta federación, con
FAMDIF, son en favor de la eliminación de barreras

arquitectónicas, de instalación de rampas, de instalación
de ascensores, que en los centros escolares están
previstas ya en el objetivo 03 del programa 422F.

No nos parece por lo tanto que sea así de razonable
como su señoría intenta explicarlo, que haya que hacer
un convenio especial con FAMDIF, cuando ya se le
atiende a aquello que FAMDIF pide por otro concepto.

En atención a las propuestas de enmienda que su
señoría hace en favor de las becas de alumnos de
formación en centros de trabajo, en el concepto 483 del
programa 422H está prevista esa convocatoria de becas
de transporte para los alumnos de formación profesional
que desarrollan la formación en centros de trabajo, y en
ella tienen ya prioridad, y su señoría lo sabe, los alumnos
con necesidades educativas especiales, por lo que toda
posible demanda que haga alguna asociación de padres
de alumnos con necesidades educativas especiales para
becas de transporte, toda posible demanda que pueda
surgir se va a cubrir con ese concepto.

En cuanto a la educación de adultos me va a permitir
una corrección. O suma usted mal o sumo yo mal. Si
usted quiere 412.066.000 pesetas, lo que ha de pedir son
90 millones, no 80. Si quiere aumentar 80 millones
desde luego tiene que solicitar 402 millones y no 412.
Pero, bueno, eso puede ser un simple detalle de un dígito
que se altera.

De todas formas, aquí sí que le voy a responder, y
seguro que no se lo va a creer, pero la intención de este
Gobierno regional, de la Consejería de Educación, es
hacer por primera vez en esta región, desde hace catorce
años que comenzó la formación de adultos, un estudio
serio, riguroso. El Servicio de Inspección, y quizá usted
tenga noticia de ello, está mandando a diversos
inspectores que incluso de noche acuden a estos centros
de adultos, y están haciendo la relación exacta y precisa
de las necesidades, de manera que va a ser capaz de
hacer para el año que viene, para el año 2001, una
precisión casi exactísima de esas necesidades de la
región de atención a los adultos. De cualquier manera,
quiero señalarle que en este concepto ya ha aumentado
para los presupuestos del 2000 39 millones de pesetas.

Y nada más, señor presidente. Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Marín.
Señor Benzal.

SR. BENZAL ROMÁN:

Rapidísimamente.
En cuanto a que están asistidos por la eliminación de

barreras arquitectónicas los alumnos disminuidos físicos,
igual que los alumnos psíquicos están asistidos, puesto
que hay... perdón, debería haber, hemos visto hoy en el
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periódico precisamente que desde principio de curso, en
una acción sin precedentes, a los alumnos disminuidos
les faltan profesores, pero tienen profesores, profesores
de pedagogía terapéutica, evolución y lenguaje,
fisioterapeutas, etcétera, por tanto también tienen los
recursos que necesitan, al igual que a los otros se les
quitan las barreras arquitectónicas.

Nada más. Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Benzal.
Programa 422G, educación compensatoria. Servicio

05.
Debate de la enmienda 2.674, formulada por don

Joaquín Dólera.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero pedir disculpas por no haber

podido estar hoy en el Pleno, tal y como comuniqué ayer
a la Presidencia y tal y como manifesté a la Diputación
Permanente, fuera del orden del día, y al resto de los
grupos. He vuelto lo antes que he podido. Quiero
agradecer la comprensión de la gran mayoría de los
diputados y saludar al Gobierno, en su ausencia, en esta
fase importantísima de este importantísimo debate.

Comienzo agrupando las dos últimas enmiendas que
me quedan en el apartado de educación, de la sección 15,
que son la 2.674, del programa 422G, y la 2.675, del
programa 422H, si así lo tiene a bien la Presidencia, y
termino con mis enmiendas en este programa. Gracias,
señor presidente.

Se trata, por una parte, de prever partidas para
compensar el desplazamiento y la locomoción del
profesorado itinerante de compensatoria, entendiendo
por profesorado itinerante a aquél que tiene asignado
más de un centro donde tiene que impartir sus
enseñanzas. Lo digo porque no nos liemos en
tecnicismos, tal y como ocurrió en la Comisión, que
sepamos claramente hacia dónde va la enmienda: a
compensar a esos profesionales por los desplazamientos
y por los gastos que tienen que realizar en este sentido,
como consecuencia de tener más de un centro.

Y luego, en la 2.675 se trata de dotar de un profesor
más de educación de adultos a Albudeite, dado el índice
de analfabetismo funcional existente en ese municipio,
dada la precariedad que existe en este momento en lo
que se refiere a educación de adultos. Ya sé que se está
haciendo un estudio a nivel de toda la región, pero,
evidentemente, no podemos estar esperando estudios y
estudios que cuando culminan no han paliado o no han
cubierto unas necesidades que la población ya tiene y

que yo creo que son más que evidentes que las viene
reclamando su Ayuntamiento desde hace mucho tiempo.

Por ello, en este fructífero día en el que creo que
llevamos aprobadas casi el 50% de las enmiendas,
espero que las primeras dos enmiendas que tengo
ocasión de defender puedan también ser aprobadas.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Marín.

SR. MARÍN TORRECILLAS:

Gracias, señor presidente.
Sea usted bienvenido, señor Dólera, de verdad me

alegra verlo aquí, aunque yo esperaba no ser un diputado
discriminado y que se hubiera usted abstenido de
intervenir, como había hecho hasta ahora, por
imposición naturalmente de sus obligaciones
extraparlamentarias. Es una broma. Encantado le
contesto a sus dos propuestas de enmiendas.

Se lo dije el otro día, y recoge usted el que no nos
poníamos de acuerdo en cuanto a la calificación de
itinerante. Y es verdad, pero sea o no sea con la que
usted está de acuerdo, el profesor itinerante es aquel que
durante una sesión, una jornada de trabajo se ve obligado
muchas veces a acudir por lo menos a dos centros
distintos, y en algún caso que yo conozco, remoto, iba
hasta a tres centros distintos. Ésa es la itinerancia.

Si eso sigue siendo el valor que le damos al concepto
de profesor itinerante, hoy no hay ni un solo itinerante en
la región, y si no hay ni un solo itinerante en la región no
parece procedente el arbitrar o estimar cantidad alguna,
sea cual sea para cubrir unas necesidades que de verdad
no existen. Repito, no hay ni un solo itinerante, salvo
que entienda su señoría que es itinerante o que debiera
ser contemplado como itinerante el profesor que lunes,
miércoles y jueves va a un centro y martes y viernes a
otro, por poner un caso, pero desde luego no en la misma
jornada, que era el valor que se le daba a ese concepto de
itinerancia.

Y en cuanto a la otra, la he contestado antes al señor
Benzal. Hoy desde luego no hay para este curso
previsiones de aumento de módulos en la convocatoria
de subvenciones a entidades locales con destino al
Programa de Educación de Adultos.

Y después de que ese estudio se contemple y se haga
por primera vez en esta región, pues ya no sé si
procederá no un profesor para Albudeite sino dos,
veinticuatro para Alguazas o sesenta y cuatro para el
resto, no lo sé. Hoy por hoy desde luego ni está
contemplado para este programa ni soy capaz de decirle
lo que se destinará para el año que viene después de que
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se realice y finalice ese estudio.
Gracias, presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
La Presidencia entiende que corresponde ahora las

enmiendas al programa 422K, temas transversales.
Servicio 05. Debate de las enmiendas 3.117 hasta 3.126,
que serán defendidas por el señor Benzal.

SR. BENZAL ROMÁN:

Gracias, señor presidente.
Puesto que estos cuatro últimos programas, el 422K,

el 422L, el M y el N, también están relacionados, los voy
a agregar.

Bien, se proponen aquí cuatro programas específicos
para singularizarlos, para que cuando, aun como he
dicho antes, alguna de estas acciones de una manera
raquítica esté contemplada por ahí en medio en algún
tomito de esos que aquí no votamos, puesto que aquí lo
que se vota es el estado de ingresos y gastos, pues
aunque eso sea así nosotros los proponemos
singularizándolos.

En primer lugar, el programa 222K sería para
desarrollar en los centros educativos los temas
transversales. Tenemos una Ley de Educación que en sus
primeros artículos define como fines para la educación
de las personas de este país el respeto al derecho y a las
libertades, por supuesto. El sistema educativo, además,
se va a orientar para la participación, la democracia, la
solidaridad entre pueblos, el respeto a las culturas, la
integración en la vida social y cultural, etcétera. Además,
el currículo -"programa", para los no iniciados- de cada
una de las etapas educativas tiene una serie de valores,
que así se les llama, para respetar las creencias de los
alumnos y los valores básicos de la tradición, por
ejemplo, que no tienen que ver con la rancia costumbre
de las fiestas locales a base de cerdo, hay algo más -y no
sé por qué están pensando ustedes en ese edil-. Entonces,
digo que está asociado a esas situaciones para desarrollar
esos valores. Y, además, en cada una de las etapas se
tiene que desarrollar; en todas las áreas de conocimiento,
que no asignaturas ni materias, la educación para la paz,
para la salud, la igualdad entre los sexos, o coeducación,
de la que ustedes no han dicho absolutamente nada ni
han destinado ninguna partida; la educación ambiental,
la educación sexual, la educación para el consumidor, la
educación vial y la educación cívica, además dentro de
cada área de conocimiento.

Esta es la ley a la que desde el Partido Popular se
dice que deshumaniza. Esta es la ley que se dice que
deshumaniza y que la forma de que en lugar de integrar
estos valores en todas las áreas de conocimiento, durante

todas las horas de clase para que realmente se globalicen
esos programas, se pretende resolver aumentando una
hora de Historia. Parece que con una hora más de
Historia se va a conseguir todo esto. Nada más lejos de
la verdad, de ese plan de humanidades que se nos
anuncia.

Bien, ese sería el primer programa, y destinamos una
serie de partidas económicas para ese programa.

El segundo programa es el currículo regional. Parece
que el Gobierno, que acaba de recibir las transferencias,
que no establezca un programa específico con asignación
presupuestaria concreta para incluir valores, actitudes,
personajes, etcétera, de nuestra región, de nuevo, que
tengan importancia, lógicamente. En ese currículo
regional, durante el primer año que lo  va a gestionar,
parece rarísimo. Nosotros creemos que eso hay que
hacerlo.

En tercer lugar, está el programa del Consejo Escolar
Regional. El Consejo Escolar Regional se ha constituido,
se han anunciado una serie de partidas presupuestarias
para dietas, pero no se le asigna un programa específico
para que no tenga que estar continuamente yendo a la
Administración educativa a pedir gomas, por ejemplo.
Eso es lo que se hace con este programa.

Y, por último, el programa de convivencia escolar.
Digo y repito convivencia escolar y no programa contra
la violencia. Nunca se puede definir algo por lo contrario
de lo que es. Es más, es perjudicial llamarle programa
contra la violencia escolar, puesto que genera
seguramente unas expectativas negativas. Pues en este
programa, en el que todo lo que se ha hecho hasta ahora
ha sido constituir un equipo, que lo que ha trascendido
de él es que va a intervenir en los centros en donde haya
problemas, cuando la competencia la tiene exclusiva-
mente el Consejo Escolar, y por tanto no hay nadie,
ningún organismo externo al Consejo Escolar de un
centro, porque sería ilegal, que pueda intervenir sobre
alguna acción que vaya en contra de la convivencia.
Digo que se pretende con esos profesores que hay
intervenir, y además intervenir de una forma rápida -casi
como si se tratara de paracaidistas- y estableciendo un
juicio sumarísimo, algo que ustedes saben que la
Constitución española lo prohíbe.

En cambio, nosotros aquí proponemos que se cree
una plantilla de profesores para asesorar a los centros,
asesorar solamente, y no intervenir, que es lo que se ha
dicho y está publicado, en los centros en donde hay
algún tipo de problema.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Benzal.
Señor Marín.
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SR. MARÍN TORRECILLAS:

Gracias, presidente.
De nuevo, a su señoría, a mi buen amigo don

Raimundo Benzal le asaltan perversas interpretaciones
que no son justas.

Este diputado está absolutamente de acuerdo con
usted, y no podría ser de otra manera. Un hombre que
lleva tantos años dedicado a la enseñanza, y que ha
contemplado y ha valorado el beneficio de los temas
transversales. Evidentemente, pero no es este diputado
aislado, este Grupo Popular está también convencido del
beneficio que significan y de la importancia que tienen
esos temas transversales, y este Gobierno regional
también la tiene.

¿Qué es lo que nos faltaría aquí, crear el programa
nuevo con designación y la asignación presupuestaria?
Vamos a ver esas tres cosas. Programa nuevo no hay
creado, no habría inconveniente en crearlo. Desde luego
ahora no parece el momento adecuado, pero no me
extrañaría que para el próximo presupuesto estuviera
creado. Y no tengo tampoco inconveniente en entender
que quizá la denominación de ese programa sea la que
ustedes proponen, no hay inconveniente alguno.

Yo veo la dificultad en que este Gobierno regional no
esté dispuesto a valorar los temas transversales, a
imponerlos como parte del sistema de educación en
nuestra región y, desde luego, a aportar el dinero que eso
significaría. A ese propósito, pues ya les digo que donde
ustedes piden 600.000 pesetas para unos cuantos temas
transversales, el programa que el Partido Popular, que el
Gobierno regional del Partido Popular en Murcia,
programa 422K, objetivos recogidos en el 422J, asignan,
eso sí, bajo el epígrafe de gastos diversos, 2.583.000
pesetas, que desde luego le aseguro que van a ir
destinadas a esos temas transversales, a estudiarlos, a
completarlos, a ponerlos en funcionamiento, porque
valoramos exactamente eso que hace usted.

Y lo mismo de los otros que proponen en otro bloque
de enmiendas, para los que su señoría pide, su grupo,
2.800.000 pesetas. Y por las mismas razones que le di
antes, nosotros proponemos 24.840.000 pesetas, de las
cuales desde luego va a ser fácil que salgan esos
2.800.000 pesetas para esos temas transversales, y, con
toda seguridad, alguno más.

En cuanto al currículo regional. El otro día me
acuerdo que le dije: hace usted una pregunta retórica,
porque decía ¿cómo esta Consejería no se está
preocupando de tener un currículo...? Por cierto, nuestros
compañeros de aquí están aprendiendo mucho con
nuestras intervenciones, porque hay muchísimas cosas
de estas que desde luego no saben, y eso lo apuntó su
señoría el otro día y estoy de acuerdo, pero no tenemos
inconveniente en seguir enseñándoles, ¿verdad?

Efectivamente, el currículo regional es imprescindi-

ble, y en atención a eso este Gobierno regional, esta
Consejería, le está dedicando una atención. Hoy esa
pregunta ya no es retórica, o ahora la hace retórica cum
laude, porque el otro día le contesté... Yo creo que esta
enmienda podría haber retirado muy bien, porque esta
enmienda está atendida ya sin necesidad de crear un
nuevo programa. Está prevista en el programa 422C, en
el concepto 640, que está destinado, de verdad y lo he
visto, el otro día se lo dije y no se lo cree, con el
epígrafe: "Investigación sobre el currículo regional".
¿Que no se lo quiere usted creer?, pues mire, yo que
quiere que le diga, pero desde luego está previsto, y con
diez millones de pesetas, exactamente los mismos que su
señoría propone, y me alegro que coincidamos.

El Consejo regional. Le tengo que contestar lo mismo
que el otro día le contesté al señor Dólera en una
propuesta de enmienda que hacía también. Coinciden
ambos grupos en los diez millones para el Consejo
regional. No parece que administrativamente pueda
contemplarse hoy la asignación de unos fondos, de unos
gastos exclusivamente dedicados a ello, porque no es un
organismo independiente. Tampoco entiendo yo
demasiado de este tipo de cuestiones administrativas,
pero la razón que se da es esa. Sin embargo, se asegura,
y en algún articulado correspondiente, que va a
cubrirse... que hay que cubrir forzosamente todos los
gastos que se deriven del Consejo regional, que es lo que
nos debería preocupar. ¿Va a dejar de funcionar por
razón de dinero? No. Pues, desde luego, si además hay
imposibilidad administrativa de esa dotación económica
en razón de su no independencia, que no lo sé, repito,
pero que es la argumentación que a mí se me da, y
parece que sin estar muy dentro del mundo administrati-
vo parece que puede ser razonable.

Y, por último, totalmente de acuerdo. Yo fui quien
creo una comisión contra la violencia escolar en un
momento determinado, por una acción puntual de un
colegio determinado en Murcia. Hoy, probablemente, no
crearía esa comisión, hoy la derivaría hacia una
convivencia, hacia una organización, un grupo de
trabajo, un grupo de profesores por la convivencia
escolar. Yo la derivaría hoy, pero es que, curiosamente,
ya la ha derivado también este Gobierno regional, la ha
derivado y su señoría lo sabe, porque en el desarrollo de
la relación de puestos de trabajo de la Consejería van a
aparecer plazas específicas de señores que se van a
llamar "asesores de convivencia escolar de los centros
educativos", que es exactamente lo que pide. Y,
evidentemente, cuando aparezcan en la RPT habrá que
dotarlos con el sueldo base, con los trienios, con los
complementos, que es lo que hace su señoría en cada una
de las enmiendas.

Así que, si quiere creerme, créame. Yo creo que sí
me cree, porque nos conocemos ya desde hace tanto
tiempo que sabe que mi palabra suele ser siempre la
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palabra de señor, efectivamente. Y que cuando lo digo es
porque estoy convencido de ello, y que sería para mí una
sorpresa que no sucediera. Créaselo, porque sobre todo
en este caso, en la RPT de la Consejería, aparece esa
convocatoria de asesores de convivencia escolar, que son
esas personas que usted piensa que van a hacer eso que
piensa y dice, que son imprescindibles, cada día más,
para una convivencia realmente sana, realmente buena,
que es lo único que nos preocupa entre los 250.000
alumnos de nuestra región.

Muchísimas gracias, señor presidente. Con esto
hemos acabado nuestra intervención.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Marín Torrecillas.
Comenzamos el debate de las enmiendas a la sección

16, Consejería de Industria, Comercio, Turismo y
Nuevas Tecnologías. Programa 721A, enmiendas 2.676,
77, 3.702, 3.703, 2.680 y 2.681, que defenderá el señor
Dólera López.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Lo que pretendemos con este bloque de enmiendas, si

tuvieran una línea única, una línea conductora, es
reorientar hacia el empleo y el desarrollo sostenible el
Plan Industrial; impulsar determinados polígonos
industriales, como es el Polígono Industrial Cerro del
Castillo, en Jumilla, y el Centro de Desarrollo Local de
este municipio y también del municipio de Puerto
Lumbreras, señalando de este modo prioridades y
algunas actuaciones importantes en la materia, así como
potenciar a la pequeña y mediana empresa, y,
evidentemente, obteniendo este dinero de una inversión
multimillonaria, una inversión que se repite año tras año,
sin que se traduzca en rentabilidad con respecto a la
pequeña y mediana empresa o a las sociedades
cooperativas en términos de empleo, que es la de
General Electric.

Por tanto, quitándole un poco a la partida de General
Electric conseguiríamos realizar determinadas
actuaciones que son necesarias para diversos municipios
de la región y también para nuestra pequeña y mediana
empresa.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Turno para defensa de las enmiendas 3.241, 42, 43,

44, 45, 3.251, 3.632 y 3.633, que defenderá el señor
Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, nosotros también tenemos aquí un

bloque de enmiendas con las cuales queremos concretar,
singularizar inversiones en el Presupuesto General de la
Comunidad Autónoma para el año 2000, que tienen
fundamentalmente los siguientes objetivos.

En primer lugar, incrementar los recursos destinados
a una política industrial activa y efectiva, sobre todo
cuando en los presupuestos de la Comunidad Autónoma,
en el proyecto de presupuestos de la Comunidad
Autónoma las inversiones destinadas, los créditos
destinados a la industria en términos reales van a caer un
2%. Nosotros estamos pensando en un centro
tecnológico de robótica, un centro tecnológico
medioambiental, un centro tecnológico agroalimentario,
e insisto, pretendemos una política industrial activa.

El segundo gran objetivo es tratar de que la
Administración regional, que el Gobierno regional
consiga cumplir planes como el industrial, como el Plan
Especial de Cartagena.

El tercer gran objetivo de este bloque de enmiendas,
pues concretar recursos destinados a la prevención de
riesgos laborales para el personal de esta Consejería.

Y, por último, tratamos de escapar de esa visión
cortoplazista que tiene el Gobierno regional en materia
de sentar las bases de un nuevo modelo de desarrollo,
entendiendo la industria como ese motor que tiene que
contribuir a que nuestra renta converja con la media
nacional y con la media europea.

A este grupo parlamentario no le van a servir los
argumentos que se nos dieron en la Comisión de
Economía y Hacienda, en cuanto a que esto implica, por
una parte, una pérdida de cofinanciación de recursos que
vienen de la Unión Europea. Entendemos que esto no es
así, yo creo que hay bastantes argumentos para pensar
que esto no es así.

Y, en segundo lugar, también se nos vino a decir que,
bueno, el Centro Tecnológico del Sector Agroalimenta-
rio no es competencia de esta sección, de la sección de
Industria y que es más competencia de la sección de
Agricultura. Nosotros, sin embargo, entendemos que
todo lo relativo, toda la política relativa a centros
tecnológicos sí que compete a este consejero y sí que
compete a esta sección.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Mateo.

SR. MATEO ASENSIO:
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Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar contestaré al diputado señor Dólera,

y antes de contestar al bloque de sus enmiendas me
gustaría recordarle al señor Dólera que ya que ha estado
ausente esta mañana, pues, naturalmente, no puede saber
que prácticamente la totalidad del Consejo de Gobierno
ha estado presente a lo largo de la mañana en este
hemiciclo, incluido su presidente y vicepresidente. En
todo caso, con toda seguridad, el señor Dólera, tendría
algún asunto, algún deber de inexcusable cumplimiento
que atender, y espero que no sea cierto el bulo que
sonaba esta mañana por los pasillos de esta Cámara, en
el sentido de que el señor Dólera estaba atendiendo una
cuestión de partido, dejando desatendida su función de
representante de una minoría tan digna como la mayoría
a la que yo represento.

Entrando en el asunto de la enmienda, señor Dólera,
en coherencia con lo que le manifestamos en comisión,
en la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto,
pues tengo que manifestarle muy brevemente que
nuestro voto será contrario a su enmienda, por las
razones que entonces alegábamos. Usted no detrae una
pequeña cantidad de ese gran coloso, del que no se
preocupe que no tengo ningún problema de conciencia si
se arruina económicamente. Usted detrae el 57% en la
totalidad de su enmienda, y eso no es una pequeña
cantidad, eso, en términos proporcionales, es algo más
de la mitad.

Por lo tanto, muy brevemente, es prácticamente
inaceptable. Y, para colmo, si en alguna otra partida
diferente de la asignación economía que se destina a
General Electric Plastics España, por acuerdo del
Consejo de Gobierno del 30 de diciembre del año 98,
pues si en alguna otra partida detrae usted dinero lo hace
de una partida de la ITV, donde hay un dinero que está
destinado a la construcción de boxes para la detección de
gases tóxicos que emanan por los escapes de los
vehículos. Usted pretende que ese dinero se destine a un
polígono industrial, y la verdad es que manifiesta escasas
sensibilidad por el respeto al medio ambiente cuando
detrae esa partida presupuestaria.

En cuanto a la respuesta al señor Saura me gustaría
hacer previamente una consideración, contestar al
margen a la enmienda 3.251 porque nuestro voto va a ser
favorable, es la enmienda relativa al Plan de Prevención
de Riesgos Laborales para funcionarios y personal
laboral de la Consejería. El resto de las enmiendas se
pueden contestar en bloque, y decirle al señor Saura que
sigue en su técnica parlamentaria, yo creo que errónea,
de inducir mi respuesta, o la respuesta de quien vaya a
contestar a sus manifestaciones.

Mire, señor Saura, el Instituto de Fomento de la
Región de Murcia se creó por ley en el año 84, y fue
refundado en el año 86 con unos fines muy concretos:
promover las acciones que favorezcan el desarrollo

económico de esta región, promover el empleo en esta
región y promover y gestionar el sector público regional.

Por lo tanto, es evidente que sin una dotación
económica o dotación presupuestaria suficiente el
Instituto de Fomento no podría acometer esos fines que
se recogen en su ley de fundación y en la Ley 6/86.
Además de ello hay otras razones de otro tipo, de tipo
técnico incluso, por las cuales tendríamos que votar en
contra de sus enmiendas.

Habla usted del Centro Tecnológico de Diseño,
Robótica y Automoción, y yo le dije en la Comisión y se
lo repito que no hay mejor Centro Tecnológico de
Diseño, Robótica y Automoción que una universidad
tecnológica, una universidad politécnica, que sería su
nombre correcto, y a escasos metros de aquí, tenemos un
campus universitario politécnico. La Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, bajo el Gobierno del
Partido Popular, se dotó de una universidad politécnica,
la Universidad Politécnica de Cartagena.

En cuanto a algunas otras cuestiones, como el Centro
Tecnológico de Medio Ambiente, o medioambiental,
pues se le dijo en su momento que estaba en
construcción, así es, incluso en los presupuestos del 2000
hay dotación presupuestaria tanto para su ocupamiento
como para su mantenimiento a lo largo de este año.

Nada más, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Mateo, antes ha anunciado la intención del

grupo de aprobar la... ¿3.251?

SR. MATEO ASENSIO:

Sí, perdón. Tiene razón, señor presidente.
La enmienda 3.251, le he manifestado al señor Saura

que votaríamos...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Mateo, la pregunta de la Mesa es para
confirmar que el número era ese...

SR. MATEO ASENSIO:

Sí, sí, y además me gustaría poder explicar cuáles son
las razones por las cuales votaremos a favor de la
enmienda 3.251.

En esta enmienda de modificación propone el grupo
parlamentario Socialista desglosar el concepto 622, y
crea un subconcepto donde se pide que haya una
dotación de un millón de pesetas para prevención de
riesgos laborales de personal laboral y personal
funcionario de la Consejería. Y el grupo parlamentario
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Popular, pese a que el Gobierno del Partido Popular, el
Gobierno de la Región de Murcia tiene previsto un Plan
de Prevención de Riesgos Laborales para todos los
trabajadores y por lo tanto para los trabajadores de la
Comunidad Autónoma, pues pese a ello, dada nuestra
sensibilidad por el tema de la salubridad en el trabajo y
de la prevención de riesgos laborales, votaremos a favor
de esta enmienda.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Mateo.
Señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Gracias, señor presidente. Una aclaración muy breve.
Vamos a ver, el Centro Tecnológico de Robótica, es

una actuación que está contemplada en el Plan
Estratégico de la Región de Murcia, por tanto no
podemos decir que este Gobierno no esté comprometido
con la sociedad y con los agentes económicos y sociales
en esa materia.

En segundo lugar, porque tengamos una universidad,
entonces qué tenemos que hacer, ¿eliminar todos los
centros tecnológicos en la medida de que hay una
universidad o hay universidades que están trabajando,
estudiando e investigando en esa dirección?

Y, en tercer lugar, y por último, nosotros entende-
mos, obviamente, que el Instituto de Fomento tiene esos
fines que ha comentado el diputado del Partido Popular.
Creemos firmemente en el papel del Instituto de
Fomento en la Región de Murcia, pero queremos con
estas enmiendas tratar de singularizar determinadas
cuestiones que se aplazan en el tiempo, y desde el grupo
parlamentario Socialista queremos que para el ejercicio
del 2000 puedan ser una realidad.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Saura.
Señor Mateo.

SR. MATEO ASENSIO:

Muy brevemente, para precisarle al señor Saura que,
efectivamente, el mejor Centro Tecnológico de Robótica,
Diseño y Automoción, le guste a usted o no le guste, es
la Universidad. De hecho, a través de la Consejería de
Educación se transfirió el instrumental a la Universidad
Politécnica de Cartagena para que hiciese las funciones
de este centro.

Y en relación con el asunto del INFO, no acabo de

entender por qué el INFO, el Instituto de Fomento de la
Región de Murcia, que fue fundado y correctamente
fundado por un Gobierno de su partido, que ha sido la
joya de la corona de sucesivos gobiernos socialistas, por
qué usted se empeña en descapitalizarlo y se empeña en
desvirtuar sus funciones.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Debate de los votos particulares formulados por el

grupo parlamentario Mixto y Socialista, respectivamen-
te, en contra de la aprobación de la enmienda 3.253,
formulada por el grupo Popular.

Turno a favor, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Antes de defender el voto particular voy a contestar a

una alusión que, con evidente descortesía parlamentaria,
realizaba el señor Mateo Asensio. De mis ausencias en
esta Cámara doy explicaciones a quien tengo que
dárselas, que es a la Mesa o, en todo caso, al grupo al
que represento, salvo que en mi ausencia le hayan
nombrado a usted capataz o listero de esta Cámara, en
cuyo caso le agradecería que me lo hiciera llegar para
poder darle cuenta de todos y cada uno de mis
movimientos.

En cualquier caso, y pasando a la enmienda concreta
que es objeto de debate, que es el voto particular a la
enmienda 3.253, quiero decir que hay tres razones por
las que nos oponemos a que se le quiten a los
Ayuntamientos de San Javier y de Cartagena 47 millones
de pesetas, que iban destinados a la promoción, fomento
y ordenación del turismo. Y creemos que debemos de
oponernos a esta enmienda por tres razones:

En primer lugar, porque estos ayuntamientos están
precisamente bastante necesitados de las cantidades
necesarias para poder promocionar su actividad turística,
son ayuntamientos turísticos por excelencia.

En segundo lugar, porque éstos van a la sociedad
Murcia Cultural, perdón, Murcia Turística en este caso, y
nosotros no somos partidarios de que aquello que se
pueda gestionar directamente vaya a una sociedad por
muy pública que sea, sigue siendo una sociedad
anónima.

Y, en tercer lugar, porque dados los informes del
Tribunal de Cuentas que corren por aquí, en los que
ustedes suelen dejar en suspensión de pagos a aquellas
sociedades que se encargan precisamente de la
promoción del turismo, pues tampoco sabemos si va a ir
a tapar agujeros o va a ir en realidad a hacer turismo, y
como si va a los ayuntamientos de San Javier y de
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Cartagena sabemos que son cantidades descentralizadas
y sabemos que son cantidades que se van a utilizar en
ello, es por lo que preferimos mantener el texto de los
presupuestos tal y como está.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Sí. Gracias, señor presidente.
Y de forma casi telegráfica, nosotros estamos

fundamentalmente de acuerdo con los argumentos que
ha planteado el portavoz de Izquierda Unida.

No estamos de acuerdo fundamentalmente por tres
razones:

Entendemos que no se conoce el fin de esos 47
millones de pesetas, no se conoce el fin concreto y
específico de dónde van a ir a parar esos 47 millones de
pesetas.

En segundo lugar, sí conocemos las enormes
necesidades que tiene el Ayuntamiento de Cartagena y
de San Javier en materia turística, y por tanto no lo
entendemos desde ese segundo punto de vista.

Y, en tercer lugar, no estamos de acuerdo de
incrementar los recursos destinados a organismos,
empresas públicas... en la medida de que no se
incremente el control presupuestario financiero de
eficacia, de rentabilidad exigido a cualquier empresa u
organismo público, en la dirección que apunta el
Consejo Jurídico de la Región de Murcia, que apunta el
Consejo Económico y Social de la Región de Murcia y el
Tribunal de Cuentas del reino de España.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Mateo, turno en contra.

SR. MATEO ASENSIO:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor Dólera, querría aclararle que descortesía en

absoluto, todo lo contrario, señor Dólera. Debería usted
haberme agradecido la cortesía de informarle del rumor
de los pasillos de esta Cámara esta mañana, he dicho
informarle del rumor, yo no he afirmado nada
absolutamente, y me podrá usted acusar de lo que quiera,
señor Dólera, pero en absoluto de ser descortés con
ningún diputado de esta Cámara.

En segundo lugar, en cuanto a explicaciones, ni le he

pedido explicaciones ni quiero que usted me las dé. En
absoluto, nadie le ha pedido explicaciones, o por lo
menos este diputado no se las...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Mateo...

SR. MATEO ASENSIO:

Y centrándonos en la respuesta...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Mateo, atienda a la Presidencia. Quería
advertirle la Presidencia que se ciña a la cuestión y no se
prolongue este turno de alusiones encubierto en el turno
ordinario.

Cíñase a la cuestión, señor Mateo.

SR. MATEO ASENSIO:

Muchas gracias, señor presidente.
Relativo a las observaciones que ha hecho el señor

Dólera respecto a la enmienda del grupo Popular, la
enmienda 3.523, con la cual este grupo propone
incrementar el concepto 740, dentro del programa 721A,
con destino al Info, a través de 47 millones de pesetas,
que irían destinados a la empresa pública Región de
Murcia Turística Sociedad Anónima.

Con este crédito lo que se pretende es dotar a esta
empresa pública regional de los recursos económicos
necesarios para la promoción del turismo en la Región
de Murcia. Y la razón es muy sencilla: entendemos que
la promoción turística, determinadas promociones del
turismo se hacen con mucha más agilidad, se simplifican
administrativamente haciéndolo a través de una empresa
pública y no a través de la Administración regional
directamente.

En cualquier caso, celebro que la detracción del
dinero proceda de ayuntamientos gestionados por el
Partido Popular y no por el frente antipopular, entiéndase
ayuntamientos que gobierna el Partido Socialista en
coalición con Izquierda Unida.

En cuanto a la observación que usted hace de que no
sabe dónde van los dineros destinados a REMUTURSA,
yo creo que ha quedado claramente explicado: a la
promoción del turismo en la Región de Murcia. Otra
cosa es que usted no se lo quiera creer.

Con respecto a las observaciones del señor Saura,
que dice que está completamente de acuerdo y
manifiesta incluso sus recelos sobre cuál es el fin de
estos dineros, pues, señor Saura, yo soy comprensivo y
entiendo que con la experiencia que tiene usted de la
gestión que gobiernos de su partido han hecho de
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determinadas empresas públicas (Promural, Muracua,
Agrovial o Anglerconc), naturalmente es lógico que
usted tenga sus sospechas, pero desde mayo del año 95
resulta que la gestión de los dineros públicos se hace con
bastante menos ligereza que se hacía hasta esa fecha.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Mateo.
Programa 722A, planificación y ordenación industrial

y energética. Servicio 02. Debate de las enmiendas
2.682, 83 y 84 que defenderá el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Lo que pretendemos con estas tres enmiendas es

acometer actuaciones pendientes. Por una parte, en
electrificación rural, donde hay un descenso de 200
millones nosotros precisamente le unimos esos 200
millones, conscientes de la importancia que tiene en este
momento el que las actuaciones en torno a la dotación de
energía eléctrica a esos núcleos rurales se consolide, a
fin de que la población pueda tener unas ciertas
infraestructuras y pueda sentirse cómoda y pueda estar
precisamente en estos sitios, impidiendo fenómenos de
abandono de los núcleos rurales, como los que están
ocurriendo en este momento, y además cumpliendo
compromisos pendientes de esta Cámara, a través de
moción, que nunca se han llegado a cumplir con el Valle
de Ricote, por una parte, y luego con algunas pedanías
de Moratalla, como es el caso de Fotuya, y por eso
añadimos cantidades mediante el desglose.

Luego está el Plan de Emergencia de Riesgo Químico
de Alumbres, aprobado muy cerca de las elecciones
autonómicas, pero que, evidentemente, si no se le dota
de una cantidad para poder ponerlo en marcha pues
seguirá siendo un papel que no tendrá el efecto que
necesitan los vecinos de esta zona, castigados porque
siempre los inconvenientes de la industrialización los
tienen ellos, como ya vinieron a manifestar aquí a la
Asamblea Regional y como han manifestado
públicamente en múltiples ocasiones. Por tanto, nuestro
apoyo a Alumbres con esa enmienda.

Y, por otra parte, la otra yo creo que es evidente para
todos los diputados. He leído por ahí que en el 2003 será
la fecha ya definitiva del traslado de Potasas y
Derivados, pero he oído antes que era en el 2000, y antes
he oído que en 1999, y he oído que en 1998... y, miren
ustedes, esas sucesiones de fechas quitan credibilidad a
la fecha real, y por tanto iniciemos actuaciones que
permitan que el traslado de Potasas y Derivados sea una
realidad, que cuando vengamos por las mañanas a la
Asamblea no nos topemos con el humo blanco, y no ya

nosotros, que al fin y al cabo estamos aquí una parte
única y exclusivamente, sino toda la población que vive
alrededor de esa factoría y toda la población que vive en
esta zona de Cartagena que está soportando un nivel de
contaminación atmosférica muy superior al que muchas
veces es tolerable.

Por todo ello, esperamos que tengan mejor suerte
estas enmiendas que el resto.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Debate conjunto de las enmiendas 3.236, 37, 38, 39 y

40, formuladas por don Pedro Saura.
Señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Este conjunto de enmiendas pretende, por una parte,

concretar, singularizar inversiones de la Consejería de
Industria en materia de polígonos industriales, me refiero
al polígono industrial de Mula, Fuente Álamo, y
potenciación de polígonos industriales en el Noroeste.
También tiene como objetivo este bloque de enmiendas
potenciar los gastos, los recursos, los créditos destinados
a la electrificación del Noroeste.

Entendemos, como anteriormente hemos dicho desde
los bancos, desde las filas del grupo parlamentario
Socialista, que la política industrial se tiene que
potenciar en esta región porque la industria tiene que ser
ese motor de crecimiento, sobre todo ante los datos de
carácter estructural y coyuntural del sector industrial que
no son precisamente buenos en la medida que la
industria pierde peso, la industria regional pierde peso en
el conjunto de la industria nacional en los años 96, 97 y
98, y también está perdiendo peso la industria regional
en el conjunto de la renta regional. Y, además, desde el
punto de vista de la coyuntura, los indicadores de
coyuntura nos hablan de esa desaceleración del sector
industrial.

Por último decir que tampoco se me puede plantear
como contraargumento que nosotros pretendemos
descapitalizar el Instituto de Fomento, porque aquí quien
está descapitalizando el Instituto de Fomento para el
presupuesto del 2000 es justamente el propio Consejo de
Gobierno, el Gobierno del Partido Popular, que le ha
metido un tajo -hablando coloquialmente- de 2.000
millones de pesetas, y por contra ahora en el texto
articulado de los presupuestos hay una enmienda del
Partido Popular que le permite al Instituto de Fomento
que se endeude justamente en 2.000 millones de pesetas.
Eso es descapitalizar el Instituto de Fomento.

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

Gracias, señor Saura.
Turno en contra, en defensa del dictamen, señor

Mateo.

SR. MATEO ASENSIO:

Muchas gracias, señor presidente.
En respuesta al señor Dólera tengo que manifestarle

de nuevo mi pesar, en el sentido de que no podemos
votar a favor de su enmienda, porque persiste usted en su
actitud de detraer dinero de la asignación de General
Electric.

En cuanto a los objetivos que usted persigue, he de
decirle que el Plan de Electrificación Rural está previsto
en los presupuestos, en el proyecto de presupuestos que
elaboró el Gobierno regional, con una dotación de 200
millones de pesetas, que se estima suficiente para las
solicitudes que existen, sin perjuicio de los convenios
que puedan firmarse entre el Ministerio de Industria y
Energía e Iberdrola para electrificación de segundas
viviendas.

En cuanto al Plan de Emergencia de Riesgos
Químicos de Alumbres, si habla usted de un plan de
emergencia de riesgos químicos externo, exterior a las
instalaciones industriales, pues no sería competencia de
esta Consejería, o sea, de esta sección en este caso.

Y relativo al traslado de Potasas y Derivados,
realmente se hará, usted es incrédulo, como otros
diputados de la oposición lo han sido esta tarde, incluso
con el tema de la llegada del AVE a Murcia en un futuro
inmediato. Se hará y además se hará con cargo no
precisamente al presupuesto de la Comunidad Autónoma
sino con dinero que pueda venir de la Administración
central o con la revalorización o la venta de los propios
terrenos.

En cuanto al señor Saura, así como el señor Dólera
pretende descapitalizarnos la partida presupuestaria de
General Electric, el señor Saura detrae o propone detraer
de nuevo dinero del Info, precisamente para destinarlo a
actuaciones que el Gobierno del Partido Popular realiza a
través del Info. Todas las actuaciones en polígonos
industriales se realizan y se seguirán realizando a través
del Info, como se ha hecho no solamente en estos
municipios que usted propone, sino en otros que se viene
haciendo a través del Instituto de Fomento.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Mateo.
Programa 622, promoción del comercio. Servicio 03.

Debate conjunto de las enmiendas 3.207, 208, 209 y 210,
formuladas por doña Carmen Manzano Llofríos, del

grupo parlamentario Socialista.
Señora Manzano.

SRA. MANZANO LLOFRÍO:

Muchas gracias, señor presidente.
Este grupo de enmiendas pretenden adicionar

diferentes cantidades al mismo programa 622A, con el
fin de redotar su crédito para cumplir con más garantía
los objetivos que plantea y dar cobertura también a algún
nuevo objetivo.

Señorías, insistiendo en nuestros argumentos vertidos
en Comisión, pensamos que contar con unas
infraestructuras modernas y suficientes es un elemento
esencial para corregir las deficiencias estructurales
dentro del comercio minoritario, para de esta forma
poder afrontar los nuevos retos que surgen de un sector
cada vez más competitivo y con grandes superficies de
distribución en una situación de dominio.

En este sentido, redotamos el crédito inicial
planteado en el servicio 03, programa 622A, en 14,5
millones de pesetas, que coadyuvaría a profundizar y
abarcar un mayor ámbito en la modernización de
equipamientos comerciales, y esto lo hacemos
lógicamente a través de subvenciones a corporaciones
locales, que es lugar presupuestario adecuado, desde
nuestro punto de vista, para este objetivo.

Del mismo modo redotamos el crédito del programa
antes mencionado con 30.929.000 pesetas, a los efectos
de profundizar en un objetivo en el que todos
deberíamos coincidir, y este objetivo no es otro que
corregir las deficiencias estructurales en lo que concierne
a la ordenación del territorio en relación con el comercio,
el denominado "urbanismo comercial". Para ello
elevamos en casi 31 millones la partida definida en el
proyecto de presupuestos, que es de algo más de 129
millones de pesetas, y que tiene carácter cofinanciado
dentro del denominado plan marco.

Estamos convencidos de que la posición de dominio
de ciertas estructuras comerciales como las mencionadas
no puede llevarnos a lo que se ha dado en denominar "la
desertización comercial del centro de ciudades". Por ello
la apuesta decidida para la realización de un urbanismo
comercial sostenible debiera ser un objetivo prioritario
por parte de la Administración.

Por otra parte, la enmienda 3.210 incide en un
objetivo que por conocido y asumido no deja de tener
importancia. Nos estamos refiriendo a la necesidad de
fomentar en todas sus vertientes el asociacionismo
comercial, a través, igualmente, de subvenciones y
dentro del denominado plan marco, que, como ustedes
saben, es también una de las recomendaciones del
Consejo Económico y Social para proteger al comercio
minorista frente a las grandes superficies.

Planteamos una nueva dotación del crédito de 10
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millones de pesetas, pasando éste a 40 millones.
Creemos que el objetivo bien merece este aumento,
teniendo en cuenta, además, que el esfuerzo de la
Administración regional está tamizado por el carácter
cofinanciado de este crédito.

Por todo ello, señorías, y tal como planteamos en el
debate en Comisión, estamos convencidos de que la
colaboración comercial, la cooperación empresarial y el
asociacionismo son objetivos a apoyar en el ámbito
comercial si queremos propiciar que el umbral de
concentración comercial no nos haga perder referencias
comerciales más desagregadas, que a través de dicha
colaboración comercial y en el asociacionismo podrían
sobrevivir y progresar convenientemente en el camino de
la defensa de la capacidad de elección de los
consumidores, al mantener referencias comerciales de
carácter plural.

Y por último me referiré a la enmienda 3.209, que
trata de concretar, dentro de las subvenciones a las
corporaciones locales, un crédito con destino específico:
la construcción de un mercado de abastos en Lorca. Esta
enmienda pretende ser la expresión concreta de un
compromiso previo entre Ayuntamiento y Comunidad
Autónoma. Este crédito es de 30 millones de pesetas,
que viene a dotar el nuevo concepto 767, que creamos.

Nada más. Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
En defensa del dictamen, tiene la palabra la señora

Candel.

SRA. CANDEL DEL CASTILLO:

Muchas gracias, señor presidente.
Señora Manzano, ya tuvimos la oportunidad de

debatir este tema en Comisión, y yo voy a ser
tremendamente breve, igual que la vez pasada lo fui.

Minorar el programa 721A supone disponer de
fondos propios y perder cofinanciación en el Info.

Respecto de la enmienda 3.209 no hace falta crear
concepto nuevo y conveniar con ayuntamientos para
arreglos de mercados de abastos, ya que en los
presupuestos de convenios, 622A, existe un concepto
presupuestario, 765, de apoyo a las cámaras de comercio
locales, para equipamientos comerciales abiertos. O sea,
que estos conceptos están cubiertos y, desde luego, no
vamos a permitir sacar ninguna peseta del Info, porque
creemos que ahí son muchísimo más útiles que en estos
sitios que ya están cubiertos por otra parte del
presupuesto.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Candel.
Programa 622A, promoción del comercio. Servicio

03...
La Presidencia rectifica y anuncia el debate de las

enmiendas relativas al programa 724B, artesanía. En
primer lugar la enmienda 2.685, que defenderá el señor
Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Mientras que una sola empresa tiene 1.500 millones

de pesetas, todo un sector, que es el sector de la artesanía
en la Región de Murcia, tiene siete veces menos, en
torno a los 200 millones de pesetas, siendo además uno
de los sectores que normalmente se llena la boca el
Gobierno y el grupo parlamentario que lo sustenta, a la
hora de decir la necesidad de apoyar estos oficios, la
necesidad de que perviva el sector artesano en la región,
la necesidad de potenciarlo.

Pues vamos a hacer un esfuerzo por potenciarlo; por
eso proponemos 50 millones, que parten de esos que
tienen 1.500 millones, para que esos que tienen 200
millones de pesetas en su programa puedan ver una
inyección económica de 50 millones de pesetas para la
regularización de los oficios artesanos en la Región de
Murcia.

Estamos seguros de que esta vez sí que habrá
sensibilidad con respecto a esta enmienda.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

...

SRA. MANZANO LLOFRÍO:

Muchas gracias, señor presidente.
Las enmiendas que debatimos con cargo al programa

724B son todas circunscritas al ámbito de la artesanía, y
en todas, salvo en una, la 3.206, se crean nuevos
conceptos. Concretamente, la primera de ellas, la
enmienda 3.201, pretende a través de la creación de un
nuevo concepto, el 764, especificar un crédito para
ayudar a la artesanía en la comarca del Noroeste. Este
crédito lo ciframos en 10 millones de pesetas, y con el
que pretendemos, tal como dijimos en el debate en
Comisión, dar respuesta a unos objetivos muy concretos,
plasmados en el Plan de Desarrollo Integral del
Noroeste, como la estrategia 2.2.4. Así pues, lo único
que hacemos es reflejar presupuestariamente un
compromiso del Gobierno con la artesanía en la comarca
del Noroeste.

Del mismo modo, e insistiendo en nuestros argu-
mentos vertidos en Comisión, las enmiendas 3.202,
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3.203 y 3.204 plantean la dotación de un crédito de 10
millones de pesetas cada una, a través de la creación de
nuevos conceptos. Van destinadas las tres a
subvencionar a los ayuntamientos de Lorca, Cartagena y
Murcia, con el fin de coadyuvar en la promoción
artesanal que esos ayuntamientos están llevando a cabo.

Se concreta presupuestariamente un crédito finalista
con tal objetivo, especificando una cantidad, en total 30
millones de pesetas. Se trata de concretar y dotar con
estas enmiendas un crédito para llevar a cabo y
desarrollar objetivos planteados en el propio proyecto de
presupuestos, concretamente en los objetivos e
indicadores de cumplimiento.

La enmienda 3.206 incrementa en 7 millones el
crédito inicial, y tiene como objetivo la promoción e
incentivación de los oficios artesanales a través del
procedimiento de subvención a familias e instituciones
sin fines de lucro. Consideramos el objetivo digno de ser
dotado con crédito superior, y eso es lo que planteamos
en esta enmienda.

Igualmente, en la enmienda 3.205 planteamos un
crédito de 5 millones de pesetas para apoyar la
comercialización de productos artesanales en Sierra
Espuña y su entorno socioeconómico. Planteamos este
crédito con una subvención al Ayuntamiento de Alhama,
creando un nuevo concepto.

Todas las enmiendas a las que nos acabamos de
referir tienen una característica común, que es la
concreción del crédito y el carácter finalista de las
mismas, créditos específicos para objetivos específicos y
asignados a comarcas, pueblos o ciudades concretas, que
es lo que hemos intentado plasmar en nuestras
enmiendas, referidas todas ellas a la promoción de un
sector, el artesano, del que el Consejo Económico y
Social dice que puede ser un complemento excelente de
las rentas municipales.

Y por último, señorías, respecto a la minoración que
hacemos del 740, hemos de manifestarle que no estamos
de acuerdo con los argumentos que nos dieron ya en
Comisión y que nos vuelven a repetir aquí, respecto de la
cofinanciación de los créditos. Ustedes han minorado
esos créditos respecto al ejercicio anterior en un 13%,
cuando muchos de ellos son para inversiones y
subvenciones de carácter sostenido. No existe, creemos
que no existe razón legal para que ustedes puedan
minorar créditos presuntamente cofinanciados y nosotros
no podamos hacerlo, y que sea el argumento para no
aprobar nuestras enmiendas, ése concretamente no nos es
válido.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Para la defensa del dictamen, tiene la palabra la

señora Candel.

SRA. CANDEL DEL CASTILLO:

Señor Dólera, en principio voy a contestarle a usted.
Y voy a decirle que siempre que toca los presupuestos,
no sé por qué motivo, cuando toca Industria, siempre va
a quitar dinero a General Electric.

Hay un acuerdo de Gobierno, aunque dice su
compañera que no es legal, que nosotros sí tocamos y
que ustedes no, solamente en un caso excepcional que ha
expuesto antes el diputado Mateo se ha tocado dinero de
ahí, y es por una aprobación de la Cámara de algo muy
importante que ustedes conocen perfectamente, que es el
tema del agua. Por lo demás creo que no se ha tocado
nunca. El señor consejero en cualquier caso podría
explicárnoslo mejor, pero creo que no.

Señora Manzano, vuelvo a repetirle lo mismo con sus
enmiendas. Minorar el programa 721A, partida del Info,
que supone disponer de fondos propios y perder
cofinanciación, no estamos de acuerdo en poder hacerlo,
porque creemos que ese dinero va a ser mejor empleado
de otra forma. De todas formas le adelanto que,
lamentándolo mucho, estas enmiendas no se les van a
aprobar.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Programa 542C, investigación y desarrollo tecnológi-

co. Servicio 04. En primer lugar, debate de la enmienda
3.704, formulada por don Joaquín Dólera.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Queremos, aun a riesgo de arruinar a General

Electric, extraer 30 millones de la subvención a esta
empresa multinacional para dotar con 30 millones más a
los ayuntamientos, para el Plan de Energías Renovables.
Queremos de este modo hacer una apuesta clara porque
los ayuntamientos puedan trabajar e incrementar sus
recursos en el fomento y el desarrollo de energías
renovables, que son al fin y al cabo las energías del
futuro, si queremos mantener un modo de producción
sostenible.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Debate de las enmiendas 3.247, 50 y 3.246, que

defenderá el señor Saura.
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SR. SAURA GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Estas tres enmiendas pretenden modificar el

presupuesto del Gobierno del Partido Popular, ¿con qué
objetivos, con qué fines?

En primer lugar, incrementar los recursos destinados
a I+D solamente 107 millones de pesetas.

En segundo lugar, queremos que el Gobierno del
Partido Popular cumpla determinados planes importantes
para el desarrollo económico y social de la región. Me
refiero al Plan Industrial de la Región de Murcia, me
refiero al Plan Especial de Cartagena y me refiero al Plan
Regional de Investigación y Desarrollo Tecnológico.

Y en tercer lugar queremos un sistema de ciencia-
tecnología-empresa que sea eficiente y que sea adecuado
para los nuevos tiempos. Entendemos que la
investigación y el desarrollo es una de las palanca de
cambio de esta situación en la que nos encontramos en el
caso de la Región de Murcia. No se entiende cómo el
Gobierno regional sólo destina en el presupuesto para el
ejercicio del 2000 el 0,1% de la renta regional, de la
riqueza regional, a I+D. Eso va a hacer que al final en el
conjunto de la región no sobrepasemos el 0,5% del
producto interior bruto regional destinado a I+D, cuando,
como saben todas sus señorías, en el conjunto del Estado
se destina el 1% del producto interior bruto a I+D y en el
conjunto de la Unión Europea se destina el 2%. No
entendemos cómo en la Región de Murcia la
Administración que menos invierte, o el agente
económico que menos invierte es la Administración
regional: primero la Universidad, después las empresas y
por último la Administración regional. Esa tendencia
queremos cambiarla desde el grupo parlamentario
Socialista, al menos paliarla en la medida de lo posible
con las enmiendas que este grupo ha presentado.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Saura.
Turno en contra, señor Mateo.

SR. MATEO ASENSIO:

Muchas gracias, señor presidente.
De nuevo tengo que manifestar mi voto, o el voto del

grupo al que represento, contrario a las enmiendas que
presenta el grupo parlamentario Mixto por boca del
señor Dólera. Pero quiero hacer una pequeña matización,
en este caso estamos completamente de acuerdo, tanto su
grupo como el mío, en que la energía renovable
posiblemente sea la energía del futuro, pero en lo que no
podemos coincidir en absoluto es en que sean los
ayuntamientos las entidades que tengan que invertir para

que la energía renovable vaya sustituyendo progresiva-
mente a las energías fósiles, bastante más contaminantes
y a la larga bastante menos rentables.

Por lo tanto, no podemos aceptar ese planteamiento,
máxime si se tiene en cuenta que de nuevo usted detrae
los 30 millones de pesetas que pretende destinar a ese
objetivo de la partida presupuestaria de General Electric.

Y duerma tranquilo, señor Dólera, que si General
Electric entra en quiebra yo lo asumiré, lo asumirá mi
conciencia. Pero tenga en cuenta que el efecto positivo
de inducción, de modernización de la industria de la
comarca de Cartagena que está produciendo la planta de
policarbonatos también debe ser entonces mérito de
quienes ha promocionado a esa empresa en la Región de
Murcia.

Con respecto a la enmienda del señor Saura. Señor
Saura, el objetivo de crear una unidad tecnológica
alimentaria sería un buen objetivo, pero los recursos son
limitados, y usted detrae de nuevo el dinero de donde
entendemos que no procede, del INFO.

En cuanto al convenio Bazán-INFO, pues dada la
situación real de la empresa actualmente estimamos que
no es imprescindible ese convenio, y por lo tanto, como
hay que priorizar recursos, nos parece que no debemos
de estimar su enmienda.

Y quiero hacerle una pequeña observación relativa a
la escasa dotación presupuestaria que tiene el proyecto
de presupuestos para el año 2000, con destino a la
inversión y al desarrollo, y le falta a usted una "I". Está
usted un poquito retrasado en este tema, ahora no es
inversión y desarrollo, sino inversión, desarrollo e
innovación.

Y es cierto, quizá no sean lo amplios que deberían de
ser estos presupuestos, pero también es verdad... tendrá
que coincidir conmigo, señor Saura, que es la primera
vez en la historia de esta región que hay una dirección
general destinada exclusivamente a las nuevas
tecnologías y a la tecnología de la información.

Nosotros creemos que de cara al próximo siglo, al
próximo milenio, una sociedad que no sea una sociedad
informada, no será una sociedad libre. Por tanto creemos
en el concepto de sociedad de la información,
potenciaremos ese concepto, intentaremos que la
información llegue a todos los rincones de la región, y
por lo tanto no podemos aceptar la detracción de la
partida presupuestaria que usted propone.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Mateo.
Programa 751A, promoción, fomento y ordenación

del turismo. Servicio 05.
Debate conjunto de las enmiendas 2.687 a 2.690,

formuladas por el señor Dólera.



V Legislatura / N.º 29 / 21 y 22 de diciembre de 1999 985

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Estas enmiendas lo que pretenden son diversas

actuaciones turísticas en interior, en municipios de
interior.

La primera de ellas pretende una partida de 60
millones de pesetas para la construcción de albergues
rurales mediante rehabilitación de casas forestales.

La segunda, la número 2.689, pretende 50 millones
de pesetas para un paquete turístico del Altiplano, al
Ayuntamiento de Yecla.

Y la tercera al Ayuntamiento de Jumilla, potenciando
de este modo los valores naturales y los valores
culturales que tiene esta comarca a los efectos turísticos.

Y todo eso lo sacamos de la partida de General
Electric, con lo cual, si el señor Mateo Asensio asume en
su conciencia la quiebra, pues todavía lo hacemos con
más tranquilidad. Nosotros creemos que sería más
rentable para la región invertirlo en estos municipios de
interior que en una empresa que, se le siga o no se le siga
subvencionando, va a seguir dando su producción y va a
seguir dando el rendimiento que hasta ahora ha dado. Ya
se le ha subvencionado lo suficiente para implantarse en
la Región de Murcia, se le ha subvencionado lo
suficiente con respecto al volumen de empleo que crea, y
luego, yo creo que ya va siendo hora de volver la vista a
quienes muchas veces no se les ha subvencionado lo
suficiente o no se les ha dotado de los recursos
necesarios para encarar su desarrollo, que son
municipios como los que hemos citado o el resto de los
municipios de interior, que pueden ver en el turismo de
interior una de las formas de desarrollo de cara al futuro.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Debate de las enmiendas 3.629, 3.213, 14, 15, 16, 17,

18 y siguientes, hasta la 3.225, que va a defender la
señora Manzano Llofríos.

SRA. MANZANO LLOFRÍOS:

Muchas gracias, señor presidente.
Respecto a las enmiendas que van desde la 3.213 a la

3.224, en total once enmiendas, hemos de decir,
señorías, que este conjunto de enmiendas deviene de
habilitar un nuevo concepto denominado 601,
infraestructuras y bienes destinados al uso general,
dotándolo de 171 millones de pesetas, y que
posteriormente se desagregarán en subconceptos de
inversiones con créditos vinculados.

Todas estas iniciativas tienen carácter inversor en
infraestructuras o bienes inmuebles dentro del ámbito

turístico. Asignamos 10 millones para la construcción de
un mirador en la carretera que une la nacional 301 con
Blanca. Se trata de una zona en la que se pretende
fomentar el turismo de interior, y por lo tanto, como ya
apuntamos en Comisión, parece razonable adecuar la
entrada al municipio de Blanca por esta carretera, y al
mismo tiempo explotar turísticamente el paisaje que
puede apreciarse desde la carretera: el embalse de
Blanca, rodeado de huerta hasta el azud de Ojós, y la
sierra de Ricote al fondo.

Por otro lado, 70 millones para la construcción de
siete albergues de turismo, ubicados en los ayuntamien-
tos de Águilas, Mazarrón, Los Alcázares, Moratalla,
Cehegín, Blanca y Campos del Río, es decir, 10 millones
por albergue, y que supondría la puesta en marcha de
una red de albergues de turismo.

Está claro que con 10 millones no se hace un
albergue, pero se empieza, se compromete y se completa
con créditos sucesivos de ejercicios posteriores.

Por otro lado, 10 millones para la realización de un
plan de alojamiento rural en la comarca del Río Mula. Se
trata de incluir las actuaciones que ya se están llevando a
cabo, como la rehabilitación de una casa forestal en la
zona de Casas Nuevas-Sierra Espuña, a través del
programa Leader y de la Comunidad Autónoma,
ampliando dichas actuaciones con nuevos alojamientos
rurales, así como la adaptación de la zona.

Asignamos, igualmente, 80 millones para la
construcción de un recinto ferial en Puerto Lumbreras.
Creemos que la ubicación de un recinto ferial en este
municipio reportaría una gran rentabilidad para el sector
turístico debido a la gran cantidad de actividades que
conlleva la organización de ferias (como alojamiento,
restauración, visitas turísticas, etcétera).

Aportamos un millón, con crédito ampliable, para
creación de Escuela Comarcal de Hostelería en Puerto
Lumbreras. Se trata de la ubicación y puesta en
funcionamiento de dicha escuela en el Parador Nacional
de Puerto Lumbreras, que conllevaría, por un lado,
fomentar acciones de formación profesional continuada e
innovaciones en la gestión de empresas turísticas, así
como perfeccionamiento profesional en el sector
turístico. Y, por otro garantizar el mantenimiento y
funcionamiento de las instalaciones del parador.

Como verán ustedes, insistiendo en nuestros
argumentos defendidos en Comisión, existe un amplio
número de enmiendas que pretenden iniciar la
construcción de diversos albergues, que vendrían a
incrementar y diversificar la oferta turística de esos
pueblos. Y es que estamos convencidos de que cada vez
se impone con más fuerza la vivencia alternativa del
campo-ciudad como factor y motivación que inciden en
la demanda de un turismo en contacto con la naturaleza
(el turismo rural, turismo verde o ecoturismo), un
turismo que favorece y contribuye a reducir los índices
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de estacionalidad del sector.
Por todo ello, señorías, creemos que la aprobación de

este conjunto de enmiendas haría posible la construcción
de esas infraestructuras turísticas tan necesarias para
esos pueblos.

Por otro lado, la enmienda 3.225 es una enmienda de
adición de 10 millones al concepto 785, desarrollo
turístico y oferta complementaria.

Creemos que subvencionar y ayudar a crear nuevos
productos turísticos y promocionar los ya existentes, así
como profundizar en toda la oferta complementaria
anexa a la estrictamente turística, es un objetivo digno de
comportar más crédito que el fijado en el proyecto de
presupuestos.

El desarrollo y potenciación de actividades comple-
mentarias vinculadas al sector turístico (turismo activo,
cultural, deportivo) justifica la ampliación de este
crédito.

Por otra parte, la enmienda 3.629 plantea la creación
de un nuevo subconcepto denominado 227.06, estudios y
trabajos técnicos, que se minora del 649, de la misma
partida.

Reconocemos la existencia de estudios diversos, que
entran en el ámbito de lo turístico y que de hecho puedan
estar obsoletos, dado el creciente dinamismo del
mercado en el sector turístico, siendo igualmente cierto
que no hay realizado un estudio con carácter específico y
global con vocación estratégica en el ámbito turístico.

La necesidad de desarrollar nuevas estrategias que
puedan plasmarse en programas aplicables a todo el
sector turístico de la Región de Murcia justifica esta
enmienda. De igual forma, se justifica esta enmienda por
la necesidad de establecer un sistema de planificación
completo, integrado, continuo y flexible.

Por todo ello planteamos un crédito de millones de
pesetas para la realización de un estudio que defina las
tendencias de mercado, las iniciativas, los resultados de
otras comunidades autónomas, así como la demanda y
las posibilidades de oferta, sin que llegue a convertirse
en una lista de acciones sino en un plan con articulación
suficiente.

Por otra parte, la enmienda 3.630 tiene por objeto
fijar una cantidad en el concepto 766. Se trata de una
subvención a la Agencia del Desarrollo para la comarca
del Noroeste, que está constituida y en marcha, con el
objetivo de llevar a cabo lo estipulado en el Plan de
Desarrollo Integral del Noroeste.

Como ustedes saben, la Agencia es el brazo operativo
del Consorcio para promoción y desarrollo de la comarca
del Noroeste. Por tanto, la cantidad que proponemos, de
4 millones, aun siendo insuficiente sirve para dotar y
apoyar a las oficinas de desarrollo local.

La enmienda 3.631 es una enmienda de adición al
concepto 765, que pretende dotar al consorcio de "Lorca,
taller del tiempo" para la iniciación de nuevas

actuaciones, con el fin de acometer los problemas de
cimentación que han surgido en el castillo de Lorca y
que no estaban previstos en dicho plan.

Por otra parte, defendemos ahora las enmiendas que
van desde la 3.228 a la 3.235, en total ocho enmiendas.
Se trata de una adición de 225 millones al concepto 764,
infraestructura y equipamientos turísticos, servicios
públicos municipales. Lo que pretendemos es aumentar,
redotar el crédito para fijar posteriormente de forma
vinculante una serie de subvenciones específicas para el
fin al que nos referiremos.

Minoramos del concepto 649, que, como ustedes
saben, se trata de un concepto no vinculante y arbitrario,
y que además, si nos atenemos a la ejecución
presupuestaria de 30-9-99 se ha ejecutado tan sólo un
58%.

Planteamos con esta nueva dotación, por una parte,
una serie de enmiendas, concretamente cuatro, que van
desde la 3.229 a la 3.232, Plan de Dinamización
Turística de Águilas, Mazarrón y Cartagena, y convenio
con corporaciones locales para la mejora de
infraestructuras turísticas, respectivamente, que se
refieren al crédito inicial especificado en el presupuesto
globalmente, pero que abordamos procediendo a su
desagregación, a tenor precisamente de los objetivos
fijados en el anexo V, inversiones reales, en lo referente
al desglose por proyectos. Es decir, le damos un carácter
vinculante al gasto a través de la desagregación en
conceptos específicos.

Asimismo, planteamos otras tres enmiendas, la 3.233,
3.234 y 3.235, que defendemos conjuntamente y que
vienen a dotar vía subvención a distintos ayuntamientos
de ciertas cantidades para objetivos diversos no
especificados en el proyecto de presupuestos.

Por un lado, una dotación de 100 millones al
subconcepto 764.04 para realizar un plan de actuación
turística del Mar Menor, que conlleve actuaciones
concretas de acondicionamiento, equipamiento y mejora
de las infraestructuras de todas las localidades de la
ribera del Mar Menor.

Por otro, la dotación de 25 millones al subconcepto
764.05, para la realización de un plan de actuación
turística en las playas de la zona oeste de Cartagena,
concretamente en Isla Plana y La Azohía. Y, por último,
una dotación de cien millones para mejora de
equipamiento de infraestructura turística en la Santa de
Totana, consistente en mobiliario urbano, instalaciones,
zonas de recreo, equipamiento, entorno, obras de
aparcamiento, pavimentación, etcétera.

Señorías, estamos convencidos de que el sector
turístico es un sector sensible a los acontecimientos
socioeconómicos, es un sector que contribuye
decisivamente a la elevación del nivel de vida, que
colabora en el equilibrio regional y aporta un efecto
dinamizador a otros sectores productivos y de servicios.
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Por tanto, en aras de esa sensibilidad y de la que ustedes
deben tener con el mismo, esperamos que nos aprueben
estas enmiendas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Turno en contra en defensa del dictamen. Señor

Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Este conjunto de enmiendas al Programa 751A,

promoción, fomento y ordenación del turismo, que
presentan los grupos de la oposición, pretenden en
general incrementar el concepto 764 que figura en el
proyecto de presupuesto para el año 2.000, ya con un
incremento con respecto al año 1.999 de un 30%.

Por otra parte, pretenden minorar el concepto 649 en
la consignación presupuestaria que tiene, dejándola
prácticamente casi nula, con lo cual esta Comunidad
Autónoma no podría asistir a ferias ni editar ningún
folleto explicativo de sus cualidades turísticas. Por lo
tanto, ello supondría no poder promocionar el turismo en
nuestra región, cosa que no consideramos que sea muy
conveniente.

Por lo tanto, con estos argumentos sería más que
suficiente para rechazar este conjunto de enmiendas,
pero el grupo parlamentario Popular, siguiendo con su
línea de trabajo, le va a pasar, a exponer por boca de este
portavoz, otros razonamientos para defender el
posicionamiento con respecto a estas enmiendas.

En primer lugar, no consideramos oportuno poner
partidas específicas dedicadas a algunos ayuntamientos,
ya que consideramos que son los ayuntamientos los que
mejor conocen sus necesidades y los que deben estimar
sus prioridades, en proyectos que presentan a la
Dirección General de Turismo, y directamente
convenían con ellos sus necesidades. Y así se
presentaban para construcción de albergues, de
paradores regionales, rehabilitación de casas forestales,
recintos, miradores, etcétera, cosa que, como decía antes,
creemos que son los ayuntamientos los que deben decidir
si estas cosas son prioritaria para ellos o prefieren otras
cosas. Por lo tanto, no queremos encorsetar a ninguno de
los ayuntamientos.

En cuanto a Castillitos y el Monte de las Cenizas,
tenemos que indicarle al portavoz y único representante
del grupo Mixto, que se está trabajando conjuntamente
con el Ayuntamiento de Cartagena y el Ministerio de
Defensa, para buscar las utilidades más adecuadas a
estos dos lugares.

Por otro lado, este grupo parlamentario tampoco cree

conveniente hacer un estudio global del turismo, ya que
precisamente en el primer semestre de 1995, fecha que
creo que recordamos todos y no es menester redundar en
ella, el grupo que gobernaba en ese momento encargó un
proyecto denominado Plan Director de Turismo, el cual
creemos que es suficiente, en el cual se analizan las
características del turismo, dónde se quiere llegar y
cuáles son las actuaciones que hay que realizar. Con lo
cual, este grupo parlamentario considera que no hay que
hacer un gasto innecesario; hay que suprimir ese tipo de
gastos ya que ese Plan Director de Turismo creemos que
es suficientemente válido, y prueba de ello es que de ese
estudio ya han emanado tres proyectos: "Lorca, taller del
tiempo", "Caravaca jubilar" y "Cartagena cultural", y del
cual irán saliendo en el futuro otros planes.

En cuanto al Mirador de Blanca, como todas sus
señorías conocen, existe una consignación presupuestaria
de 44 millones de pesetas para el Plan de Desarrollo del
Valle de Ricote, en el cual está prevista la construcción
de varios miradores.

Por otra parte, hay una enmienda que consideramos
que no se debía haber realizado a este programa, ya que
se pretende la construcción de un recinto ferial, cosa que,
en todo caso, creemos que sería de Comercio. A
Turismo, en todo caso, le correspondería la acción de
promoción y no la de construcción. Por lo tanto esta
enmienda tampoco se la podemos aprobar.

En cuanto a la Escuela Comarcal de Hostelería de
Puerto Lumbreras, tampoco consideramos oportuno
considerar para el año 2.000 una partida presupuestaria,
ya que durante este año no está previsto el traslado de
Parador. Por lo tanto, hasta que esto no se haga efectivo
no creemos oportuno considerar ninguna partida
presupuestaria.

Y asimismo, en cuanto al consorcio "Ciudad de
Lorca" y la "Agencia para el Desarrollo de la comarca
del Noroeste", ambas están abiertas con una partida
presupuestaria de 1.000 pesetas, ya que se están
haciendo gestiones para conseguir de otras instituciones
ayudas para estos dos consorcios. Por lo tanto, de
momento no queremos... están abiertas las partidas
esperando esa consignación presupuestaria para
asignarlas, y hasta que no se sepa el dinero que se va a
recibir de otras instituciones, no hay que aportar más de
lo que ya este Gobierno ha aportado a esos dos
consorcios.

Para terminar estos razonamientos del grupo
parlamentario Popular, tenemos que indicar que la
partida destinada a asociaciones sin ánimo de lucro
tampoco se deben aumentar, ya que durante el presente
ejercicio no se han visto cubiertas con solicitudes lo que
ya había asignado. Por lo tanto, creemos que es, como
mínimo incongruente dotarla de más partida
presupuestaria cuando no se llega a cubrir la que hay.

Finalmente, señor presidente, como todo no puede
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ser negativo, y dada la extraordinaria compenetración
que durante la Comisión de Economía tuvimos la
proponente de las enmiendas del grupo parlamentario
Socialista y este portavoz, en cuanto respecta a las
enmiendas 3.229, 3.230 y 3.231, correspondientes a los
planes de dinamización de Mazarrón, Águilas y
Cartagena, dotadas cada una de ellas con 25 millones de
pesetas, aunque en el anexo de presupuestos aparece, la
señora diputada proponía que se especificara
concretamente en el proyecto de presupuestos. Entonces,
yo le haría una propuesta, que ya que ella las propone a
nivel de subconceptos, y para seguir la técnica
presupuestaria, creíamos conveniente, por nuestra parte
no hay problema en aprobársela, hacerlo a nivel de
conceptos. Así, por ejemplo, se podría quedar, ya que lo
permite, el concepto 761, Plan de Dinamización
Turística de Mazarrón, dotado con 25 millones de
pesetas; el concepto 762, Plan de Dinamización Turística
de Águilas, dotado con 25 millones de pesetas; y el
concepto 763, Plan de Dinamización Turística de
Cartagena, dotado con otros 25 millones de pesetas. Con
lo cual, el concepto 764, que figura en el proyecto de
presupuestos, o sea, el resto, las infraestructuras y
equipamientos turísticos dedicados a los servicios
públicos municipales, estaría dotado con 328 millones de
pesetas. Si la proponente aceptara esta transacción, por
parte del grupo parlamentario Popular estaríamos
dispuestos a aprobar estas enmiendas.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Blaya.
Señora Manzano, para pronunciarse sobre las tres

ofertas de transacción a las tres enmiendas citadas.

SRA. MANZANO LLOFRÍOS:

Muchas gracias, señor presidente.
Pues solamente decir que sí, que aceptamos la

transacción a las tres enmiendas.
Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señorías, continuamos con el debate de las enmien-

das correspondientes a la sección 17, Consejería de
Agricultura, Agua y Medio Ambiente.

La Presidencia anuncia a la Cámara que las
votaciones comenzarán a las once de la noche. Las
votaciones se referirán a lo que se haya debatido hasta
entonces.

Programa 633C, imprevistos y funciones no
clasificadas. Servicio 01. Voto particular formulado por

el grupo parlamentario Socialista en contra de la
aprobación de la enmienda 3.532, formulada por don
Antonio Alvarado, del grupo parlamentario Popular.

Señor León Martínez-Campos.

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:

Gracias, señor presidente.
Permítame, señor presidente, que en esta primera

intervención -y espero que el total de intervenciones sean
breves- mis primeras palabras sean para desear paz y
prosperidad en estas fiestas navideñas y en el nuevo año
a todas las señoras y señores diputados de la Cámara, a
los miembros del Consejo de Gobierno, al personal que
trabaja en esta Asamblea Regional y también a los
profesionales de los medios de comunicación que cubren
la información parlamentaria.

Al mismo tiempo, adhiriéndome a la felicitación
navideña de un conocido medio de comunicación de esta
región, desear que la Región de Murcia pueda entrar en
la mayor brevedad posible en el siglo XXI.

Bien, el voto particular que formulamos, apoyando
por tanto el texto inicial remitido por el Consejo de
Gobierno a la enmienda presentada para incrementar, en
el programa de imprevistos y funciones no clasificadas,
el concepto 485, de subvención por daños de
inclemencias meteorológicas. Presentamos esta
enmienda por tres razones fundamentales. En primer
lugar, porque no nos gusta que cien millones del capitulo
de inversión se deriven hacia gasto corriente, hacia
transferencias corrientes. Hubiéramos preferido que, en
todo caso, se hubiera financiado este incremento también
con gasto corriente, con una minoración de las
operaciones corrientes del presupuesto. En segundo
lugar, porque el incremento al bulto en cien millones de
pesetas no tiene mucho rigor, dado que, entre otras
cosas, las ayudas por la sequía en el almendro está
siquiera sin salir la orden correspondiente que convoque
las ayudas, no se conoce el número de solicitantes y por
tanto la cuantía de las mismas. Pero es que, al mismo
tiempo, hoy que termina el otoño climático seguimos en
sequía, vamos a entrar en sequía en el año 2.000, y,
razonablemente, es de prever que de no cambiar mucho
las cosas tendrán que habilitarse nuevas medidas de
ayuda por la sequía durante el año 2.000, para los
agricultores y ganaderos de la región. Y, en tercer lugar,
porque al concepto que se minora, el 649, del programa
de pesca, a la dotación destinada a la pesca de la medusa
en esta región, el grupo parlamentario Socialista, que es
consciente de que es excesiva la cantidad asignada en el
proyecto de presupuestos, le tiene en sus enmiendas
fijadas mejores, en nuestro criterio, orientaciones, puesto
que destinamos la minoración a incrementar operaciones
de capital, inversiones o transferencias de capital en
diferentes programas presupuestarios.
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Muchas gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO GAVILÁN (VICEPRESIDENTE
SEGUNDO):

Muchas gracias, señor León Martínez-Campos.
Para el turno en contra, tiene la palabra el señor

Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Manifestarle al señor León Martínez-Campos que la

minoración propuesta creemos que es adecuada y
correcta. Eso por una lado.

Por otro lado, decirle que nos sorprende que si usted
dice que es una cantidad insuficiente bien podría haber
usted propuesto una enmienda en este mismo sentido y
no ha propuesto ninguna.

Y lo último que quiero decir: ¿está usted de acuerdo
o está en contra de que subsidien estas ayudas a los
agricultores? Porque de su intervención se deduce que
está en contra, y el Partido Popular está a favor.

Nada más y muchas gracias.

SR. NAVARRO GAVILÁN (VICEPRESIDENTE
SEGUNDO):

Muchas gracias, señor Alvarado.
Señor León Martínez-Campos.

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:

Señor presidente, sin hacer demagogia, les diré que
simplemente la enmienda en lo que tenía que haber
consistido es en declarar ampliable la partida
incorporada al presupuesto, porque desconociéndose los
gastos que va a generar la sequía de compromisos
anteriores, del 94, del 95, del 99 y del 2.000, lo
razonable, y técnicamente lo correcto, sería declarar
ampliable el concepto presupuestario.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO GAVILÁN (VICEPRESIDENTE
SEGUNDO):

Muchas gracias, señor diputado.
Señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Lo que está claro es que usted no la ha propuesto,

quien la ha propuesto ha sido el grupo parlamentario
Popular. Y se deduce de sus palabras que usted, con un

argot o con una técnica parlamentaria que este portavoz
no comparte, lo que no ha aclarado es si está a favor o en
contra de ayudar a los agricultores murcianos.

N
ada más y muchas gracias.

SR. NAVARRO GAVILÁN (VICEPRESIDENTE
SEGUNDO):

Muchas gracias, señor Alvarado.
Programa 711A, dirección y servicios generales.

Servicio 01.
Debate de la enmienda 3.252, formulada por don

Antonio León Martínez-Campos. Tiene la palabra.

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:

Muchas gracias, señor presidente.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma

creó en su día la Fundación Séneca, para canalizar a
través de ella el Plan Regional de Investigación y
Desarrollo, incluidas las becas para posgraduados. Por
esa razón, y entendiendo que debe de ser, y así ocurre en
el Programa de Investigación Agraria, que se transfieren
los fondos a la Fundación Séneca para que haga las
oportunas convocatorias, que deben responder a
publicidad, mérito y capacidad, no consideramos
adecuado que se doten becas en la Secretaría General,
porque si lo que se quiere es crear y mantener un archivo
de documentación histórica, de expedientes de la
Consejería o de documentación de cámaras agrarias,
etcétera, lo razonable es crear una plaza, o las que sean
necesarias, de archivero en la plantilla de esta
Consejería, que es la manera adecuada y correcta de
contratar el personal, o, en su caso, contratar personal
laboral o contratar de capítulo VI, a través de un
programa de campaña para el establecimiento del
archivo de la Consejería.

Y pensamos más adecuado que la minoración, pues
es una enmienda de supresión, sea para incrementar la
dotación para los gastos de funcionamiento de las
organizaciones profesionales agrarias, organizaciones
que están vertebrando el sector agrario de esta región,
que están desarrollando una encomiable labor y que nos
parece insuficiente la dotación que se había planteado
inicialmente.

Gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO GAVILÁN (VICEPRESIDENTE
SEGUNDO):

Muchas gracias, señor León.
Señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:
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Muchas gracias, señor presidente.
Decirle al portavoz socialista que estamos hablando,

entiendo yo, de deseos. Si usted manifiesta que no le
parece adecuado, nosotros creemos que sí es adecuado
que las becas estén aquí. En todo caso, si usted considera
que es ilegal, lo que tiene que hacer, puesto que existen
medios para ello y métodos, es plantearlo. Pero
entendemos que es adecuado, que están siendo atendidas
por tres licenciados en Biblioteconomía. Usted conoce
los importantes archivos de esta Consejería, entendemos
que es su lugar adecuado y por supuesto entendemos que
es importantísimo la labor que están haciendo estos tres
becarios, de organizar todos los archivos de la
Consejería.

Y en cuanto a dónde va destinado. ¡Bueno, vaya, el
tema de las organizaciones profesionales agrarias!
Entendemos que nunca se había subvencionado tanto
como se está subvencionando ahora mismo, por el
Partido Popular, a estas organizaciones.

Y es más, incluso en la orden de este año por primera
vez se ha creado una comisión de estudio que va a
evaluar las ayudas en función de su representatividad, un
25%, y el resto, en relación directa con su actividad
como tal organización profesional agraria. Por lo tanto,
vamos a mantener el voto favorable al dictamen.

Nada más y muchas gracias.

SR. NAVARRO GAVILÁN (VICEPRESIDENTE
SEGUNDO):

Gracias, señor Alvarado.
Programa 542A, formación y transferencia tecnológi-

ca. Servicio 02. Debate conjunto de las enmiendas 2.691,
2.692. Turno a favor, tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Lo que pretendemos en la primera de las enmiendas

es hacer a los ayuntamientos colaboradores de la
Consejería, descentralizar al máximo aquellas funciones
que tengan o que puedan asumir determinados
ayuntamientos y que lo puedan hacer con más eficacia
que las llamadas OCAS. Y, en este sentido, lo que
proponemos es una ampliación del crédito en 15
millones, para atender, por una parte, un convenio con el
Ayuntamiento de Yecla, por dos millones y medio, y
otros convenios con ayuntamientos que puedan
encontrarse en parecidas condiciones, por 15 millones de
pesetas.

Y la segunda de las enmiendas, viene destinada a
dotar con 9 millones el apoyo a las becas de los centros
de estudio de capacitación agraria, propiciando así que
aquellos agricultores con baja renta económica, aquellos
jóvenes agricultores puedan cursar sus estudios y por

tanto, apostando porque en el futuro, en el campo haya
jóvenes agricultores, haya quien continúe las labores
agrarias, y además que lo hagan con la formación
adecuada.

Nada más y muchas gracias.

SR. NAVARRO GAVILÁN (VICEPRESIDENTE
SEGUNDO):

Muchas gracias, señor Dólera.
Debate conjunto de las enmiendas 3.258 y 3.259,

presentas por don Antonio León Martínez-Campos.
Tiene la palabra.

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:

Muchas gracias, señor presidente.
El objeto de estas dos enmiendas es potenciar la

participación de las organizaciones profesionales
agrarias en la formación y en la transferencia
tecnológica.

Las organizaciones profesionales agrarias, que
pudieron surgir, nacer y existir gracias a las ayudas que
para su funcionamiento estableció el Gobierno socialista
anterior, han desarrollado a lo largo de esta década una
encomiable labor, participando directamente en la
formación de los agricultores y los ganaderos, y
transfiriendo tecnología. Las cooperativas son elementos
fundamentales para la transferencia de tecnología a sus
asociados.

De esta manera, y a pesar de que valoramos
positivamente que el Gobierno del Partido Popular haya
mantenido estas ayudas para que el propio sector realice
su formación y la transferencia tecnológica, nos parece
que ha llegado el momento de que sea fundamentalmente
el sector y no la Administración el que desarrolle, por la
madurez alcanzada, estas operaciones. Así, además, nos
evitaríamos la incongruencia de tener, por ejemplo, la
actividad de transferencia tecnológica en dos programas
presupuestarios, en el Programa de formación y
transferencia tecnológica, que es a través del cual se
subvenciona a las organizaciones profesionales agrarias
y federación de cooperativas, y en el Programa de
transferencia tecnológica y modernización de
explotaciones, que es donde la Administración de
manera, permítanme, endogámica realiza una función
que fue importante en su día, cuando el sector no estaba
organizado, pero que realmente en los albores del siglo
XXI parece que podemos dejar que el propio sector
desarrolle tales actividades.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO GAVILÁN (VICEPRESIDENTE
SEGUNDO):
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Muchas gracias, señor diputado.
Señor Blaya, para el turno en contra conjunto, tiene

la palabra.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
A nivel regional, la demanda de información,

tramitación y gestión de ayudas, así como la
transferencia tecnológica al sector agrario está cubierta
desde las oficinas comarcales agrarias, como órganos
descentralizadores de la Consejería. Por lo tanto,
consideramos que no es necesario establecer convenios
con los ayuntamientos, excepto con el de Yecla, tal y
como figura en el proyecto de presupuestos, dadas las
características de este municipio, que cuenta con 1.900
agricultores, aproximadamente, y que tiene una
extensión de más de 600 kilómetros cuadrados de
superficie, una longitud de norte a sur de 34 kilómetros y
unos 20 kilómetros de este a oeste. Y además, la
ubicación de la Oficina Comarcal Agraria que la atiende
está distante para este municipio, por lo tanto no
consideramos que haya que designar partida para otros
ayuntamientos.

En cuanto a los conceptos presupuestarios, dedicados
a financiar las acciones formativas y los programas de
colaboración para introducción de tecnologías en la
agricultura, tenemos que manifestar que han
incrementado en el proyecto de presupuestos para el año
2000, con respecto a 1999, un 51 y un 40 por ciento,
respectivamente, lo cual refleja el convencimiento que el
Gobierno sustentado por el grupo parlamentario Popular
tiene de la eficacia, eficacia en general de las acciones
formativas y de los procesos de innovación tecnológica,
y eficacia en especial de los desarrollados por las
organizaciones de profesionales agrarios y federaciones
de cooperativas, y por lo tanto no consideramos
oportuno aumentar más estas partidas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO GAVILÁN (VICEPRESIDENTE
SEGUNDO):

Muchas gracias, señor Blaya.
Programa 542B, investigaciones agrarias. Servicio

02. Debate conjunto de las enmiendas 2.693 y 2.694,
para cuya defensa tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Lo que se pretende es un aumento de 30 millones de

pesetas en la inversión para la investigación, dada la
importancia de ésta en el sector agrario en la región, si
queremos su modernización y si queremos eso que

llaman ustedes la competitividad del sector.
Y, por otra parte, en esa misma línea va la ampliación

de 7 millones de pesetas a la Fundación Séneca  para la
subvención de proyectos I+D en el sector agrario. Por
tanto, éstas son las dos enmiendas que pasamos a debate.

SR. NAVARRO GAVILÁN (VICEPRESIDENTE
SEGUNDO):

Muchas gracias, señor Dólera.
Debate conjunto de las enmiendas 3.260 y 3.261, que

serán defendidas por el señor León Martínez-Campos.

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:

Gracias, señor presidente.
La primera de ellas es una enmienda de supresión,

fundamentada en el hecho de que esta Consejería
dispone en su Secretaría General de un Servicio de
Informática, con competencias incluso de elaboración de
aplicaciones informáticas y de coordinación de todos los
medios, y la compra de todo lo que tiene que ver con la
aplicación de la informática en la Administración. Por
eso no nos parece conveniente que en un programa de un
servicio de un centro determinado se dedique dinero a la
compra de aplicaciones informáticas. Por eso minoramos
en 10 millones de pesetas, suprimiendo la partida, y con
ese dinero proponemos la adición del concepto 777, en el
programa 542A, para una acción específica: la difusión
del seguro agrario a través de un programa de
colaboración con las organizaciones profesionales
agrarias. Porque, señorías, no es suficiente con
incrementar los fondos destinados a subvencionar los
seguros agrarios si no se difunde el seguro. El objetivo
tiene que ser incrementar el número de asegurados y no
reducir el costo del seguro para los que ya asegura. El
objetivo tiene que ser incrementar esos niveles que en
algunos cultivos no llegan al 2% de los profesionales de
ese cultivo, conseguir ratios elevadas de aseguramiento
para poder evitar tener que dotar un concepto de
inclemencias climáticas, máxime cuando ahora se está
preparando la incorporación de la sequía, el riesgo de
sequía a los seguros agrarios. Pero si no hay difusión,
divulgación, conocimiento y convencimiento por parte
de los agricultores habremos abaratado el seguro a los
que ya aseguran pero no habremos incrementado el
número de agricultores que suscriban pólizas de seguros
agrarios.

En cuanto a la otra enmienda, dedicada en minora-
ción y adición a la investigación, es para que esta
Consejería dote presupuestariamente los convenios que
tiene suscritos. Hace pocos días el señor consejero de
agricultura asistía a la presentación de dos nuevas
variedades de almendro muy importantes, muy
importantes porque son tardías y autocompatibles. Muy
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importantes, fruto de 25 años de esfuerzo, de esfuerzo,
de convenios de colaboración que empezaron en la
preautonomía y se mantuvieron a lo largo de los años,
convenios del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas con la Consejería de Agricultura. Pero hay
que dotar presupuestariamente los convenios y animar a
que se acabe esa penalización, que no sé por qué razones
en los últimos cuatro años ha tenido el CEBAS, es a lo
que tiende esta enmienda de adición.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO GAVILÁN (VICEPRESIDENTE
SEGUNDO):

Muchas gracias, señor León.
Para el turno en contra, el señor Blaya tiene la

palabra.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
La partida presupuestaria para atender los gastos de

investigación se ha incrementado un 63%. Con esta
cantidad yo creo que está claro, no hay nada más que
mirar los presupuestos de 1999 y los del 2000 y lo
vemos perfectamente.

Además, tan sólo indicar que el año pasado había dos
proyectos con 190 millones de pesetas y este año hay
previstos 8 proyectos con 301 millones de pesetas. Yo
creo que si hacemos una operación aritmética
comprobamos que ha sido un aumento del 63%, lo que
demuestra el esfuerzo presupuestario para potenciar las
acciones de investigación, y por lo tanto no
consideramos oportuno ampliar más esta partida.

En cuanto a la contratación del seguro agrario
estamos de acuerdo con el portavoz del grupo
parlamentario Socialista en que lo que hay que
incrementar es la contratación del seguro agrario, y de
esto se va a encargar el Servicio de Formación y
Transferencia Tecnológica, que va a planificar,
organizar, coordinar y evaluar las campañas de difusión
de la contratación de las pólizas de seguro agrario, para
lo cual se va a dar una amplia, como no podía ser de otra
manera, participación a las organizaciones de
profesionales agrarios y federaciones de cooperativas.

En cuanto a la dotación presupuestaria asignada al
CEBAS, es la oportuna para atender los convenios
establecidos y por lo tanto la consideramos suficiente.

Muchas gracias.

SR. NAVARRO GAVILÁN (VICEPRESIDENTE
SEGUNDO):

Gracias, señor Blaya.
Sí, señor León.

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:

Sí, señor presidente, sólo para matizar que no
debemos confundir los centros propios de la Comunidad
Autónoma, en concreto el Centro de Investigación y
Desarrollo Agroalimentario, con los organismos públicos
estatales, o el transferido a la Comunidad Autónoma,
universidades públicas, y el centro que el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas tiene en Murcia.

Y recordarle, señoría, que no hay ninguna partida en
los presupuestos que sea finalista para el Centro de
Edafología y Biología Aplicada del Segura. Hay una
partida de 30 millones a la Fundación Séneca para la
convocatoria de proyectos de investigación en materia
agraria y agroalimentaria, a la que pueden concurrir los
centros públicos de investigación existentes en la región.
Pero le tengo que recordar que la partida de 30 millones
del presupuesto del 2000 es la misma partida que durante
4 años ha habido, de 30 millones, y es la misma partida
que figuraba en los presupuestos del año 1995,
elaborados por el último Gobierno socialista. Lo que
pasa es que aquella partida iba a la rúbrica de "al sector
público estatal", de manera, señoría, que yo he dicho que
está congelada y que no sé por qué está penalizado el
CEBAS, y podría decir por extensión y las universida-
des, que han crecido, hay dos nuevas universidades en
esta región, una de ellas tan con vocación agroalimenta-
ria que tiene una Escuela de Agrónomos, y sin embargo
esta partida para financiar trabajos de investigación
externos al centro propio de la Comunidad Autónoma
está congelada desde el año 1995. Revise sus datos.

Gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO GAVILÁN (VICEPRESIDENTE
SEGUNDO):

Turno de dúplica.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente, excepcionalmente y muy
breve. Y en aras a esa brevedad no voy a pasar a
especificar los proyectos que podemos contemplar con
su numeración y dedicación específica en el proyecto o
en los anexos del presupuesto, pero que sí están
contemplados, y por lo tanto, como decía, en aras de esa
brevedad, no voy a pasar a enumerarlos.

Igual que muy brevemente, un convenio firmado por
la entonces presidenta de la Comunidad Autónoma,
había un convenio firmado vigente para 5 años. Por lo
tanto la cantidad es la que alguien firmó en ese
momento.

Muchas gracias.

SR. NAVARRO GAVILÁN (VICEPRESIDENTE
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SEGUNDO):

Muchas gracias, señor Blaya.
Programa 712A, debate de la enmienda 3.253,

formulada por don Antonio León Martínez-Campos, del
grupo Socialista.

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:

Gracias, señor presidente.
Señorías, como toda obra humana es imperfecta, y

por tanto mejorable, por muy bien elaborada que esté,
pues las enmiendas que planteamos a la sección 17
tienen, modestamente, sólo la intención de contribuir a
mejorar, si es que ello es posible, el proyecto de
presupuestos elaborado por el Gobierno y dictaminado
por la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto.

En este caso concreto se trata de una enmienda que
consideramos importante, y consideramos importante
incrementar en total en 95 millones una partida que llega
muy hipotecada al 1 de enero del año 2000, y llega muy
hipotecada sencillamente porque en el anexo
correspondiente de presupuestos, cerrado al 30 de
septiembre, más del 60% de la dotación de la partida está
comprometida por gastos de carácter plurianual.

Por consiguiente, cuando se va a poner en marcha el
nuevo Reglamento Comunitario de Desarrollo Rural,
derivado de la Agenda 2000 y del nuevo Marco
Comunitario de Apoyo 2000-2006, nos parece que los
plazos de solicitud de las ayudas para la modernización
de explotaciones deberían superar la semana, las dos
semanas, incluso alcanzar el mes de vigencia, no tenerlos
que convocar para una o dos semanas o menos de un
mes, de manera que haya pocas solicitudes porque no
hay dinero disponible. Y en ese sentido va la enmienda,
porque es necesario que la agricultura murciana se
modernice, es absolutamente fundamental que la
agricultura murciana se modernice. No basta con poner
una pequeña rúbrica en los presupuestos y tener plazos
reducidos de solicitud.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO GAVILÁN (VICEPRESIDENTE
SEGUNDO):

Muchas gracias, señor León.
Señor Blaya, su turno.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias.
Como de todas sus señorías es sabido, esta partida

presupuestaria está cofinanciada al 50% por el MAPA,
por lo tanto el MAPA convenia anualmente con las
comunidades autónomas tanto la inversión máxima

auxiliable como las ayudas a conceder para estas
inversiones. Por lo tanto, la cantidad que se asigna en los
presupuestos es la máxima que permite la cofinanciación
y por lo tanto no se puede alterar.

Muchas gracias.

SR. NAVARRO GAVILÁN (VICEPRESIDENTE
SEGUNDO):

Muchas gracias, señor Blaya.
Debate de la enmienda 3.254, formulada por don

Antonio León, que tiene la palabra.

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:

Muchas gracias, señor presidente.
La Unión Europea cofinancia, el Ministerio de

Agricultura cofinancia, pero no obligan a no poner más
fondos propios cuando una comunidad autónoma quiere
priorizar una política de apoyo a sus agricultores o a sus
ganaderos. Una comunidad autónoma como Murcia, que
no responde su estructura productiva a la media de la
estructura productiva de la Unión Europea, porque ésta
no es una región de cereales, de carne de vacuno y de
leche, es una región de frutas y hortalizas, es una región
exportadora de alimentos en fresco, tiene que priorizar
con fondos propios sus ayudas si quiere realmente
desarrollar una política agraria.

Y desde el grupo Socialista, con esta enmienda, en la
que pretendemos que se optimice el uso del agua en las
explotaciones agrícolas, algo que a lo mejor en otras
regiones de Europa no es necesario, que en otras
regiones de España con las ayudas y la cofinanciación
del MAPA o de la Unión Europea es suficiente, pero en
la seca y reseca Región de Murcia es necesario que un
Gobierno regional que quiera desarrollar una política
autónoma al servicio de sus agricultores y ganaderos
priorice, con fondos propios si es necesario. Y, mire,
señoría, estos incrementos que proponemos son
cofinanciables con fondos FEOGA y con fondos del
MAPA, pero si fuera necesario, con fondos propios, para
que los agricultores de esta región sientan el calor de un
Gobierno regional que se preocupa realmente por sus
problemas y por dotarlos de un futuro.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor León.
Turno en defensa del dictamen. Señor Blaya.

SR. BLAYA BLAYA:

Gracias, señor presidente.
Tenemos que indicar en esta enmienda que los
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reglamentos comunitarios de desarrollo rural y la
correspondiente preparación de legislación va a llevar un
determinado tiempo para el año 2000, y una vez abierto
este plazo hay que conceder a los beneficiarios un
tiempo suficiente de realización entre 6 meses y un año.
Por lo tanto, aumentar esta partida presupuestaria
supondría que se podría perder financiación y ejecución,
y por lo tanto no creemos conveniente apoyarlo, máxime
cuando las políticas agrarias que este Gobierno está
realizando son con clara dedicación y atención al sector
agrario, y prueba de ello son los importantes incrementos
en las partidas presupuestarias con tantos por cientos del
60, del 50 y del 40.

Creo que no hay más palabras para indicar la clara
apuesta por el sector agrario de nuestra región.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Blaya.
Programa 712, industria, comercio y calidad

agroalimentaria. Servicio 03. Debate de las enmiendas
2.695 y 2.696.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Lo que se pretende con la primera de las enmiendas

es que las ayudas a modernización agroalimentaria se
distribuyan por igual entre empresas privadas y
cooperativas agrarias, para, primero, potenciar el
cooperativismo y, en segundo lugar, evitar el problema
que ocurre en algunas ocasiones y que hemos tenido
ocasión de tener testimonio en esta Asamblea a través de
la presencia de los profesionales del sector, que es que la
parte del león se la lleven 3 ó 4 grandes empresas y que
el conjunto de las cooperativas agrarias ni siquiera vean
satisfechas sus expectativas en cuanto a la moderniza-
ción de sus instalaciones, en cuanto a la modernización
de sus propias cooperativas.

Y la segunda de ellas viene a responder a una moción
del grupo parlamentario Popular, aprobada por
unanimidad en esta Asamblea, a sabiendas de la
dificultad, que era la denominación de origen del
pimentón, para lo cual lo que proponemos es apoyar al
sector de la producción del pimiento de bola.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Debate de la enmienda 3.262 que defenderá el señor

León.

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:

Muchas gracias, señor presidente.
Esta enmienda pretende resolver una injusticia.

Durante el año 1999 las cooperativas, las organizaciones
de productores de frutas y hortalizas de esta región se
han visto penalizadas por el Gobierno regional, que
destinó los fondos para las ayudas a inversiones en los
centros de manipulación o transformación en las
industrias agroalimentarias a un reducido número de
empresas.

No vamos a cuestionar, porque gobernar es decidir,
pero sí parece que se ha creado un grave perjuicio a las
decenas y decenas de proyectos de inversión de las
cooperativas pendientes de recibir los correspondientes
apoyos. Por eso, en aras de un equilibrio, proponemos
duplicar las ayudas que a la concentración de la oferta
agroalimentaria, es decir, las que específicamente
pueden acogerse, por razones presupuestarias, las
entidades de comercialización asociativa, insisto, se
duplique, pase de 150 a 300 millones, aunque sea a costa
de minorar el plan Record, plan destinado a un sector
poco innovador, que sigue manteniendo la misma cartera
de productos, que no crece, que no está demostrando el
dinamismo que las organizaciones de productores de
frutas y hortalizas vienen demostrando, como base de la
exportación hortofrutícola de esta región.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Turno en contra, señor Pacheco.

SR. PACHECO ATIENZA:

Gracias, señor presidente.
Sean mis primeras palabras en esta sesión para desear

felicitación, paz y prosperidad para el próximo año 2000
a todo el personal de esta casa, a los medios de
comunicación y a todas sus señorías.

Entrando en materia del debate de las enmiendas que
me toca hoy defender, creo que debo de contestar en
primer lugar al grupo Mixto, al señor Dólera, que ha
presentado dos enmiendas, las cuales ya les anuncio de
entrada que lo siento pero no las vamos a poder aprobar,
porque no es posible ajustar las cantidades, en cuanto a
la primera de sus enmiendas, para empresas privadas y
cooperativas, pues en primer lugar no lo admite la
Comisión que ha de aprobarlo posteriormente, y, en
segundo lugar, eso podría suponer pérdida de fondos si
no se produjeran las suficientes solicitudes en algunos de
los subconceptos.

En cuanto a su segunda enmienda, la 2.696, la Unión
Europea prohíbe de forma taxativa las ayudas directas a
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la producción, por lo que no sería posible su distribución
a los productores del pimiento que usted pretende hacer.
Por tanto, no vamos a aprobar ninguna de sus dos
enmiendas.

En cuanto a la enmienda presentada por el grupo
Socialista, la 3.262, se pretende subir de 150 millones a
300 millones en el concepto 775. Aumentar esta
cantidad, que ya ha sido aumentada anteriormente por el
Gobierno regional en sus presupuestos.

En primer lugar, no podemos aprobarlo porque hay
un convenio firmado entre la Agrupación de
Conserveros y la Comunidad Autónoma por el cual
existe el compromiso formal de dedicar ciertas
cantidades al plan Récord, por lo que si se traspasara la
cantidad solicitada habría que acudir posteriormente a un
crédito extraordinario.

Y mire, señoría, el Gobierno regional demuestra
plena sensibilidad, demuestra preocupación por los
agricultores, porque este concepto, que estaba dotado en
los presupuestos del 94 y del 95 con 1.000 pesetas, en el
año 1999 estaba dotado con 52,5 millones y en este año
ha subido hasta 150 millones de pesetas. Por tanto, no
vamos a aprobarle la enmienda.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Pacheco.
Señor León.

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:

Señor presidente, sin ningún tipo de demagogia. Su
señoría debe saber perfectamente que los conceptos
dotados con 1.000 pesetas en los presupuestos son
porque van a recibir transferencias finalistas del
Ministerio de Agricultura. Se ha equivocado usted de
concepto al buscar las ayudas al cooperativismo del
Gobierno socialista.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor León.
Programa 712, producción agrícola y sanidad vegetal.

Servicio 03.
Debate de la enmienda 3.263. Tiene la palabra el

señor León.

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:

Muchas gracias, señor presidente.
Aunque convencido de tener el mismo éxito que con

las anteriores, en este caso la enmienda pretende no
resolver una injusticia anterior sino prevenir una

injusticia que se va a producir el próximo año. Me estoy
refiriendo, aunque como se van a cambiar, según dice el
ministro de Agricultura, peces por euros, y no podemos
saber en este momento los tomates exactamente por qué
se van a cambiar, sí compartimos el convencimiento de
todo el sector agrario español, no solamente murciano,
de que se van a cambiar tomates por algo, de que se van
a dar más facilidades a la penetración de tomates y otras
frutas y hortalizas, no sólo de Marruecos sino de todos
los países que tienen suscritos acuerdos euromediterrá-
neos de asociación, en aras de la paz y la estabilidad en
el Mediterráneo, en aras de la exportación europea a esos
países de mantequilla, de cereales, de leche, de carne de
vacuno... en aras de la exportación de productos
industriales, bienes de equipo, etcétera, etcétera, etcétera,
a esos países. Y a cambio se les va a dejar que produzcan
tomates y otras frutas y hortalizas y los puedan vender en
el mercado europeo.

Por eso, para poder competir con estos países que no
tienen una adecuada legislación laboral que proteja los
derechos de los trabajadores, seguridad social, etcétera,
es decir, estos países que producen barato porque
practican lo que se ha venido en llamar dumping social,
la única solución para sobrevivir que tienen nuestros
agricultores, porque el 95% de la producción vegetal de
esta región son frutas y hortalizas, y la exportación
agroalimentaria es la madre del cordero de la
exportación y de la economía de esta región, no van a
poder hacer otra cosa que invertir en tecnología.

Por eso pretendemos apoyar la iniciativa del
consejero Cerdá, que ha dotado una partida nueva de 100
millones para la reestructuración del sector de frutas y
hortalizas... ¡ay!, la palabra reestructuración, qué mala
espina nos da la palabra reestructuración. Pues bien,
nosotros pretendemos también que se duplique con otros
100 millones y alcance al menos los 200 millones de
pesetas. Señorías, un invernadero de alta tecnología,
como los que son necesarios para competir, esos
invernaderos que visita el señor presidente de la
Comunidad Autónoma cuestan más de 30 millones por
hectárea.

Por tanto, para hacer un programa de reestructuración
que merezca la pena hay que poner dinero, y para que los
agricultores noten que hay sensibilidad del Gobierno
regional, preferentemente de fondos propios, para que se
note que realmente se apuesta por la supervivencia y el
desarrollo y el progreso del sector y las rentas de los
agricultores.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor León.
Señor Pacheco.
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SR. PACHECO ATIENZA:

Sí, gracias, señor presidente.
Creo que voy a contestar a una enmienda, porque no

sabía si era una enmienda o una moción, pero pienso que
es una enmienda.

Mire usted, no le vamos a aprobar la enmienda
porque no se puede admitir, ya que el total de la partida
presupuestaria 649 es necesario para contratar la
instalación de las redes para la protección de las playas
del Mar Menor frente a las medusas y otras actividades
necesarias para el desarrollo del sector pesquero en la
región, a no ser que pretenda usted que el próximo
verano sean invadidas todas las playas de nuestro litoral
por esas medusas.

También debo de indicarle, por otra parte, que en la
sección 7 existe crédito suficiente para sufragar los
gastos necesarios para la producción integrada del sector
de frutas y hortalizas, y así, en el proyecto 11.051 hay
70.875.000 pesetas, y el proyecto 10.052 está dotado con
298.125.000 pesetas.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Pacheco.
Señor León.

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:

Señor presidente, sólo para recordar que en este
debate estamos debatiendo enmiendas. Las enmiendas
hay que argumentarlas. Y yo lo que he expuesto han sido
los argumentos que justifican la presentación de estas
enmiendas.

Y ya, simplemente, recordar a su señoría que su
grupo le ha pegado un viaje de 100 millones de pesetas a
esas sacrosantas redes para lo de las medusas, que a
nosotros nos reprocha que pretendamos minorar. Pues,
mire usted, si lo nuestro está mal, lo de su grupo
también; si lo de su grupo estaba bien, lo nuestro
también.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor León.
Señor Pacheco.

SR. PACHECO ATIENZA:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, no es lo mismo quitar cien que

quitarlo todo, no es lo mismo. Nuestro grupo ha tenido
que minorar en lo que ha podido, pero ha dejado la justa
cantidad para poder acometer los proyectos que son

necesarios.
Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Programa 712D, pesca y acuicultura. Servicio 04.
Debate de la enmienda 3.255. Señor León.

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:

Señor presidente, en coherencia con una enmienda
anterior proponemos la supresión del capítulo de becas,
por continuar entendiendo que si se ha creado la
Fundación Séneca para que coordine las acciones de
promoción de la investigación y el desarrollo en esta
Comunidad Autónoma, pues las becas, todas las becas
deben de ir a través de la Fundación Séneca, para que
esas convocatorias tengan publicidad y se resuelvan por
el mérito y la capacidad de los solicitantes.

Y pensamos mejor destino a esa cantidad de 10
millones de pesetas, que proponemos su supresión, para
el fomento de la modernización de la flota pesquera
artesanal de esta región. Porque, miren, señorías, esta
Comunidad Autónoma en la pesca que tiene
competencias es en la pesca en aguas interiores, es la
competencia estatutaria, la que consagra nuestro Estatuto
de Autonomía. Precisamente esas aguas interiores es la
zona donde faena la flota pesquera artesanal.

Se me dijo en Comisión que, como hay pocas
solicitudes, con 4 millones de pesetas al año sobra. Y yo
les digo: mal gestionan, porque no difunden, porque no
convencen al sector pesquero artesanal, que es muy
numeroso, que son muchos pequeños barcos, con mucho
riesgo porque no disponen de elementos de seguridad,
porque no disponen de buenos elementos para el
seguimiento de la navegación, para el balizaje de las
embarcaciones... No habrán puesto mucho interés en
difundir estas ayudas, que son sólo competencia de
ustedes, y se dedican sólo a gestionar lo que es
competencia bien del MAPA o bien de la Unión
Europea, de los programas de pesca de la Unión
Europea.

Nos parece que incrementando los porcentajes de
ayudas, es decir, haciendo interesantes para los
potenciales beneficiarios las ayudas (por eso
incrementamos la dotación) ustedes conseguirían,
haciendo una labor de gestión eficaz, que el crédito de
14 millones que proponemos se agotara en los primeros
meses del año 2000.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
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Señor Pacheco.

SR. PACHECO ATIENZA:

Gracias, señor presidente.
Vamos a ver, la flota artesanal tenía reguladas sus

ayudas por el Real Decreto de 28 de octubre de 1994,
número 2.112. El Real Decreto 798, de 19 de mayo de
1995, derogó el anterior Real Decreto, pero mantuvo
fuera de las ayudas del IFOP, Instituto Financiero de
Ordenación de la Pesca, a los barcos iguales o menores
de cinco metros de eslora.

Durante los últimos tres años se ha dotado, fuera de
ese IFOP, el presupuesto de la Región de Murcia de una
cantidad de 4 millones de pesetas, para atender,
aplicando la Orden del 13 de marzo de 1990, este
pequeño segmento de la flota, sin que en ningún
momento, ni el año pasado ni en otros años, las
solicitudes recibidas y atendidas hayan agotado el 50%
de la cantidad presupuestada.

Por otro lado, el hecho de que aún no se disponga del
reglamento definitivo del nuevo IFOP, del período 2000-
2006, en el que en sus borradores prevé el que se atienda
a toda la flota, incluida la artesanal, sin limitaciones,
hace aconsejable en principio mantener el concepto 776
del 712B, sin que se vea necesario su incremento en
otros 4 millones. Si el texto definitivo del reglamento
mantiene la tesis de sus borradores, incluso aconsejaría
suprimir este concepto al poder financiar todas sus
ayudas con el IFOP 2000-2006.

Por otro lado, pretende usted suprimir unas becas, el
476, que significaría por tanto anular la dotación de
becarios en pesca y acuicultura, que se financiarán, como
en años anteriores, con las transferencias de fondos
MAPA.

Por tanto, no aprobaremos su enmienda. Muchas
gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Pacheco.
Programa 712F, producción y sanidad agraria.

Servicio 04. Enmienda 3.264. Señor León.

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:

Gracias, señor presidente.
Esta enmienda pretende también estimular el interés

del Gobierno regional y de los presupuestos de esta
Comunidad Autónoma por un sector que está pasando
serias dificultades durante los dos últimos años, como es
el sector productor de porcino.

Hay limitaciones en los reglamentos comunitarios
para dar ayudas directas. Hay limitaciones en los
reglamentos comunitarios para dar ayudas a la inversión

que incrementen la cabaña ganadera. Pero lo que este
sector tiene que hacer, y no tiene impedimento por parte
de las reglamentaciones comunitarias, es realizar la
adecuación medioambiental de las explotaciones, porque
si no las normas medioambientales harán desaparecer las
explotaciones de ganado porcino de nuestra región.

Y cuando en estos días observamos que desde una
vecina comunidad se anuncia la próxima visita, ya han
realizado una, para visitar vertidos industriales, naves
ganaderas de producción porcina y qué está pasando con
los purines, etcétera, etcétera, pues parece que sólo con
hacer convenios no se va a resolver el problema. Lo que
hay que poner es más dinero en los presupuestos,
incrementar los porcentajes de ayudas para que los
ganaderos, los profesionales, soliciten las ayudas y
cuanto antes realicen su adecuación medioambiental,
porque es necesario para el buen nombre de esta
Comunidad Autónoma que no se nos cuelgue el
sambenito de contaminadora y que nuestros ganaderos
produzcan calidad y en adecuadas condiciones. Ése es el
objeto de esta enmienda.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor León.
Señor Pacheco.

SR. PACHECO ATIENZA:

Gracias, señor presidente.
Aumentar el concepto 779 con 20 millones no se

corresponde con la previsión de demanda de esta partida
para el año 2000. En 1999 este concepto estaba dotado
con 50 millones, de los que las solicitudes presentadas
no alcanzan los 30 millones, por lo que se han tenido que
trasladar los sobrantes a otros conceptos, entre ellos a la
sequía.

A pesar de ello, los compromisos de futuro adquiri-
dos en 1999 y las previsiones para el 2000, incluido el
convenio con otras especies en espera de firma, hacen
aconsejable de momento mantener la dotación de 50
millones que figura en estos presupuestos.

Pero, por otro lado, disminuir el concepto 778 en 20
millones no es nada aconsejable, por cuanto se
mermarían las ayudas a las agrupaciones de defensa
sanitaria y pondría en grave riesgo la sanidad de nuestra
ganadería regional. Por ello vamos a votar en contra de
lo que propone el grupo Socialista.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Pacheco.
Programa 441A, saneamiento y depuración de
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poblaciones. Servicio 05.
Debate conjunto de las enmiendas 2.697 y siguientes

hasta la 2.724, más 3.705, que va a defender el señor
Dólera López.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Lo que pretendemos mediante estas veintinueve

enmiendas, una es de ajuste técnico y las otras
veintiocho pretenden otras tantas actuaciones,
priorizándolas en diversos lugares de la región.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Decía que pretende veintiocho actuaciones en otros
tantos lugares de la región, conscientes de la importancia
que tiene hoy el saneamiento y depuración de aguas
residuales, tanto desde el punto de vista de la
reutilización de ese elemento siempre escaso en la
región, sobre todo cuando el Plan Hidrológico parece
que no termina de llegar, y también, lógicamente, por lo
que tiene que ver con el medio ambiente, uno de los
grandes puntos críticos o líneas críticas de ese plan
estratégico que han hecho.

Por ello pretendemos actuaciones entre otros lugares
en Alhama, en el Puerto de Mazarrón, que ya fue
debatido aquí en comisión en Caravaca, en El Paretón en
Totana, en la zona industrial de Mula, en Albudeite, en
El Esparragal en Puerto Lumbreras, en La Unión, en El
Berro en Alhama de Murcia, en Jumilla, en Zarzadilla de
Totana, en diversas diputaciones de Lorca, en Fortuna,
en Bullas, en La Copa, etcétera, etcétera, no quiero ser
exhaustivo, y menos a estas horas, a la hora de enumerar
las actuaciones, quedan indicadas, también se indicaron
en Comisión y por tanto ésta es la propuesta que realiza
el grupo parlamentario de Izquierda Unida, desde luego
ya sin mucha fe de que se vaya a aprobar ninguna de
ellas.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Debate de las enmiendas 3.266 a 3.286, que

defenderá don Antonio León.

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:

Señor presidente, como lo importante no es el dinero
que se destina o los incrementos que pueda haber de un
año para otro, sino que lo importante es resolver los
problemas que tienen los ciudadanos. Eso es lo
importante, porque si se invierte mucho pero los
problemas se agravan resulta que la gestión es ineficaz, y
si se invierte poco pero hay pocos problemas, pues
resulta que la gestión es más eficiente.

Lo digo para prevenir la posible respuesta de que
ustedes invierten más de lo que invertía el Gobierno
socialista. Bueno, pero es que ustedes han conseguido
que el grado de contaminación que tiene la Región de
Murcia haya batido todos los récords históricos, y por
eso es necesario que con urgencia la descontaminen.

Hay una coincidencia en las enmiendas de dos grupos
políticos que no nos hemos puesto de acuerdo, y yo creo
que hay una coincidencia porque la ciudadanía sabe
perfectamente dónde hacen falta depuradoras. En el día
de ayer el señor presidente de la Comunidad Autónoma
visitaba el municipio de Alhama, y el señor alcalde de
Alhama, que creo que no es sospechoso de connivencia
con el señor portavoz del grupo Mixto ni conmigo, pues
le pidió, naturalmente, la ampliación de la depuradora de
Alhama. Luego parece que eso es una absoluta
necesidad, máxime cuando el conseller de Obras
Públicas de la Generalitat Valenciana, su director
general, un grupo de alcaldes de la vecina comunidad y
representantes de diversas organizaciones vecinales
andan recorriendo las tierras del valle del Guadalentín,
desde Lorca hasta la depuradora del Rincón de Gallego y
amenazan con volver. 1

Sería bueno que tuvieran ustedes los deberes hechos
o en vías de solución antes de que el jefe venga a realizar
una nueva visita de inspección pasadas estas fiestas.

Por eso estas enmiendas pretenden sobre todo que
inicien ustedes nuevos proyectos, que completen el mapa
y que se comprometan desde estos presupuestos del 2000
a, en el año 2001, hacer una priorización presupuestaria
del tema del saneamiento y depuración que la Región de
Murcia está demandando y merece. Pero es que si no se
lo dan a la Región de Murcia van a volver a venir los
ciudadanos de otra comunidad autónoma a manifestarse
en esta región y a exigirles que lo hagan.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor León.
Turno en defensa del dictamen, señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Con vocación telegráfica, he sistematizado la

respuesta a los dos portavoces.
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Vamos a ver, en cuanto a un determinado grupo de
inversiones, que pide tanto el portavoz del grupo Mixto
como del Partido Socialista, decirles que ya están... pero
fíjense si coincidimos los tres grupos que ya están
previstas en el proyecto 11.096 del anexo de inversiones.
Izquierda Unida, de las propuestas Alhama de Murcia,
Puerto de Mazarrón, Caravaca, Albudeite, El Esparragal
de Puerto Lumbreras, Jumilla, paraje de El Prado de
Jumilla, Fortuna, Librilla, Puerto Lumbreras, están en
anexo de inversiones, proyecto 11.096. Moratalla,
proyecto 12.645. Archena, proyecto 8.010. Es más, señor
Dólera, usted propone en la de Archena que se inviertan
700 millones. Si el proyecto es de 391 y hay 391, ¿por
qué 700?, ¿a cuento de qué?

Vamos a ver, aguas industriales de Mula. Vaya, se
acaba usted de cargar la cumbre de Río, el principio de
que "quien contamina paga", los industriales, ahora
resulta que tenemos que pagarlo entre todos los
murcianos. Vaya por Dios. Desconocimiento absoluto y
se ha cargado usted la cumbre de Río.

Vamos a ver. Propone usted en La Unión que se
inviertan 100 millones. El Partido Popular propone 145.
Lógicamente, nos quedamos con lo nuestro.

Dice usted que si El Paretón. Vale. El Paretón tengo
que decirle que el saneamiento es competencia
municipal.

Torre Pacheco, señor Dólera, está pendiente de que el
Ayuntamiento de Torre Pacheco presente el estudio de
impacto ambiental. Mientras tanto no se puede dotar.

Luego habla usted de una serie de núcleos de
población que tienen menos de 2.000 habitantes, y por lo
tanto, aunque compartimos que es necesaria, tendrá que
posponerse. Es decir, el Berro de Alhama, Zarzadilla de
Totana, Almendricos, Coy, Avilés, Purias, La Parroquia,
Morata, Puntos de Calnegre y La Campana son núcleos
de menos de 2.000 habitantes.

La de Los Alcázares, señor Dólera, es innecesaria.
Sabe usted que la depuradora norte del Mar Menor ha
salido a información pública por parte del Ministerio.
Por lo tanto, no querrá usted una que va a hacer el
Ministerio y hagamos otra al lado. Es innecesaria.

Luego daré una contestación a los dos portavoces. Al
Partido Socialista, lo mismo le digo. Proyecto 11.096 del
anexo de inversiones. Ya están previstas las de Campos
del Río, Jumilla, Albudeite, El Esparragal de Puerto
Lumbreras, Alhama de Murcia y Puerto de Mazarrón. Y
la de Fuente Álamo en el proyecto 12.974. Están
contratados todos esos estudios, señor portavoz.

Luego no es competencia de la Comunidad Autóno-
ma sino competencia municipal Lo Vallejo, de Los
Alcázares, y en Torre Pacheco le digo lo mismo que le
he dicho al portavoz de Izquierda Unida, pendiente del
estudio de impacto ambiental.

Y luego hay una cosa que me ha llamado mucho la
atención, que solamente han pedido ustedes que se hagan

depuradoras en pedanías de Lorca: La Hoya, La Tercia,
Avilés, Coy, Doña Inés, La Parroquia, Almendricos,
Zarzadilla de Totana, Torrealvilla y Zúñiga. Por qué sólo
en Lorca, ¿es que no hay en las demás diputaciones?

Y luego decirle que no sé si esto tendrá algo que ver
con la concesión que se le hizo el año pasado a la
empresa del agua, en Lorca. No lo sé, no lo sé.

Decirle a usted, ya que se adelantaba a mi contesta-
ción, cuando me decía que la inversión... Mire usted, el
Partido Popular en materia de depuración de aguas es
sinónimo de eficacia. Dice usted que nosotros no
contestamos.

Señor portavoz, ustedes hubo años que invirtieron
cero pesetas, nosotros con haber invertido una peseta ya
habríamos invertido más que ustedes. No sería serio eso.
Y que sepa que más que nunca se está invirtiendo  en
depuración de aguas.

En cuanto a la contaminación del Segura, ¡vaya!,
parece que ha empezado a contaminarse hace dos años.
Mire, la única solución que hay para la contaminación
del Segura la ha dado el Partido Popular. Ustedes sí que
no pusieron ninguna, ni una. Eso sí, ahora se quieren
subir al carro cuando el Partido Popular ha propuesto la
solución.

Yo voy a terminar con dos cuestiones ya muy
concretas, para los dos. Les vuelvo a decir, vamos a ver,
el capítulo VI no se puede desagregar a nivel de
subconcepto, ya se lo dije el otro día y se lo reitero hoy.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Alvarado, un momento.
Señorías, guarden silencio, que está acabando la

sesión.
Continúe.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
No, quería decirle que si lo que se pretende es

conseguir que el capítulo VI se desagregue en
subconceptos, ¿qué ocurriría si hay un proyecto
concreto, por ejemplo, un estudio de impacto ambiental
y después no se aprobase?, ¿que sobraría dinero? Ya lo
dije. Entonces, ustedes qué pretenden: que como no
hemos invertido, entonces nos criticarían. No es correcto
bajo ningún concepto.

Quiero terminar con una pregunta a los dos. Ustedes
han propuesto una serie de inversiones que ya les hemos
dicho que los estudios están contratados por el Partido
Popular. Yo les digo: digan ustedes a los ciudadanos de
estas poblaciones cuáles quieren que se quiten, ¿la de
Totana?, ¿la de Archena?, ¿la de La Unión?, ¿la de
Alcantarilla?, ¿la de Blanca?, ¿la de Abarán?, ¿la del
colector ciudad de Murcia, al cual me he referido?, ¿o la
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de las pedanías norte de Molina?, ¿o quizá sea la de
Cieza? Digan ustedes cuál de éstas quieren que se quite,
porque con su proyecto todas estas desaparecían.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Alvarado.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Tras la brillante intervención del diputado del grupo

parlamentario Popular me veo obligado, excepcional-
mente, a ejercer el derecho de réplica. En primer lugar
para decirle que no tenía yo conciencia de mi fuerza, no
tenía yo conciencia de que un humilde diputado del
grupo Mixto de esta Cámara pudiera acabar con algo tan
importante como es la cumbre de Río. Yo creo que sí
hay algo que acaba con la cumbre de Río, sí hay algo
que acaba con todas las directivas comunitarias con
respecto al medio ambiente, y es la negligencia que en
política de saneamiento y depuración de aguas residuales
y en políticas medioambientales están ustedes
planteando.

Y cuando desde el Gobierno que usted apoya se ha
criticado a la Confederación Hidrográfica del Segura por
sancionar a quien vierte en los cauces públicos y en
concreto en el río Guadalentín a su paso por Lorca, me
extraña sobremanera que usted nos plantee esto aquí.

Segundo, en lo que se refiere a las desagregaciones,
permítale usted a esta Cámara que sea soberana, no se
erija en Mesa y no me plantee usted cuestiones técnicas
que lo único que intentan es soslayar prioridades
políticas. Dígame usted... bueno, me lo va a decir con su
voto, efectivamente, cuál de las prioridades que nosotros
le planteamos quiere usted quitar de en medio, y
explique usted en todos los municipios, en todas las
pedanías, que son de varios municipios (por lo menos de
las enmiendas que plantea el grupo de Izquierda Unida),
que quieren ustedes que continúen con la mala situación
que tienen en lo que se refiere a saneamiento y
depuración de aguas residuales.

Y, por otra parte, hombre, lo que faltaba ya, no
solamente no se nos aprueba una enmienda, sino que
además se ejerce desde el grupo de gobierno el control,
en este caso a través de preguntas, a los grupos de la
oposición.

Mire usted, hagan ustedes una manifestación de
voluntad política, digamos, receptiva en este debate
presupuestario, para nuestro grupo prácticamente
impermeable, y déjense ustedes de otro tipo de historias.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor León.

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:

Gracias, señor presidente.
Contestando a su pregunta concreta, no queremos que

quiten ustedes ninguna, lo que queremos es que
empiecen más, para que de una vez se pueda resolver el
problema de la descontaminación de la Región de
Murcia, para no tener que sufrir el bochorno de que
ciudadanos de otra Comunidad Autónoma vengan a
manifestarse a la capital de la región, para no tener que
sufrir el bochorno de que responsables de esta
Comunidad Autónoma tengan que ir periódicamente a
rendir cuentas ante una comisión de seguimiento en otra
Comunidad Autónoma de lo que se está haciendo sobre
saneamiento y depuración en esta región, para no tener
que sentir la vergüenza de que responsables de otras
comunidades autónomas, de su Administración regional,
de sus municipios y asociaciones vecinales giren visitas
de inspección a la Región de Murcia para ver si
contaminamos o no contaminamos. Llévenlos al azud de
Ojós, para que vean por dónde se van las aguas puras y
cristalinas del Segura; llévenlos al azud de Ojós, para
que vean por dónde se va el agua, y no caigan en la
torpeza de seguirles el juego, porque lo que van
buscando son los 100.000 metros cúbicos diarios de la
depuradora de Rincón de Gallego. No se presten a ese
juego de ir a rendir cuentas a otra Comunidad. Vengan a
esta Asamblea a rendir cuentas ante los representantes
del pueblo de la Región de Murcia de lo que están
haciendo, que esa sí es su obligación. Pero no caigan en
la torpeza... y para no tener necesidad de caer en la
torpeza pongan en marcha todo lo que está pendiente
para que nadie pueda cuestionar el buen nombre de los
ciudadanos de la Región de Murcia y nos cuelguen el
sambenito de contaminadores.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor León.
Señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor Dólera, manifestarle simplemente que lo que

usted pide es que se incumpla la ley, y el Partido Popular
no está por incumplir la ley. Si usted quiere, incúmplala
usted porque nosotros no estamos por esa labor. Sí le
digo que se lea el BORM y vea usted las órdenes que se
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publican y ya verá usted como no se puede. Simplemente
ese pequeño consejo, que este Partido Popular va a
cumplir la ley.

Señor León, decirle que, bueno, que el Partido
Popular está solucionando el problema en depuración de
aguas. Yo matemáticamente no sé calcular la diferencia
entre cero pesetas y cinco mil millones, no sé qué
porcentaje de aumento será, es que no puedo calcular el
porcentaje, pero calcúlelo usted y ya verá la diferencia
que hay.

Y por eso termino con una pregunta: ¿ustedes no
sentían bochorno, señor León, cuando no invertían
ninguna peseta? Ninguno. Nada. El Partido Popular está
solucionado el problema.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, tal y como se anunció en su momento
vamos a proceder a la votación de las enmiendas y los
votos particulares discutidos hasta ahora.

Comenzamos por la sección 13, Consejería de
Economía y Hacienda. Se propone votar conjuntamente
las enmiendas y votos particulares presentados por el
grupo parlamentario Mixto. Votación conjunta de las
enmiendas y votos particulares presentados por el grupo
parlamentario Mixto. En relación a este grupo, ¿hay
alguna diferenciación, señor Durán?

En esta sección no hay ninguna transacción ni
enmienda, en la siguiente se tendrán en cuenta, claro.

Bien, votación de las enmiendas y votos particulares
presentados por el grupo parlamentario Mixto a la
sección 13, Consejería de Economía y Hacienda. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Han sido
rechazadas al haber obtenido dieciocho votos a favor,
veintidós en contra y ninguna abstención.

A continuación se propone votación conjunta de las
enmiendas y votos particulares presentados en esta
misma sección por el grupo parlamentario Socialista.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. El
resultado de la votación ha sido de dieciocho votos a
favor, veintidós en contra y ninguna abstención.

A continuación se somete a votación la sección 13.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobada la sección 13 con veintidós votos a favor,
dieciocho en contra y ninguna abstención.

Sección 14, Consejería de Política Territorial.
Votación conjunta de las enmiendas y votos particulares
presentados por el grupo parlamentario Mixto. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
rechazadas al haber obtenido dieciocho votos a favor,
veintidós en contra y ninguna abstención.

A continuación, se someten a votación, conjunta-
mente, las enmiendas y votos particulares defendidos por
el grupo parlamentario Socialista. Votos a favor. Votos

en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas al haber
obtenido dieciocho votos a favor, veintidós en contra y
ninguna abstención.

Se somete a votación la sección 14. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada con
veintidós votos a favor, dieciocho en contra y ninguna
abstención.

Sección 15, Consejería de Educación y Cultura.
Votación conjunta de las enmiendas y votos particulares
presentados por el grupo parlamentario Mixto. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Han sido
rechazadas al haber obtenido dieciocho votos a favor,
veintidós en contra y ninguna abstención.

Enmienda de transacción a la enmienda 3.617, del
grupo parlamentario Socialista, correspondiente al
programa 421A. Se somete a votación el texto resultante
de la transacción aceptada, decayendo la enmienda
original. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda aprobada por unanimidad.

Resto de enmiendas y votos particulares del grupo
parlamentario Socialista. Votación conjunta. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. El resultado de la
votación ha sido de dieciocho votos a favor, veintidós en
contra y ninguna abstención.

Votación de la sección 15. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobada la sección 15 con
veintidós votos a favor, dieciocho en contra y ninguna
abstención.

Sección 16, Consejería de Industria, Comercio,
Turismo y Nuevas Tecnologías. Votación conjunta de las
enmiendas y votos particulares defendidas por el grupo
parlamentario Mixto. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas al haber obtenido
dieciocho votos a favor, veintidós en contra y ninguna
abstención.

Enmienda 3.251 presentada por el grupo parlamenta-
rio Socialista y correspondiente al programa 721A.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobada por unanimidad.

Enmiendas de transacción, también a las enmiendas
del grupo parlamentario Socialista, números 3.229, 3.230
y 3.231, relativas al programa 751A. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Quedan aprobadas por
unanimidad.

Resto de las enmiendas y votos particulares
defendidos por el grupo parlamentario Socialista. Votos
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
rechazadas con dieciocho votos a favor, veintidós en
contra y ninguna abstención.

Votación de la sección 16. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobada con veintidós
votos a favor, dieciocho en contra y ninguna abstención.

Sección 17, Consejería de Agricultura, Agua y Medio
Ambiente. Votación conjunta de las enmiendas y votos
particulares presentados por el grupo parlamentario
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Mixto, relativas a los programas 633C, 711A, 542A,
542B, 712A, 712B, 712F y 441A. Estas son las
enmiendas que se han debatido hasta este momento. Si
hay que hacer alguna separación se hace, y si no se
someten a votación conjuntamente. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas con
dieciocho votos a favor,  veintidós en contra y ninguna
abstención.

Votación conjunta de las enmiendas y votos
particulares presentadas por el grupo parlamentario
Socialista a los mismo programas. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Las enmiendas han sido
rechazadas con dieciocho votos a favor, veintidós en
contra y ninguna abstención.

Señorías, antes de concluir esta segunda reunión del
Pleno, los portavoces han acordado hacer una propuesta
de resolución, un pronunciamiento de la Cámara, que
alude a la tramitación de la Ley de Extranjería en el
Congreso de los Diputados. Si se acepta la inclusión de
este asunto en el orden del día, el secretario primero dará
lectura a dicha resolución.

SR. NAVARRO VALVERDE (SECRETARIO
PRIMERO):

"Los portavoces de los grupos parlamentarios que
conforman la Asamblea Regional de Murcia, don
Alberto Garre López, del grupo parlamentario Popular;
don Ramón Ortiz Molina, del grupo parlamentario
Socialista; y don Joaquín Dólera López, del grupo
parlamentario Mixto, acuerdan presentar al Pleno para su
aprobación la siguiente resolución:

El Foro Regional para la Inmigración de la Comuni-
dad Autónoma de Murcia, en sesión extraordinaria de 30
de noviembre de 1999, y tras debatir la situación en la
que se encuentra la tramitación parlamentaria de la
reforma de la Ley de Derechos y Libertades de los
Extranjeros en España, manifiesta:

Primero. Que la evolución del fenómeno social de las
migraciones en la Región de Murcia y en España nos ha
llevado a pasar de una inmigración coyuntural a una
inmigración estructural, en donde la necesidad de
regulación de la estancia se encuentra por encima de la
regulación exclusiva del tránsito. Situación ésta que ha
supuesto que el actual marco legislativo haya quedado
totalmente desfasado.

La situación en la que viven actualmente los
inmigrantes y las especiales circunstancias que vienen
dificultando su integración, hacen necesario y urgente un
cambio legislativo en materia de extranjería.

Segundo. Que la inmigración en la Región de Murcia
esté significando la incorporación de recursos humanos a
la economía de la región, que están colaborando con el
desarrollo económico, social y cultural de la misma,

siendo especialmente necesario un nuevo marco legal
que posibilite la incorporación real de los inmigrantes a
la vida social, cultural y económica, y el acceso e
igualdad de derechos y deberes a los diferentes servicios
educativos, sanitarios, sociales, de vivienda, etcétera.

Tercero. Para la Región de Murcia es especialmente
significativa la aprobación de la referida reforma de la
Ley, dado que supondría la apertura de una vía hacia la
integración de un amplio colectivo que ya está en la
región colaborando en su desarrollo, atendiendo a la
demanda de mano de obra de amplios sectores
empresariales del sector primario sin posibilidad de
acceder a la regularización de su situación administrati-
va.

Cuarto. Que la reforma de la actual Ley debe
contemplar, atendiendo a las directrices emanadas de la
reciente cumbre de los jefes de estado y de gobierno de
Tampere, todos los aspectos relacionados con la entrada,
la residencia y los derechos de los inmigrantes que viven
en España.

Quinto. Nuestra satisfacción por los niveles de
consenso político alcanzados en el trabajo en ponencia
de la citada reforma, al igual que en la firma por todos
los grupos parlamentarios del trámite de urgencia.

Sexto. Que los inmigrantes que residan en la Región
de Murcia y en España no suponen un costo económico
para los servicios y prestaciones públicas, ya que a través
de su trabajo están aportando recursos
económicos, tanto a la Hacienda Pública como a la
Tesorería de la Seguridad Social, y, por lo tanto, deben
tener los mismos derechos e idénticas oportunidades que
el resto de la ciudadanía.

Por todo ello acordamos:
Primero. Desde los diferentes sectores de la sociedad

murciana, representados en el Foro para la Inmigración
de la Comunidad de Murcia, hacer un llamamiento al
Gobierno y a los grupos parlamentarios representados en
el Congreso y en el Senado para que impulsen de manera
decidida los trámites parlamentarios que permitan la
aprobación de la reforma de la Ley de Derechos y
Libertades de los Extranjeros en España en la presente
legislatura, respetando la esencia del texto consensuado
por los diferentes grupos parlamentarios en los trabajos
de ponencia y manteniendo el espíritu de consenso que
presidió los trabajos
de la misma.

Segundo. Dar traslado de esta resolución al Gobierno
y a la totalidad de los grupos parlamentarios
representados en el Congreso y en el Senado.

Cartagena 20 de diciembre de 1999".

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, la Presidencia ha preguntado si se aprueba
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y ha advertido el asentimiento.
A continuación estaba anunciando que el Pleno se

reanudará mañana a las nueve y media.
Se suspende la sesión.
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2.ª reunión: 22-XII-99

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Se reanuda la sesión.
Continuamos con el debate de las enmiendas a la

sección 17, y con las correspondientes al programa
441D, abastecimiento de agua potable, servicio 05.

En primer lugar, debate conjunto de las enmiendas
2.726, 27 y 28, que formulará don Joaquín Dólera.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Las tres enmiendas, una de ellas, la última, es de

ajuste técnico, y las otras dos se refieren a dos
actuaciones puntuales. Una es la reposición de tuberías y
conducciones de agua potable en La Carrasca, en Totana,
con el fin de aprovechar el agua de este manantial. Y
otra es la construcción de depósitos y equipo impulsor de
aguas en las Torres de Cotillas. El debate en comisión
con respecto a esta segunda enmienda fue fundamental-
mente en el sentido de que estaba el equipo impulsor, en
el caso de que vaya a ser la oposición del grupo
parlamentario Popular ésta, que nos digan dónde, porque
el gobierno municipal de las Torres de Cotillas no lo
termina de encontrar, con el fin de facilitar sobre todo
que se pueda hallar esta importante infraestructura que
está reclamando el Ayuntamiento de las Torres de
Cotillas y los vecinos de las Torres de Cotillas. Por tanto,
solicito la aprobación de estas enmiendas.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate conjunto de las enmiendas 3.287 y siguientes

hasta la 3.298, que serán defendidas por don Antonio
León.

Señor León.

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:

Muchas gracias, señor presidente.
El abastecimiento de agua a la población, incluso la

de los núcleos rurales, es algo que diferencia a los países
con cultura del agua, los países desarrollados de los
países del tercer mundo, de los países poco desarrolla-
dos. La Región de Murcia tiene todavía carencias en esta
materia. No podemos considerar que porque exista la
Mancomunidad de Canales del Taibilla está todo
resuelto, hay tres municipios en concreto en nuestra
región que no son abastecidos por la Mancomunidad de
Canales del Taibilla.

Precisamente una de las enmiendas que presentamos
es para que el abastecimiento a Aledo, uno de esos
municipios no incluidos en el Taibilla, se realice, con lo
cual se liberarían incluso recursos actualmente utilizados
para el abastecimiento para que pudieran dedicarse a los
importantes regadíos que hay en ese municipio.
Incluimos también núcleos periféricos de los grandes
municipios de Lorca y Cartagena, coincidimos con
Izquierda Unida en no encontrar ese depósito de agua en
el municipio de las Torres de Cotillas y también pedimos
mejoras en el abastecimiento del municipio de Bullas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor León.
Turno en contra, en defensa del dictamen, señor

Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Manifestar al portavoz del grupo parlamentario

Mixto que La Carrasca de Totana está pendiente del
proyecto del Ayuntamiento, por lo tanto, mientras no
esté el mismo no se puede aportar, salvo que usted
quiera que dejemos que pongamos dinero para una
inversión que tiene que hacer el proyecto y luego usted
nos quiera criticar porque no hayamos hecho esa
inversión. Ya le dije que lo que usted quiere es que nos
pille el toro, y mientras podamos no nos va a pillar el
toro, señor Dólera.

En cuanto a las Torres de Cotillas, le manifesté en
comisión, y le vuelvo a reiterar, que está contratado, y
salvo que usted crea que los contratos se pueden ver
físicamente, lógicamente, eso ya es una cuestión suya.
Un contrato no tiene absolutamente nada que ver con
que se vea o no se deje de ver. Si usted conoce el camino
administrativo, que me imagino que sí que lo conoce,
por profesión y por devoción, pues sabrá que físicamente
no está, pero que estará, señor Dólera, que estará.

En cuanto a las del grupo parlamentario Socialista, lo
de Torres de Cotillas, reproducir la contestación al señor
Dólera. Lo mismo le digo de Aledo y zona alta de
Totana, que está pendiente del proyecto del
Ayuntamiento, al igual que la de Bullas.

En cuanto a la de Cartagena zona oeste no hemos
podido saber qué es. Me imagino que tendrá una
denominación, pero como no viene determinado
expresamente no hemos podido determinar qué es. Me
imagino que si se hace una distribución geográfica, que
está determinada en función de la relación que tenga el
PSOE, pero nosotros la verdad es que la desconocemos.

Y en cuanto a Lorca, le reitero lo mismo, diputacio-
nes altas, zonas industriales en la carretera de Caravaca,
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La Escucha, Tercia y Marchena, Morata y Ramonete,
Parrilla, La Hoya e Hinojar, le recuerdo que la empresa
concesionaria del agua, que el Ayuntamiento de Lorca el
año pasado se la adjudicó, dicha empresa concesionaria
se comprometió a invertir en Lorca 6.000 millones de
pesetas. Lo que debe hacer el Ayuntamiento de Lorca es
exigirle a esa empresa que invierta los 6.000 millones a
que se comprometió.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Alvarado.
Programa 441C, entidad pública de saneamiento de

aguas residuales, servicio 05. Debate de la enmienda
2.741.

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Se trata de una enmienda que intenta indicar de forma

muy rudimentaria, simplemente a nivel de señalar la
voluntad política, un nuevo programa, el programa para
constitución de una entidad pública de saneamiento de
aguas residuales.

Si el Gobierno regional hubiera cumplido en la
pasada legislatura su programa de traer una ley de
saneamiento y depuración de aguas residuales, en la que
hubiera un consorcio, una entidad pública de
saneamiento, evidentemente no tendríamos que crear
este nuevo programa, porque, lógicamente, vendría
creado en los presupuestos o vendría como parte de
algún otro programa.

Nosotros lo que queremos señalar es que de las
muchísimas depuradoras que se han construido durante
muchos años en la región, muchas han quedado
obsoletas, otras no han llegado ni siquiera a entrar en
funcionamiento y algunas otras no han podido continuar,
por los costes de mantenimiento que tenían.

Es necesaria, como la misma agua, esa entidad
pública de conservación, en lo que se refiere a
saneamiento y aguas residuales, que gestione estas
importantes infraestructuras y que garantice que el
saneamiento y depuración de aguas residuales va por
buen camino en la Región de Murcia.

Precisamente por eso es por lo que posponemos esta
iniciativa, en el sentido de crear un programa específico
al efecto.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Turno en contra, señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Manifestarle al señor Dólera que si fuésemos

médicos diría que, efectivamente, coincido con él en el
diagnóstico. Es decir, se hicieron muchísimas
depuradoras en esta región hace muchos años, algunas ni
tan siquiera fueron recibidas por los ayuntamientos,
debido a las deficiencias técnicas que tenían, muchas de
ellas han entrado en mal funcionamiento, porque decir
que han entrado en funcionamiento sería decir
demasiado... Lo que ya no coincidimos, señor Dólera, es
en la forma de solucionar el problema. Efectivamente, la
enfermedad está ahí, en el diagnóstico hemos coincidido,
pero en lo que no coincidimos es en la forma de
solucionarlo. Usted pretende crear muchos más entes
administrativos, muchos más entes gestores, y nosotros
entendemos que no, que lo que hay que hacer es lo que
se está haciendo, poner mucho más dinero y seguir
depurando aguas, que es lo que se está haciendo, grandes
inversiones. Y creo que ha habido una, como ya ayer le
dije, que, como muchas de las que ustedes planteaban en
sus enmiendas, estaban los estudios contratados, en otras
estaban los proyectos y otras se iban a realizar este año,
y eso es solucionar el problema, no crear más entes
administrativos. Aunque ya le digo que, desgraciada-
mente, muchas de las depuradoras que se crearon en esta
región han entrado en mal funcionamiento, porque nunca
han llegado a funcionar en condiciones.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Alvarado.
Sí, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Una réplica.
Debo entender que el diputado señor Alvarado

desmiente al Gobierno de la región cuando ha anunciado
que próximamente habrá una Ley de Saneamiento y
Depuración de Aguas Residuales, donde habrá
precisamente un consorcio o una entidad pública para el
saneamiento y depuración de aguas residuales.

Debo entender que en este momento el grupo
parlamentario Popular entra en abierta confrontación con
el Gobierno y entiende que no es necesario este tipo de
entes, y por tanto desautoriza a los titulares del Gobierno
regional.

En fin, simplemente dejar constancia de esto en esta
réplica. Y en este sentido, paradójicamente, este grupo
apoya al Gobierno a la hora de crear este nuevo
programa para que se pueda crear esta entidad de
saneamiento y depuración de aguas residuales.
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Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, hemos coincidido en el diagnóstico

sobre lo anterior, pero la ley de saneamiento, señor
Dólera, como usted nos ha dicho, no está todavía aquí.
Entonces, no quiera usted que antes de aprobar la ley, sin
saber cómo va a ser, efectivamente, si al final se aprueba
por esta Cámara que es la soberana... yo me acabo de
quedar sorprendido de escucharle. Según usted, desde
este momento se ha puesto usted partidario del Consejo
de Gobierno y se ha puesto en contra de la Cámara.
Señor Dólera, me sorprende usted cada día más, de
verdad se lo digo. De todas formas, vamos a espera que
el Consejo de Gobierno remita el proyecto de ley a esta
Cámara, que se estudie, y una vez que esté dotaremos
presupuestariamente lo que haya que dotar, incluso, por
supuesto, ese consorcio de saneamiento de aguas
residuales.

Vamos a esperarnos, señor Dólera, es lo correcto. Lo
demás, en fin, no se lo comento, pero usted sabe lo que
es.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Programa 512, acondicionamiento de cauces.

Servicio 05. Debate de la enmienda 2.729.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
En este momento el señor Alvarado y yo tenemos

oportunidad de apoyar y de reafirmar la soberanía de la
Cámara. Esta enmienda viene destinada a acometer una
actuación que, con una transacción entre el grupo
parlamentario Popular y el grupo parlamentario de
Izquierda Unida, además era ponente el señor Alvarado,
por supuesto con el voto favorable del grupo
parlamentario Socialista, en Comisión se obtuvo una
moción por la cual lo que falta, la fase que falta del
encauzamiento de la rambla de Los Barrancos, en
Albudeite, tendría que llevarse a efecto.

Por tanto, en apoyo de la soberanía de esta Cámara y
de su moción, y en este caso para vencer cualquier
resistencia que pudiera tener el Consejo de Gobierno en

este sentido, y dentro del espíritu reivindicativo que
mueve esta mañana al señor Alvarado en sus
intervenciones, le animo a que acepte esta enmienda y
por tanto hagamos firme y patente la voluntad de la
Cámara, asignando una dotación para que la rambla de
Los Barrancos, de Albudeite, en la última fase que
queda, sea acondicionada de una vez por todas.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate conjunto de las enmiendas 3.299 a 3.302, que

defenderá el señor León.

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:

Gracias, señor presidente.
Insistiendo en la argumentación de la noche de ayer,

de que lo importante no son los recursos que se utilizan,
los incrementos de fondos que se puedan hacer sino
resolver los problemas de los ciudadanos, completar, en
definitiva, las obras.

En estas enmiendas pretendemos, y en eso coincidi-
mos con la propuesta de Izquierda Unida, que la tercera
fase de la rambla de Los Barrancos, en Albudeite, se
acometa, al objeto de que definitivamente se resuelva el
problema de riesgo de inundaciones que hay en esa
población.

De la misma manera proponemos que se inicie la
segunda fase de la rambla de Jumilla, porque si no el
problema no estará resuelto, y caso de producirse lluvias
torrenciales se producirán avenidas, y también para
completar las actuaciones que gracias a un Gobierno
socialista en esta región efectivamente el riesgo de
avenidas está muy reducido, sobre todo en lo que
concierne al Segura y sus afluentes, pues que en las
ramblas del sur, en la sierra de Carrascoy, se
autocometan también obras de acondicionamiento,
porque atraviesan pequeños núcleos. Y quisiera aclarar,
para evitar confusiones y facilitar la localización, que el
sur, también conocido como zona meridional, es fácil de
encontrar, igual que el oeste: basta situarse a la salida del
sol con el brazo derecho orientado al mismo, al frente
tendremos al norte, o septentrión, el brazo izquierdo al
oeste, y hacia la espalda la zona sur o meridional.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor León.
Turno en contra conjunto, señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:
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Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, como ahora ya está en su salsa, señor

Dólera, defendiendo, como no podía ser de otra manera,
la soberanía de esta Cámara. La verdad que su
intervención anterior me había sorprendido enorme-
mente.

Pero bueno, lo que quería decir, efectivamente, como
bien sabe usted, en esta Cámara, por unanimidad de
todos los grupos, con una transacción que propuso el
Partido Popular, se aprobó una moción en el anexo de
inversiones, proyecto 16.639. Se encuentra previsto.
No se preocupe usted que se hará. E igual respuesta,
lógicamente, para el portavoz del grupo parlamentario
Socialista.

En cuanto a las de Fuente Álamo y Jumilla,
manifestar que están pendiente del proyecto del
Ayuntamiento, y una vez que se hagan, que lógicamente
corresponde hacerlo a las corporaciones municipales, ya
se estará en condiciones de afrontar económicamente el
poder realizarlas.

Y manifestar dos cuestiones muy puntuales al
portavoz del grupo parlamentario Socialista. Decirle que
me gustaría que me explicara cómo es posible que sin
recursos económicos se puedan resolver los problemas
de los ciudadanos; si no se pone ni una peseta no se
puede resolver nada; poniéndola, seguramente, no es
seguro, pero se podrá. Ahora, sin poner ni una peseta no
se resuelve absolutamente nada. El señor Dólera utiliza
mucho una frase que dice que lo que no está en los
presupuestos no existe. Pues ya se lo digo.

Y, por otro lado, en cuanto al oeste, yo, gracias a
Dios, todavía me sé orientar, sé donde está el norte, el
sur y el oeste, pero como no sabíamos a qué se refería, a
qué zona oeste, si era del término municipal, de la
ciudad, a qué se refería, o si era una de las divisiones
internas del grupo Socialista, o del PSOE, pues no lo
sabíamos. Por lo tanto, hemos sido incapaces de ubicar
esa enmienda, y por lo tanto esperemos que la próxima
vez esté bien ubicada y a lo mejor pues hasta es posible
que se pueda aceptar.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Alvarado.
Programa 531A, reforma y desarrollo rural. Servicio

06.
Debate de la enmienda 3.265. Tiene la palabra el

señor León Martínez-Campos.

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:

Gracias, señor presidente.
Las infraestructuras rurales son algo absolutamente

fundamental para la corrección de los desequilibrios

intercomarcales.
Precisamente, el Gobierno regional, en el Plan

Estratégico de Desarrollo de la Región de Murcia se
marca como un gran objetivo la corrección de
desequilibrios intercomarcales. Sin embargo, con la
escasa dotación que para caminos rurales y otras
infraestructurales rurales contempla el proyecto de
presupuestos, difícilmente se pueden desarrollar planes
comarcales de caminos rurales, y mucho menos iniciar el
Plan Regional de Caminos Rurales, que por acuerdo
unánime de esta Asamblea se ha encargado al Gobierno
regional.

Por eso, con el ánimo de incrementar los fondos
destinados a estas atenciones, pues proponemos esta
enmienda al programa 531A, que esperamos obtenga el
beneplácito del grupo mayoritario.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor León.
Señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Manifestar que no es posible atender la petición que

hay en esta enmienda, porque se minoran dos partidas
que este Gobierno entiende, con el apoyo del grupo
parlamentario Popular, que son intocables. Una es
relativa a las aplicaciones informáticas en ese programa
712G. Y entendemos que querer ahora quitar las
aplicaciones informáticas al servicio de sanidad vegetal
supondría un paso atrás, y estoy seguro que eso no lo
quiere el señor portavoz del grupo parlamentario
Socialista. No creo que nadie quiera volver a los
manguitos y a las viseras, porque lo que tenemos que
hacer es seguir potenciando las aplicaciones
informáticas.

Y en el programa 712B, en el concepto 649, minorar
supondría eliminar actividades tan importantes como la
vigilancia de la reserva marina, el mantenimiento del
Centro de Recursos Marinos, los estudios de pesquería y
arrecifes y los estudios científicos sobre el Mar Menor.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Programa 531B, modernización y mejora de

regadíos. Servicio 06. Debate conjunto de las enmiendas
2.730 y 31, que defenderá el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:
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Muchas gracias, señor presidente.
Continuando con esa línea soberanista de la Cámara,

que esta mañana compartimos el señor Alvarado y yo,
por si algún diputado del Partido Popular no lo entiende,
de la soberanía de esta Cámara y no su servilismo al
Gobierno, por entendernos. Bien, tenemos la
oportunidad de volver a reafirmar esa soberanía de la
Cámara, y en este sentido tenemos posibilidad de un
capítulo VI desglosarlo en subconceptos, en contra de lo
que dice la orden presupuestaria del Gobierno, que de
acuerdo con esa soberanía de la Cámara no nos vincula.

Bien. ¿Y para qué?, pues para un fin yo creo que muy
alto, y es conseguir una inversión en el plan de
modernización de regadíos de la cuenca del río Alhárabe
y la continuación de la inversión en modernización de
regadíos en el río Benamor.

Y, en este sentido, yo animo al grupo parlamentario
Popular y a su portavoz a aceptar esta enmienda, y por
tanto seguir con esa Cámara que planta cara al Gobierno
cuando considera que debe imponerse su superior
criterio como máxima representación de los ciudadanos
y ciudadanas.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Manifestarle al portavoz del grupo Mixto, señor

Dólera, que efectivamente coincidimos en la necesidad
del río Alhárabe y Benamor, lo único que ocurre es que,
como él sabe, el proyecto que se está realizando se prevé
que acaben sus estudios y el proyecto en sí a finales del
año 2000.

Usted sabe que cuando se termina el proyecto hay
que hacer el estudio de impacto ambiental, hay que
contratar... con lo cual es prácticamente imposible que
en el año 2000 se puedan iniciar estas obras. Le vuelvo a
reiterar lo mismo, señor Dólera, usted quiere que
pongamos un dinero, que luego no lo podamos invertir
porque no se ha terminado el proyecto, no se ha
contratado, no se ha hecho el estudio de impacto
ambiental, y luego poder criticarnos porque no hemos
invertido. Me parece que ésta es una enmienda un
poquito quizás torticera, podríamos llamarla. Bueno,
seguro que el señor Dólera me ha entendido, en términos
jurídicos, lo que he querido decirle.

Y luego manifestarle una cosa, señor Dólera, el
capítulo VI usted sabe que no se puede desagregar a
nivel de subconceptos. Yo le voy a pedir una cosa, nos
vamos a juntar los dos una mañana y vamos a repasar el

concepto de soberanía. Soberanía no implica que se
tengan que votar cuestiones ilegales, y usted lo que
plantea es una ilegalidad, y eso no implica soberanía.
Vamos a repasar juntos lo que es la soberanía, porque
entonces creo que será el momento en que podamos
discutir otra vez esta enmienda.

Nada más y muchas gracias.

SR. NAVARRO GAVILÁN (VICEPRESIDENTE
SEGUNDO):

Muchas gracias, señor Alvarado.
Debate de la enmienda 3.256, formulada por don

Antonio León, del grupo Socialista.

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:

Muchas gracias, señor presidente.
La modernización de los regadíos regionales es un

objetivo del mayor interés regional. Es una realidad que
durante la pasada legislatura, quizá porque llovió a partir
del 1 de enero de 1996, se ha prestado escasa atención a
esta actividad y se han ido difiriendo actuaciones,
inversiones de la propia Administración.

Nosotros reconocemos el esfuerzo del nuevo
consejero por recuperar este programa de modernización
de los regadíos regionales, y esperamos que
efectivamente en este año ustedes puedan completar algo
que iniciamos y dejamos muy avanzado los gobiernos
socialistas, como son la modernización de los regadíos
de Jumilla. Esperamos que lo puedan completar, pero no
es menos cierto que el proyecto de inversiones de este
programa está muy hipotecado por compromisos
plurianuales, según hemos podido comprobar en el
anexo, cerrado al 30 de septiembre, que se facilitó en el
tomo correspondiente de la memoria de presupuestos.

Por eso, en el ánimo de que realmente uno de los
proyectos incluidos en ese anexo, el de modernización
de regadíos incluidos en el Plan Nacional de Regadíos,
que esperamos que definitivamente se pueda aprobar y
poner en marcha en el año 2000, nos parece que 200
millones es cantidad muy escasa... algo menos de 200
millones, me parece recordar que 196. Por eso
proponemos un incremento ligeramente superior al 30%
específicamente destinado a la modernización de
regadíos incluidos en el Plan Nacional de Regadíos.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO GAVILÁN (VICEPRESIDENTE
SEGUNDO):

Muchas gracias, señor León.
Señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:
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Muchísimas gracias, señor presidente.
Manifestarle al portavoz del grupo parlamentario

Socialista que efectivamente compartimos, y de hecho
así se ha hecho, el tema de la modernización de regadíos,
hasta el punto que pensamos que está suficientemente
bien dotada esta partida. Sin embargo, no podemos
compartir con usted de dónde ha minorado dichas
partidas. ¿Por qué?, pues, por un lado, porque en la
3.256 usted minora dos programas, 712H y 512A. Ya le
dije en Comisión que me sorprendía que el 712H hubiese
sido minorado en esta enmienda, más que nada porque es
una partida que está destinada al LAYMA, y ya se le
explicó durante la comparecencia del consejero
presentando los presupuestos, y en Comisión, que es
importante conseguir la acreditación del LAYMA en
este año. Entonces, me sorprendía mucho que usted
precisamente quisiera que se minorara esa partida.

Por otro lado, también plantea minorar la partida,
programa 512A, el concepto 649, que tiene 58 millones,
y usted en su enmienda propone quitarle 40. Es una
partida destinada a la gestión y saneamiento de aguas
residuales.

Por tanto, no pudiendo compartir el criterio de
minoración que ha establecido el grupo parlamentario
Socialista, no podemos aprobar estas enmiendas.

Nada más y gracias.

SR. NAVARRO GAVILÁN (VICEPRESIDENTE
SEGUNDO):

Gracias, señor Alvarado.
Debate de la enmienda 3.257, formulada por el señor

León.

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:

Gracias, señor presidente.
Ésta es la última enmienda que voy a defender en

este Pleno, y aunque estoy convencido de que va a tener
la misma buena acogida que han tenido las anteriores, la
voy a defender con gran entusiasmo. Y la voy a defender
con gran entusiasmo porque creo que la Comunidad
Autónoma de Murcia, que fue pionera en la organización
de comunidades de regantes, que fue pionera en la
modernización de regadíos, tiene que continuar en esa
línea. De nada sirve la partida de capítulo VI que
acabamos de comentar en la enmienda anterior, o la
partida de capítulo VII dedicada a ayudas a comunidades
de regantes. E insisto, nosotros valoramos positivamente
que ustedes hayan mantenido la orden de 1992, que fue
pionera en España en ayudas de las administraciones
autonómicas a comunidades de regantes. Insisto,
valoramos muy positivamente que ustedes hayan
mantenido, en beneficio de nuestros regantes y de
nuestros agricultores esa línea, pero piensen que después

de ocho años de modernización de regadíos por las
comunidades de regantes, y de muchísimos años más de
modernización de regadíos porque las infraestructuras
del postrasvase son regadíos modernos, y es un dolor que
ahora mismo comunidades de regantes del trasvase estén
teniendo que desarrollar obras de modernización de esos
regadíos que apenas tienen 20 años. Y eso es
consecuencia de problemas de gestión, porque hay que
ayudar a las comunidades de regantes a organizarse, a
poder técnicamente gestionar infraestructuras que cada
vez son más complicadas, porque una red de tuberías es
mucho más difícil de gestionar que una red de acequias a
cielo abierto, porque las nuevas tecnologías permiten
introducir en esas tuberías válvulas incluso comandadas
a distancia, y para eso es necesario que las comunidades
de regantes sean auténticas empresas gestoras del agua
en común. Y hay que ayudarlas a través de programas
adecuados que permitan que mejoren su capacidad
administrativa.

El otro día en comisión salía a relucir el tema de los
censos. No hay que confundir que una nueva comunidad
de regantes que se quisiera constituir tendría que aportar
al organismo de cuenca sus censos actualizados y sus
planos de detalle, con que las comunidades históricas,
algunas de ellas vienen de la época de Alfonso X el
Sabio, por ejemplo, no disponen de esos censos. Y hoy
la nueva Ley de Aguas, recientemente aprobada en las
Cortes Generales, va a obligar a las comunidades de
regantes a medir el agua, a controlar la medida del agua,
a introducir elementos de medida, y eso significa
mejoras en la gestión.

Por eso nosotros les animamos, incluso transaccio-
nando lo que quieran, pero introduzcan, para hacer eficaz
todo el esfuerzo que durante muchos años las
administraciones públicas han hecho para modernizar los
regadíos, y que sería un dolor comprobar, como ocurre
por ejemplo en la zona regable de Fuente Álamo, que
tres sectores que deberían de estar controlados por
ordenador hoy tienen las arquetas rotas, porque
sencillamente la comunidad de regantes correspondiente
no sabe gestionar una red, no está en condiciones de
gestionar una red controlada por ordenador.

Ustedes han desarrollado y han subvencionado el
pasado año un proyecto piloto en la zona oriental del
Campo de Cartagena, y la comunidad de regantes del
Campo de Cartagena pretende extender a todos sus
sectores, que me parece recordar que son 21, la
automatización de esa red de tuberías.

Si no ayudan a las comunidades de regantes, a la
contratación de técnicos, al desarrollo de programas de
gestión técnica, económica y gerencial de las
comunidades de regantes, y no convertimos en empresas,
empresas gestoras en alta del agua en común, de cientos
de usuarios, realmente estaremos haciendo poco eficaz
los dineros dedicados en capítulo VI y en capítulo VII a



1010     Diario de Sesiones - Pleno

la modernización de regadíos.
Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor León.
Señor Alvarado, turno en contra.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Manifestarle al portavoz del grupo parlamentario

Socialista que, efectivamente, compartimos el criterio de
que hay que dotar suficientemente estas partidas para la
gestión de las comunidades de regantes, y creemos que
están suficientemente dotadas.

Ya le digo que quizás en su planteamiento existe un
error. Yo quiero decirle que para la formación de censos
no es necesario aumentar esta partida, por una razón,
bien lo sabe usted, que para las comunidades de
regantes, desde el momento en que se constituyen, tienen
que tener actualizados los censos, por lo tanto no es
necesario. Y si luego, además, tienen que estar dentro de
lo que es la Confederación Hidrográfica del Segura,
tienen que volver a actualizarlo. Por lo tanto,
entendemos que no sería conveniente.

De todas formas, ya le digo que, como filosofía
general, compartimos la idea de que hay que potenciar y
hay que ayudar a estas comunidades de regantes. Hay
una orden ministerial, que si se ha considerado que ha
sido buena hay que mantener, no hay que cambiarlo
todo. Lo que era bueno y ha funcionado no hay por qué
cambiarlo. Señor León, entendemos que no es así.

Y, por último, tampoco podemos compartir de dónde
se ha producido la minoración en esta partida. Por otro
lado, es lo que ya le he dicho, la eliminación de las
medusas del Mar Menor, por una razón, esa partida ya
está minorada en una enmienda de este grupo
parlamentario, concretamente, que era para la
subvención para inclemencias meteorológicas, y que
había voto particular. Era para subsidiación de intereses
de préstamos para la adecuación de ganadería extensiva
como consecuencia de la sequía, y que este grupo
parlamentario aprobó, aunque con el voto particular del
grupo parlamentario Socialista.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Alvarado.
Señor León.

SR. LEÓN MARTÍNEZ-CAMPOS:

Señor presidente, solamente para aclarar que ésta era

una enmienda de creación de un nuevo concepto. La
orden vigente de ayudas, de esta Comunidad Autónoma,
contempla ayudas a las inversiones pero no contempla
este tipo de actuación.

Se trataría de continuar siendo pioneros en España en
algo que va a ser absolutamente necesario para que la
eficacia de las obras construidas sea realmente auténtica,
porque si no, como le he indicado con anterioridad, el
deterioro de las nuevas infraestructuras y de las nuevas
tecnologías que son muy exigentes en capacidad técnica
y en gestión hará poco eficaz los recursos públicos
destinados a la modernización de regadíos.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor León.
Señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Pues si no estamos hablando de investigación, señor

portavoz, estamos hablando de formación, y entonces
habría que crear una nueva orden y tendríamos incluso
que cambiar hasta de programa y hasta de... sí, sí,
tendríamos que cambiar, porque la formación es
competencia de la Dirección General de Investigación y
Transferencia Tecnológica, y lógicamente tendríamos
que irnos a otro programa. Si ya no es de inversión, y
hablamos de formación, está mal planteada,
técnicamente está mal planteada la enmienda; debería de
estar en la Dirección General de Transferencia
Tecnológica e Investigación.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Alvarado.
Programa 442A, calidad ambiental. Servicio 07.
Debate de las enmiendas 2.733 y 34. Para su defensa

tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Hace unos días perdimos una oportunidad importante

en esta Cámara de hacer un proyecto de ley forestal para
la Comunidad Autónoma, que hubiera incidido en todo
lo que es la preservación, la regeneración, la
conservación de nuestro patrimonio forestal.
Proponemos con estas dos enmiendas dos actuaciones
puntuales en materia de montes y de patrimonio forestal.
La primera de ellas se dirige a una inversión en
adquisición de montes del municipio de Moratalla, para
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agrandar el dominio público forestal en esta localidad, y,
por otra parte, trabajar por prevenir que acontecimientos
como aquel funesto incendio que se dio en el verano del
año 1994 puedan volver a repetirse en el futuro.

Y por otra parte está la segunda enmienda, que es la
inversión en rehabilitación ambiental de las zonas
precisamente destruidas por aquel incendio en 1994, y
que todavía requieren de una actuación importante para
poder regenerarse ambientalmente, sin perjuicio del daño
hecho y de las décadas que tardará en poder repoblarse y
en poder regenerarse esa zona.

Por tanto, esperamos que tengan favorable acogida.
Digo esperamos por decir algo.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Debate conjunto de las enmiendas 3.634 y 35, 3.308,

309, 310, 11, 12, 13 y 15, 3.303, 4 y 5, y 3.316, que
defenderá el señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, presidente. Buenos días.
En primer lugar querría, por ser mi primera

intervención, felicitar las Navidades, tanto a las señoras
diputadas como a los señores diputados. También,
permítanme que felicite desde aquí a todas las personas
que trabajan en la casa, a los medios de comunicación, y
sobre todo un saludo general, una felicitación general
para todos los murcianos y murcianas, con una especial
salvedad, una especial incidencia en aquéllos que por
uno u otro motivo estas navidades tienen diferentes
motivos de sufrimiento, y que se agudiza un tanto en
estos días tan especiales. Y recordar, cómo no, otra gente
que lo está pasando en este momento muy mal, como es
la gente de Venezuela, con esa catástrofe natural, y que
creo que debe contar con la solidaridad de todos los
humanos y por supuesto la sensibilidad de esta Cámara.

Estamos hoy en un día de lotería, un día importante.
No me gustaría que se confundiera el sonsonete de la
lotería que hay hoy en la radio y en la televisión con la
lotería o el sonsonete que puede significar la repetición
de ya tres sesiones de discusión de estas enmiendas, y
entender que aprobar una enmienda pueda ser un gesto
de benevolencia o lotería, en absoluto.

Miren ustedes, señores del Partido Popular, tienen
ustedes sus presupuestos, éstos son sus presupuestos.
Desde ese punto de vista, nosotros entendemos que no
quieran que a esos presupuestos se les toquen para nada.
Nosotros, no obstante, creemos que estos presupuestos
son mejorables, y ustedes demuestran día a día, con no
aceptar ninguna de nuestras enmiendas, que no quieren
mejorar estos presupuestos. Ustedes están en posesión

absoluta de la verdad, y nosotros no tenemos en absoluto
ni una pizca de verdad en nuestros planteamientos. Eso,
que bordea la prepotencia peligrosa, creemos que no es
de recibo, aunque nosotros, en ánimo a la lealtad
institucional y por supuesto al convencimiento del juego
democrático, queremos seguir defendiendo nuestras
enmiendas en plan constructivo.

El primer bloque de enmiendas viene referido al
programa 442A, de calidad ambiental, y todas las
enmiendas que este grupo parlamentario Socialista hace
a este programa, que como el resto de programas de
medio ambiente es un programa venido a menos, es un
programa que significa la no apuesta del Partido Popular
por el medio ambiente y por la calidad ambiental, y por
eso nosotros hacemos unas enmiendas de mejora,
tendentes a fomentar las actitudes medioambientales
positivas, con una intención claramente descentralizado-
ra tanto hacia los ayuntamientos como hacia los grupos
ecologistas de la región.

Pretenden nuestras enmiendas impulsar la investiga-
ción de los problemas regionales existentes en medio
ambiente, como, entre otros, la contaminación
atmosférica, la contaminación acústica, los residuos
sólidos, etcétera, etcétera.

Nosotros queremos conveniar e implicar en la
búsqueda de soluciones a los problemas medioambien-
tales de la región a la Universidad de Murcia y a la
Universidad de Cartagena, y a la vez implicar, como nos
demanda la Unión Europea, a nuestros ayuntamientos, a
nuestras organizaciones de comerciantes y de vecinos en
la recogida selectiva de basuras, que nos parece un reto
importantísimo para este año 2000 que se inicia.

Específicamente, queremos conveniar con el
Ayuntamiento de Cartagena el inicio de la construcción
de un vertedero municipal, dados los problemas con el
vertedero actual y la carencia de condiciones para que
haga el papel que le corresponde.

Y éste es, señorías, el bloque de enmiendas que en
este programa planteamos, y que, ya digo, queremos
mejorar e impulsar la acción de gobierno, pero si ustedes
no aceptan estas sugerencias la región tendrá sólo una
parte de las soluciones que ustedes dan, no las que da el
resto de la Cámara. Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor González.
Turno en contra conjunto, señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Vamos a ver, al señor Dólera plantearle dos

cuestiones rápidamente. Bueno, pues efectivamente, lo
que ocurrió en el incendio del año 94 fue muy grave.
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Pero tengo que decirle que técnicamente están mal
planteadas las enmiendas. La adquisición de montes en
Moratalla debería estar en el programa 442B, gestión y
conservación de espacios naturales, y la enmienda 2.734
debería de estar en el programa 442D. Sabe usted que
Protección Civil ya no está aquí, e incluso ha cambiado
de sección, ahora está en Presidencia. Entonces, está mal
planteado técnicamente, y yo estoy seguro que usted
jamás consentiría que esta Cámara votase algo que está
mal técnicamente y hasta podría ser ilegal. Eso por un
lado.

Por otro lado, el plan forestal... Aquí lo que se
presentó fue una moción sobre la ley forestal y que ya
contestó adecuadamente y convenientemente el señor
Chico.

Y, por otro lado, señor González Tovar, no es
cuestión de benevolencia, ya le digo, es cuestión de que
se planteen bien técnicamente, que se minoren
adecuadamente, y, sobre todo, es cuestión de cumplir el
programa del Partido Popular, que sabe usted que en las
elecciones del 13 de junio obtuvo el respaldo mayoritario
de todos los murcianos. Y en este mismo programa hay
ejemplos palpables de por qué no se puede aprobar una
moción, y yo estoy seguro que usted no querría nunca
aprobar una enmienda que esté mal planteada
técnicamente, porque crearía tales problemas... Usted
dígame a mí si el tema de los montes de Moratalla lo
aprobamos en el programa de calidad ambiental. Es que
no puede ser aquí, es que tiene su programa adecuado,
que es gestión y conservación de espacios naturales.
Aquí es imposible, salvo que queramos saltarnos los
temas de contabilidad y, bueno, hacer aquí un poquito...
un tótum revolútum, mezclamos un poquito, pero eso
sabe usted que no es posible, presupuestariamente no es
viable.

En cuanto a lo que usted ha planteado en sus
enmiendas. Pues mire, convenio con la Universidad de
Murcia, ya está hecho; no se puede hacer. Además, usted
sabe que la tecnología de la gestión corresponde a los
gestores autorizados por esta Comunidad Autónoma, o
sea, que no es posible. No es cuestión de benevolencia,
es cuestión de un buen planteamiento técnico.

El convenio con la Universidad Politécnica de
Cartagena. Bueno, usted ya sabe que es recientísimo. Ya
le dije en Comisión, el Decreto 48/98, que regula todo el
tema de la contaminación acústica. Deberían de ser los
ayuntamientos los que en todo caso conveniasen en
función de la legalidad vigente, señor González, en
función de la legalidad vigente. No es posible, no es
posible.

En cuanto al tema de las enmiendas que usted ha
planteado sobre un programa para estimular la
implantación. Ya le dije en Comisión que la Dirección
General del Medio Ambiente autorizó a Ecoembalajes a
invertir en un programa que tienen de publicidad de 120

millones de pesetas en dos años, y usted ya sabe que
Ecoembes es una fundación privada sin ánimo de lucro,
y es una función que tiene que realizar esta fundación.
Entonces, tampoco se le puede aprobar. Ya le digo,
depende del número de habitantes que tenga, depende de
esta fundación privada, que ha hecho un convenio con la
Dirección General de Medio Ambiente.

Y qué decirle sobre las otras que manifiesta. Luego,
pide usted fomentar la calidad ambiental. Señor
González Tovar, eso ya está en el plan de acción 261, en
la partida 649. Es que, ya le digo, no es cuestión de
benevolencia, es que ninguna de las que usted ha
planteado en este bloque, sea por unos motivos o por
otros, es imposible aprobárselas.

¿Usted se imagina que nosotros aprobemos un
convenio para la contaminación acústica con la
Universidad Politécnica de Cartagena y esta Cámara esté
incumpliendo un decreto, la propia ley? Sí, señor. No es
posible.

No es cuestión de benevolencia, señor González
Tovar, es cuestión de una enmienda bien planteada
técnicamente, que al mismo tiempo esté bien minorada
y, por supuesto, que no sea ilegal, eso es lo más
importante. Por lo tanto, no se puede aprobar ninguna de
este grupo de enmiendas.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Alvarado.
Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Sí, señor presidente.
No pensaba intervenir, pero es que estoy oyendo esta

mañana, y ya ayer se oía mucho, la palabra ilegalidad.
Yo no creo que las propuestas políticas de los grupos de
la oposición estén en ningún momento en la ilegalidad.
Eso, por favor, creo que se debe retirar del vocabulario,
no por nada, sino porque estamos haciendo un trabajo
que creemos que está respaldado legalmente, primero
por nuestra capacidad de propuesta, y, segundo, que en
todo caso los servicios jurídicos tendrían después que
decirnos si se ajustan o no se ajustan, pero que nosotros
lo que estamos haciendo son propuestas, propuestas
políticas. Es decir, señor Alvarado, si usted dice que el
fomento de la calidad ambiental ya está recogido o
hecho es que no estamos hablando en el mismo idioma,
y tendríamos que empezar a definir lo que entendemos
por las palabras que utilizamos.

El fomento de la calidad ambiental es infinito,
ilimitado. Nunca existe un fomento que pueda estar al
100%, porque siempre habrá algo más que fomentar. Y
lo único que pretendemos es que se incremente el
fomento, se incremente la investigación o se abran líneas
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de investigación diferentes que no existen.
El decir que la Universidad Politécnica de Cartagena

haga un estudio específico sobre contaminación acústica,
independiente de quien tenga que aplicar después las
conclusiones, señor Alvarado, estamos haciendo
propuestas sobre problemas y sobre potenciar acciones
que en algunos casos se estarán desarrollando ya, es
cierto, y nos parece bien, por eso decimos incrementar, o
en otro caso será actuaciones nuevas. Pero, por favor, no
nos lleve usted al juzgado por eso.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias.
Evidentemente, como bien dice el señor González

Tovar, las propuestas nunca son ilegales. Lo que sí
serían ilegales son las resoluciones, y a eso es a lo que
yo me refiero.

Señor González Tovar, aquí no se pueden adoptar
resoluciones ilegales. Las propuestas, por supuesto,
usted puede hacer las que estime convenientes, más,
menos, diez mil... en fin, las que usted crea, las que usted
quiera. Está en su deber y es su obligación. Ahora, no
nos pida a los demás que adoptemos resoluciones
ilegales. Es que es distinto, ¡eh!

Y luego, usted me habla de que si ya tenemos..., que
la calidad ambiental... Es que eso es infinito. Si quiere
podemos sentarnos y hablar de filosofía y de lo que es el
desarrollo sostenible, y del principio "quien contamina
paga"... podemos hablar de todo lo que usted quiera,
pero es que estamos hablando de presupuestos, con
cantidades concretas. Y lo demás, ya le digo que es que
no tiene nada que ver con lo que estamos hablando aquí.

Si quiere después podemos hablar de filosofía. Ahora
hemos venido a hablar de los presupuestos de la
Comunidad Autónoma.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de la enmienda 3.314, formulada por don

Rafael González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Tengo muchas dudas de que podamos poder seguir

trabajando esta mañana. Parece ser que se asume por el
grupo del Partido Popular que una orden del consejero

de Hacienda vincula a esta Asamblea Regional, y eso me
parece democráticamente gravísimo, me parece de lo
más grave que yo he oído aquí desde que estoy sentado
en este escaño, señorías.

Las órdenes del consejero de Hacienda son órdenes
del consejero de Hacienda, y esta Asamblea está
legítimamente mandada y se le ha encargado,
precisamente, el control no solamente de esas órdenes
sino la modificación de las leyes. Yo desde luego jurista
nos soy, señor Alvarado, pero creía que las leyes que
podemos modificar están por encima de cualquier orden
dictada por cualquier consejero.

Pero no me extraña que aquí sea pan de no discusión
las órdenes del consejero, como es pan de no discusión
las órdenes que da el Gobierno regional. Pues mire, será
para ustedes. Las órdenes del Gobierno regional son
criticables, modificables y, desde luego, esta Asamblea
debe luchar por su soberanía para que así sea, y no
aparezcamos ante la opinión pública como una correa de
transmisión única y exclusivamente de este Gobierno
regional.

Y es más, señor Alvarado, a ustedes les votaron
muchos ciudadanos de esta región, no todos los
ciudadanos de esta región. Nosotros defendemos a un
grupo muy importante de ciudadanos de esta región, que
no son todos los ciudadanos, por supuesto que no, que
son menos que los que a ustedes les votaron, por
supuesto que sí, pero que también merecen todo el
respeto de ver reflejadas sus iniciativas aquí y
defendidas, con todo el calor que se deben defender,
aquellas que forman parte de los programas electorales
de cada uno de los grupos.

Aquí hay dos posibilidades, aquí hay dos actitudes,
una es ser receptivo y querer mejorar las cosas, o
ponerse a machamartillo, con una posición firme, con
una posición de apisonadora, que es lo que ustedes están
haciendo.

Hay dos formas de gobernar, una es una forma de
gobernar absolutamente democrática y abierta, y otra es
una forma de gobernar autoritaria. Ustedes, que iban
antes hacia el centro, han decidido la autoritaria. Lo
siento por la población de esta Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia.

Mire usted, nosotros queremos constituir un premio
de medio ambiente, que sería un estímulo para que las
actitudes positivas se vieran reflejadas, se vieran
estimuladas y fueran algo a imitar. Entonces, la
Administración regional podría constituir este premio
para hacer visible el reconocimiento de toda la sociedad
murciana, a través de este premio, a aquellas actitudes
respetuosas y beneficiosas con el medio ambiente.

Hay una cosa, señor Alvarado, que uno tiene muchas
veces la tentación, pero yo le sugiero que no caigan en
ese error, que probablemente en otros momentos se
cometió también, pero, por favor, no caigan ustedes en



1014     Diario de Sesiones - Pleno

él, y es creer que todo está hecho, que todo está iniciado
y que todo es maravilloso. Abran ustedes los oídos,
porque del enriquecimiento de las diferentes posiciones
es como progresan las sociedades.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar,
Señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Después de la declaración de principios del señor

González Tovar, yo entiendo que él habla de órdenes y
nosotros hablábamos de un decreto del Consejo de
Gobierno. Pero me niego a explicarle... usted tiene
compañeros que son juristas, que luego le expliquen si
para modificar un decreto del Consejo de Gobierno el
lugar para modificarlo es vía enmienda a los
presupuestos de la Comunidad, que se lo expliquen
después. Yo es que me niego a explicárselo. Que se lo
expliquen después, a ver si esa es la fórmula legal. Que
se lo expliquen. Usted tiene compañeros que son juristas,
que después se lo expliquen.

Vamos a ver, por supuesto, hasta ahí podíamos
llegar, señor González Tovar, todos los votos son
respetables, respetabilísimos, los suyos, los de Izquierda
Unida, los nuestros, los de la opción que hayan querido
votar los ciudadanos, todos son respetables, por
descontado que sí. Lo que sí le puedo decir es que
nosotros estamos en el centro, los que están
radicalizando su postura son ustedes. Posiblemente o
tengan que incorporar al señor Dólera o apartarlo a él,
porque ya no sé dónde va a terminar el señor Dólera
como sigan ustedes radicalizando su postura.

En cuanto al tema del premio, ya centrándonos en la
enmienda, porque lo otro era filosofía, pero ya que usted
ha entrado me he permitido contestarle, decirle que
evidentemente usted ha planteado un premio, pero
creemos que es un premio quizá demasiado corto y que
se podría plantear como algo mucho más amplio, como
premiar conductas responsables, no solamente por la
gestión de residuos.

Por lo tanto, yo creo que sí. Ahora, lo que ya no nos
parece adecuado es que se minore del déficit ambiental a
las empresas, eso ya no nos parece bien y por lo tanto no
podemos aprobarle esta enmienda.

Y ya le digo, que le expliquen cómo se modifica un
decreto, que creo que no está usted muy al día.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Alvarado.
Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Sí. Gracias, señor presidente.
Simplemente seguir insistiendo en que esta Cámara

es soberana para que, con los mecanismos que
correspondan y tomados en decisión soberana, pueda
modificar cualquier normativa de esta Comunidad
Autónoma que no sea de una ley básica.

Les decía, señor Alvarado, señores del PP, que ser
del centro es algo más que definirse de centro. Señores
del PP, ser de centro es una actitud, no es una definición.
O sea, ustedes podrían demostrar que están en el centro
si en este debate estuvieran abiertos y receptivos, como
se decía en los tiempos en que el centro era la fuerza
política fundamental, a tener lo mejor de la derecha y lo
mejor de la izquierda, pero ustedes se han quedado,
desgraciadamente, con lo peor de la derecha.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Reiterarle que el procedimiento legal para modificar

un decreto o una ley, que sus compañeros juristas se lo
expliquen. Que no es vía enmienda a los presupuestos,
señor González Tovar, no sea usted así, que se lo
expliquen, que no es así.

En cuanto a que hemos cogido lo peor de la derecha.
Nosotros estamos en el centro, hace tiempo que estamos
aquí. Y le reitero lo dicho, no sigan ustedes
radicalizando su postura, porque los que están más
alejados del centro son ustedes: cada día están más lejos
y en la izquierda más radical, en una falsa progresía.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Alvarado.
Señorías, espero que la sesión continúe discutiendo

las enmiendas y no la posición de cada una de nuestras
fuerzas políticas.

Debate de los votos particulares formulados por los
grupos parlamentarios Mixto y Socialista, respectiva-
mente, en contra de la aprobación de la enmienda 2.534,
formulada por don Antonio Alvarado.

Turno a favor, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:
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Gracias, señor presidente.
Inicio mi intervención, con el permiso de la

Presidencia y también con la venia del señor Alvarado,
convertido en segunda Mesa de la Asamblea Regional y
en alto tribunal que enjuicia no solamente las
actuaciones de la Mesa, al admitirnos nuestras
enmiendas incorrectas técnicamente, sino también la
ilegalidad que supondría el aprobar las mismas. Si este
alto tribunal unipersonal me lo permite, procederé a
defender mi enmienda, desde la izquierda, que es desde
donde siempre he estado. Desde luego, son bienvenidos
todos los que quieran venir aquí, pero tal y como usted lo
está usted planteando, el grupo parlamentario Socialista
debe estar cercano a Euskal Herritarrok, por lo que usted
está planteando esta mañana.

Yo, en cualquier caso quiero romper una lanza por
mis compañeros y compañeras en la oposición, y decir
que no tuvieron nada que ver con la interceptación por la
Guardia Civil de no sé qué artefacto ayer en Calatayud,
porque no me extrañaría que si sigue así el debate pues
termináramos en esta tesitura.

Bien. La enmienda ésta lo que intenta es evitar que se
le pegue un sablazo al Ayuntamiento de Cartagena, y
que se le dé un sablazo en una cosa tan importante para
este Ayuntamiento como es precisamente la red de
vigilancia de la calidad del aire. Una cuestión importante
en esta ciudad por la polución atmosférica que hay. Y lo
que pretende el grupo parlamentario Popular es
incorporar esto a un tótum revolútum en el inmovilizado
inmaterial, que yo creo que no atendería a los fines a los
que en principio estaba destinado en el presupuesto.

Si ya de por sí es pequeña, es corta la cantidad de
doce millones de pesetas para los problemas de calidad
ambiental, de calidad del aire que tiene hoy por hoy la
ciudad de Cartagena, si no prospera este voto particular y
sí la enmienda del Partido Popular, pues estaríamos
todavía poniendo más en riesgo la salud, la calidad de
vida y la calidad ambiental del municipio de Cartagena.

Por todo ello, esperamos que se reconsidere la
posición que se mantuvo en la Comisión y que se acepte
esta enmienda.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Martínez Tovar.

SR. MARTÍNEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, creemos que el Partido Popular

confunde centrismo con centralismo, y lo dice en esta
enmienda. O sea, lo que hacemos en esta enmienda es
quitar una actividad que estaba descentralizada en el

Ayuntamiento de Cartagena y llevársela a centralizarla
para, según dice la modificación, extenderla en toda la
región. Nosotros estamos de acuerdo en que se extienda
a toda la región, eso lo quiero dejar muy claro desde el
principio, pero no creemos que se deba extender a toda
la región quitando, minorando a Cartagena, sino
manteniendo Cartagena y cogiendo el programa ese y
ampliándolo para poder dar servicio a otros
ayuntamientos de la región.

Mire usted, ser centralista es otra cosa también que se
demuestra, y esto lo que demuestra precisamente es esa
actitud que define una posición. Porque, mire usted,
señor Alvarado, nadie está en ningún sitio, sino cómo le
ven los demás, y es lógico que usted, desde su postura,
nos vea a nosotros muy de izquierdas, porque usted está
muy en el otro lado.

Y le voy a decir algo más, señor Alvarado, Montes-
quieu no ha muerto, porque si Montesquieu hubiera
muerto, como usted se lo quiere cargar, lo que estamos
haciendo esta mañana no tendría sentido.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Con el máximo de los respetos y con la máxima

seriedad que me merece el tema, ha venido a terciar el
señor Dólera en la disputa de carácter político que
manteníamos anteriormente el portavoz del grupo
parlamentario Socialista y este portavoz del grupo
parlamentario Popular.

Yo le puedo decir una cosa, este humilde diputado no
es nada, no es ningún tribunal ni es nada. Lo que sí le
digo, hablando políticamente, es que nosotros sí que
sabemos dónde estamos. Quien se ha sentado con los
asesinos de Herri Batasuna ha sido gente de Izquierda
Unida, eso sí se lo recuerdo para que lo sepa, por lo que
usted ha mencionado de Euskal Herritarrok; quien se ha
sentado con los asesinos de Euskal Herritarrok ha sido la
gente de Izquierda Unida, con la seriedad que está usted
manteniendo.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Alvarado, cíñase a la defensa de la cuestión.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Sí, señor presidente.
Atendiendo su indicación, tengo que manifestar antes
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de entrar en el fondo de la cuestión, y ya con esto quiero
terminar, que va a ser usted fagocitado políticamente por
el PSOE, señor Dólera. Hoy ha empezado...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Alvarado, atienda el ruego de la Presidencia.
No se trata de debatir otra cosa sino la enmienda lo que
estamos haciendo.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Obviamente, con gusto, este portavoz va a atender las
súplicas o la indicación de la Presidencia. Pero le digo
que después de las cuestiones que se han vertido
políticamente, tanto por el portavoz del grupo Mixto
como por el portavoz socialista, entiendo que debía de
contestarlas, pero siguiendo, y como no podía ser de otra
manera, la indicación de esta Presidencia, voy a
centrarme exclusivamente en la respuesta a la enmienda,
no a las cuestiones políticas que ha planteado tanto el
portavoz del grupo Mixto como del Partido Socialista.

Decir que es una cuestión meramente técnica la que
se ha planteado aquí y no va a salir perjudicada en
absoluto Cartagena. Es una cuestión simplemente de
modificar el concepto 464, que aparezca en el concepto
649. No hay más virtualidad que esa.

Por lo tanto, simplemente, como es una cuestión
técnica, este grupo parlamentario va a apoyar
lógicamente el dictamen de la Comisión.

Y decirle, y con esto ya termino, que a Montesquieu
quien lo mató fue el señor Guerra.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Alvarado.
Programa 442B, protección y conservación de la

naturaleza. Servicio 07. Debate conjunto de las
enmiendas 2.735, 36 y 37, 3.707 y 3.708, formuladas por
don Joaquín Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Si no se me imputa ningún asesinato, voy a defender

este grupo de enmiendas.
Este grupo de enmiendas lo que pretende es algo

totalmente contrario a la muerte, algo que se refiere a la
vida, son centros de recursos naturales, son espacios
naturales, son instalaciones que pretenden conservar y
preservar una parte importante de nuestro patrimonio en
este sentido. Y por eso, en primer lugar, proponemos
como indicación, como actuación, la adquisición de la
finca del Menjú para su uso como centro de recursos
naturales, en Cieza, y también proponemos el

acondicionamiento de casas forestales en Jumilla, para
que pueda realizarse este tipo de turismo y acondicionar
esos espacios, algunos de los cuales hoy por hoy están
terminando en ruinas o están perdiéndose cuando se
pueden utilizar para diversos usos, muchos de ellos
relacionados con el ocio y tiempo libre de los jóvenes, y
otros también relacionados con el turismo de interior, el
turismo rural o el turismo ecológico.

Y luego el estudio de viabilidad, de centros de
energías alternativas, eólica, solar, etcétera, nos parece
importante potenciar hoy energías alternativas y
renovables.

Y además de eso, señor Alvarado, si ustedes
aceptaran alguna de estas enmiendas y fuera posible que
algunos de estos espacios naturales o centros naturales se
recuperara, pues a lo mejor ahí en ese espacio natural
podrían tener lugar esas sentadas o diálogos entre su
Gobierno y ETA, los asesinos de ETA, que es lo único
que se ha producido hasta ahora en este país, que yo
sepa.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Debate conjunto de las enmiendas 3.317 a 3.322,

3.324 a 3.327, que defenderá el señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Todas estas enmiendas están encaminadas a la

realización de actividades de protección de los espacios
naturales, a través sobre todo de enmiendas que
favorecen a las entidades locales de la zona donde hay
algún espacio natural protegido.

Tienden también a realizar actividades formativas de
los agentes que, de una u otra forma, directa o
indirectamente, tienen relación con estas zonas de
espacios protegidos. Y quiero resaltar aquí las dos
enmiendas que van encaminadas a concienciar tanto a la
población escolar como de las poblaciones ribereñas con
la contaminación del río Segura.

No puedo circunscribirme a un debate técnico, creo
que no somos técnicos, y lo que tenemos que hacer es
nuestra valoración política. La contaminación del río
Segura es un problema muy importante, los espacios
protegidos, como ya vimos el otro día en el desarrollo de
la Ley 4/92 están con un abandono absoluto por parte de
la puesta en marcha de sus planes de gestión y de
actuación socioeconómica, y es importante que, aunque
alguna de estas cosas esté en alguna voluntad, se
impulsen más, que es lo que pretendemos dar con estas
enmiendas.

Y, desde luego, volver a insistir, creo que hay que
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respetar la posición de todos los partidos, hay que retirar
cualquier afirmación descalificatoria, sobre todo en
temas de terrorismo, que se pueda hacer, pero sobre todo
hay una cosa que sí que tenemos que tener clara,
Montesquieu no ha muerto, lo habrán intentado matar
muchos pero nosotros estamos aquí para que siga
viviendo, y creo que darlo ya por muerto es sumarse a
las acciones de aquella guerra.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Turno en contra, señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Me alegro de que Montesquieu siga vivo, señor

González, tenía mis dudas, porque como ya el señor
Guerra, que creo que es un importante militante de su
partido, ya lo mató hace tiempo, yo pensaba que... pero,
en fin, me alegro de que siga vivo. Es señal inequívoca e
importante de la firmeza democrática de un partido. Muy
bien.

Bueno, en cuanto a las enmiendas planteadas quiero
decirle al portavoz del grupo parlamentario Mixto, de
Izquierda Unida, que este diputado no le ha imputado
absolutamente nada. Y, bueno, decir que siga usted en su
dinámica de mezclar aquí el tema del terrorismo, pero
que no tiene absolutamente nada que ver con las
enmiendas, y creo que merece un respeto, y desde este
momento este diputado se va a negar a contestar
cualquier tipo de cuestión que usted plantee sobre el
terrorismo, porque me parece que no es ni el foro
adecuado ni, por supuesto, el respeto que se merece, y
menos con el que lo estaba usted tratando.

En cuanto a las enmiendas planteadas, señor Dólera,
decirle que volvemos a lo mismo, propuestas
políticamente correctas, usted propone desagregar el
capítulo VI, nosotros entendemos que la resolución sería
ilegal y por lo tanto es imposible aprobárselas.

En cuanto a las energías alternativas que usted
plantea, decirle que las autorizaciones para industrias
renovables estaría mal planteada técnicamente, porque
deberían de estar en la Consejería de Industria, y los
estudios de viabilidad y de industrias renovables sí que
estarían en esta sección, pero pertenecerían a la
Dirección General de Investigación y Transferencia
Tecnológica. Por lo tanto, no se le pueden aprobar
porque están mal ubicadas técnicamente.

Señor González Tovar, del grupo parlamentario
Socialista, en cuanto a las cuestiones que usted me ha
planteado tengo que decirle, como ya le dije en
Comisión, que hay determinadas cuestiones que

entendemos que no son competencia de esta Comunidad
Autónoma, como pueda ser el que nosotros conveniemos
con el SEPRONA, la formación de la Guardia Civil...
Creo que es importante que esté, pero que debe de ser la
Dirección General de la Guardia Civil quien así lo haga,
o, en todo caso, proponer en los presupuestos generales
del Estado o que los cursos de la formación de la Escuela
de Jóvenes Guardias, que sean a ellos a los que se les
den estos cursos, pero en ningún caso que se los dé esta
Comunidad Autónoma.

Luego también habla usted del tema de los policías
locales. Los policías locales le digo que no tienen
competencia en temas de medio ambiente, sería la
Guardería Forestal.

Y en cuanto a la calidad ambiental del río Segura,
que usted ha planteado de forma adecuada, también le
digo que está mal ubicado técnicamente, debería de estar
en el programa 442A, que es "calidad ambiental".

Y la última que usted plantea, la 3.324, decirle que ya
existe lo que usted plantea, y ya existe incluso con más
dinero. Usted plantea dos millones y medio, y decirle
que ya existe en el concepto 486 con cuatro millones.
Por lo tanto es imposible que le podamos aprobar esta
serie de becas, porque, ya le digo, ya las tiene previstas
el Partido Popular, sólo que en un lugar distinto al que
usted ha planteado, y por lo tanto no es posible aprobar
este grupo de enmiendas.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Alvarado.
Turno de réplica, señor González.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
No para entrar en el fondo de la cuestión sino

simplemente para aclarar dos cosas que me parecen
básicas para seguir este debate desde un nivel que
podamos asumir todos, y es sabiendo de lo que estamos
hablando.

Pido a la Presidencia que si hay alguna enmienda
ilegal sea retirada de inmediato y no se continúe
debatiendo enmiendas que pudieran rozar, vamos, ni
siquiera tener el más mínimo atisbo de duda sobre su
legalidad, y se lo pido a la Presidencia.

Segundo, obviamente no entiendo, ya lo discutimos
en Comisión, cómo el señor Alvarado vuelve a insistir en
que nosotros no podemos firmar un convenio con
SEPRONA. Nosotros podemos firmar un convenio con
SEPRONA, con una entidad privada, podemos firmar un
convenio... y SEPRONA, aparte, es un organismo
público, para más inri. Podemos firmar un convenio con
aquellos organismos, instituciones, asociaciones,
empresas, etcétera, etcétera, con las que creamos que
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debemos de firmar un convenio.
Diga usted que ese convenio no interesa, diga usted

que ese convenio no está en su idea hacerlo, y me
parecerá muy bien, pero no diga usted que es imposible
porque está usted eliminando la base de todos los
convenios que tiene nuestra Administración firmados.
Entonces también entraríamos ya al segundo capítulo,
que es a unirlo con la ilegalidad de las enmiendas.

Por lo tanto considero que estas dos cosas hay que
aclararlas para poder continuar el debate en los cauces
normales.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Alvarado, turno en contra.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Decirle al señor González Tovar que no hay peor

sordo que el que no quiere oír. Ya le he dicho que sus
propuestas políticamente son correctísimas, usted puede
hacer todas las que estime convenientes, esto creo que ya
es la quinta o sexta vez que se lo digo: todas las que
ustedes crean que son correctas. Lo que sería ilegal sería
la resolución que adoptase. Se lo vuelvo a reiterar, que
sus propuestas son todas correctas, todas las que usted
haga. ¿Ha hecho éstas?, como si hubiera hecho diez mil,
cien mil, las que usted quiera hacer, que no hay ninguna
ilegalidad en las propuestas que usted hace. Perfecto.
Pero ya digo que no hay peor sordo que el que no quiere
oír, y como usted no quiere oír, pues cuantas veces lo
digo yo le volveré a responder otra vez lo mismo.

Y decirle que, efectivamente, esta Comunidad
Autónoma es libre de conveniar con quien quiera, pero
lo que pasa es que como usted, ya le digo, desconoce,
porque incluso plantea que sea la propia policía local la
que se haga cargo de las competencias de medio
ambiente, significa dejar sin funcionar a la Guardería
Forestal que es de esta Comunidad Autónoma. Cada
fuerza y cuerpo de seguridad del Estado tiene sus propias
competencias, esa es otra ley distinta, y ahí vienen
perfectamente definidas las competencias de cada fuerza
y cuerpo de seguridad del Estado. No quiera usted hacer
aquí una mezcla que no ayuda a nada. ¿O para qué están
hechas las leyes?, ¿o también quiere usted que
modifiquemos las leyes del Estado desde ésta, como
planteaba antes? Desde luego, señor González Tovar,
creo que son incorrectas, porque lo que no se puede
plantear es que fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado que no tienen competencias las asuman en vía de
una enmienda que usted plantea a los presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Murcia.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Alvarado.
La Presidencia anuncia que todas las enmiendas que

figuran en el desarrollo del Pleno serán defendidas,
puesto que fueron admitidas en su momento por la Mesa.

Debate de la enmienda 3.323, que defenderá el señor
González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Así me constaba a mí, que eran absolutamente

legales, como no podía ser de otra manera. Sólo quería
que quedara bien clara esa posición. E igual que quiero
que quede bien clara la posición, el adoptar la acción que
dice la enmienda entraría también y sería legal, porque si
la acción que deriva de la propuesta de la enmienda fuera
ilegal, también sería la enmienda en sí ilegal. Con lo
cual, tanto en el primero como en el segundo argumento
creo que estaríamos en absoluto acuerdo.

Mire usted, el convenio con ANSE, que queremos
firmar con ANSE, vendría a significar la continuidad de
las actividades marítimas y de amarre de la embarcación
que esta organización tiene en el puerto de Cartagena. Se
ha hecho público el hecho de que tiene dificultad esta
asociación en mantener este punto de amarre, y por lo
tanto podría peligrar la excelente labor ambientalista que
esta organización, ANSE, está realizando desde ese
punto de amarre. Y en ese sentido es en el que nosotros
proponemos que se firme este convenio. Porque aquí hay
una cosa que no podemos asumir en cuanto a las
competencias que cada uno tiene en cada cometido
específico. Aquí nadie dice que las competencias de
ANSE sean hacer la vigilancia marítima, pero sí que en
sus actividades está eso, igual que en las actividades de
la policía local está hacer una determinada vigilancia
sobre los alrededores de los espacios protegidos que hay
en su término municipal, y la formación, así como la
sensibilidad medioambientalista que pueden tener los
agentes de la policía local no tiene nada que ver con sus
competencias, tiene que ver con potenciar un trabajo que
es necesario, dado que no se está desarrollando ahora
como debería ser.

Muchísimas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Alvarado, turno en contra.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Manifestarle al señor González Tovar que yo de
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Filosofía del Derecho no he venido aquí a discutir esta
mañana. Si usted quiere, cuando termine el debate nos
vamos y en el bar discutimos de Filosofía del Derecho
todo lo que usted crea oportuno y conveniente, pero aquí
hemos venido a debatir enmiendas, no Filosofía Política
ni Filosofía del Derecho. De verdad, yo cuando quiera
cogemos y hablamos.

Y luego, usted vuelve otra vez a la enmienda, habla
de los policías locales otra vez. Pero, señor González
Tovar, si quiere volvemos a la primera otra vez,
volvemos a reiniciar el debate. Desde luego, me parece
absolutamente improcedente volver a discutir aquí otra
vez lo de los policías locales. Pero, en fin, si usted lo
quiere hacer, volvemos, y si usted quiere que volvamos a
discutir la primera, volvemos a discutir la primera, si no
hay ningún problema.

En cuanto a ANSE, usted manifiesta que hay que
apoyar a ANSE por la vigilancia. Mire, la importancia de
ANSE no radica en la vigilancia que pueda hacer, sino
en los programas de formación medioambiental que se
puedan hacer con ellos de cara a los ciudadanos de
nuestra región. ¿Qué vigilancia está usted hablando de
ANSE, señor González Tovar? De verdad, es un
planteamiento de la enmienda erróneo.

Pero pese al planteamiento erróneo de su enmienda,
como entendemos que lo importante es ANSE y los
programas de formación que se puedan hacer con dicho
grupo ecologista, este grupo parlamentario entiende que
se va a apoyar, pero no por las cuestiones que usted ha
planteado, porque la argumentación que usted ha dado
no es, es por el alto valor ecológico y por el
aprovechamiento que puede tener ese convenio que se
firme con ANSE para que los ciudadanos de nuestra
región se aprovechen del mismo, no por la vigilancia que
usted ha manifestado.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Alvarado.
Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Sí, muchas gracias.
Bueno, pues tocó un premio, un premio no es el

gordo del todo, pero vamos, ya nos vamos aproximando.
Y, efectivamente, agradezco la sensibilidad que ha
tenido el grupo Popular con esta enmienda, en relación a
ANSE.

Yo creo que de filosofía de derecho administrativo,
desde luego nada, pero de filosofía política sí que
estamos aquí para hablar de eso, además creo que es lo
que nos mantiene aquí.

Mire usted, en el tema de ANSE han hecho ustedes lo

que podían haber hecho en todas las enmiendas que han
rechazado, porque no estaban enfocadas según su
estricto gusto. Es decir, ustedes han visto que la
finalidades que pretendemos nosotros con salvar el punto
de amarre de ANSE es positiva y van y la apoyan. Pues
exactamente igual tenían que haber hecho en las
anteriores que han manifestado estar de acuerdo, pero
han pensado que no estaba absolutamente. Lo que pasa
es que lo anterior era una excusa, era una absoluta
excusa, puesto que no estaban dispuestos a admitirlas, y
en este tema de ANSE hemos acertado a coincidir en la
necesidad que tiene ANSE de mantener ese punto de
amarre, por lo cual creo que en este caso, y por supuesto,
no vaya a servir de precedente, podemos estar de
acuerdo.

Muchísimas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Simplemente manifestar una cosa. No intente el señor

González Tovar escudar la mala ubicación técnica de la
mayoría de sus enmiendas en la comprensión, sino por sí
y por la justificación que usted ha dado, sino por el alto
valor ecológico de ANSE.

Le vuelvo a reiterar, quizá usted se quiere escudar en
esto para justificar la mala gestión y la mala ubicación de
las otras enmiendas. Cuando las haga en el mismo
sentido, no se preocupe que este grupo parlamentario es
lo suficientemente sensible a aprobar cuantas enmiendas
sean necesarias. Es sensible, lo que pasa es que no quiera
usted que nosotros nos dediquemos a corregir los fallos
que ustedes cometan.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Alvarado.
Programa 442D, gestión forestal. Servicio 07. Debate

conjunto de las enmiendas 3.328 y 329, 3.331, 32 y 33,
que defenderá el señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
El programa 442D, gestión forestal, quiero recordar

que los objetivos de este programa es la lucha contra la
erosión y la desertificación, la protección y mejora del
medio natural así como la mejora de las infraestructuras.
Nosotros queremos recordar que este programa ha sido
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minorado en más de un 15% en sus inversiones reales,
en el proyecto de presupuestos que ha presentado el
Gobierno. Y queremos hacer las enmiendas
fundamentalmente que van dirigidas en reforzar los
objetivos de este programa, precisamente, estar de
acuerdo en los objetivos y reforzarlos. Por ello queremos
significar la importancia que tiene fomentar las
actividades del voluntariado en vigilancia y prevención
de incendios forestales, y ahí tenemos una partida
específica dedicada a eso, así como la formación de
dicho voluntariado implicando a las organizaciones
juveniles, a los centros excursionistas, a las
organizaciones sindicales, etcétera, etcétera.

Creemos que es importante que se constituya en la
Región de Murcia un huerto semillero y la puesta en
marcha de un programa para el fomento y el
aprovechamiento de recursos forestales, como son, pues
plantas aromáticas, medicinales, etcétera, así como el
proyecto de aprovechamiento energético de la biomasa.
Es decir, todo son enmiendas encaminadas a potenciar
los objetivos que tiene dicho programa, y es la línea en la
que probablemente se esté trabajando en muchos de
ellos, pero a un ritmo que no nos satisface, y creemos
que deberíamos de aumentar.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Manifestarle al señor González Tovar, que ha

definido muy bien las competencias de este programa,
las subvenciones al voluntariado en prevención de
incendios, en la enmienda 3.329, que la Dirección
General de Protección Civil ya no está aquí, que está en
la sección 11, servicio 08, programa 223A, concepto
466. Y usted propone la cantidad de 10 millones y
nosotros hemos puesto en el proyecto de presupuestos la
cantidad de 16. Como usted podrá ver, somos bastantes
más sensibles en ese aspecto el Partido Popular que el
Partido Socialista. Ustedes proponen 10 y nosotros
hemos puesto en el proyecto 16.

Por otro lado, me habla usted de crear un huerto de
semillero. Si es que ya está creado, señor González
Tovar. No se va a crear dos veces lo que ya está creado.
En todo caso, le vuelvo a reiterar, es que no se puede, y
va usted a desagregar un concepto tan... bueno, ya me
niego a reiterárselo.

Y el aprovechamiento energético de biomasas
debería de estar en la Dirección General de Investigación
y Transferencia Tecnológica. Es que no ha ubicado usted

ni una sola de las enmiendas, señor González Tovar.
Yo la verdad que le reconozco el esfuerzo que usted

ha desarrollado, buscando todas las enmiendas, pero
luego lo que pasa es que le falta el último detalle, es que
ese no lo consigue.

Y ya por último, y con esto termino, señor González
Tovar decirle que no es real. Ya le dije a usted en
comisión que había determinados programas que habían
desaparecido y estaban en otras direcciones generales,
dentro de esta misma sección, y por tanto es irreal la
bajada del 15%. Le reitero lo mismo, ya le dije que en
dónde estaban los nuevos. Por favor, no es así, ya sabe
usted que la Dirección General del Medio Natural no es
exactamente igual a la Dirección General de Medio
Ambiente, ya se lo dije y se lo reitero, no es comparable.
Vamos a comparar, como decía ayer el portavoz de
nuestro grupo parlamentario en el tema de economía,
magnitudes que sean iguales, no comparemos dos
direcciones generales que son distintas, donde
determinados programas ya no están aquí, está en otras
direcciones generales. Por lo tanto, no hable usted de
esas bajadas que en realidad no se han producido, sino
que se han producido cambios de programas.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Alvarado.
Debate del voto particular formulado por el grupo

parlamentario Socialista en contra de la aprobación de la
enmienda 3.535. Señor González Tovar, tiene la palabra.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
En esta enmienda, que ya en este mismo capítulo

llevaba una disminución de 61 millones sobre el año
anterior, lo que se pretende es disminuir, ahora quieren
quitar 14.840.000 pesetas. Pero, sobre todo, lo que más
grave nos parece de esta enmienda es que acabe diciendo
que este cambio es a fin de adecuarlo a la naturaleza de
los gastos que se prevén realizar.

Es decir, seguimos aumentando conceptos que no
especificamos en el presupuesto para qué los queremos.
Por lo tanto, por ese motivo es por el que nosotros nos
oponemos a esta enmienda que introduce el Partido
Popular a sus propios presupuestos.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:
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Muchas gracias, señor presidente.
Manifestarle al señor González Tovar que el proyecto

es el mismo, no ha variado, lo que ha cambiado es el
concepto dentro del mismo proyecto. Por lo tanto, como
lo que cambia es simplemente el concepto dentro del
mismo proyecto, es una cuestión meramente técnica. El
proyecto, le reitero, no ha cambiado, cambia dentro del
mismo concepto. Es una cuestión absolutamente de
carácter técnico, y por lo tanto no puedo darle más
explicación que esa y vamos a mantener la propuesta del
dictamen que se realizó en su día.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate de la enmienda 3.330.
Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias.
Tenemos la 3.536, voto particular, previamente.

Había dos.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor González Tovar, está previsto discutir ese voto
particular a continuación, pero hay...

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Perdón, señor presidente, mi orden no era el correcto,
lo siento.

Bien, con esta enmienda que también me dirá el
señor Alvarado, que no está aquí, porque lo que viene es
lo que debe de ser y no hay posibilidad de mover nada de
ningún sitio, pero nosotros sí creemos, por definición, de
alto valor ecológico, como la enmienda anterior, sin
duda alguna, de muy alto valor ecológico, el hecho de
que la conservación de suelos y vías pecuarias sea algo
que esté en el programa de medio ambiente y no esté en
el programa de agricultura.

La reivindicación de los grupos ecologistas, la
reivindicación de las posiciones medioambientalistas
está en que precisamente vías pecuarias y conservación
de suelos sea algo que tenga que ver más con el medio
ambiente que con la producción de las tierras agrarias,
que defendería más la posición agrícola del tema.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor González.
Señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Decirles que, efectivamente, como bien dije

anteriormente hay cuestiones que afectaban a la
Dirección General del Medio Natural, y que ahora están
en la Dirección General de Investigación y Transferencia
Tecnológica y en la Dirección General de Regadíos y
Desarrollo Rural.

Lo que también quiero decirle es que si usted ve en la
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural, para
conservación de suelos y vías pecuarias usted propone
50 millones y el Partido Popular, en el proyecto, pone
70. Como ve usted, somos bastante más sensibles que el
Partido Socialista. Y por lo tanto decirle que a nosotros
nos parece mucho más importante que, en vez de poner
50, poner 70 millones, y nos da igual en qué dirección
general esté. Creemos que donde está es la adecuada, la
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural es su
sitio adecuado, pero lo que sí nos parece de verdad vital
es que en vez de 50 que ustedes proponen tenga los 70
que hemos propuesto nosotros.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Alvarado.
Debate conjunto de los votos particulares, formula-

dos por los grupos parlamentarios Mixto y Socialista,
respectivamente, en contra de la aprobación de la
enmienda 3.536.

Turno a favor, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Lo que pretendemos es evitar con esta enmienda, es

que cantidad que ya va destinada a edificios y otras
construcciones, en lo que se refiere a vigilancia y
extinción de incendios forestales, vaya de nuevo al tótum
revolútum del artículo 6, del concepto 649, de otro
inmovilizado inmaterial. Y por tanto, como no
entendíamos adecuada esta enmienda que se aprobó en
comisión con los votos del grupo mayoritario, es por lo
que formulamos voto particular, a través del cual
esperamos que pueda reconsiderarse esa decisión.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:
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Gracias, señor presidente.
Bueno, pues era el destino del concepto el 649, que

se aminora medio millón de pesetas, que es una cantidad
no importante, pero se aminora de vigilancia y extinción
de incendios, y que resulta que cuando el grupo
proponente, el grupo del Partido Popular aminora no
descuadra nada y no hay ningún problema, cuando
minora la oposición pues descuadra todos los
presupuestos y es imposible.

Desde ese punto de vista y por no especificar la
naturaleza del gasto es para lo que se prevé modificar
esto, y es por lo que hicimos este voto particular,
esperando que prosperara.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
El argumento que di para mi anterior contestación al

voto particular es el mismo que...
Vamos a ver, señor González Tovar y señor Dólera,

no cambia, las 500.000 pesetas siguen en el mismo
proyecto, cambian de concepto. Es decir, la vigilancia y
extinción de incendios forestales tienen la misma
cantidad de dinero, lo único que ocurre es que en vez de
estar en un concepto están en otro, pero no se aminora ni
una sola peseta.

Y lo que sí le digo es que en el concepto 649 que,
como ustedes saben, permite acometer inversiones de
carácter inmaterial, que son las cuestiones de la
programación informática. Ustedes saben que está
informatizado todo el tema de sierra Espuña, y lo
importante que puede ser para extinción de incendios el
tema de las aplicaciones informáticas, y eso debe estar
en el programa 649.

Ya resultó un avance las aplicaciones informáticas,
sobre todo en sierra Espuña, por lo que pueden conseguir
de cara a la lucha contra incendios. Entonces no
entendemos la postura de su grupo, porque, ya digo, el
proyecto no ha aminorado ni una sola peseta,
simplemente ha variado de concepto porque las
aplicaciones informáticas tienen que estar en el concepto
649.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Alvarado.
Señorías, comenzamos el debate de las enmiendas y

votos particulares, en su caso, relativos a la sección 18,

Consejería de Sanidad y Consumo.
Programa 411A, Dirección y Servicios Generales.

Servicio 01. Debate conjunto de las enmiendas 3.709 y
2.743, que defenderá el grupo parlamentario Mixto,
señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Con estas dos enmiendas lo que pretendemos es

indicar simbólicamente la necesidad de que se mantenga
las actividades sanitarias que antes se realizaban en el
Hospital General Universitario, y que por aquella
lamentable decisión de su demolición pues no han
podido o tienen riesgo de falta de continuidad, y por eso
señalamos simbólicamente una cantidad para el Servicio
Murciano de Salud, para que pueda evitarse la
degradación de la calidad asistencial en este sentido.

Y, en segundo lugar, la segunda de las enmiendas lo
que plantea es la necesidad de aumentar el concepto de
instalaciones técnicas, de inversiones e instalaciones
técnicas, para mejorar la dotación de aquellas
instalaciones que por su antigüedad pueden entrañar
algunos riesgos y cumplir de este modo la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales. Por todo ello,
esperamos la aprobación de estas enmiendas.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Debate conjunto de las enmiendas 3.335 a 38, que

serán defendidas por el señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Empezamos esta sección de sanidad en el día de la

salud. Como saben ustedes, hoy es el día de la salud,
porque dentro de un rato a todo el que no le haya tocado
la lotería agradecerá tener salud, aunque también pueden
agradecer tener salud aquéllos que les haya tocado la
lotería. Se dice por aquí que el portavoz del grupo
parlamentario Popular ya ha recibido un pellizco, espero
que eso le haga ser benevolente con las posiciones a
todos. Pues mis felicidades, y espero que cambie el tono
de aceptación de enmiendas. Muchísimas gracias.

Bueno, pues estas cuatro enmiendas a la Secretaría
General de la Consejería de Sanidad y Consumo van
enfocadas fundamentalmente a potenciar y cubrir el
funcionamiento de la Mesa Sectorial de Sanidad, así
como a desarrollar un plan de actuaciones preventivas de
riesgos laborales para el propio personal de la
Consejería.

Es decir, hay una aportación. Como saben ustedes,
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todo esto está reflejado, lo de la Mesa Sectorial en la
General, que corresponde a Hacienda, pero que hay
sindicatos específicos del sector, sindicatos profesionales
que no acceden a esa Mesa General y por lo tanto no
tienen ningún tipo de apoyo a la hora de poder realizar
su gestión, incluso que sin la aprobación de esta
enmienda pues entran en riesgo, en claro riesgo de tener
dificultades de financiación durante el año 2000. Por lo
tanto, y puesto que son sindicatos, probablemente en este
caso muchísimo más cercanos a las posiciones que va a
defender el turno en contra, espero que las dos
enmiendas sean sin ningún tipo de dudas aprobadas.

Muchísimas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Turno en contra, señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Prometo que voy a ser muy breve en esta sección,

dadas las características de las enmiendas que han
presentado este año, que no han aportado nada, dado lo
que pretenden minorar, que es imposible, y dado que no
aportan absolutamente nada al buen funcionamiento de
la Consejería de Sanidad. Voy a ser muy breve no
porque quiera faltar en absoluto a la cortesía
parlamentaria sino porque de verdad, de alguna manera,
veo que es estéril cualquier pronunciamiento.

Con respecto al señor Dólera, mire, el funciona-
miento del Servicio Murciano de Salud ha aumentado
700 millones desde el año pasado a éste.

Usted presenta una enmienda que es irrisoria porque
pretende subir 3 millones de pesetas. Es una cantidad
ridícula, pero no es ridículo lo que pretende minorar,
porque a 5.100.000 pesetas en materia de informática
usted pretende quitarle el 60%. A 8.000 le sube 3 y a 5 le
quita 3; yo creo que no es correcto.

Con respecto a las dotaciones consignadas en cuanto
a la prevención de riesgos laborales, he de decirle que las
partidas este año han sufrido un incremento de un 5,8,
superior a otras consejerías en este apartado, y que de
alguna manera están suficientemente recogidas.

Con respecto a la Mesa Sectorial de Sanidad, señor
Rafael González Tovar, a usted le pierde el subcons-
ciente de sindicalista que todavía tiene, y creo que debe
desdoblarlo porque esto es la Asamblea Regional y no es
la calle Santa Teresa. Por lo tanto, haga usted el favor de
entender que la Mesa Sectorial de Sanidad tienen que
estar recogidas sus partidas en Función Pública, que es
su sitio, y ahí es donde debería haber destinado usted las
enmiendas.

Y simplemente, una enmienda que usted no ha

tocado, que yo espero para el siguiente debate, la 3.338,
que es de Cieza, ahora posteriormente cuando la
debatamos hablaremos. Que esperaba que la hubiera
separado conjuntamente, la 334 con la 338, y ha dejado
aquí la 338, inexplicablemente, en ese mare mágnum que
me ha hecho con las enmiendas, con perdón, que me ha
ocasionado un poco de lío.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Sí, gracias, señor presidente.
Simplemente decir que vuelvo a lamentar, como en

Comisión, sus dificultades a la hora de seguir
rápidamente el tema de la ubicación de las enmiendas,
pero simplemente lamentarlo, no tengo por qué ir más
allá.

Y decirle, desde luego, que como político creo que es
importantísimo, y vuelvo a Montesquieu, el que los
sindicatos hagan su papel, estimularlos y respetarlos
desde esta Cámara. Y, desde luego, como trabajador no
sólo estoy afiliado sino aparte creo que todos los
trabajadores deberían de estar afiliados y encuadrados en
esa sociedad democrática donde los sindicatos juegan un
importante papel sin duda alguna, como el nuestro
también. O sea, que si usted pretendía, señor Iniesta,
poner algún pero al poner el calificativo de "sindicalis-
ta", a mí desde luego esta mañana me ha echado un
piropo.

Muchísimas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Señor presidente, le vuelvo a prometer que intentaré
no volver a hablar en el turno de réplica.

Señor González Tovar, se me había olvidado un dato,
aparte de las incorrecciones técnicas de que no aportan
nada sus enmiendas, se me había olvidado que están
llenas de tintes demagógicos.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Debate de la enmienda 3.334.
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Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Bien, señor presidente, aclarar que no iba yo a
defender esta enmienda, por eso las agrupaciones no han
sido a gusto del señor Iniesta, pero que, efectivamente, el
compañero que lo iba a hacer me ha pedido que lo haga,
y por mí encantado puesto que es una idea absoluta-
mente compartida. Es decir, la fundación de Cieza recibe
500 millones de pesetas, que con el acuerdo actual, que
tanto se está cacareando, sigue recibiendo 500 millones
de pesetas de las arcas regionales, y las recibe una
fundación que además recibe del Insalud el trato de
clínica privada, que además no controla esta Cámara,
con dinero público que le destinamos, y que además, y lo
más grave de todo, es que su gestión hasta ahora, en el
tiempo de funcionamiento, ha sido una gestión que podía
haber sido superada por cualquier otro tipo de
organización pública.

Y lo que pretendemos con esta enmienda es que el
dinero público que va destinado a la Fundación pase al
Servicio Murciano de Salud para que ese hospital pueda
ser negociado en las transferencias, para que ese hospital
esté gestionado por los mismos criterios que se gestiona
el General, cuando se gestione, o ahora Cruz Roja-
General, cuando se gestione, y Los Arcos, para que
hagan la red de hospitales de la Región de Murcia, del
Servicio Murciano de Salud, que se fusionará con la red
de Insalud cuando vengan las transferencias.

Desgajar el Hospital de Cieza, echarle 500 millones
de pesetas y no controlarlo desde el punto de vista
parlamentario, no vamos a estar de acuerdo con eso, y
por eso pretendemos que retome el Servicio Murciano de
Salud la responsabilidad que tiene en este tema.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí, señor presidente.
En esta enmienda voy a ser un poco más extenso,

porque quizá sea la única y la gran enmienda política de
toda la Consejería de Sanidad.

Mire, señor González Tovar, la primera diferencia
entre ustedes y nosotros es la siguiente: si el compañero
López Lucas, de la anterior legislatura, fuera hoy
diputado regional, esta enmienda la defendería él,
hubiera pasado lo que hubiera pasado en fechas
recientes. La diferencia entre ustedes y nosotros, y no me
diga que es por problemas de otra índole, es que el señor

Marín, ocho años alcalde de Cieza, iba a defender esta
moción, es nominal suya, y ahora que se ha resuelto el
tema de Cieza, qué casualidad que ahora no quiere
resolver él esta enmienda. Por lo tanto, algo pasará.

Segunda cosa. Mire, señor González Tovar, su
partido político, en este camino que ha iniciado hacia
posturas radicales, de la izquierda más radical, incluso se
han pasado al señor Dólera, lo han dejado en la
moderación, están ustedes defendiendo políticas que a
usted personalmente, y eso me consta, le cuesta
defenderlas.

Mire usted, la Ley 15/97, apoyada por su actual
portavoz cuando era diputado del Congreso, sobre
nuevas formas de gestión, fue apoyada por todo el grupo
parlamentario Socialista, porque usted sabe
perfectamente, como yo, que el actual sistema sanitario
necesita un reajuste, porque lo dijo la Comisión Abril,
porque lo dijo la Subcomisión especializada de Sanidad
en las Cortes: necesita reajustes porque no puede
soportar el enorme gasto o la enorme y lenta gestión
burocrática que lleva.

Usted cree, como yo, y lo cree firmemente, en el
nuevo modelo de gestión. Pero ahora resulta que el
Partido Socialista se descabalga de esa ley, ahora no la
quiere, ahora quiere que el Servicio Murciano lo
gestione, ahora huye de las fundaciones, cuando el
Servicio Andaluz de Salud, buque insignia de la política
sanitaria socialista, tiene fundaciones, tiene empresas
públicas y tiene nuevos modelos de gestión. Y ahora se
escudan en que las nuevas fundaciones públicas
sanitarias, que tienen el visto bueno de todas las
organizaciones sindicales, menos la UGT, ahora dicen
que no le gusta. Una nueva ley que posibilita las
fundaciones públicas sanitarias, que fue en la ley de
acompañamiento de los Presupuestos del 99, que
posibilita que diferentes trabajadores, según su
condición, de funcionario, estatutario o contratado,
interino o a cúmulo de tareas, puedan cohabitar sin
ningún tipo de problemas, y van ustedes y se descuelgan.
¿Por qué modelo apuestan ustedes, señor González
Tovar? ¿Por la radicalización de sus posturas, como
estamos asistiendo en esta época de precampaña
electoral?

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, la enmienda es de un calado político

importante, y yo lamento que tengamos que extendernos,
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pero hay que aclarar posiciones.
Mire, tal vez en este tema su consejero y yo estemos

de acuerdo, tal vez en este tema. Estamos de acuerdo
cuando él declaraba en el Diario Médico que él no estaba
de acuerdo con que se implantaran fundaciones en la
Región de Murcia antes de que vinieran las transferen-
cias sanitarias, y estamos de acuerdo, estábamos de
acuerdo y vamos a estar de acuerdo en eso. O sea, yo
también voy a proponer eso.

Segundo, mire usted, la Fundación Hospital de Cieza
es, permítame usted, por lo menos sui géneris. Una
fundación donde el Insalud tiene toda la asistencia de la
Región de Murcia y de aquella comarca y el Insalud no
está. La contrata como si fuera una clínica privada. Mire
usted qué sui géneris. Pero mire usted qué sui géneris
porque es que ustedes todo lo que les suena a privado les
encanta, lo que pasa es que, efectivamente, nosotros
estamos porque debe haber un reajuste, y por eso
siempre hemos buscado nuevas fórmulas de gestión,
pero eso no significa que no sean fórmulas que puedan
escapar del control parlamentario y del control de los
dineros públicos, y ésa es una diferencia importantísima
que nos separa a ustedes y a nosotros. Ustedes creen que
aumentando conciertos y pasando las cosas a la privada
ya está resuelto el tema. Nosotros creemos que eso
podría valer siempre y cuando los controles fueran de los
elegidos por el pueblo de Murcia, que es éste, y tuviera
los suficientes controles de funcionamiento. Porque,
mire usted, en todos sus movimientos -y profundizamos
en cuál es la posición de cada uno- el problema de
nuestro modelo es el problema del modelo del 74% de
los españoles, que dicen que quieren una sanidad pública
gestionada públicamente. Ése es nuestro modelo. Y por
esas encuestas es por lo que ustedes no han puesto el
sistema MUFACE a funcionar, es por lo que ustedes no
han privatizado más la sanidad, pero ustedes están
cizallando los pilares fundamentales, porque es la forma
de conducir la sanidad hacia donde ustedes quieren.

Y les voy a decir una cosa ahora que estamos
hablando de calado político. En el Hospital de Cieza, en
la Cruz Roja, en lo que sea, siempre, siempre, en todos
esos movimientos, hay un beneficiado detrás de todo
eso. Un sector con el que nosotros estamos de acuerdo
que tiene que ser un sector complementario, un sector
con el que nosotros estamos de acuerdo que hace un
papel importante, un sector que estamos de acuerdo en
que tiene que tener su juego dentro del sistema sanitario,
pero un sector con el que no podemos estar de acuerdo
que sea el sector sustituto del sector privado.

Ésa es la diferencia, la diferencia es que lo que
nosotros queremos como algo que sea complementario
ustedes quieren que sea fundamental, y me estoy
refiriendo al respetado sector privado de la sanidad.
Nosotros creemos que la sanidad es un derecho universal
y ustedes creen que es algo con lo que se puede hacer

negocio. Eso es lo que nos separa. Eso sí que nos separa.

SR. NAVARRO GAVILÁN (VICEPRESIDENTE
SEGUNDO):

Muchas gracias, señor diputado, señor González
Tovar.

Señor Iniesta, tiene la palabra.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Me he propuesto, señor González Tovar, no agriar el

debate. No me venga usted a hablar de control estricto de
determinadas empresas públicas, porque el subcons-
ciente me puede traicionar y me puedo ir años ha, a
determinadas empresas que tenían un control un poco...
no estricto, no estricto, por decirlo de alguna manera.

La Fundación Cieza está sujeta nada más y nada
menos que a una auditoría anual y al Tribunal de
Cuentas, y al señor González Tovar eso no lo considera
suficiente. La Fundación Cieza tiene un patronato
público, señor González Tovar. Mientras que la
financiación sea pública la sanidad es pública, señor
González Tovar; no estamos privatizando nada.

Más quisieran ustedes que privatizáramos, pero no lo
vamos a hacer, porque por lo que nosotros apostamos es
por una sanidad que sea gratis, de calidad, pronta, y que
al ciudadano no le cueste ni un duro, que es lo que le
interesa, y si no váyanse a las puertas de urgencia de los
hospitales y pregunte cuántas "perras", como se dice, le
cuesta la sanidad a la gente.

Señor González Tovar, eso es lo que usted quisiera,
pero no es así. Pero a usted le parece poco el control que
tiene la fundación. Nosotros seguimos con el firme y
decidido apoyo que tenemos con los nuevos modelos de
gestión, porque somos consecuentes y congruentes con
lo que pensamos. Pero ustedes, como quieren captar un
voto que no es el suyo, que es un voto de izquierda, que
ustedes van locos a por ellos, quieren apostar porque
Izquierda Unida no está a favor de las fundaciones, e
Izquierda Unida siempre lo ha dicho, pero ustedes no.
Ustedes votaron en el Congreso a favor de la Ley 15/97
que habilita las nuevas fórmulas de gestión, y el hoy
portavoz de su grupo parlamentario, el señor Ramón
Ortiz, votó a favor, y son los nuevos modelos de gestión,
que desde el Informe Abril dice que este sistema
sanitario hay que reformarlo, no privatizarlo. No me
quiera llevar el debate al copago, que le interesa a usted
que me lo lleve.

Señor González Tovar, vuelva a casa por Navidad
con sus posturas sobre nuevos modelos de gestión.

Muchas gracias.

SR. NAVARRO GAVILÁN (VICEPRESIDENTE
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SEGUNDO):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Antes de pasar al programa 412 les recuerdo a sus

señorías que estamos en el debate de enmiendas
parciales y no en un debate de carácter general.

Programa 412E, debate conjunto de las enmiendas
2.744 y 2.745, formuladas por don Joaquín Dólera.

SR. JOAQUÍN DÓLERA:

Gracias, señor presidente.
Por economía de tiempo, yo propondría agrupar las

de tres programas, la 2.744 y 45, al 412E; la 2.746 y
3.710, al programa 412F; y la 3.711 y 2.749, al programa
412I, porque son enmiendas que están inspiradas en la
misma filosofía.

SR. NAVARRO GAVILÁN (VICEPRESIDENTE
SEGUNDO):

Sin ningún problema, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Bueno, en primer lugar manifestar que espero que la

descalificación global sobre las enmiendas del grupo
parlamentario que represento y de la oposición en
general que se ha hecho por el portavoz del grupo
Popular al comienzo del debate y los adjetivos ridículos,
etcétera, sean un exceso y un radicalismo verbal
momentáneo del señor Iniesta, que no se ultraderechice.
Me refiero a que permanezca donde tiene que
permanecer: en ese disfraz centrista. Pero, en cualquier
caso, yo voy a defender lo que legítimamente pienso que
debo defender desde los votos que tengo y desde el
escaño que me han dado los ciudadanos.

Por tanto, voy a empezar defendiendo la descentrali-
zación. Y la descentralización en el centro de área de
Lorca, en el centro de área de Cartagena y en el centro de
área de Caravaca, únicos tres centros creados hasta ahora
en estos programas de la sección 18, voy a tratar el tema
de las vacunaciones, por una parte, y el de los productos
farmacéuticos y diagnósticos analíticos. Incluimos unas
cantidades que no son ridículas, son simbólicas, para
señalar una tendencia política que hay que señalar en los
presupuestos. Una tendencia política consiste en que se
vayan descentralizando cada vez más hacia los centros
de área este tipo de actividades, para propiciar una
atención sanitaria más cercana al ciudadano y evitar la
privatización de algunos tipos de diagnósticos, como el
diagnóstico de cáncer de cervix, que coherentemente y
tradicionalmente nuestro grupo parlamentario ha venido
combatiendo en esta Asamblea.

Por tanto, nosotros creemos que por una parte esto y
por otra parte el equilibrar los centros de área de Lorca,
de Cartagena y de Caravaca, son los motivos que
inspiran estas seis enmiendas que planteamos agrupar.

Nada más.

SR. NAVARRO GAVILÁN (VICEPRESIDENTE
SEGUNDO):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor González Tovar, si le parece, en un solo turno

podría defender también las enmiendas que tiene a esos
tres programas, aunque las haga de forma separada. Y
luego habría un turno para contestar de forma conjunta
por parte del señor Iniesta.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, ha imaginado usted mis deseos. Y

querría agrupar los programas 412F, E, e I. Es decir, los
tres que se refieren a descentralización.

Insisto, como en el caso de medio ambiente. En estos
programas es donde más se les nota a ustedes que son
centralistas. Ustedes han ido año a año manteniendo o
reduciendo la potencialidad de estos tres programas que
corresponden a Lorca, Caravaca y Cartagena, y lo que
hacemos nosotros en nuestras enmiendas es, por un lado,
crear un programa que creemos que es imprescindible
ahora mismo, que es el de la coordinación de las
inspecciones en los municipios de cada una de las áreas,
así como poner un programa que ustedes ya ofrecieron
en la legislatura anterior, que era un programa de
actuaciones de prevención y promoción de la salud y de
riesgos laborales en cada una de las áreas. Estos son los
programas que creemos que debemos poner en marcha
en los tres centros, pero a la misma vez, en el de
Cartagena, hay un problema específico y muy concreto
que es el tema de la contaminación y de la influencia de
la contaminación sobre la salud, así como el que tenga
Cartagena la mayor influencia de cáncer de la región, y
creemos que es importante que en investigación nos
volquemos precisamente ahí, en investigación,
desarrollando los programas que en ese aspecto sean
preceptivos.

Gracias.

SR. NAVARRO GAVILÁN (VICEPRESIDENTE
SEGUNDO):

Muchas gracias, señor diputado.
Señor Alcázar, para contestar a las enmiendas

planteadas respectivas a los programas 412E, 412F y
412I.
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SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Agradezco que la sensatez perdure, quizá transito-

riamente, en los grupos parlamentarios que tengo
enfrente y hayan agrupado estas enmiendas por agilidad
del debate.

Bien, señor Dólera, el proceso de fagocitosis, que se
llama, lleva una cosa que se llama encapsulación. El
proceso que usted va a sufrir, su formación política, es
ése, pero se lo va usted a facilitar al grupo parlamentario
Socialista porque usted ya tiene la cápsula hecha, ya
tiene la burbuja de la cual no quiere despertar.

Las gracias que hace usted sobre los movimientos
electorales o los movimientos radicales de determinados
grupos políticos algún día los pagará, algún día, señor
Dólera, los pagará.

Con respecto al funcionamiento de determinados
centros como Lorca, Cartagena... Simplemente, las
actuaciones de prevención se centralizan no por un
exacerbado interés en el centralismo político, señor
González Tovar, sino simplemente por razones de
eficacia y de ahorro, de efectividad. Es como la
adquisición de vacunas, que ustedes pretenden que se
hagan en tres partidas diferentes. Señores, por favor,
llevamos cuatro años hablando del mismo tema de las
vacunas, con usted no, señor González Tovar, con el
señor Dólera, y no hemos llegado a ningún tipo de
acuerdo.

Mire, ya existe un proyecto de investigación para la
contaminación atmosférica. Ya lo hablamos. Y sé lo que
es un registro. Por lo tanto, ni le voy a contestar a la
enmienda que está usted esperando que le conteste. Sé lo
que es un registro, un registro no es un funcionario en la
ventanilla registrando. Señor González Tovar, yo a usted
le respeto, respete por lo menos la pobre opinión que
pueda tener este portavoz de la sanidad y sus
conocimientos.

Por lo tanto, creo que bien por razones de eficacia,
por razones sobre todo de centralización administrativa,
tanto en Lorca como en Cartagena está garantizado su
óptimo funcionamiento. No teman ustedes por ello
porque está asegurado, el funcionamiento está correcto.

Muchas gracias.

SR. NAVARRO GAVILÁN (VICEPRESIDENTE
SEGUNDO):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Programa 412M, coordinación general de trasplantes.

Debatimos la enmienda 2.750, formulada por don
Joaquín Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Nosotros lo que pretendemos aquí es que no se

consume una vendetta. Pretendemos que no se consume
una vendetta de una asociación prestigiosa en el campo
de los trasplantes, en la promoción de la donación para
trasplantes, con premios europeos, emblemática en la
Región de Murcia, y que ha caído en desgracia desde
que el Gobierno del Partido Popular está en el ejercicio
de sus funciones.

Y pretendemos, precisamente, que esa organización
sin ánimo de lucro que se llama ALCER pueda seguir
recibiendo las cantidades necesarias para que, junto con
las aportaciones de los socios y el resto de las
actividades que desempeñe, puedan permitirle el
continuar en esa meritoria labor que ha realizado durante
años anteriores.

Y no nos vengan con cuestiones de juzgados, no nos
vengan con cuestiones de que esa asfixia económica ha
motivado determinados pleitos. Lo único que les
pedimos es que de una vez por todas apoyen a esta
organización, en lugar de ir creando por ahí otro tipo de
chiringuitos, en lugar de discriminarla en el terreno de
las subvenciones y en el terreno de las ayudas públicas, y
por tanto que no se carguen algo que ha hecho tanto por
la donación y por la promoción de la donación, y que ha
prestigiado a las organizaciones de usuarios de la
sanidad pública, como es el caso de la Asociación de
Lucha contra las Enfermedades Renales.

Por lo tanto, les pedimos, les damos una nueva
oportunidad mediante esta enmienda para que
reconsideren su posición: desde la vendetta a la posición
constructiva.

Gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO GAVILÁN (VICEPRESIDENTE
SEGUNDO):

Gracias, señor Dólera.
Debate conjunto de las enmiendas 3.388, 3.389 y

3.391, que defenderá el señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Efectivamente, en los trasplantes no debería de haber

color político. Efectivamente, los trasplantes es algo en
lo que nos podríamos poner todos de acuerdo. Por eso
nosotros creemos que no solamente hay que aumentar la
partida para la promoción de órganos y trasplantes con el
fin de aumentar la actividad en estos dos conceptos, sino
que, manteniendo esa partida, podría ser, según la
distribución que se ha hecho este año, aumentáramos una
partida específica para conveniar con la federación
ALCER-Murcia, con el fin de salvar a esta organización
señera en la Región de Murcia, pero también de restituir
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el daño que se le ha hecho por la, sin duda alguna,
diferente vara de medir con la que se le ha aplicado.

Creemos que es el momento, podría ser la entrada en
el año 2.000 un buen momento, de cumplir los
compromisos hechos por el vicepresidente del Gobierno
ante esta federación, y desde luego potenciar algo que
para nosotros es importante, que la racha que se inició en
los trasplantes de órganos en esta región hace ya muchos
años y que nos ha puesto a la cabeza en las dos épocas,
en la socialista y en la popular, en trasplantes de hígado
y en trasplantes de riñón, se mantenga y pueda ir
aumentando con el apoyo de todos los grupos.

Muchísimas gracias.

SR. NAVARRO GAVILÁN (VICEPRESIDENTE
SEGUNDO):

Muchas gracias, señor González Tovar.
Turno en contra, tiene la palabra el señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí, señor presidente.
Antes de entrar a debatir las enmiendas que han

defendido los grupos parlamentarios, quiero proponerle
al señor González Tovar que agrupe la 3.390 y 3.392 con
las anteriormente expuestas, ya que van en materia de
trasplantes también. Si accede a ello, bien, y si no
defenderé la postura.

3.390 y 3.392. La 3.390 no está agrupada, va suelta,
es la que habla de programas de evitación de negativas
familiares, y la 2.392 también viene suelta, y es la que
habla de la fundación ALCER-Murcia.

SR. NAVARRO GAVILÁN (VICEPRESIDENTE
SEGUNDO):

Sí, señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Señor presidente.
Sí, la 3.392 para mí estaba agrupada, y efectivamente

no hay ningún problema. Y sobre la 3.390 sólo decir que
la he singularizado porque me parece que el problema
fundamental que trasplantes tiene hoy en Murcia es la
alta tasa de rechazos familiares, que creo que habría que
intentar hacer un plan de choque, pero no el plan de
choque aquél que se nos avisó hace  cuatro años, que
solamente fue contra ALCER, sino un plan de choque de
verdad contra las negativas familiares, y que además
estuviera patrocinado ese plan de choque por un
programa que desarrollarían los propios enfermos y sus
familiares, concienciando a la sociedad de la importancia
que hay de no ir a las negativas familiares.

Por eso lo he singularizado, porque creo que es el
problema número uno, y porque creo que es un problema
donde las asociaciones de trasplantados pueden tener un
papel importantísimo hacia la sensibilización de la
sociedad. Pero, no obstante, después de esta explicación,
no tengo ningún problema en unirlas todas.

Muchísimas gracias.

SR. NAVARRO GAVILÁN (VICEPRESIDENTE
SEGUNDO):

Sí, señor diputado.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí, señor presidente.
Agradezco la agrupación, que de alguna manera va a

llevar agilidad al debate.
Con respecto a las subvención en materia de

trasplantes, nosotros, a diferencia de ustedes, creemos
que es más lícito, más democrático, más transparente,
una libre concurrencia de asociaciones. Creemos que es
un error circunscribir, darle esa exclusividad que ustedes
le daban en detrimento de otras asociaciones
en el fomento de la donación de órganos, pero no
solamente lo pienso yo, es que en el año 92, el entonces
consejero de Sanidad, el señor González Tovar, perdón...
el señor Lorenzo Guirao, firma el 19 de noviembre del
92 una orden por la que se convocan subvenciones para
solicitud y concesión de aquellas asociaciones en el
ámbito de la Región de Murcia que tengan en su fines la
promoción y fomento de la donación de órganos. Por lo
tanto, déjese de vendettas, el asunte Dólera, compañero
Dólera, que no está, déjense de intentar darle a este
debate sobre la fundación Alcer tintes que no
corresponden a esta institución sino a otra, cuando todas
la asociaciones concurran libremente, que lo hagan y que
en función de sus proyectos, señor González Tovar, se
lleven las cuantías que estime la Consejería de Sanidad.

Finalmente quiero decirle que usted continuamente,
señor González Tovar, minora una y otra vez el Servicio
Murciano de Salud en una cuantía de 400 millones. Y yo
simplemente le voy hacer una pregunta: si tan mal va el
Servicio Murciano de Salud, como usted dice, por qué lo
minora en 400 millones, señor González Tovar, por qué.

Muchas gracias.

SR. NAVARRO GAVILÁN (VICEPRESIDENTE
SEGUNDO):

Gracias.
Señor González Tovar, tiene la palabra.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:
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Gracias, señor presidente.
Intentaré ser muy breve. El tema de la libre concu-

rrencia es que... Cuando en Comisión discutimos esto,
señor Iniesta, o no me quiere entender o no se ha leído
bien las enmiendas. Yo mantengo la financiación para
subvenciones en libre concurrencia, etcétera, etcétera, tal
y como usted dice. Si yo no toco ese apartado suyo, yo lo
mantengo. Ésa es mi diferencia con el señor Dólera en
este caso. Yo mantengo ese apartado, creo que deben de
ir todas las asociaciones en libre concurrencia, etcétera,
etcétera.

Yo a la misma vez digo que hay que hacer un
convenio, porque ya existía y ustedes han acabado con
él, un convenio singularizado con ALCER por
muchísimos motivos. Entre ellos porque, efectivamente,
en el 92 hubo esa orden, pero después hubo un convenio
singularizado. Convenio que además con la fundación
ALCER-Murcia no tendría ningún problema legal, de los
que siempre aluden ustedes. Y, desde luego, por favor,
por favor, cuando ustedes hablan de libre concurrencia,
ustedes están hablando de libre concurrencia para
quienes han recibido subvención, y una asociación que
estaba en la cima de esa concurrencia en actividad
positiva la han reducido a cenizas. Eso es para usted
libre competencia.

SR. NAVARRO GAVILÁN (VICEPRESIDENTE
SEGUNDO):

Muchas gracias, señor González Tovar.
Programa 412L, nuevo programa. Debatimos

conjuntamente las enmiendas 3.393 y 3.394, para cuya
defensa tiene la palabra el señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Sí, gracias, señor presidente.
Efectivamente, querría unir los dos programas, por

ser un programa nuevo con el mismo significado.
Significa, y además lo diré muy brevemente, que igual
que hay un centro de área en Cartagena, en Lorca y en
Caravaca, que tendría que estar ya durante mucho
tiempo un centro de área en el Altiplano y un centro de
área en la Vega Media del Segura.

Lo que pretende estas dos enmiendas es acabar la
descentralización de la Consejería de Sanidad, acercar
los servicios de la Consejería de Sanidad y acercar dicha
Consejería a los ciudadanos, a las comarcas, y sobre todo
hacer que la coordinación en esas comarcas sea eficiente,
cosa que, me admitirá el señor Iniesta, no podríamos
probablemente ahora declarar tan alegremente.

Muchísimas gracias.

SR. NAVARRO GAVILÁN (VICEPRESIDENTE

SEGUNDO):

Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Rápidamente, sin menoscabo de lo que ha aportado el

señor González Tovar y sin menoscabo de esas preciosas
zonas geográficas de la Región de Murcia, no creemos
necesaria la creación de esos dos centros de área, como
hemos venido repitiendo durante estos años, porque
tanto para una como para la otra están recogidos sus
presupuestos bajo la cobertura del 413B y el D. Por lo
tanto, no hay ningún temor a que seguirá su pleno
funcionamiento.

Muchas gracias.

SR. NAVARRO GAVILÁN (VICEPRESIDENTE
SEGUNDO):

Muchas gracias, señor Iniesta.
Programa 413B, salud. Debate conjunto de las

enmiendas 1.712, 2.752 y siguientes hasta llegar hasta la
2.765. Tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
La primera de estas enmiendas se destina fundamen-

talmente a dejar abierta la posibilidad de un convenio
con el Hospital de la Cruz Roja de Cartagena. La semana
pasada aprobamos una moción, transaccionada con el
grupo parlamentario Popular, se aprobaba por
unanimidad, en el sentido de orientarnos claramente a
mantener por una parte las prestaciones que a lo público
está dando este centro hospitalario, y, por otra parte, a
mantener la estabilidad en el empleo y las condiciones
socioeconómicas y laborales de quienes están prestando
sus servicios allí. Lo que pretendemos es dejar abierta
una partida, por si acaso hubiera que implicarse desde la
Comunidad Autónoma en conveniar y mantener esa
importante infraestructura para esta zona.

Y, por otra parte, luego ya viene una batería de
iniciativas, de la 2.752 a la 2.765 inclusive, en la que se
trata de proponer actuaciones con una dirección y con
unos objetivos claros, que no siempre se contemplan en
el presupuesto ni tampoco en la trayectoria anterior,
desde actuaciones en materia de alimentación y hábitos
escolares, o actuaciones para mejorar las cifras de
hipertensión arterial, o las de colesterolemia, o la
cobertura del cáncer de mama, la disminución del cáncer
de cuello uterino, la disminución de la incidencia de
enfermedades de transmisión sexual, de incidencia de
tuberculosis, disminución del nivel de consumo de
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alcohol, el programa de cobertura regional para el
enfermo diabético y educación diabetológica, hepatitis
viral, incremento de la planificación familiar, las EPOC
(las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas),
cobertura del diagnóstico prenatal en mujeres
embarazadas mayores de 35 años, etcétera, etcétera.

Son toda una serie de actuaciones, mediante desglose
del 649, que creemos que son importantes para nuestra
sanidad pública y para la asistencia sanitaria y
prevención de la enfermedad para nuestra población.

Nada más.

SR. NAVARRO GAVILÁN (VICEPRESIDENTE
SEGUNDO):

Gracias, señor Dólera.
Debate conjunto de las enmiendas 3.339, 3.636,

3.341 y sucesivas hasta llegar a la 3.360. Señor González
Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO GAVILÁN (VICEPRESIDENTE
SEGUNDO):

Un momento, señor González Tovar.
Sí, señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Por favor, déjeme que exponga yo. Ahora, si no está
usted de acuerdo, me reagrupa usted a mí las enmiendas,
pero permítame por lo menos que tenga yo la capacidad
de agruparlas.

SR. NAVARRO GAVILÁN (VICEPRESIDENTE
SEGUNDO):

Señor González Tovar, perdone

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Perdón, sí, sí.

SR. NAVARRO GAVILÁN (VICEPRESIDENTE
SEGUNDO):

Señor Iniesta, dígame qué quería.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Perdón, señor presidente.

Solamente quería proponer la agrupación también de
la 3.642, 46, 50 y 59, que van en el mismo sentido que
las que anteriormente usted ha dicho.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO GAVILÁN (VICEPRESIDENTE
SEGUNDO):

Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Lo siento, señor presidente, pero creía que la
propuesta de unificación correspondía al ponente y no a
los defensores. Pero la propuesta...

SR. NAVARRO GAVILÁN (VICEPRESIDENTE
SEGUNDO):

No establezca diálogo con esta Presidencia y limítese
a defender la enmienda. Haga el favor.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Bien, efectivamente, quería proponer unificar la

3.342, 3.346, 3.350 y 3.359, dado que aunque son
enmiendas singularizadas, que este diputado quería
defender específicamente por la importancia de las
mismas, considero que en aras de agilizar el debate y por
voluntad expresa, con el visto bueno que agradezco de la
Presidencia, quisiera agruparlas.

Gracias, señor presidente.
Esto, desde luego, parece un programa técnico,

parece que podemos entrar en una discusión técnica,
pero le digo a sus señorías que no es una discusión
técnica la que vamos a mantener en este programa.
Todas las enmiendas de este programa, desde la creación
de plantas de fluoración, hasta el aumento del convenio
con el Comité Ciudadano Antisida y Cruz Roja, hasta las
acciones a prevención de drogas, las acciones
preventivas derivadas del Plan de Salud 93-96, plan de
salud que ustedes fueron incapaces de culminar, porque
les parecía absolutamente inalcanzable sobre diabetes,
EPOC, higiene alimentaria, enfermedades cardiovascula-
res, programas de colesterol, etcétera, etcétera, tienen
una base común, y es la base de la pregunta que el señor
Iniesta decía antes: que por qué aminoraba el capítulo
del Servicio Murciano de Salud. Y lo aminoro
exclusivamente porque el superávit de ese capítulo en
este año 96, que no ha habido actividad, que ha habido el
50% de actividad, ha sido un superávit que permitiría
hacer estas enmiendas. Aparte, porque ese superávit
debería ser mayor, si tenemos en cuenta que este año va
a estar absolutamente cerrado todo el capítulo del
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Hospital General. Pero es más, fundamentalmente
porque es nuestra responsabilidad, porque somos
competentes en prevención y no en curación. Entonces,
como somos competentes en prevención, es lógico que
no pasemos de puntillas sobre los temas de prevención y
le pongamos uno o dos millones de pesetas a prevención
cardiovascular, sabiendo que los murcianos se mueren de
problemas cardiovasculares, también algunos de cáncer
de médula, también algunos de sida, también algunos de
otras cosas, pero sobre todo se mueren de enfermedades
cardiovasculares y tiene una dotación absolutamente, no
me atrevo a decir irrisoria, porque a mí me gusta ser muy
respetuoso con las posiciones de los demás, pero sí que
creo que muy por debajo de lo normal.

Por lo tanto, el calado de estas enmiendas está en
decirle a la Consejería de Sanidad: sea usted responsable
de lo que realmente es responsable, que es la prevención;
potencie usted programas preventivos, potencie usted de
verdad eliminación de problemas que luego van a tener
unas repercusiones que acabarán en el hospital, pero que
cuando lleguen al hospital será el fracaso de la
Consejería de Sanidad y el fracaso de las prevenciones
que tenemos que poner en marcha antes de que llegue el
enfermo al hospital. Y en ese sentido van todas las
enmiendas del capítulo 413B, que, ya digo, son
programas casi todos iniciados en la etapa del Programa
de Salud 93-96 que pusimos en marcha, y nos faltó un
año para completar los socialistas.

Queremos singularizar un convenio con la Federa-
ción de Asociaciones de Vecinos para prevención de
drogas, implicando a las federaciones y asociaciones de
vecinos, así como un convenio con la Federación
Regional de Asociaciones de Diabéticos, para la
educación sanitaria a los mismos, a estos enfermos. La
inversión aquí sería superrentable, puesto que el
autocuidado de los diabéticos evitaría casi el 50% de
todas sus complicaciones, con lo cual estaremos
evitando, ahí sí que les interesaría a ustedes, señor
Iniesta, evitar días de estancia, hacer un poco esos cinco
millones de murcianos que van a pasar ahora por la
hospitalización a domicilio, según usted declaraba en su
última comparecencia.

Queremos, desde luego, que el cáncer de mama baje
su dintel a los 45 años, porque así lo han dicho las
organizaciones internacionales y esa es la línea que se
está llevando.

No entendemos que después de esas recomendacio-
nes todavía no se quiera aprobar esta enmienda, que sería
decirle a las mujeres que en vez de ir a los 50 pueden ir a
los 45 a empezar a hacerse de forma seriada, en ese
programa, que no campaña, de cáncer de mama, que
también se puso en marcha con aquel programa y aquel
plan de salud socialista.

Y, desde luego, hacer un verdadero programa de
desahabituación tabáquica, no para decirle a la gente que

debe de dejar de fumar, sino simplemente para que
aquellos que quieran puedan y les podamos dar las
herramientas para que realmente consigan lo que ellos
deseen.

Muchísimas gracias.

SR. NAVARRO GAVILÁN (VICEPRESIDENTE
SEGUNDO):

Muchas gracias, señor González Tovar.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Vamos por partes, porque la amplitud de temas a

debatir es tremenda.
Vamos a empezar por el final, señor González Tovar.

Es cierto que hay estudios de contrastación científica
para aumentar el rango de edad, en un tema de estudio
del cáncer de mama, y no tenga usted ningún temor,
porque cuando esas conclusiones estén se habilitarán los
créditos oportunos para aumentar ese rango de edad. Yo
creo que la solvencia en materia de prevención que da la
Consejería de Sanidad, durante estos últimos cuatro años
y medio está de sobra justificada y credenciada. Eso por
un lado.

Por otro lado, señor Dólera, mire, con el tema de
Cruz Roja de Cartagena usted hace un tótum revolútum
con todo el Gobierno regional, pero usted se dirige a la
Consejería de Sanidad. Y mejor que yo, el portavoz del
comité de empresa de la Cruz Roja decía que era un
disparate pretender que el Servicio Murciano de Salud
asumiera el coste de la Cruz Roja.

Por lo tanto, yo creo que ese tema está suficiente
debatido y de alguna manera se quedó el otro día
tranquilo.

El Servicio Murciano de Salud recoge determinados
ámbitos en cuanto a las situaciones de familiares de
enfermos mentales, y está totalmente contemplado. Con
respecto al Comité Ciudadano Antisida. Mire, señor
González Tovar, yo le reconocí que durante los últimos
tres años la cantidad a la que usted se refiere sí que está
de alguna manera congelada, pero también es cierto que
a través del Plan Regional de Drogas, a través del punto
de intercambio de jeringuillas, el Comité Ciudadano
Antisida recibe 8 millones más, con lo cual la
subvención este año se va a 10 millones y medio, no a 2
millones y medio. Por lo tanto, no pretenda usted, señor
González Tovar, denunciar el acoso que tenemos con el
Comité Ciudadano Antisida, cuando recibe en su
funcionamiento y cuando a nivel de la Consejería existe
un trabajo muy bueno, por lo menos en materia de
prevención, señor González Tovar, cuando el número de
casos de afectados por el virus VIH desciende en esta



1032     Diario de Sesiones - Pleno

región; algo se estará haciendo bien.
Pero también se está haciendo bien en materia de

xenotrasplantes, en materia de deshabituación tabáquica,
en materia de enfermedades cardiovasculares, en el Plan
Regional del Sida... todo el concepto 649, que ustedes
pretenden técnicamente, no políticamente, porque
políticamente está garantizado, señor González Tovar.
No venga usted ahora a mostrar una preocupación, junto
con el señor Dólera, sobre ciertos temas en los cuales ya
se está trabajando, porque queda muy bien en la oratoria,
públicamente, pero lo que demuestran las cosas son las
actuaciones que se están haciendo en esa materia.

Y tanto en el tema del cáncer de mama, diabetes...
Por cierto, planificación familiar no es competencia de la
Dirección General de Salud, es competencia del Servicio
Murciano de Salud. Diagnóstico prenatal, que junto con
el Centro de Bioquímica ya está recogido suficiente-
mente. Todos esos apartados están suficientemente
garantizados por la eficaz gestión de la Dirección
General de Salud de la Consejería de Sanidad.

Y por último he dejado la enmienda, que el otro día
usted sembró de alguna manera alguna duda con
respecto al funcionamiento de esta Dirección General de
Salud.

Mire, la segunda encuesta de salud bucodental de la
Región de Murcia, que se terminó hace dos años, que da
un índice Koch, el índice de piezas cariadas o ausentes,
que la Unión Europea recomienda entre 6 y 12 años que
sea menor que 3, en Murcia da 2,271. Bueno, y se
demuestra que en ciudades que tienen el agua fluorada
completamente, que el nivel de caries es bajo, como
puede ser la Región de Murcia, esas plantas de
fluoración, en las que ustedes proponen gastarse 50
millones de pesetas, van a bajar entre un 10 y un 15%
nada más el nivel de caries de la población afectada. Y
eso está demostrado, pero a usted no le vale, muy
alejado, señor González Tovar, de ese 40 ó 50% que se
hacía donde el agua era fluorada parcialmente y donde el
nivel de caries era más alto.

Por lo tanto, nosotros pensamos que la relación
coste/beneficio va a ser mayor destinando ese dinero a la
creación, por un lado, de nuevas unidades de salud
bucodental, y, en segundo lugar, en educación para la
salud, en medidas preventivas dirigidas a la población
escolar y a la población en general. Es mucho más
rentable ese tipo de actitudes preventivas que construir
plantas de fluoración, como ustedes pretenden, que es un
dinero que de alguna manera, según estos estudios y
según la Unión Europea, no sirve para nada.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Obligatoriamente hay que intervenir para aclarar
algunas cosas. Efectivamente, yo sé que está, sabemos
que están en marcha la mayoría de programas de salud
pública que usted ha mencionado y que yo he
mencionado, obviamente, y además están aquí en su
anexo de inversiones todos ellos reflejados. Lo que yo le
vuelvo a decir, y no sé si es que usted no me quiere
entender esta mañana, probablemente sea eso, que un
programa de diabetes con un millón de pesetas sólo sirve
para hacer un folleto, eso lo sabemos todos, y que un
programa de EPOC con un millón de pesetas pues sirve
para hacer un folleto, porque ni tres espirómetros
probablemente se pudieran comprar con ese dinero si se
dedicaran a eso.

Obviamente, son programas que están bien, pero yo
lo que estoy diciendo no es que haya que cambiarlo,
señor Iniesta, ¡faltaría más!, lo que estoy diciendo es que
hay que potenciarlos. Todas las enmiendas no introducen
nada nuevo, sino simplemente potencian estos
programas que ya están en funcionamiento, pero que
creemos que con las consignaciones que tienen no
pueden cubrir ninguno de sus objetivos, ninguno, salvo
el hacer un anuncio en el periódico, que más o menos si
es de página entera: "El día de la higiene alimentaria", o
"El día de la EPOC".

Mire usted, el programa EPIC, sabrá usted, empezó
en el año 94. El programa regional del sida, señor
Iniesta, empezó en el año 94. El programa de cáncer de
mama empezó en el año 94. El programa de diabetes
empezó en el año 94. El programa de salud bucodental
en el 92. El programa de EPOC, en el 94. ¿Le suena a
usted la fecha, verdad? La fecha le suena a usted. Bien.

O sea, solamente le decía eso y no otra cosa. Y luego,
lo que sí que le digo es que no pueden ustedes ampararse
en que esto de alguna forma se ha iniciado, pero donde
ya llegamos al borde es que ahora resulta que la
Organización Mundial de la Salud y los organismos
internacionales están todos equivocados, porque parece
ser que el 15% de reducción de caries es poco, y parece
ser que esa inversión de 50 millones, que no sería más
que poner en funcionamiento un sillón de dentista
durante unos cuantos años, no es rentable como
inversión. Estamos empezando ya a pasarnos al
consejero de Hacienda y hacer candidaturas al Nobel,
porque realmente eso no es así. La prevención de caries
es rentable, la fluoración es rentable en la prevención de
caries.

De todas formas, lo que está claro es que lo que
queremos es que pongan ustedes las plantas, porque
después, cuando nosotros vengamos, les vamos a cuidar
a los niños los dientes, que tengamos, a ser posible, entre
el 15 y el 20% menos de niños que cuidar cuando
gobernemos nosotros.
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Muchísimas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí, muy brevemente, señor presidente.
Mire, señor González Tovar, espero que ese día

llegue dentro de 50 ó 60 años, que sería una cifra
razonable. Simplemente quiero decirle, mire, yo en
ningún momento he criticado su labor en materia de
prevención, entre otras cosas porque fue buena, hicieron
programas buenos. Yo no estoy criticando en absoluto
eso, usted se pierde en unas críticas que yo no he hecho.
Lo único que estoy diciéndole, señor González Tovar, es
que yo entiendo que en el año 95 ustedes no tuvieran fe
en nosotros, de hecho, pues claro, presentaron otra
candidatura, pero después de cuatro años y medio de
Gobierno yo creo que hay materia donde fijarse, hay
actuaciones, y la cosa, sinceramente, señor González
Tovar, y si no pregunte, está funcionando bastante bien
en la Consejería de Sanidad en materia preventiva y
promoción de la salud, y la prueba son la cantidad de
felicitaciones que recibe, y sobre todo de las
asociaciones, no de los políticos, en materia tanto de
prevención de la salud como promoción.

Por lo tanto, señor González Tovar, su labor fue
buena, nosotros la hemos continuado y la hemos
mejorado, simplemente.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Programa 413D, salud pública e inspecciones.

Servicio 02. Enmienda 3.361, señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Simplemente decir que esta enmienda lo que

pretende es coordinar las inspecciones en todos los
municipios que no tengan centro de área.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor González.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí, señor presidente, yo creo que está suficientemente
explicado que la coordinación de la inspección de la
salud pública se realiza mediante los coordinadores de
área y funciona correctamente.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Programa 412J, planificación y coordinación

sanitaria. Servicio 03. Debate conjunto de las enmiendas
2.766, 67, 68, 69, 70 y 71. Serán defendidas por el señor
Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Éstas son las últimas enmiendas que este grupo

parlamentario tiene a esta sección. Son toda una serie de
actuaciones en materia de promoción de la salud:

La primera es un convenio con la Universidad de
Murcia para la promoción de salud en la infancia escolar,
adolescentes, universitarios y mujeres.

La segunda se refiere a aumentar la participación de
las corporaciones locales en actividades de atención
primaria, dada las insuficiencias que todavía tienen en
este sentido.

La siguiente enmienda se dirige a intentar imple-
mentar para el plan de investigación ENCA bastante más
dinero del que se pone, por una parte para evaluar las
actividades sanitarias en las áreas prioritarias que
recomienda la Organización Mundial de la Salud y el
Ministerio de Sanidad, y por otra parte para propiciar
también aquí la intervención de la Universidad de
Murcia.

El Consejo Regional de la Salud, en materia de
participación de salud, y el Consejo Regional de Salud
Mental ocupan también dos enmiendas fundamentales en
este programa, puesto que este grupo parlamentario
sigue estando por la participación de los usuarios en
todas las áreas de las prestaciones y servicios públicos
esenciales, como garantía no solamente de democracia,
no solamente de transparencia, sino también de mejor
funcionamiento de esos servicios, y creemos que esos
consejos hay que crearlos y hay que dotarlos también
para que puedan desempeñar sus funciones.

Y, por último, una serie de centros de salud: en
Zarandona (Murcia), se viene reivindicando hace ya
muchos años; en Sangonera la Verde, en Monteagudo,
en El Esparragal, en Librilla, el centro de día de salud
mental en Lorca o el consultorio médico del Jimenado,
en Torre Pacheco.

Y por todo ello, pues esperamos, no sé si con cierta
ingenuidad, ver aprobada alguna de las enmiendas.

Nada más.
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Debate de las enmiendas 3.639, 3.374, 75 y 3.364 a

3.373. Todas ellas serán defendidas por el señor
González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias, señor presidente.
Este bloque de enmiendas de este programa pretende

impulsar la continuidad de las actividades de atención
primaria de la Región de Murcia, actualizando su
dotación y proponiendo diferentes actuaciones en cuanto
a la construcción de centros de salud y consultorios en
distintos municipios y diputaciones.

También, a su vez, quiero resaltar que proponemos
hacer un estudio de viabilidad del hospital de Cartagena,
haciendo una cesión a los posicionamientos del grupo
mayoritario, para que sean los técnicos quien dirima si
Cartagena precisa o no de un nuevo centro hospitalario.

Miren ustedes, cuando rectifican aciertan. En el caso
de la atención primaria nosotros reconocemos su labor
de continuidad a la marcha que se traía dentro de la
Comunidad Autónoma en la construcción de centros y
servicios. Nos dan ustedes la razón como nos la dan
ahora en Cieza, para después de cuatro años venir a decir
que, efectivamente, esta Asamblea acertó al hacer el
hospital de Cieza y que el proyecto que nosotros
teníamos para ese hospital era el proyecto viable que
ustedes ahora pretenden poner, a través de una fundación
privada, pero desde luego poner en funcionamiento.

Muchísimas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor González Tovar.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señor presidente.
Por un lado, no somos partidarios ni estamos por la

labor de ese estudio de viabilidad, porque, mire, señor
González Tovar, cuando los políticos hablamos,
normalmente los del grupo parlamentario Popular, nos
apoyamos en decisiones de técnicos que son los que
entienden de la materia. Cuando yo desde el atril, en dos
ocasiones, el pasado 4 de noviembre y el 16 de
diciembre, dije que no apostábamos por la creación de
ese segundo hospital, por cierto, de área, para Cartagena,
lo dije con fundamentos técnicos, no solamente la ratio
del número de camas, que tuve ocasión de debatirlo con
la señora Rosique, sino de otros parámetros que no les

voy a recordar para no aburrirlos un poco más.
Por lo tanto, nosotros apostamos por ese Rosell

reformado el año que viene, más la ampliación del
convenio del Naval, que va a ser la solución para esta
área II de la Región de Murcia.

Por otro lado, mire, la partida para las corporaciones
locales sí se puede llegar a considerar en algunos
aspectos que no es todo lo que podría ser. Pero bueno,
hay otras administraciones que están implicadas, lo que
no puede ser es que la Consejería de Sanidad, el
Gobierno regional, sufrague los gastos que algunas veces
corresponden a otras administraciones. Ustedes, que
tanto se preocupan por ese tema, que hay implicados
como el ayuntamiento o el Insalud, deberían ayudar.

El Consejo Regional de Salud Mental que usted
propone, señor Dólera, no creemos que sea necesario, de
la misma manera que la dotación presupuestaria del
Consejo Regional de Salud se financia con cargo a los
gastos que origine.

Con respecto a la construcción de centros de salud,
ya veo, señor González Tovar, que ha obviado un poco
el debate en cuanto a la construcción de centros de salud.
Espero que éste sea el último turno y que ya terminemos
de debatir de sanidad, aunque ya tendremos mayor
ocasión. Yo creo que las obras están ahí, para verlas,
para ver la gestión de la Dirección General de
Planificación, para ver la labor de la Consejería de
Sanidad al frente de construcción de centros de salud,
para ver la labor del Insalud, sobre todo en esta área de
salud número dos, de Cartagena, a la que solamente le
falta el centro de salud de Cartagena-centro para tener
una magnífica red asistencial en materia de atención
primaria. Pero no solamente esta área sino otras, desde
Moratalla hasta Águilas, han visto cómo han florecido
centros de salud estupendo, informáticamente perfectos,
coordinados con sus áreas hospitalarias.

Sí quiero para terminar, y espero que éste sea mi
último turno, señor presidente, y espero que la
benevolencia de los portavoces de la oposición me lo
permita, desearle tanto a los medios de comunicación, a
todo el personal de la casa, a las fuerzas de seguridad
que nos custodian este centro tan precioso, y a todas sus
señorías desearles de verdad, sin ningún tipo de telo
político, que tengan unas fiestas tranquilas, que
descansen, que estén con sus familias, y sobre todo que
tengan paz y salud en el año 2000. Y me van a permitir
un especial recordatorio a una persona que en estos días
está un poco exenta de salud y que es compañero
nuestro. A él, a Ángel Pardo, quiero brindarle desde
aquí, que seguro que me estará oyendo, mi mayor ánimo
para que siga con esa enfermedad leve que está teniendo
y que pronto esté con nosotros. De verdad, de todo
corazón, a todos ustedes, que tengan una feliz Navidad,
feliz año y que tengan paz y salud.

Muchas gracias.
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Gracias.
No es mi última intervención, me queda alguna

enmienda más, pero de forma muy rápida, aunque se
haya despedido el señor Iniesta, desde luego, señor
Iniesta, hay cosas que desde el rigor es muy difícil de
valorar. Comparto y me creo sus buenos deseos, igual
que los de todos los de la Cámara, y por supuesto, con
respeto al compañero de escaño Ángel Pardo, que
esperemos que se restituya de forma inmediata.

Pero, desde luego, señor Iniesta, si sus auditorías,
ésas que ustedes dicen tan serias, van a ser cartas de
felicitaciones y van a ser felicitaciones, desde luego el
estudio de la incidencia de las acciones sobre la salud
está muy, muy, muy en peligro, señor Iniesta, con todo el
cariño del mundo, muy en peligro.

Y le voy a decir por qué, porque nosotros creemos, y
se lo hemos demostrado, que ustedes en el tema de la
construcción de centros lo están haciendo bien, porque
han seguido la línea que nosotros llevábamos, que
también lo estábamos haciendo bien.

Y aquí no nos duelen prendas reconocerle su labor, lo
que sí que nos duelen algunas es cuando ustedes no
reconocen las suyas. Efectivamente, esta región en
centros de atención primaria va muy bien. Pero, señor
Iniesta, seguro que usted que ha nombrado de Moratalla
no sé qué sabrá que los presupuestos del Insalud del año
96 eran prórroga del año 95, ¿no?, y sabrá usted (lo sabe
seguro) que los presupuestos del 95 eran unos
presupuestos hechos por el Partido Socialista Obrero
Español. ¿Lo sabe usted, no? Y sabrá usted que en
aquellos presupuestos venían el centro de salud de
Águilas, de Cartagena-Los Dolores, del Carmen, de
Lorca-Sur, de Moratalla, de Vista Alegre y de El Palmar.

Y le digo una cosa, señor Iniesta, sólo le he leído esto
para que conste en acta, no sea que después usted, en
otra intervención en cualquier otro momento, vaya a
sacar la lista, y yo tenga que decirle precisamente esto,
porque tendrá usted que descontar de aquí aquello que se
encontraron ustedes presupuestado y en ejecución. No se
asignen, por favor, lo que no es suyo, y mis
felicitaciones porque hayan continuado ustedes la línea
de centros de salud al ritmo que la llevan, que es lo que
necesita esta región, como demostramos nosotros en el
ritmo que llevamos.

Muchísimas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Iniesta.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Señor presidente, muchas gracias. Muy brevemente.
Señor González Tovar, yo también a usted le deseo

feliz Navidad, que medite, que esté con la familia, que
recapacite sus posturas políticas sanitarias, y a ver si en
este nuevo año, cuando se produzca la magnífica victoria
del Gobierno de Aznar, que va a gobernar otros cuatro
años, podemos llegar a algún tipo de encuentro.

Espero ansiosamente que pasen esas elecciones
generales, a ver si la cordura sanitaria vuelve al grupo
parlamentario Socialista.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Iniesta.
Finalmente, al programa 443A, defensa del consumi-

dor, servicio 04, se han planteado las enmiendas 3.395 a
3.402, también por parte del grupo Socialista, y que
defenderá su portavoz, señor González.

Tiene la palabra.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Bien. Con este bloque de enmiendas yo sí que acabo,
señor Iniesta. Efectivamente, desear que el consumo en
estas Navidades sea razonable y un buen consumo.

Queremos en este programa impulsar la puesta en
marcha de acciones que sean de formación, en buenos
hábitos de consumo, en el sector de la alimentación y en
el sector sanitario.

Así, en concreto, el Programa de Promoción de
Reciclaje de Residuos, de fomento de actividades
responsables ante los servicios públicos, que nos parece
muy importante; el Programa del Consumidor y mercado
único, para el fomento del conocimiento de este mercado
único que ya atañe a los españoles y a las españolas, y
proponemos la firma de un convenio de organizaciones
agrarias para la promoción de la agricultura y la
ecología. Y desde luego le digo... ya se ha ido, pero
vamos, le digo, a través de ustedes, a su compañero,
señor Iniesta, que efectivamente en marzo tenemos
elecciones, las elecciones, como ustedes bien saben y
tienen perfectamente los datos, están abiertas, están tan
abiertas que probablemente muchos de estos programas,
no en la Comunidad Autónoma pero sí en los
organismos referentes del nivel nacional, tendremos que
llevarlos nosotros a efecto porque habremos ganado esas
elecciones. Espero y les ofrezco desde aquí que van a
tener mucha más colaboración que lo que nuestras
iniciativas han tenido en las enmiendas que nos han
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admitido.
Muchísimas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor González.
Para defender el dictamen tiene la palabra la señora

Asurmendi.

SRA. ASURMENDI LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, cómo no, sumarme como todos mis

compañeros a felicitarles a sus señorías estas Navidades
y desearles un feliz y próspero año 2000, así como a
todos los periodistas y a todos los funcionarios que día a
día trabajan con nosotros. Muchísimas felicidades.

En segundo lugar, al grupo Socialista agradecerle el
que haya unificado las enmiendas, y así vamos a hacer
unas consideraciones generales. No me correspondía a
mí, pero con mucho gusto le voy a contestar.

Las enmiendas del grupo Socialista giran en torno a
dos ideas:

La primera, de potenciación de las campañas de
promoción de los consumidores, que se prevén en el
capítulo VI, el concepto 649, concepto que por primera
vez se crea en la historia de este programa. Por lo que
nuestro grupo, el grupo Popular, nos congratulamos de
alguna forma por ese apoyo explícito que a esta nueva
línea de trabajo nos ofrece el principal grupo de la
oposición.

Y las enmiendas citadas se centran igualmente en una
segunda idea, en este caso errónea, pues pretenden
realizar la defensa del consumidor exclusivamente desde
el programa 443A. Y es que el Gobierno regional tiene
una concepción integral y horizontal de la defensa del
consumidor. Horizontalidad que ha sido sancionada
como principio general de nuestro ordenamiento por el
propio Tribunal Constitucional.

Efectivamente, la defensa del consumidor también se
realiza y corresponde a aquellas consejerías con
responsabilidades sectoriales en los diferentes temas,
como son los medioambientales, comerciales, seguridad
industrial, etcétera, etcétera, cuya gestión corresponde a
otros departamentos y cuyos programas presupuestarios
cubren ampliamente las finalidades de protección del
consumidor en las áreas concretas de trabajo,
competencia de cada cual.

Finalmente, decirles que es por ello erróneo
considerar que este programa pueda o deba gestionar
áreas de trabajo propias de la agricultura ecológica o en
la gestión de residuos.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Un segundo. Para agradecerle el tono a la señora
Asurmendi y decirle sólo dos cosas: creemos que el
compromiso del consumerismo y del mundo del
consumo con la ecología, con el reciclaje, es algo que  es
manifiesto, y que, efectivamente, tanto en medio
ambiente como en otras áreas puede haber conceptos de
ésos, pero que queríamos, precisamente por esa
interconexión, meterlo precisamente aquí, aunque sólo
fuera complementando lo ya existente, cosa que no niego
y que, como usted ve, no hemos enmendado de otra
parte.

Y decirle simplemente una observación muy
cariñosa: horizontalidad no es lo mismo que línea plana.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor González.
Señorías, ha concluido el debate de las enmiendas

relativas a la Consejería de Sanidad y Consumo.
Antes de debatir el texto articulado de la ley procede

discutir las enmiendas relativas a los organismos
autónomos.

En primer lugar, el Instituto de Servicios Sociales de
la Región de Murcia. Debate conjunto de las enmiendas
2.880, 879, 882 y 613, que serán formuladas por la
señora Rosique.

Señora Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, por supuesto desearles a todos y a

todas mis mejores deseos de felicidad y los mejores
augurios en lo personal y en lo familiar para el próximo
año. Muchas felicidades a todos.

Entrando ya en lo que es la defensa de las enmiendas,
lo que estamos planteando con estas enmiendas al
presupuesto del ISSORM lo voy a centrar en tres
niveles: uno, las enmiendas a determinadas partidas en
algunos programas sobre la partida de productos
alimenticios. Por la información que nosotros tenemos,
consideramos que esas partidas presupuestadas vienen
escasas, y siendo ésta una partida importante, sobre todo
porque se trata de colectivos, de personas con
discapacidad o personas con trastornos mentales en
servicios que son muy específicos y además muy
importantes, consideramos que sería necesario
incrementar esa partida para que la previsión de recursos
sea suficiente para cubrir esas necesidades, y que las
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economías, desde luego, no se hagan en este tipo de
conceptos.

Hay otra enmienda que consideramos muy impor-
tante, y es el dar una respuesta a un déficit en base a la
construcción de la residencia Luis Valenciano, agilizar lo
que son los trámites y las obras para la construcción y
que se termine cuanto antes esta residencia, y que existan
residencias en Lorca y Cartagena para personas con
problemas mentales. Entendemos que estas infraestructu-
ras son una asignatura pendiente importante en la región,
y por lo tanto nosotros, a través de nuestras enmiendas,
lo que pretendemos es que se subsanen estas cuestiones.

Y luego tenemos otra enmienda que hace referencia a
las ayudas y prestaciones en materias sociales, lo que son
las ayudas económicas en materia social.

Hace poco tuvimos ya un debate aquí en la Asamblea
Regional al respecto, y aunque es verdad que viendo la
liquidación del presupuesto del año 99 alarma un poco
ver que a finales del tercer trimestre del año
presupuestario, ustedes, de cada tres pesetas tenían,
digamos, comprometida una y dos sin comprometer en
partidas que son tan importantes, sí planteábamos en ese
debate que esa diferencia entre lo que se asigna y lo que
se prevé presupuestar no significa que no haya
necesidades en esta región, que, como muy bien se
apuntaba en aquel debate, las necesidades y el nivel de
pobreza en la Región afecta a un colectivo todavía
demasiado amplio y al que tenemos que resolver y al que
tenemos que acudir con nuestros compromisos para que
esas situaciones se vayan resolviendo. Lo que nosotros
planteamos con la enmienda es que la partida sea
ampliable y que además se prevea en ese compromiso
presupuestario que todas las necesidades en esta materia,
todas las personas que reúnan los requisitos establecidos
para poder adquirir o tener una prestación económica en
este sentido que sean atendidas.

Pero quiero apuntar también que, ya lo planteábamos
también en aquel debate, de lo que se trataría no es de
esperar las solicitudes, sino de iniciar toda una
dinamización desde la propia Consejería para llevar esa
información a las personas que lo necesitan, indicarles
cuáles son los cauces para solicitarlos, porque estamos
convencidos de que existe un desfase grande entre lo que
se da y las personas que realmente necesitan estas
ayudas.

Ése es el esfuerzo y el compromiso que pediríamos a
la Consejería además del compromiso presupuestario
que estamos planteando con esta enmienda.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Rosique.
Señora Asurmendi, en defensa del dictamen.

SRA. ASURMENDI LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Para contestarle a la señora Rosique que las cuatro

enmiendas, aunque las ha visto en su globalidad, serán
rechazadas, ya las debatimos en Comisión.

Y decirle que ya explicamos en dos ocasiones, una en
el debate presupuestario, con la presencia del señor
consejero, que la disminución de usuarios de la
residencia Luis Valenciano, la minoración que parece
producirse en el capítulo de alimentos no es tal, sino que
vamos a poner claro que se ha hecho realidad por este
Gobierno la reordenación de la residencia Luis
Valenciano, en cumplimiento de las recomendaciones
del Defensor del Pueblo del año 1991 y de la resolución
de esta Asamblea del año 97.

Que se produce una desagregación en tres centros,
tres, con lo cual aparentemente parece que es poca la
consignación presupuestaria para alimentos, pero hay
que pensar que de los 360 usuarios que había en otros
ejercicios, ahora realmente se han distribuido en tres
programas. Por eso nos parece imposible aprobar la
enmienda. Y la disminución de los créditos asignados al
Programa 313B es consecuencia necesaria de la
desagregación, de acuerdo con los criterios asistenciales.

En segundo lugar, la enmienda 2.879, adelantar la
construcción de la residencia Luis Valenciano y las de
Lorca y Cartagena.

Respecto a la atención a pacientes psiquiátricos de
larga estancia, en las áreas de salud de Cartagena y
Lorca, en los próximos ejercicios se abordará facilitar la
existencia de 30 a 50 plazas, mediante el recurso a
conciertos de prestación de servicios o a través de la
construcción de nuevas residencias de enfermos
mentales crónicos.

Y decirle también que en el programa 313B, del
ISSORM, en el concepto 621, ya hay contemplados
43.200.000 pesetas para el inicio de las obras de los
enfermos mentales.

La enmienda 2.882, respecto a los alimentos para las
personas con discapacidad, deber ser rechazada, puesto
que, como decíamos... ya lo dijimos en el debate que
tuvimos en la Comisión, en el ejercicio 1999 esta partida
tenía una consignación presupuestaria de 75.175.000
pesetas. Se ha visto incrementada para el año 2000 en
3.638.000 pesetas, alcanzando, el concepto 221.05 de
dicho programa un importe de 78.813 pesetas, lo que se
estima en principio suficiente para la atención de los
usuarios de los centros ocupacionales del ISSORM
adscritos al mismo.

Decir que la atención a las personas con discapacidad
es una prioridad para este Gobierno, y además se adaptan
y se reforman los centros ocupacionales, arquitectónica-
mente, para optimizar su capacidad y mejorar su
funcionamiento.
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Por último, en la enmienda 3.613, decirle que en
relación con esta enmienda parcial, en la Subdirección
de Pensiones, Ayudas y Subvenciones del ISSORM se
vienen tramitando cada año un promedio de 5.000
solicitudes de las distintas ayudas que constituían el
antiguo Plan Regional de Inserción Social, que ahora
recibe el nombre de Ayudas y Prestaciones de Inserción
y Protección Social.

Estas ayudas son atendidas de forma mayoritaria, sin
que suelan denegarse expedientes por falta de crédito,
nunca, sino porque a veces no se reúnen los requisitos
exigidos en la orden de convocatoria.

Por otro lado, el concepto 483, que se proponía una
adición de 500.000 pesetas, hay que decirle que en el año
2.000, este año, los presupuestos que estamos ahora
mismo debatiendo se van a incrementar en más de 75
millones.

Decirle, con especial relevancia, que en el programa
314C, para eliminar barreras arquitectónicas e
individualmente de todos los discapacitados creo que
hay 105 millones, lo que demuestra la especial
sensibilidad de este Gobierno regional hacia los
problemas y carencias de los más necesitados, que deben
poder cubrirse con este presupuesto, que es ampliamente
satisfactorio, y aquellas nuevas demandas que se
produzcan.

Nada más. Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Asurmendi.
Instituto de la Vivienda y Suelo de la Región de

Murcia. Debate conjunto de las enmiendas 3.689, 2.621,
22, 23, 24, 25 y 3.690, formuladas por don Joaquín
Dólera, del grupo parlamentario Mixto.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Mediante el desglose del capítulo VI hemos intentado

priorizar algunas actuaciones que, a juicio de este grupo
parlamentario, son prioritarias en materia de
construcción de viviendas sociales en la región, y por
ello planteamos la construcción de 30 viviendas sociales
en el municipio de Blanca, otras tantas en el municipio
de Moratalla, también en el solar municipal existente,
junto al instituto Rambla de Nogalte, de Puerto
Lumbreras, 30 viviendas sociales en Cartagena, 40
viviendas de promoción pública de renta cero en los
Casones de La Ñora, 27 viviendas de promoción pública
en la rambla de Torreagüera en Murcia, y el arreglo y
rehabilitación de viviendas en el Polígono de la Paz de
Murcia, actuación esta largamente comprometida y
nunca llevada a efecto hasta la fecha.

Lo que señalamos son cantidades simbólicas,

lógicamente, y lo que estamos señalando fundamental-
mente son prioridades en esta actuación, unas
prioridades que tienen mucho que ver con el derecho a
una vivienda digna y unas prioridades que tienen mucho
que ver con una actuación en materia de vivienda
pública y de vivienda social en la que el Gobierno
regional hasta ahora no ha tenido el suficiente nivel de
compromiso, quizá porque las mismas van destinadas a
los habitantes de rentas más desfavorecidas.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Debate de las enmiendas 2.909 hasta 2.923, que

defenderá la señora Cánovas.

SRA. CÁNOVAS SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Las viviendas de protección pública son una realidad

en esta región, pero son una realidad por la necesidad
que se tiene de ellas, aunque en estos presupuestos no se
refleja esta realidad por parte del Gobierno del Partido
Popular.

Cuando otro año más comprobamos que ni siquiera
este Gobierno cumple sus cuotas establecidas, nos
resulta difícil creer que lo poco presupuestado en esta
materia llegue a su fin.

Todos nos hemos acostumbrado en estos últimos
años a conocer la política antisocial que, en esta materia
de vivienda pública, ha desarrollado una política de
derechas, como es la del Partido Popular, tratando de
dilatar en el tiempo un plan de vivienda serio que
soluciones las necesidades en política de vivienda
pública que desde hace años tiene nuestra Comunidad
Autónoma. Necesidad que, por otra parte, el grupo
parlamentario Socialista cree urgente abordar y de una
forma equilibrada, realizando inversiones y apostando
firmemente por la vivienda pública en todos y cada uno
de los municipios de la región, sin duda, con una política
seria, rigurosa y equilibrada, que es la que se propone
desde el grupo parlamentario Socialista.

El Partido Popular sólo se acuerda de una política de
vivienda mínima cuando el momento político lo
requiere, es decir, cuando el Partido Popular se presenta
a unas elecciones. Esto significa que el Partido Popular
se acuerda de su política de viviendas de una forma
electoralista y de imagen.

Deberíamos afrontar las obras de estas viviendas,
viviendas necesarias para tantos ciudadanos de esta
región, de una forma seria y responsable, pues la
vivienda es un bien contemplado en la Constitución en
su artículo 47. Pero estos presupuestos son unos
presupuestos injustos con los ciudadanos de esta región,



V Legislatura / N.º 29 / 21 y 22 de diciembre de 1999 1039

cuyas rentas son más bajas que las de muchos
ciudadanos de este país; injustos, a su vez, con sectores
de esta población, que si su acceso al mundo laboral es
difícil, el acceso a la vivienda es poco más que
imposible.

En este sentido, y con el espíritu de asegurar la
vivienda a muchos de los habitantes de esta región, sobre
todo a las rentas más desfavorecidas, van dirigidas las
enmiendas que hemos presentado los socialistas a este
programa. Estas viviendas son necesarias, pues sus
beneficiarios no tendrían otra forma de acceder a otra
casa digna. Éste no es un problema más que de
sensibilidad y voluntad, sensibilidad y voluntad que, por
otra parte, no tiene el Gobierno regional del Partido
Popular.

El grupo parlamentario Socialista, trabajando en esta
línea, no sólo argumenta la necesidad de ampliar las
viviendas de protección pública que el Gobierno regional
ha propuesto, sino que además creemos la necesidad de
ampliar el número previsto de viviendas para así
satisfacer las necesidades reales de los murcianos a
través de una ampliación de crédito.

Lógicamente, como no creemos que estas enmiendas
sean aprobadas por parte del grupo parlamentario
Popular, rogaría que por lo menos intentara
convencerme, explicándome que la política de viviendas
que ustedes plantean es la necesaria en este momento en
nuestra región.

Gracias.

SR. CELDRÁN  VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Turno en defensa del dictamen, señora Méndez

Monasterio.

SRA. MÉNDEZ MONASTERIO:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, para defender la argumentación del

grupo parlamentario Popular contra las enmiendas
presentadas por el señor Dólera. Decirle al señor
portavoz del grupo Mixto que lamentamos no poder
aceptarle ninguna de las enmiendas presentadas, porque
aunque admiramos el trabajo que desarrolla, puesto que
la cantidad de trabajo que tiene lleva en algunas
ocasiones quizá a lo que le ha pasado con estas
enmiendas, que no se ha podido llegar a leer el anexo
donde viene establecida alguna de las inversiones que él
precisamente solicita mediante sus enmiendas.

En el caso de la construcción de 30 viviendas
sociales en Blanca, en el anexo está prevista la cantidad
de 40 millones de pesetas para la anualidad en el
presupuesto del 2000. Es una construcción ya iniciada de
diez viviendas y garajes de promoción pública en

terrenos de cesión municipal, sitos en el barrio de la
Estación de Blanca. No existen actualmente más terrenos
para otras actuaciones de viviendas de protección oficial.
Luego parece absurdo rebajar la cantidad que ya hay
prevista de 40 millones de pesetas a los 5 millones de
pesetas que el señor Dólera propone.

En cuanto a la construcción de 30 viviendas sociales
en Moratalla, decirle que en 1993 se formalizó un
convenio con el Ayuntamiento de Moratalla para la
cesión y adquisición de inmuebles en el entorno de La
Soledad, para construcción de viviendas de promoción
pública. Hasta ahora el Ayuntamiento no ha cumplido el
compromiso de la cesión de los solares, por lo tanto es
imposible llevar a cabo esa inversión.

En cuanto a la construcción de 30 viviendas en
Puerto Lumbreras, decirle que la Comunidad Autónoma
es propietaria del resto del solar donde se ubica la última
de las promociones que se realizó de 22 viviendas, en el
paraje de La Cañada, del que ha sido solicitada su
permuta por parte del Ayuntamiento sin que hasta ahora
se haya podido concretar la misma.

La respuesta que le vamos a dar al grupo parlamenta-
rio Socialista y al grupo Mixto va a ser la misma, en
cuanto que hay veces que existe la imposibilidad de
realizar viviendas de promoción pública cuando los
ayuntamientos no ceden el suelo oportuno suficiente
para realizar ese tipo de viviendas. Hay veces que son
los propios ayuntamientos los que hacen imposible que
realmente se puedan construir las viviendas. Incluso por
parte de la Consejería de Política Territorial, se hizo un
concurso para la compra de solares en diversos
ayuntamientos, concurso que se quedó desierto en la
mayoría de los casos. Por lo tanto, se llega a esa
conclusión.

En cuanto a la construcción de 30 viviendas en
Cartagena, como resultado de esa convocatoria que le
veníamos anunciando, donde se hacía una convocatoria
para la adquisición de suelo en el municipio, por un
importe de 59 millones de pesetas, se espera obtener un
suelo adecuado para la construcción de nuevas viviendas
en Cartagena.

Después, también, para terminar contestando al señor
Dólera, en cuanto a viviendas que propone de promoción
pública en La Ñora, en Torreagüera y en el Polígono de
la Paz de Murcia, decirle que todas esas actuaciones se
enmarcan dentro de un convenio de cofinanciación con
el Ayuntamiento de Murcia. Eso está previsto en el
anexo, por eso le decía que quizá haya sido un olvido del
señor Dólera, que no ha visto que todas estas actuaciones
están previstas en ese programa, en el concepto 766 del
programa 431C. Por lo tanto, lamentablemente, no le
podemos aceptar esas enmiendas.

En cuanto a lo promovido, a lo propuesto por el
grupo parlamentario Socialista, decirle que la política de
vivienda que está realizando el grupo parlamentario
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Popular no es una política electoralista, el Gobierno, que
sustenta el grupo parlamentario Popular, viene actuando
sobre el tema de la vivienda desde hace ya varios años, y
no es este año el único que ha realizado cualquier tipo de
política en materia de vivienda.

Y le digo eso porque existen argumentos claros y
contundentes para rechazar todas esta enmiendas. El
grupo parlamentario Popular la verdad es que no le
gustan rechazar todas las enmiendas, ahora bien, se ve
ante la obligación de hacerlo de hacerlo cuando se
presentan enmiendas de muy diversas características.

En primer lugar, si nosotros aceptamos las enmiendas
del grupo parlamentario Socialista, lógicamente, estamos
llegando a una ilegalidad si resolvemos de la manera que
ellos ha propuesto.

En primer lugar, porque hay ya quinientos y pico
millones en este concepto, el concepto 660, hay 529
millones de pesetas que están ya comprometidos de
procedimientos que tienen, son gastos plurianuales ya
comprometidos, por lo tanto son cantidades finalistas
que no se pueden comprometer ni se pueden invertir en
otro tipo de construcciones. Por lo tanto se llegaría,
como se había dicho antes, a una resolución ilegal.
Tampoco se dice por parte del grupo parlamentario
Socialista de dónde se ha de minorar, de qué partidas
deberíamos de minorar para realizar todo este tipo de
viviendas que ellos proponen. Es decir, deberían de
decirnos, si quieren que se minore de las viviendas de
Mula, de las viviendas de Albudeite, de las viviendas de
Calasparra, de las viviendas de Aledo, etcétera.

O sea, que es muy sencillo y muy fácil proponer unas
enmiendas en las cuales se dice que se inviertan 125
millones en Mazarrón, 125 millones en Jumilla, 12
millones en Cartagena, 10 viviendas... 15 millones en
Jumilla, etcétera, sin decirnos efectivamente de dónde se
tiene que minorar, es decir, qué viviendas se dejan de
hacer si quieren que se llegue a estas conclusiones que
ustedes proponen.

Ya para terminar, señor presidente, existen unas
enmiendas donde se establece que se construyan
viviendas de promoción pública para inmigrantes, para
jóvenes, para mujeres... Eso ya está previsto por el
Gobierno y por la Consejería de Política Territorial,
porque no sé si sabe su señoría que existe una orden de
28 de octubre del 99, de la Consejería de Política
Territorial y Obras Públicas, de convocatoria de ayudas a
la promoción de alojamiento para el colectivo de
inmigrantes. Acaba el plazo para realizar todo este tipo
de construcciones el día 31 de diciembre, lógicamente
tiene unos requisitos para realizar todo este tipo de
viviendas, en las cuales existe una renta que se le debería
de cobrar a los inmigrantes para aquellos promotores que
van a realizar esas viviendas.

Y en cuanto a jóvenes y en cuanto a mujeres, decirles
también que a la hora de adjudicación de las viviendas,

en la política de vivienda que tiene la Consejería de
Política Territorial, existen unos porcentajes que están
establecidos la reserva para este tipo de colectivos. Por
lo tanto pensamos que no se deben de aceptar ninguna de
las enmiendas propuestas.

Nada más, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Méndez.
Señorías, damos comienzo al debate de las enmien-

das al texto articulado del Proyecto de ley de
Presupuestos Generales de la Comunidad para el año
2000.

Por acuerdo de los portavoces se van a debatir todas
las enmiendas conjuntamente, y por consecuencia, si los
ponentes desean utilizar la tribuna, está a su disposición.

En primer lugar defenderá sus enmiendas el grupo
parlamentario Mixto. Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Uso la tribuna por comodidad y por nostalgia, ya que

llevaba varios días sin estar en la que prácticamente es
mi segunda residencia últimamente, pero voy a ser breve
en la defensa del conjunto de las enmiendas al texto
articulado.

Bueno, en primer lugar, las enmiendas van en varias
direcciones. Unas de ellas van destinadas a que se
cumplan los principios presupuestarios, tal y como ha
afirmado el Consejo Jurídico de la Región de Murcia en
su dictamen, y por tanto ahí se proponen algunos ajustes
técnicos y algunas supresiones, en las cuales no me voy
a detener, porque ésta yo creo que no tiene que ser una
discusión técnica, sino que tiene que ser una discusión
fundamentalmente política.

La segunda parte va destinada a declarar ampliables
determinados créditos, tales como los necesarios para
atender las necesidades de Onda Regional de Murcia. Y
yo quiero manifestar una vez más en esta tribuna lo que
hemos venido planteando a raíz de las leyes de crédito
extraordinario, de suplemento de crédito, y raíz de la
presupuestación insuficiente que se hace cada año. Y me
alegro que esté con nosotros el senados Bascuñana, al
que saludo expresamente, y que ha compartido conmigo,
como ahora comparte el señor Marín, el Consejo de
Administración de Onda Regional y ha visto como año
tras año quedaban insuficientes las presupuestaciones
iniciales que se realizaban, y además descabalaban la
planificación de la emisora y suponían intereses a pagar,
e intereses que no se percibían, con lo cual la eficacia y
la eficiencia en el gasto público es muy discutible en
torno a la asignación que hacemos el Gobierno.

Dotemos, por tanto, del carácter de crédito ampliable
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a esta partida, para poder dotar en breve plazo de tiempo
a Onda Regional de los 100 millones, o más de 100 que
le faltan también este ejercicio para poder cumplir
eficazmente los fines que lo son propios.

El Centro de Radiotelevisión en la Región de Murcia,
ahora que el director general de Comunicación, en su
fulgurante ascenso y quizá como fruto de la euforia de
ese fulgurante ascenso nos habla de que por fin se va
hacer el canal autonómico de televisión. Pues hombre,
qué menos que un centro de Radiotelevisión Española
que pueda servir de soporte técnico y de infraestructura a
esa televisión autonómica del señor Ruiz Vivo.

Luego hay toda una serie de partidas que se declaran
crédito ampliable para atender tanto a la mejora y a la
reposición de carreteras como a la construcción de
nuevas carreteras en la región, en una política que tiene
que ser más planificada y menos errática de lo que está
siendo la del Gobierno regional, y además esto podría
servir de soporte para si, de una vez por todas, el
Gobierno regional se decide no a invertir a su capricho, a
su libre arbitrio, o allá donde interese electoralmente en
cada uno de los momentos, sino a realizar una actuación
planificada en el asunto de las carreteras en la Región de
Murcia, primando aquellas comarcar, aquellos
municipios que tienen hoy mayores necesidades
objetivamente, previo diagnóstico, que tiene que venir en
un plan de carreteras.

Luego, hay institutos de bachillerato que nosotros
creemos que son hoy por hoy prioritarios y que tienen
que estar convenientemente dotados. Hemos podido en
la sección correspondiente dotarlas según las
minoraciones que podíamos hacer y pedimos que se
amplíe el crédito, como es el caso, por ejemplo, de los
institutos de Lorquí, de Archena o de Sangonera la
Verde.

Y luego, el tema de la electrificación rural, una de las
asignaturas pendientes, una de las grandes promesas
incumplidas, una de las grandes largas que se da a
personas que viven hoy en unas condiciones indignas en
este momento en que nos encontramos, en puertas del
nuevo milenio, éste que tan pomposamente vamos a
inaugurar, en los núcleos rurales de la región, careciendo
de energía eléctrica en estos momentos, con lo cual se
está espantando a esta gente, se está echando del hábitat
en el que están ubicados para fomentar las concentracio-
nes en los grandes núcleos urbanos, ante la carencia de
los servicios públicos esenciales.

Y luego, por último, el convenio con el Hospital de la
Cruz Roja de Cartagena, que ha sido debatido hace un
momento en la sección 18, y fue debatido el otro día en
una moción que se aprobó en esta Asamblea, y que por
tanto eludo hacer más comentarios sobre el mismo en
aras de la economía de tiempo.

Después tenemos un grupo de enmiendas que se
refieren a las cuestiones relativas a la negociación

colectiva.
Desde Izquierda Unida somos partidarios, y lo

planteamos año tras año en los Presupuestos Generales
del Estado y también en la Comunidad Autónoma, e
incluso en las corporaciones locales, de que no se ponga
ya de entrada una barrera a la negociación colectiva, de
que no se coarte la libre voluntad de los representantes
sindicales y de los representantes de los ayuntamientos a
la hora de pactar las condiciones retributivas de los
empleados públicos. Y es por ello que planteamos un
grupo de enmiendas tendentes, allá donde hay una
prohibición o una restricción a abrir el campo a la
negociación colectiva, pues, en todo caso, tanto
Administración como sindicatos son mayores de edad
para poder saber qué negocian, hasta dónde negocian y
que limites legales pueden o no pueden rebasar en cada
uno de los momentos en función de la legislación básica
del Estado. Se trata de proponer en positivo lo que aquí
se propone en negativo, y también de integrar la
totalidad de los conceptos retributivos en las pagas
extraordinarias, como vienen reclamando los sindicatos,
en lo que se refiere a la Administración pública.

También en el apartado Administración pública algo
relacionado con el empleo, que nos parece muy
importante, y es sacar a oferta de empleo público todas
las vacantes que se produzcan en la Administración
regional. Porque aquí año tras año, y lo venimos
denunciando la Administración, no está dando ejemplo,
en lo que se refiere al empleo público y en lo que se
refiere a las horas extraordinarias. Aquí año tras año se
plantea cubrir como máximo el 25% de la tasa de
reposición de efectivos, y, sin embargo, al mismo tiempo
se permite dentro de ese artículo el hacer más de 80
horas extraordinarias al año, en alguno de los casos que
el Gobierno regional a su libre arbitrio decide.

Nosotros no creemos que éste sea un ejemplo por
parte de la Administración pública a la empresa privada,
a la hora de pedir que se cree empleo estable y a la hora
de pedir al mismo tiempo que se supriman las horas
extraordinarias. No creemos que sea un ejemplo en
calidad y eficacia de los servicios públicos.

No creemos que sea tampoco, lógicamente, un
ejemplo para esos jóvenes que quieren acceder a un
empleo público, por la estabilidad que tiene ese empleo
público, y que ven sus expectativas defraudadas porque
ese empleo público estable que podrían tener está
cubierto por funcionarios, por empleados públicos que
muchas veces se ven obligados a hacer más horas extras
que un reloj, como se dice en argot laboral y en el argot
sindical.

Por ello, creemos que deben suprimirse esas
limitaciones y debe de tenerse valentía a la hora de
cubrir las vacantes que se produzcan en la Administra-
ción regional, sobre todo cuando estamos ante una
Administración en expansión, como todos hemos
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reconocido cuando se han asumido las transferencias en
materia de educación no universitaria, y, según dicen,
aunque todavía no lo hemos visto, se pretende en esta
legislatura asumir transferencias tan importantes como
las de Insalud.

Y luego, también pretendemos mayor transparencia.
Ésta es una enmienda que venimos planteando desde
hace muchísimos años en esta Asamblea, y que
paradójicamente cuando estaba en la oposición la
apoyaba siempre el grupo parlamentario Popular, y
muchas veces incluso el señor Garre defendía la posición
del grupo parlamentario Popular, y es a la hora del gasto
dotar de mayor colegialidad ese gasto, controlarlo, y el
endeudamiento también y las operaciones de
endeudamiento por la Asamblea, y aumentar en ese
sentido los controles y también disminuir las cantidades
en las que puede decidir cada consejero a su libre
albedrío, por aquello de la transparencia, del control de
los fondos en la Administración pública, de la
eliminación de las arbitrariedades, todo eso que el grupo
mayoritario decía cuando estaba en la oposición y que
esta mañana aprobando estas enmiendas tienen ocasión
de revalidar una vez que está en el Gobierno, para que no
perdamos credibilidad ante los ciudadanos, para que no
digan los ciudadanos: bueno, todo son lo mismo, cuando
están en la oposición dicen una cosa, cuando están en el
gobierno dicen otra contraria. Para que seamos
coherentes de lo que se dice cuando se intenta llegar al
gobierno con lo que se hace cuando se llega de verdad al
gobierno. Para que, en definitiva, a los ojos de los
ciudadanos sepamos decirles que, bueno, que cumplimos
aquello que prometemos y que la transparencia en la
Administración no es solamente para cuando gobierna el
otro, sino también para cuando gobernamos nosotros
mismos, una posición coherente y una posición de
principios.

Y luego, también queremos en materia de coopera-
ción local establecer una serie de enmiendas, que
consisten básicamente en que cada ayuntamiento que
genere remanentes, por las bajas no temerarias que
puedan haber en las horas que licitan, puedan repercutir
en el propio ayuntamiento.

Con esto qué pretendemos: dos objetivos claros.
Primero, que no tenga que hacer, como ya ha ocurrido en
algún caso en algún ayuntamiento, recurrir a la
picaresca, y certificaciones de obras que muchas veces
han terminado en los tribunales no tengan que terminar
en los tribunales, porque el ayuntamiento sabe que si
consigue eso sin necesidad de hacer ningún papel, al
final lo que ocurre es que repercute en su propio
ayuntamiento. Pero además con eso estamos
incentivando el ahorro de los ayuntamientos, estamos
incentivando una buena negociación a la hora de hacer
las obras o de poner en marcha los servicios de los
distintos planes de cooperación local.

Luego también pretendemos una forma de reparto
racional en los ayuntamientos menores de 50.000
habitantes, del Fondo de Cooperación. Nosotros creemos
que no se pueden distribuir al libre albedrío del
Gobierno, que no se puede distribuir en función de que
haya en marzo elecciones generales, por poner un
ejemplo. Hay que distribuirlas de una forma racional. Y
cuál es la forma racional que proponemos, y estamos
dispuestos a discutir cualquier otro criterio o aceptar
cualquier transacción en este sentido. Proponemos que
en las primeras dos semanas de cada cuatrimestre y por
terceras partes se distribuyan los fondos. ¿Qué permitiría
eso? Mayor objetividad y menor arbitrariedad y
clientelismo en el reparto de fondos públicos, y en
segundo lugar, y no menos importante que lo anterior,
que los ayuntamientos pudieran planificar, sabiendo ya
cuándo van a recibir los fondos, las actuaciones a
realizar con tales fondos. Creemos que no estamos
diciendo nada que esté en la Luna, estamos diciendo algo
que es poner racionalidad a la tarea de la Administración
pública y a la financiación de fondos públicos,
especialmente cuando se trata de corporaciones locales.

Y luego, en los planes operativos locales y en los
planes de obras y servicios yo estoy de acuerdo en que se
ha introducido mayor racionalidad durante la anterior
legislatura al aceptarse una serie de criterios para el
reparto de estos fondos. Yo estoy de acuerdo y no me
duelen prendas reconocerlo. Ahora bien, no basta con
que se establezcan unos criterios, yo creo que hay que
establecer también criterios que permitan redistribuir,
que permitan equiparar, y estos criterios que se han
establecido hasta ahora no lo están terminando de
permitir. Por lo menos complementen eso con dos
criterios que propone Izquierda Unida en una de sus
enmiendas, y es que ese reparto de fondos se haga en
razón de la renta de cada ayuntamiento, inversamente a
la renta, de ese modo los ayuntamientos que menos renta
tienen percibirían más, y, por otra parte, que también se
invierta de manera inversamente proporcional al nivel de
equipamiento de infraestructuras que posea cada
ayuntamiento. De este modo no habría ayuntamientos de
primera y ayuntamientos de segunda, no habría comarcas
de primera y comarcas de segunda, no habría ciudadanos
de primera y ciudadanos de segunda a la hora de recibir
los fondos las corporaciones locales para las actuaciones
que les son propias.

Otras de las enmiendas van destinadas al tema de
obras, y ahí lo que planteamos son dos cosas:

Por una parte, evitar las bajas temerarias y evitar la
competencia desleal hacia nuestra pequeña y mediana
empresa. ¿Y por qué pretendemos esto? Pues porque, por
ejemplo, en el informe del Tribunal de Cuentas lo que se
nos está diciendo es que muchas veces se licitan
determinadas obras, se elimina la competencia haciendo
una baja la empresa que finalmente resulta adjudicataria,



V Legislatura / N.º 29 / 21 y 22 de diciembre de 1999 1043

y luego resulta que hay determinados replanteos de las
obras o determinada posposición en los plazos de
ejecución que hacen que resulte más cara que aquélla
que más cara hubiera licitado, con lo cual es una forma
de que esos principios de publicidad, de libre
concurrencia, de igualdad a la hora de licitar obra
pública se vulneren, y se vulneran siempre en contra de
nuestra pequeña y mediana empresa y se vulnera siempre
a favor de grandes empresas. Por eso hay que poner un
correctivo, y es evitar la licitación temeraria por parte de
ninguna empresa, estableciendo una media entre las
empresas que se plantean, algo así como se establece
muchas veces en los tribunales de oposición, que se
eliminan aquellas puntuaciones que estén no sé cuántos
puntos por encima o por debajo para evitar que nadie
pueda favorecer de una forma arbitraria ninguno de los
que se presenten a ese concurso, o a esa oposición, o a
esa prueba de acceso a la Administración.

Y la segunda tiene que ver con las barreras arquitec-
tónicas. Nosotros creemos que no debe recibirse ninguna
obra pública, ninguna obra que cofinancie o financie la
Comunidad Autónoma si no cumple la normativa sobre
barreras arquitectónicas. Y en este sentido, lo hacemos
planteando enmiendas que federaciones de disminuidos
físicos y la propia Federación del Voluntariado nos han
ido planteando durante mucho tiempo.

La congelación de las tasas y precios públicos, tras la
desmedida subida acaecida en anteriores ejercicios, en
algunos casos hasta un 40%, como es el caso de las
inspecciones técnicas de vehículos, es otra de las líneas a
las que se dirigen las enmiendas al articulado de
Izquierda Unida.

Y el hecho de que sea la Asamblea Regional la que
asuma la aprobación de las plantillas de las universida-
des públicas, a petición de la Universidad, porque aquí lo
que ocurre en este momento es que alguien tiene que
aprobarlas, y las aprueba el Consejo de Gobierno. Lo
que plantea el Consejo Jurídico de la Región de Murcia,
y yo creo que lo plantea con mucha razón, es que ya que
el capítulo I de los presupuestos lo aprueba la Asamblea
Regional en todo, por qué no también hacer lo mismo
con las universidades públicas de la región, desde luego
a petición de las universidades. Esas plantillas vienen
propuestas por las universidades porque si no estaríamos
vulnerando el derecho o el principio de autonomía
universitaria, pero del mismo modo que las plantillas las
aprueba el Consejo de Gobierno, sería mucho más
democrático, mucho más transparente, mucho más
abierto y potenciar esta Cámara el que pudiera ser esta
Cámara la que tuviera en cuenta este asunto.

Y luego el tema de la creación de empleo y las treinta
y cinco horas semanales. Es una constante de este grupo
de Izquierda Unida, que también quiere trasladar a los
presupuestos de la Comunidad Autónoma y por eso
plantea en disposición adicional el que haya, por una

parte, una negociación con los representantes sindicales,
con los representantes del personal de la Comunidad
Autónoma para ir a las treinta y cinco horas semanales
en esta Administración regional, y suprimir las horas
extraordinarias estructurales. Y, por otra parte, que todo
eso que se genera en puestos de trabajo lógicamente se
establezca en plantilla, se saque a oferta de empleo
público y pueda ser cubierto por quienes legítimamente
aspiran a hacerlo de acuerdo con los principios de
igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

Y por último nosotros introducimos, hoy que se
intenta premiar a aquellas empresas que cumplan la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales, nosotros lo que
planteamos es otra cosa, nosotros planteamos que sea
requisito sine qua non a la hora de dar una subvención a
una empresa el cumplimiento estricto de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, no que se le dé por
cumplir, sino que no se dé a quien no cumpla, que se dé
a quien lo necesita. Veo que el señor vicepresidente está
de acuerdo, luego me imagino que no le enmendará la
plana a su portavoz cuando se trate de debatir esta
enmienda, y por tanto veré aprobada alguna enmienda en
el debate plenario. Yo la rebelión que pretendo del grupo
parlamentario Popular con respecto al Gobierno es en
otras cosas, no precisamente en éstas.

Y luego también criterios que primen a la hora de
establecer subvenciones, ligar esas subvenciones al
empleo, al empleo estable y de calidad y también a las
condiciones laborales y salariales de los trabajadores y
trabajadoras en la Región de Murcia, para hacer así
efectiva esa moción que aprobamos por unanimidad en
la Cámara para ir equiparando esos salarios. Que no se
regale dinero público, que ese dinero público se supedite
a objetivos de estabilidad en el empleo, que son
necesarios para esta región, donde el índice de
estabilidad en el empleo es muy inferior al resto.

Y como ésta va a ser en defensa de mis enmiendas la
última intervención, sí quiero desear felices fiestas.
Desde luego, pásenlas ustedes en compañía de quien
estimen oportuno, yo no voy a condicionar en compañía
de quién tiene que pasarlas cada uno. Y bueno... no, no,
es que hay quien lo ha condicionado. Y también deseo
feliz año 2000, pero un año 2000 que sea lleno de
igualdad, de justicia social, de solidaridad, de todos esos
valores que tanta falta hacen a la sociedad. Y ahí me van
a permitir una felicitación expresa a los diputados y
diputadas que están en esta Cámara, también a los
medios de comunicación, que nos honran con su
presencia, esperando que el ascenso del director general
de Comunicación no les perjudique de cara a su labor
informativa en el futuro. Estoy seguro de que no será así.
A los empleados de esta casa, al personal de esta casa,
que tanto nos ayuda en nuestras tareas, para que vean sus
condiciones salariales y sus condiciones laborales
mejoradas en lo que se refiere al próximo ejercicio. Y,
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evidentemente a la región, a la región en general, para
que de una vez por todas vea el Plan Hidrológico
Nacional aprobado y vea lo que hasta ahora no ha visto,
un Gobierno con fuerza y con peso en la Administración
central, en Madrid, que lucha por su futuro y que lucha
por sus reivindicaciones.

Y por último sí que quiero agradecer muy especial-
mente al presidente de la Comisión de Economía y
Hacienda la agilidad con la que ha llevado los trabajos y
la deferencia que ha tenido con este grupo parlamentario,
haciéndose cargo del trabajo que tenía que desarrollar, y
también a la Mesa de la Asamblea la buena dirección
que ha tenido en lo que se refiere a este debate.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Para defender las enmiendas por parte del grupo

Socialista, tiene la palabra el señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, cualquier texto articulado del Proyecto de

ley de Presupuestos tiene como objetivo principal el de
complementar y regular la planificación económica del
presupuesto.

Pero, a nuestro juicio, a juicio del grupo parlamenta-
rio Socialista, como no hay una planificación económica
en el presupuesto para el ejercicio del año 2000 clara y
coherente, poco ha importado al Gobierno del Partido
Popular construir un texto articulado para el ejercicio
2000 que no responda a lógica económica y social
confesable alguna.

En el texto articulado encontramos nosotros que es
un conjunto de tretas presupuestarias con fines poco
confesables y con fines cortoplacistas. El primero de
ellos, el primer fin, evitar que la acción del Ejecutivo sea
controlada por la Asamblea Regional. Cuanto menos
cuenta dé el Gobierno regional en materia presupuestaria
a la Asamblea Regional mejor.

El segundo fin, insisto, poco confesable, es buscar
ejecutar prebendas ante presiones de última hora de
determinados dirigentes del Partido Popular.

En tercer lugar, resolver necesidades también de
última hora a través de enmiendas que ha introducido el
grupo parlamentario del Partido Popular al texto
articulado.

Y, en cuarto lugar, ocultar déficit presupuestario y
por ende deuda de la Comunidad Autónoma al conjunto
de la sociedad, al Ministerio de Economía y Hacienda y
a la Unión Europea.

Con estas tretas, que no responden obviamente a
objetivos superiores, los resultados del presupuesto y los

resultados de la Ley de Presupuestos son pobres desde
todo punto de vista. Desde el punto de vista de la
eficacia, la transparencia, el control del presupuesto, la
sensibilidad social y la construcción de un nuevo modelo
de desarrollo económico regional.

Se vuelven a declarar créditos ampliables los
recursos destinados al Servicio Murciano de Salud. En
este caso, en el caso del Servicio Murciano de Salud, la
Asamblea va a conocer a posteriori las necesidades de
dicho servicio y la financiación de dichas necesidades. O
sea, ni ley de crédito extraordinario ni suplemento de
crédito que pase por la Asamblea Regional.

Señorías, paso también a leer una enmienda de última
hora del Partido Popular que me imagino se va a
incorporar al texto articulado, enmienda que, a nuestro
juicio, responde, insisto, a prebendas determinadas a
algún dirigente destacado del Partido Popular. Dice la
enmienda: "Otros créditos ampliables al Ayuntamiento
de Murcia. Coordinación transportes urbanos. Se
considera, señorías, ampliable en función de las
necesidades de financiación para la coordinación del
transporte urbano de Murcia con el interurbano. El
Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de
Política Territorial y Obras Públicas valorará las nuevas
necesidades de financiación y, en su caso, aprobará la
ampliación de créditos".

A nuestro juicio, dicha enmienda contribuye a
incrementar la falta de transparencia y la discrecionali-
dad en el reparto del gasto público de los ayuntamientos,
en vez de fijar criterios objetivos y estables para calcular
la financiación de los ayuntamientos.

Hay otras dos enmiendas, también de última hora, del
Partido Popular, que son importantes y que, a nuestro
juicio, deben conocer los ciudadanos y deben,
obviamente, conocer sus señorías. De un lado se permite
un incremento de endeudamiento de la Universidad de
Murcia de 800 a 1.300 millones de pesetas para el año
2000.

También se autoriza, otra enmienda, al Instituto de
Fomento de la Región de Murcia a que se endeude en
2.000 millones de pesetas.

Por tanto el déficit, señorías, a 31 del 12 del año 2000
no será de 1.200 millones de pesetas, tal y como decía el
consejero de Economía cuando presentó los
presupuestos, sino que el déficit será casi 6 veces la cifra
anterior, en torno a 6.000 millones de pesetas. La deuda
se va a situar, nada más y nada menos, la presupuestaria
y la extrapresupuestaria, en torno a los 120.000 millones
de pesetas.

Pero no termina aquí la cosa, señorías, hay otra
enmienda pedrea para el Gobierno del Partido Popular,
que condona la deuda de 154 millones de pesetas, de
principal más los intereses devengados que mantiene la
Fundación Hospital de Cieza con la Comunidad
Autónoma. El propio Gobierno regional con esta
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enmienda viene a reconocer que no hay control
presupuestario, que no hay control de hacia dónde se
dirigen los fondos que pagan todos los ciudadanos, y
viene a reconocer que se da una subvención para pagar
gastos de capital que luego sin embargo se destina a
gasto corriente.

El Consejo Jurídico de la Región de Murcia realizó
una serie de aportaciones, como decía el portavoz de
Izquierda Unida, una serie de aportaciones al texto de la
Ley de Presupuestos que el Gobierno no ha tenido en
cuenta y que nosotros hemos tratado de concretar en
algunas enmiendas que hemos presentado, lógicamente,
en tiempo y en forma.

En esa dirección, el informe del Consejo Jurídico
critica la regulación de la ampliación de los créditos de
las ayudas europeas a la agricultura que tramita el
Gobierno regional. Viene a decir el Consejo Jurídico: no
es transparente, altera el principio de universalidad
presupuestaria y no prevé medidas de resarcimiento que
reajusten el equilibrio presupuestario. Adicionalmente, el
Tribunal de Cuentas, el propio Consejo Jurídico, están
preocupados porque el Gobierno regional mantenga a
final de año el equilibrio presupuestario.

Desde el grupo parlamentario Socialista hemos hecho
una enmienda para limitar las operaciones de
endeudamiento a corto plazo del Gobierno regional
durante el año 2000, durante el ejercicio del 2000, al
20% del importe inicial del estado de ingresos.

Ya sabemos que al Gobierno regional le importa
poco no sólo lo que diga el grupo parlamentario
Socialista sino le importa también poco lo que diga el
Consejo Jurídico y lo que diga el Tribunal de Cuentas.
Sin embargo, la joya de las enmiendas del Partido
Popular también es de última hora. De la lectura de dicha
enmienda nosotros deducimos, desde el grupo
parlamentario Socialista, que el Gobierno regional más
que perder la cabeza ha perdido alguna otra cosa más
importante. Dice la enmienda, señorías: "Excepcional-
mente, durante el ejercicio 2000 se podrán incrementar
los créditos del capítulo I de gastos con cargo a la
minoración de créditos de otros capítulos -de cualquier
otro capítulo- cuando se produzcan insuficiencias de
crédito, como consecuencia de la entrada en vigor de los
nuevos decretos de la estructura orgánica y las
correspondientes relaciones de puestos de trabajo de las
distintas consejerías y organismos autónomos".

Se abre, señorías, el campo al crecimiento del
capítulo I cuando la Ley de Hacienda regional está
tremendamente preocupada por controlar las subidas
desbocadas de dicho capítulo. Está visto que desde que
el consejero de Economía se ha ocupado de la función
pública el descontrol es mayor, justo lo contrario de lo
que tenía que ser.

¿Pero cuánto vale esta enmienda? ¿Cuántos asesores
nuevos se van a contratar con dicha enmienda? ¿Cuántas

prebendas más se van a conceder con los impuestos que
pagan todos los murcianos, que pagamos todos los
murcianos? ¿Qué hubiera dicho el Consejo Jurídico
sobre esta enmienda, qué hubiera dicho el Consejo
Jurídico sobre este conjunto de enmiendas que yo acabo
de comentar?

Ya han encontrado una técnica nueva desde el
Gobierno regional para evitar los informes desfavorables
del Consejo Jurídico: aprobar los conceptos más
conflictivos, los más descarados de cara a la sociedad, de
la Ley de Presupuestos, vía enmienda del grupo
parlamentario del Partido Popular.

Desde el grupo Socialista hemos realizado un
conjunto de enmiendas destinadas a declarar créditos
ampliables, un buen número de actuaciones
encaminadas, señorías, a concretar cuestiones que son
importantes para la consecución de los objetivos que
desde la opción del Partido Socialista se deberían
conseguir en un presupuesto solidario y con visión de
largo plazo.

Si el presupuesto lo hubiéramos hecho nosotros,
señorías, o nos hubieran aceptado las enmiendas de más
calado político, no hubiéramos presentado dichas
enmiendas al texto articulado, enmiendas que van desde
apoyar a la empresa pública Onda Regional, pasando por
el apoyo a la economía social, a la potenciación de
construcciones e instalaciones educativas, a la
construcción de nuevos institutos, a la creación de
nuevos colegios, a la potenciación del capital público
cultural y deportivo, a la creación del Instituto Regional
para la Inmigración, a la creación del Instituto Regional
de la Mujer, soterramiento de las vías del tren a su paso
por Alcantarilla o por el barrio del Carmen en el
municipio de Murcia, a las excavaciones y restauración
del Teatro Romano, Molinete y Anfiteatro Romano de
Cartagena, a la construcción del acceso norte de
Cartagena, al apoyo a la investigación y desarrollo, a la
implantación de nuevas titulaciones en la Universidad de
Murcia, a incrementar la financiación de las
universidades públicas para que puedan pagar la subida
de remuneración a sus empleados por el incremento
previsto del IPC, según el Gobierno central, del 2% -ya
veremos si es del 2%-, etcétera, etcétera, para financiar,
digamos, políticas que son fundamentales desde el punto
de vista, lógicamente, del grupo parlamentario
Socialista.

Para finalizar, señor presidente, señorías, desgracia-
damente las enmiendas del Partido Popular realizadas al
texto original de los presupuestos y de la Ley de
Presupuestos no han sido neutrales con relación al
control del presupuesto y a la eficacia del gasto público.
Las enmiendas del Partido Popular van a permitir
incrementar el descontrol, el gasto corriente, el déficit, la
deuda, la arbitrariedad y la discrecionalidad en el
presupuesto para el ejercicio del año 2000.
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Por último, no terminamos de entender, señorías,
cómo nuevamente se ha aplicado el rodillo con las
enmiendas de la oposición. De entorno a 1.200
enmiendas que ha presentado la oposición sólo se han
aprobado 8 enmiendas. Esto tiene una única lectura: la
oposición no aporta nada razonable para ser tenido en
cuenta de cara a la gestión de los recursos públicos; el
Partido Popular está en el uso de la verdad absoluta.

Creemos en cualquier caso, señorías, que despreciar
las modestas aportaciones de la oposición no sólo no es
bueno desde el punto de vista de la cortesía
parlamentaria, creemos que no es bueno desde el punto
de vista del conjunto de la Región de Murcia.

Nada más. Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Saura.
Para la defensa del dictamen, tiene la palabra el señor

Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, tal y como viene siendo habitual en el turno

de intervención de todos y cada uno de los ponentes a las
distintas enmiendas que se han presentado a las
diferentes secciones, me corresponde ahora, en nombre
del grupo parlamentario Popular fijar la posición
respecto de las enmiendas que se han presentado al texto
articulado, y tal y como han hecho también los que me
han precedido en el uso de la palabra, quiero hacer
llegar, en nombre del grupo parlamentario Popular y en
el mío propio, a todas y cada una de las ciudadanas de la
región, a todos y cada uno de los ciudadanos de esta
región, nuestro deseo de que tengan un año 2000 pleno
de felicidad y de paz, que en tantas ocasiones echamos
de menos.

Quiero, asimismo, hacer extensivo nuestro deseo a
todos los diputados de la Cámara. A todos los diputados
les deseo alegría política, desde el momento en que con
nuestras aportaciones, desde las distintas concepciones
ideológicas que mantenemos y defendemos desde estos
escaños y desde esta tribuna, en cualquier caso esas
alegrías se vierten siempre en beneficio de todos y cada
uno de los ciudadanos de la región.

Quiero también felicitar expresamente a los
miembros de la Comisión de Economía, Hacienda y
Presupuesto, que creo que han hecho un trabajo desde
luego muy fuerte, un trabajo fructífero también, en el
sentido de que se ha hecho, de alguna manera, más
fluido el trabajo en Comisión y también en el Pleno de la
Cámara.

Quiero desear a los que no se encuentran entre
nosotros, y especialmente al diputado y vicepresidente

de esta Cámara, Ángel Pardo, su pronto restablecimien-
to.

Y quiero también desearle lo mejor a los medios de
comunicación para el año 2000 y para todo el siglo, que
estoy seguro que lo vamos a vivir conjuntamente.

Y ya paso brevemente a defender la posición de
nuestro grupo en torno a las enmiendas que se han
presentado.

Señorías, tengo que advertir una cuestión previa, para
que se pueda entender cuál ha sido el planteamiento del
grupo parlamentario Popular durante este debate de
presupuestos que mantenemos ya largo tiempo.

Es verdad las razones que daba el diputado del grupo
parlamentario Socialista, el señor Saura, en cuanto a que
se han aprobado muy pocas enmiendas, pero no es
verdad la lectura que hacía: que sus modestas
aportaciones para nosotros tengan una postura nada
razonable. Sus enmiendas son razonables año tras año,
las enmiendas del grupo parlamentario Socialista y las
enmiendas del grupo parlamentario de Izquierda Unida.
Yo diría, además, que son hasta coherentes, porque año
tras año, desde el año 96, que vengo fijando la posición
al texto articulado y vengo observando las enmiendas
que se presentan desde la oposición, advierto esa
coherencia, las enmiendas son idénticas debate
presupuestario tras debate presupuestario, las mismas.
Yo tengo aquí el Diario de Sesiones del debate al texto
articulado del Pleno del 23 de diciembre de 1998, en el
que intervenía, lógicamente, el portavoz, ahora del grupo
Mixto, entonces del grupo parlamentario de Izquierda
Unida, al que pertenece, y el portavoz entonces del
grupo parlamentario Socialista, don Alberto Requena,
idénticas, y pueden repasarlo sus señorías.

Claro, si hay, entiendo yo, poca imaginación en los
grupos de la oposición para innovar algún tipo de
enmienda parcial a las que ya se vienen haciendo desde
hace cuatro o cinco años, que, como bien ha recogido el
señor Dólera, es cierto, durante esos años se han
recogido muchas aportaciones que complementaban o
mejoraban el texto del articulado, lo ha reconocido su
señoría aquí en esta tribuna. Pero llega un momento en el
que se acaba la capacidad para poder admitir, porque no
hay nada que complemente o mejore, lo que, a nuestro
juicio, a juicio de nuestro programa electoral, a juicio de
un plan de desarrollo estratégico de la región, que
nosotros hemos asumido y hemos plasmado en este
proyecto de ley de presupuestos, a través del Gobierno
de la región y ustedes no. Es lógico que ustedes sigan en
su coherencia de seguir presentando las mismas
enmiendas, y que, agotada esa imaginación, el grupo
parlamentario Popular, desde su mayoría, empiece ya a
tener muy poca capacidad de análisis y admisión de esas
enmiendas.

Yo les pediría, para mejorar y complementar ese
presupuesto, que en años sucesivos presenten algo
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novedoso en esta Cámara, y verán como a través de sus
propuestas razonadas, que lo son también las de ahora,
pero creo que innovadoras, que lo pueden ser las del año
que viene, entenderán que desde ese momento el grupo
parlamentario Popular pueda estar en disposición de
admitir muchas más enmiendas. Pero, en fin, son las
mismas y nuevamente tengo que pasar a analizar lo que
sus señorías han dicho.

Cumplimiento de principios presupuestarios, a los
que aludía también el señor Saura. El cumplimiento de
los principios presupuestarios, efectivamente, creo
recordar que es en el artículo 34.3, al que hace referencia
su señoría en todas y cada una de las enmiendas, que
habla de estos principios. Habla del 34.1 y del 34.2,
cuando habla de los principios de especialidad, no así el
34.3, que sin embargo sí admite esas excepcionalidades
que nosotros recogemos a través del proyecto de ley de
presupuestos.

Pero, fíjense lo que les digo. Hay una cuestión
también que llama la atención (no diré como el de Tele
5, "poderosamente la atención", aquello que decía cada
vez que veíamos aquellos asuntos en el programa
televisivo), que se critique a través de una enmienda, la
primera que presenta este artículo 12, y se haga una
enmienda de supresión del artículo 12, y que al mismo
tiempo se quieran declarar ampliables, por el grupo
parlamentario de Izquierda Unida, creo recordar que algo
así como 7.784 millones de pesetas, y por el grupo
parlamentario Socialista algo así como 19.000 ó 21.000
millones de pesetas en crédito ampliable, en total creo
recordar que salía una cifra en torno a los 25.000
millones de pesetas.

Si lo que marca precisamente el principio de
especialidad, si los criterios que marca la Ley de
Hacienda Regional son los de que este artículo 12 se va a
aplicar sólo con carácter excepcional, y sin embargo
desde los grupos de la oposición se nos lleva a un
montante de créditos ampliables en torno a los 24 ó
25.000 millones de pesetas, díganme sus señorías dónde
está la excepcionalidad a la que hace referencia el
artículo 12 del texto articulado.

Retribuciones a los empleados públicos; enmienda
que también hemos debatido año tras año en esta tribuna.
El ponente del grupo parlamentario Mixto conoce
perfectamente que estos conceptos constrictivos en pagas
extraordinarias, se van a pagar dos de 10.000 pesetas
precisamente a partir de este año, dos pagas de 10.000
pesetas de las que precisamente no se obtuvo la
aprobación de los grupos de la oposición, sino que se
abstuvieron. Sus razones deben tener.

En cualquier caso, tanto estos conceptos contributi-
vos como el ofertar todas y cada una de las vacantes a las
que hacía referencia el señor Dólera, sabe su señoría que
en este tipo de materia hemos de someternos a la
legislación estatal básica, y que no podemos nosotros

desde al Asamblea Regional, y mucho menos a través de
un proyecto de ley de presupuestos, modificar lo que es
materia de legislación básica del Estado.

Hacía referencia también a que se imposibilita el
mayor control del gasto o a que se discriminan las
cantidades de manera que se le da mayor fuerza a la hora
de poder acordar, desde el propio Consejo de Gobierno,
pasar de los 100 a los 200 millones de pesetas.

Bien, es cierto que en algún momento, en otra época,
en otras condiciones, con otras actuaciones de otro
Gobierno, tiene su señoría razón, desde los bancos del
grupo parlamentario Popular queríamos, intentábamos
poner limitaciones a aquello: había razones fundadas
para ello. Yo les puedo asegurar, por el conocimiento
que tengo, que no existen esas razones hoy en día, y les
puedo asegurar, además, que no escapa al control ese
gasto al que su señoría hacía referencia. Nosotros
creamos aquí en esta Cámara una Oficina de Control
Presupuestario a tal fin, y, de todas formas, en cualquier
caso, sabe su señoría que todos y cada uno de esos gastos
es competencia, su conocimiento, y así lo hace el
Gobierno regional, dar traslado a la Asamblea Regional
para que los distintos grupos parlamentarios puedan
ejercer el control en la Cámara.

Ha hecho referencia a continuación al tema de los
ayuntamientos. Ha hecho referencia, como un año más, a
las bajas que se puedan producir en los expedientes de
contratación de obras de los propios ayuntamientos, y
decía que debían redundar en beneficio de ese
ayuntamiento.

La reflexión y el análisis que hemos hecho año tras
año desde el grupo parlamentario Popular en este asunto
es, primero, si la picaresca no puede llevar precisamente
al propio alcalde, como usted decía, a que se recorten las
inversiones en una determinada obra para luego,
efectivamente, poder acometer otra. Y, de otra parte,
tenemos la duda razonada de si, al no hacerse
precisamente así, lo que se está haciendo es actuar desde
la propia picaresca de ese ayuntamiento; más aún,
cuando esos remanentes que se puedan producir en los
ayuntamientos, nosotros pensamos también que el
consejero de Hacienda, el propio Consejo de Gobierno
debe tener conocimiento de a dónde han de llevarse
prioritariamente esas partidas, y no aplicarlo
precisamente a ese ayuntamiento. Yo creo que las obras
que estén pendientes de hacer en ese municipio no tienen
por qué ser las prioritarias para aplicar esos remanentes.

Fondos de Cooperación. Admitía que se han
introducido criterios anteriormente, y no obstante
pretende una vez más introducir nuevos criterios. Yo
creo que los criterios que está llevando a cabo el Consejo
Regional de Cooperación son los acertados. No lo dice el
portavoz del grupo parlamentario Popular, no lo dice el
Consejo de Gobierno, lo decimos los dos y lo dice
además el máximo exponente del municipalismo
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regional, don Miguel Navarro, alcalde de Lorca.
En cuanto a las bajas temerarias, señoría, sabe el

representante del grupo Mixto que, en cualquier caso,
todo lo relacionado con los contratos y con los
mecanismos de contratación en los municipios o en
cualquier tipo de Administración pública está sometido a
la Ley de Contratos del Estado, y por tanto no es materia
ni de esta Asamblea Regional ni es materia, desde luego,
de legislación a través de un proyecto de ley de
presupuestos.

Las barreras arquitectónicas, señor Dólera, son un
imperativo legal, y un imperativo legal no puede ser
suplico tampoco a través de una enmienda parcial en un
proyecto de ley, al igual que la congelación de tasas que
dice su señoría.

Sabe su señoría en este punto, como sabe también...
parece ser que hay una enmienda, creo recordar, del
grupo parlamentario Socialista en este asunto, que han
sido muy pocas las tasas que han variado, que la
recaudación que se produce a través de esas tasas es
mínima, y que las modificaciones que ha habido
precisamente a lo que afectan es a esos colectivos,
juventud o pensionistas, a los que se les ha rebajado o se
les ha eximido del cobro de esas tasas.

Brevemente también al grupo parlamentario
Socialista, que ha estimado en el principio de su
intervención que no le gustaba absolutamente nada este
proyecto de ley. Sin embargo es curioso que el que en un
futuro, posiblemente, sea el consejero de Hacienda de
esta Comunidad Autónoma, en un futuro lejano,
entendemos nosotros, sólo ha presentado dos enmiendas
parciales a la Consejería de Hacienda, dos enmiendas
parciales a la Consejería del señor Bernal. Pues no debe
estar tan mal el proyecto que nos critica.

A continuación nos ha hablado de una serie de tretas,
de resultados poco probables, de créditos ampliables...
En lo de los créditos ampliables le diré a su señoría que
no puedo entender cómo puede llegar hasta,
prácticamente, los 20.000 millones de pesetas su grupo
parlamentario Socialista, declarando créditos ampliables
en todas y cada una de las enmiendas que ha presentado,
y a la vez se dedique la mayor parte del tiempo a
rechazar aquellas enmiendas que sí que ha presentado el
grupo parlamentario Popular, yo creo que razonada-
mente, nada más y nada menos que a un servicio tan
necesario como el servicio Murciano de Salud. Yo creo
que esto es ser cicatero con la sanidad murciana, o al
INFO, que como saben en sus objetivos está el poder
obtener en un determinado momento, no necesariamente
al principio de este año presupuestario, los fondos
precisos para llevar a cabo las contrataciones, en interés
siempre de nuestra región, bien sea con la empresa
pública bien a través de la empresa privada.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Garre, le ruego que concluya.

SR. GARRE LÓPEZ:

Estoy terminando, señor presidente.
O que al hospital de Cieza, que es un éxito reciente

también de este Gobierno regional, no sólo por lo que
supone para la comarca de Cieza sino para la sanidad
murciana en su conjunto, que está siendo avalada y yo
creo que elogiada por todos los medios de comunicación
en este momento de la región, y que, sin embargo, se le
puedan poner pegas a la condonación de una deuda a ese
hospital de Cieza, como nosotros planteamos a través de
una enmienda parcial.

Dice el ponente del grupo parlamentario Socialista
que es una prebenda la enmienda que nosotros
presentamos a ese artículo 12, en cuanto a la ayuda al
Ayuntamiento de Murcia para la coordinación del
transporte urbano con el transporte interurbano. Es decir,
cuando lo que estamos pretendiendo es que todos y cada
uno de los alumnos universitarios en nuestra región
puedan enlazar adecuadamente su transporte urbano de
Murcia con el resto del transporte de la región, de los
distintos alumnos de los municipios que estudian en esa
región, o de alumnos pertenecientes a otra región,
también se den los contras desde el grupo parlamentario
Socialista a esa enmienda.

Y por último dice que hay una joya. La joya a la que
alude el ponente del grupo parlamentario Socialista es la
enmienda parcial que presenta el grupo parlamentario
Popular, un nuevo apartado cuatro al artículo 13:
modificación en los créditos del capítulo I, que lo único
que viene es a reforzar la entrada en vigor, efectivamen-
te, de esos nuevos decretos de estructura orgánica, y de
las correspondientes relaciones de puestos de trabajo que
hay que tener previstas en un determinado momento,
porque de qué manera vamos nosotros a justificar
nosotros la contratación que se pueda producir por
necesidades de personal, si no tuviésemos abierta esta
modificación presupuestaria del crédito del capítulo I.

No hay, por tanto, señores de la oposición, y lo digo
con toda seriedad, y lo digo con lo que nos ampara, con
el Diario de Sesiones del pasado año correspondiente al
debate de las enmiendas parciales al texto articulado.

No hay ningún empecinamiento del grupo parlamen-
tario Popular en rechazar las enmiendas que sus señorías
han presentado. Sí hay, sin embargo, empecinamiento en
seguir presentando año tras año las mismas enmiendas,
las mismas que se han rechazado durante cuatro años.
Han cambiado la fecha y han cambiado el firmante de la
enmienda, pero son las mismas. Yo les pediría, porque
creo que es bueno que participen ustedes más en la
elaboración de este proyecto de ley, que tengan algo más
de imaginación, que hagan apuestas innovadoras que
complementen o que modifiquen nuestro proyecto de
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ley, y desde ese momento también nosotros estaremos
capacitados para reflexionar más detenidamente sobre
esas enmiendas, desde luego ahora no, porque con la
misma coherencia que sus señorías las presentan, con la
misma coherencia que en años anteriores nosotros las
hemos rechazado.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Señorías, ha concluido el debate de las enmiendas y

votos particulares y vamos a proceder a las votaciones.
Comenzaremos con la votación de las enmiendas

relativas a la sección 17 y a los programas que no se
votaron en la reunión de ayer. Es decir, se van a someter
a votación en primer lugar las enmiendas y votos
particulares a los programas 441B, 512D, 531A, 531B,
442A, 442B, 442D, de la sección 17, presentadas por el
grupo parlamentario Mixto.

Votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Estas enmiendas y votos particulares han sido
rechazados al haber obtenido 18 votos a favor, 25 en
contra y ninguna abstención.

A continuación se somete a votación la enmienda
3.233, del grupo parlamentario Socialista, que afectaba
al programa 442B. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobada por unanimidad.

Votación del resto de las enmiendas y votos
particulares a los programas antes mencionados,
presentados por el grupo parlamentario Socialista. Votos
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
rechazados con el resultado de 18 votos a favor, 25 en
contra, ninguna abstención.

Votación del presupuesto de la sección 17. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado
con 25 votos a favor, 18 en contra, ninguna abstención.

Sección 18: Sanidad y Consumo. Enmiendas y votos
particulares, presentadas por el grupo parlamentario
Mixto a esta sección. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Han sido rechazados con 18 votos a favor,
25 en contra, ninguna abstención.

Votación de las enmiendas y votos particulares a esta
misma sección presentados por el grupo parlamentario
Socialista. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan rechazados con 18 votos a favor, 25 en contra,
ninguna abstención.

Votación del presupuesto de la sección 18. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado
con 25 votos a favor, 18 en contra, ninguna abstención.

Votación de las enmiendas al presupuesto del
Instituto de Servicios Sociales de la Región de Murcia.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda rechazados al haber obtenidos 18 votos a favor,

25 en contra, ninguna abstención.
Votación del presupuesto del ISSORM. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda aprobado con 25 votos a favor, 18 en contra,

ninguna abstención.
Votación de las enmiendas del grupo parlamentario

Mixto al presupuesto del Instituto de la Vivienda y Suelo
de la Región de Murcia. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazados con 18 votos a favor,
25 en contra, ninguna abstención.

Votación de las enmiendas a este mismo Instituto
presentadas por el grupo parlamentario Socialista. Votos
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazados con 18 votos a favor, 25 en contra, ninguna
abstención.

Votación del presupuesto del Instituto de la Vivienda
y Suelo de la Región de Murcia. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con 25 votos a
favor, 18 en contra, ninguna
abstención.

Votación del presupuesto de las empresas y entes
públicos regionales. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan aprobadas con 25 votos a favor, 1
en contra, 17 abstenciones.

Finalmente se somete a votación, en primer lugar, las
enmiendas al texto articulado, presentadas por el grupo
parlamentario Mixto. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas con 18 votos a favor,
25 en contra, ninguna abstención.

Votación de las enmiendas y votos particulares
presentados por el grupo parlamentario Socialista al
texto articulado del proyecto de ley. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas con
18 votos a favor, 25 en contra, ninguna abstención.

Votación de la enmienda técnica, propuesta a lo largo
de este debate por los portavoces, al artículo 12. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada
por unanimidad.

Votación de los artículos a los que no se han
formulado enmiendas, que son los comprendidos entre el
1 y el 7, 14 a 17, 19, 24, 26, 29 y 30, 34 a 36, 39 y 42.
Votación conjunta de estos artículos. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Quedan aprobados todos
ellos con 25 votos a favor, ninguno en contra y 18
abstenciones.

Votación de las disposiciones adicionales primera y
tercera. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan aprobados con 25 votos a favor, ninguno en
contra y 18 abstenciones.

Votación de la disposición transitoria. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada con 25
votos a favor, ninguno en contra y 18 abstenciones.

Votación de las disposiciones finales primera y
segunda.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
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Quedan aprobada con 25 votos a favor, ninguno en
contra, 18 abstenciones.

Votación de la exposición de motivos. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada con 25
votos a favor, 1 en contra, 17 abstenciones.

Votación del título de la ley. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobado con 25 votos a
favor, 1 en contra, 17 abstenciones.

Señorías, el consejero de Economía y Hacienda
solicita la palabra... Perdón, señorías, no han concluido
las votaciones, hemos de votar, evidentemente, el resto
de los artículos y disposiciones adicionales, segunda,
cuarta y quinta, a las que sí se han formulado enmiendas
que han sido debatidas. Pues se propone votación
conjunta de todas ellas. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones...

Vamos a ver, señorías, creo que ha habido un error.
Antes se han votado los artículos del texto articulado que
no habían sido enmendados, y ahora se están votando los
artículos que han sido objeto de enmiendas y que se han
votado. Entonces, por si había algún error, la Presidencia
vuelve a preguntar la posición de la Cámara.

Votos a favor de estos artículos. Se están votando los
artículos, no las enmiendas. Votos en contra de estos
artículos. Abstenciones. Estos artículos, así como las
disposiciones adicionales, segunda, cuarta y quinta,
todos ellos enmendados, quedan aprobados por mayoría:
25 votos a favor, 18 en contra, ninguna abstención.

Y ahora sí, salvo error, han concluido las votaciones.
Solicita la palabra el consejero de Economía y

Hacienda y la presidencia se la concede.

SR. BERNAL ROLDÁN (CONSEJERO DE
ECONOMÍA Y HACIENDA):

Gracias, señor presidente.
Simplemente para agradecer a los grupos parlamenta-

rios el intenso trabajo que ha tenido ocasión con motivo
de la tramitación parlamentaria del Proyecto de ley de
presupuestos, y desde luego también agradecer el trabajo
realizado por los servicios administrativos y los servicios
técnicos de la Cámara.

Yo quisiera manifestar que con ocasión de la
aprobación de la importante Ley de Presupuestos de la
Comunidad Autónoma para el año 2000, y también con
la ley de acompañamiento, pues estamos garantizando a
muchos miles de ciudadanos de la Región de Murcia que
reciban los recursos y las ayudas necesarias para el
desempeño de su actividad en el próximo año. Y así, con
independencia de cuáles hayan sido nuestras posturas
sobre los distintos aspectos que se han debatido en estos
días, yo creo que podemos felicitarnos de que en este
momento dispongamos en tiempo y forma de una ley
que va a permitir que a partir del año que viene se

puedan conseguir los objetivos en materia de creación de
empleo, en materia de desarrollo económico, en materia
de política social o en materia de mejores infraestructu-
ras, como se plantea este proyecto de presupuestos.

Y es también ocasión de destacar en este final del año
99 que este presupuesto, que ya alcanza la cifra de
260.000 millones de pesetas, o, si lo preferimos, de
1.560 millones de euros, es sin duda el mejor exponente
de una creciente capacidad de autonomía, de una mayor
capacidad de autogobierno de la que en este momento
disfrutamos en la Región de Murcia.

Es también ocasión de señalar y de felicitarnos,
porque éste va a ser el primer presupuesto en ese
implante del Plan Estratégico de la Región de Murcia,
que pretende definir un nuevo modelo de desarrollo y
que pretende llevarnos por tanto a mayores niveles de
bienestar y de progreso.

Termino, por tanto, diciendo que en este cambio de
siglo yo creo que podemos estar satisfechos de que la
Región de Murcia lo empieza con fuerza, lo empieza con
ilusión y, desde luego, con la vista puesta en la
consecución de una región más justa, más desarrollada y
más solidaria.

Y ahora sí que termino, deseando feliz Navidad a
todos los grupos parlamentarios, todos los diputados, a
todo el personal de la Cámara y, desde luego, deseando
que este año 2000 sirva para que esas ilusiones y esas
esperanzas colectivas de la Región de Murcia puedan
hacerse realidad.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Señorías, la Presidencia no va a levantar la sesión,

porque quiere, al igual que han hecho todos los ponentes
a lo largo de la sesión, sumarse a esos deseos, a esas
felicitaciones para estas fechas y para el futuro, y se hace
en nombre de la Mesa, incluido su vicepresidente
ausente, destacando también el valor que tienen estos
gesto, que, en mi opinión, van más allá de la mera
cortesía, es un valor político que al margen, incluso por
encima de las permanentes discusiones y confrontación
de exposiciones que tiene lugar día a día en esta Cámara,
seamos capaces sin embargo de respetar unas reglas del
juego democráticas que todos compartimos, y ese
respeto a esas reglas se pone precisamente aquí en esta
casa de manifiesto día tras día, hora tras hora. Por eso la
Mesa, y yo en su nombre, se suma a las felicitaciones
extensivas a todos los miembros de la Cámara,
al personal, a los medios de comunicación que nos
acompañan, a las fuerzas de seguridad que custodian el
edificio y a toda la sociedad murciana.

Se levanta la sesión.
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