
ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA
DIARIO DE SESIONES

COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTO

     Año 2003 VI Legislatura         Número 13

SESIÓN CELEBRADA
EL DÍA 9 DE DICIEMBRE DE 2003

ORDEN DEL DÍA

I. Enmiendas parciales formuladas al Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma para el 2004.



344     Diario de Sesiones - Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto

SUMARIO

Se abre la sesión a las 10 horas.

I. Enmiendas parciales formuladas al Proyecto de ley de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para
el 2004.

A la sección 10, Secretaría General de la Presidencia y
Relaciones Externas.

Enmiendas formuladas por el señor Jaime Moltó, del G.P.
Mixto, a esta sección ............................................................345
Enmienda 1.587 (G.P. Socialista) .........................................346
Enmienda 2.359 (G.P. Popular) ............................................348
Votación de las  enmiendas  presentadas  a  la  sección 10...348

Sección 11, Consejería de Presidencia.
Enmiendas del G.P. Mixto a las secciones 11, 55 (Instituto de
la Juventud), y 56 (Instituto de la Mujer)..............................348

Enmiendas 1.594, 1.596, 1.597 y  la 1.600 (G.P. Socialista) 358

Enmienda 1.604 (G.P. Socialista)......................................... 360

Enmiendas 1.588, 1.589, 1.590, 1.591, 1.592 y 1.593 (G.P.
Socialista) ............................................................................. 361
Enmienda 1.598 (G.P. Socialista)......................................... 362
Enmienda 2.360 (G.P. Popular)............................................ 363
Enmiendas 1.601, 1.602 y 1.603 (G.P. Socialista)................ 363
Enmiendas 1.605 y 1.607 (G.P. Socialista) .......................... 365
Enmienda 1.606, 1.611, 1.612, 1.613, 1.614 y 1.615 (G.P.
Socialista) ............................................................................. 365
Enmiendas 1.608 a 1.639 (G.P. Socialista)........................... 367

Sección 55, Organismos Autónomos e Instituto de la Juven-
tud.
Enmiendas 1.640 a 1.646 y 1.648 a 1.650 (G.P. Socialista) . 368

Sección 56, Instituto de la Mujer.
Enmiendas 1.651 a 1.651 (G.P. Socialista)........................... 369

Se levanta la sesión a las 12 horas y 45 minutos.



VI Legislatura / N.º 13 / 9 de diciembre de 2003 345

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Asunto único, debate y votación de las enmiendas
parciales formuladas al Proyecto de ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma para el 2004.

Hoy vamos a debatir las secciones 10 y 11. Vamos
a ver en primer lugar las enmiendas parciales formuladas
al proyecto de ley correspondientes a la sección 10, Se-
cretaría General de la Presidencia y Relaciones Externas.

La enmienda que vamos a ver en primer lugar es la
1.235, formulada por don Cayetano Jaime Moltó, del
grupo parlamentario Mixto.
Qué duda cabe, señorías, que estas Presidencia acogería
con sumo placer la agrupación de enmiendas, como creo
que está en el ánimo de todos ustedes.

Señor Jaime Moltó, tiene la palabra.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, le planteo la posibilidad de defen-
der en un solo turno de intervención las nueve enmien-
das de Izquierda Unida a la sección 10 del presupuesto.
Si no tiene ningún inconveniente...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

La Presidencia no tiene ningún inconveniente.

SR. JAIME MOLTÓ:

Bien, pues paso a explicar el contenido de esas
nueve enmiendas a la Secretaría General de la Presiden-
cia y Relaciones Exteriores, que significan una asigna-
ción distinta de 2,4 millones de euros, total de esta
Consejería, que se moverían de orientación y contenido.

El sentido de todas las enmiendas, de las nueve en-
miendas, en primer lugar están condicionadas y tienen
un carácter en muchos casos de simbología de mantener
un debate político por imprevisiones o previsión insufi-
ciente en consignaciones presupuestarias, y tienen como
orientación fundamental que esta Consejería tenga fi-
nalmente un presupuesto más útil, más aséptico, desde el
punto de vista de la tarea que le es propia a esta Conseje-
ría, también un perfil más solidario, así como el de dotar
de más seguridad tanto a las empresas públicas como a
los propios departamentos de esta Consejería.

Si algún esfuerzo le cabe a esta sección es lograr
que la región en su conjunto tenga todos los accesos a la
información, a los medios de comunicación, facilitar que
los medios de comunicación cumplan con lo establecido
en el artículo 20 de nuestra Constitución. Dicho artículo
20 dice concretamente que se reconoce y protege el
derecho a “expresar y difundir libremente los pensa-
mientos, ideas y opiniones mediante al palabra, el escrito
o cualquier otro medio de reproducción”, así como “co-

municar o recibir libremente información veraz por
cualquier medio de difusión”, regulando la Ley, lógica-
mente, el derecho de la cláusula de conciencia y el se-
creto profesional.

Cuando nosotros presentamos enmiendas que tienen
que ver, por ejemplo, con la financiación de las emisoras
de radio municipales o las televisiones de carácter muni-
cipal, lo hacemos en esa idea. Lo hacemos en la idea de
que se pueda ejercer un no control de los medios de
comunicación para que estos puedan llevar adelante el
mandato constitucional.

Es muy triste, señorías, que los ciudadanos de esta
región tengan que leer editoriales como los de este dia-
rio, “La economía”, editorial en el que concretamente
llega a decirse que se han tenido que afrontar ataques
generalizados y directos a la supervivencia de este perió-
dico desde los círculos del poder político regional, y algo
más concretos, desde los ademocráticos de la economía.

Nos parece muy triste, y por eso pensamos que para
que la información no tenga ningún elemento ni condi-
cionamiento por parte del Gobierno regional, las radios y
televisiones locales tienen que tener un papel importante
que jugar.

Por eso planteamos que se financie, que se ayude a
las emisoras de radio y televisión municipales incre-
mentando en la inversión 200.000 euros, para que pue-
dan mejorar sus instalaciones técnicas, así como 150.000
euros a través de financiación de gasto corriente para
aquellas emisoras de radio de carácter municipal. Am-
pliamos hasta un millón de euros el convenio con Radio
Televisión Española, dándole una orientación de canal
autonómico, y separándolo lógicamente del programa de
comunicación y asistencia informativa, ya que entende-
mos que no se puede poner a la zorra a guardar las galli-
nas.

Igualmente, planteamos la necesidad de que el canal
autonómico venga a través de la Radio y Televisión
Española, es decir, que tenga carácter público, que tenga
una posibilidad de control y pluralismo político. Desde
luego, un hecho que no se vería facilitado con el desa-
rrollo de un canal autonómico de origen y carácter pri-
vado.

Igualmente, defendemos a través de una enmienda
que se cubra el total del presupuesto de Onda Regional,
capítulo IV, financiación del gasto corriente, gastos
generales de funcionamiento de Onda Regional, que en
su PAIF, en su programa de actuación e inversiones para
el próximo año había previsto una cantidad que no ha
encontrado reflejo en el presupuesto de esta Consejería.
Faltan 100.000 euros, señorías, que nosotros introduci-
mos también en una enmienda para dar tranquilidad y
garantía de financiación a Onda Regional de Murcia.

En relación a otro de los aspectos de esta Conseje-
ría, a lo que tiene que ver con las relaciones con la Unión
Europea, nosotros planteamos que se incrementen en
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100.000 euros más de los previstos becas de formación
que en este momento no están recogidas de modo sufi-
ciente en el presupuesto.

Igualmente, planteamos la necesidad de incrementar
en 20.000 euros las cuantías dirigidas al Consejo Mur-
ciano del Movimiento Europeo Federalista.

Entendemos también que en relación a la coopera-
ción y el desarrollo internacional no podemos seguir en
la cola del conjunto de las comunidades autónomas de
España. En relación a la cooperación al desarrollo somos
la comunidad autónoma última en el ranking de todas las
divisiones de comunidades autónomas del Estado espa-
ñol, y para eso lógicamente lo que hacemos no es poder
cumplir, no podemos cumplir con los 20 millones de
euros que sería exigible destinar a cooperación y el desa-
rrollo para realmente cumplir el 0,7%. No es posible
porque los límites de esta sección impiden de forma
práctica y real que podamos minorar para concretar esa
cuantía.

Sin embargo, sí queremos hacer el debate de la vo-
luntad política, queremos hacer el debate de la necesidad
de que al menos 100.000 euros se concreten adicionales
para los convenios con instituciones y entidades de coo-
peración. También entendemos que es necesario incre-
mentar la financiación del gasto corriente de los
proyectos de cooperación al desarrollo y la solidaridad,
incrementando en 135.000 euros, alcanzando un total de
732.430 euros, la financiación del gasto corriente de los
proyectos de cooperación.

Y ya en el capítulo VII, es decir, los capítulos con-
cretos que se ejecutan en los países origen de esta solida-
ridad, nosotros elevamos 613.500 euros. No nos ha sido
posible encontrar mayor minoración, hasta un total de
1,7 millones de euros, que quedaría el total de la partida,
para actuaciones de inversión en programas de coopera-
ción al desarrollo.

Con estas enmiendas pensamos que no quedaría
tampoco un presupuesto relativo a esta Consejería, el
que nos gustaría a Izquierda Unida. Desde luego no sería
el mejor de los presupuestos posibles, pero sí quedaría al
menos una sección sensiblemente mejorada, a lo que han
sido los presupuestos iniciales, las previsiones iniciales
de esa Consejería, que consideramos sumamente desa-
certadas.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Jaime Moltó.
El grupo parlamentario Socialista, ¿desea interve-

nir?

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, muchas gracias.
Simplemente, a los efectos de debatir también una

enmienda que nosotros tenemos, si no hay inconvenien-
te.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

No hay ningún inconveniente.

SR. DURÁN GRANADOS:

Lo digo porque en principio no vamos a opinar
sobre las enmiendas de Izquierda Unida. Por tanto, como
el grupo parlamentario Socialista...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

La 1.587.

SR. DURÁN GRANADOS:

La 1.587, si no hay ningún inconveniente, paso a
defenderla.

Esta enmienda es relativa a las partidas asignadas a
cooperación internacional, a proyectos de cooperación
internacional, cooperación para el desarrollo, al 0,7,
como se le conoce.

Nosotros entendemos que este año los presupuestos
de la Comunidad Autónoma son poco generosos, que no
han recogido en la cuantía en que se debería recoger las
cantidades comprometidas por esta Asamblea Regional
como motivo y consecuencia de una moción que fue
aprobada por todos los grupos parlamentarios de la Cá-
mara en el año 1994, en el sentido de ir paulatinamente
aumentando las cantidades asignadas cada año para el
0,7. Por tanto, lo que proponemos es aumentar esta par-
tida para, de forma progresiva, como decía, intentar
llegar al 0,7.

Nosotros, para consignar este aumento, lo que ha-
cemos es minorar en una serie de partidas, todas ellas de
gasto corriente, y también en una parte del convenio
firmado con Radio y Televisión Española. La parte esa,
ya lo anuncio a sus señorías, para que no haya ningún
intento de manipulación de mis palabras ni de la posi-
ción del grupo Socialista, la parte esa que correspondería
a la asignación que el Gobierno regional hace al ente
para que se financien, desde nuestro punto de vista,
nuestro entender, deuda de Televisión Española, que-
dando completamente al margen, y sin tocar por nuestra
parte en ningún caso, las partidas que este convenio
asigna a la retransmisión de los diferentes eventos y
fiestas que se hacen desde numerosos pueblos de la Re-
gión de Murcia.

Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Durán.
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Turno en contra del grupo parlamentario Popular.
Señor Sánchez.

SR. SÁNCHEZ LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
En contestación a las argumentaciones hechas tanto

por el portavoz del grupo Mixto, señor Jaime Moltó,
como por el portavoz del grupo Socialista en el posicio-
namiento que hace en la enmienda que presenta, desde el
grupo Popular tenemos que manifestar, sobre todo res-
pecto al grupo Mixto, aun coincidiendo en alguno de los
argumentos que ha planteado, que al final nos tenemos
que chocar todos con la crudeza de la realidad, de la
cifra, y en ese momento hay que macar prioridades. Y al
marcar prioridades, desde este grupo entendemos que si
se minoran las partidas que plantea este grupo se haría
realmente inviable el desarrollo de los objetivos marca-
dos por el proyecto de presupuestos. Unos objetivos en
los que este grupo Popular coincide plenamente, y más si
entendemos que el presupuesto de esta unidad está lo
suficientemente ajustado como para no permitir esas
minoraciones en ninguna de sus partidas, salvo renun-
ciando, como digo, a la ejecución de proyectos de gran
calado e importancia para la Región de Murcia.

Entendemos que en enmiendas concretas, como las
subvenciones planteadas a radios y televisiones munici-
pales... desde este grupo, como digo, entendemos que no
llevan a nada, que no resuelven ni palían la situación que
pueden tener, y que por el contrario crearían más un
problema o lo agudizarían que soluciones.

Y coincidimos con otras propuestas, como es el
aumento de las partidas para subvencionar a Onda Re-
gional o las becas de formación, y por tanto hemos visto
que esa coincidencia ya se daba en la propuesta de pre-
supuestos que hacía la Consejería, donde, como digo, se
incrementa la subvención a Onda Regional, y para todo
tipo de convenios de colaboración que se traduzcan en
becas de formación para asuntos y temas internacionales.

En cuanto al 0,7 se ha repetido en alguna ocasión, y
yo tengo que volver a hacerlo, que para alcanzar ese
objetivo del 0,7 ya se prevé en el Proyecto de ley de
Presupuestos para el próximo año que los créditos in-
cluidos en el concepto 490.01, Cooperación para la soli-
daridad y el desarrollo, proyectos de cooperación con el
tercer mundo, y el 790.00, Cooperación y solidaridad,
tienen la consideración de créditos ampliables hasta el
límite del propio 0,7, del importe del presupuesto inicial
consolidado de esta Comunidad Autónoma. Por tanto, a
lo largo de la ejecución de este presupuesto se podrá
ampliar sin necesidad de minorar a priori los objetivos a
realizar en este próximo ejercicio presupuestario.

Por tanto, no coincidimos con las propuestas que
desde ambos grupos se han planteado en esta Comisión.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Sánchez.
Debatido el tema, salvo que algún grupo de oposi-

ción quiera manifestar algo simplemente por dos minu-
tos...

Dos minutos nada más.

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, gracias.
Mucho menos. Simplemente para pedir votación

separada de las enmiendas de Izquierda Unida, agrupan-
do la 1.235, 36, 37 y 40. Eso es todo.

Gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Durán.
Señor Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, para manifestar, al objeto de que
esta Comisión sea coherente con la posición de voto que
va a manifestar finalmente, que tenemos en este mo-
mento un agujero presupuestario señalado en el Informe
de Fiscalización de Cuentas de la Comunidad Autónoma,
hasta el año 2001, de 12.400 millones de pérdidas de
empresas públicas, de remanentes de tesorería no afecta-
dos, que no han sido cubiertos de acuerdo con la Ley de
Hacienda. Que de acuerdo con la financiación de gasto
corriente que el presupuesto asigna a Onda Regional de
Murcia hay un desfase de 100.000 euros, que no se prevé
poder financiar y que está limitado por recursos ajenos
que pudiera recibir esta emisora pública a través de pu-
blicidad de la iniciativa privada, tiene un límite  del 15%,
que no puede sobrepasar, y hay un desfase de 100.000
euros que no cubre este presupuesto.

Simplemente, señorías, manifestar en ese aspecto
que dejamos otra vez el presupuesto de Onda Regional
sin cubrir, y por tanto lo estamos dejando en una situa-
ción de déficit garantizado en el caso de que no sea ad-
mitida esta enmienda. Nosotros entendemos también que
no cumple este presupuesto ni cumple finalmente lo que
pueda ser la Comisión con los compromisos de todos los
grupos parlamentarios en relación con el tema del 0,7%,
un compromiso que viene de 1994, de los tres grupos
parlamentarios, y que en la mañana de hoy no vamos a
ser capaces de cumplir.

Simplemente manifestar esa posición y afirmarme
en el contenido de todas y cada una de las enmiendas
que he defendido.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor  Jaime Moltó.
Antes de pasar a la votación de todas ellas vamos a
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debatir la enmienda 2.359, del grupo parlamentario Po-
pular.

Señor Sánchez López, tiene la palabra.

SR. SÁNCHEZ LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Planteamos esta enmienda con brevedad ante la

necesidad de adaptar al concepto presupuestario adecua-
do la dotación de los premios a entregar con motivo de la
convocatoria anunciada el próximo año 2004 del premio
de periodismo “Agua para todos”, cuyos créditos ya
estaban contemplados en los proyectos que se modifican,
y esa es la intencionalidad y la base de este plantea-
miento.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Sánchez.
Señor Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, para manifestar la oposición de
nuestro grupo parlamentario a esta enmienda, dejar claro
y explicar por qué vamos a votar en contra, ya que en-
tendemos que es simbólico que un presupuesto que no
cumple con el 0,7%, un presupuesto que no cumple con
las necesidades de financiación del gasto corriente de
Onda Regional de Murcia, que no hace los esfuerzos
necesarios en relación con las becas de formación con la
Unión Europea, es decir, que no cumple muchísimos
aspectos todavía, esté dispuesto al folklore que supone
incrementar esta partida presupuestaria, orientada al
autobombo, a la política meramente electoral en relación
con el tema del agua.

Nos parece que es ilustrativo de las intenciones y
atenciones del Partido Popular, en relación con el tema
del agua, seguir profundizando con los premios y con la
divulgación de una política que está más en los votos que
en realidad en una gestión seria y rigurosa de la planifi-
cación y una gestión de la demanda del agua acertada.

Por tanto, manifestar el que no estamos nosotros por
esa labor, por esa gestión de este asunto desde la pers-
pectiva meramente electoral, y que, en consecuencia,
vamos a votar en contra de la enmienda del grupo parla-
mentario Popular.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Jaime Moltó.
Procedemos a la votación de las enmiendas que se

han presentado a la sección 10.
En primer lugar, vamos a votar las que el grupo

parlamentario Socialista considera que se deben de agru-
par, que son la 1.235, 1.236, 1.237 y 1.240. Votos a

favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan rechaza-
das con un voto a favor, siete en contra y cuatro absten-
ciones.

Procedemos a la votación de las enmiendas 1.239,
1.238, 1.241, 1.242 y 1.243. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Quedan rechazadas con cinco
votos a favor, siete en contra y ninguna abstención.

Enmienda 2.359. Votos a favor. Votos en contra. Sí,
repito,  enmienda 2.359. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobada con siete votos a favor,
uno en contra y cuatro abstenciones.

Enmienda 1.587, formulada por el grupo parla-
mentario Socialista. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda rechazada con cinco votos a favor,
siete en contra y ninguna abstención.

Queda concluida la votación de las enmiendas for-
muladas a la sección 10.

Antes de empezar con las enmiendas a la sección 11
procedemos a votar la sección 10 en su totalidad. Votos
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada
por siete votos a favor, cinco en contra y ninguna abs-
tención.

Enmiendas formuladas a la sección 11, Consejería
de Presidencia. En primer lugar, la formulada por el
grupo parlamentario Mixto con el número 1.244. Señor
Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, yo voy a hacer lo mismo que hice
en la sección 10, defender todas las enmiendas en una
sola intervención.

Las enmiendas que se refieren a la sección 11 de la
Consejería de Presidencia tienen como orientación gene-
ral mejorar la financiación desde la propia Administra-
ción, para proceder realmente a una articulación social
de nuestra Comunidad Autónoma, a mejorar los meca-
nismos de participación, y también a hacer más racional
la propia administración local y autonómica a través del
cumplimiento del artículo 3.2 de nuestro Estatuto de
Autonomía, que tiene que ver con los procesos de co-
marcalización.

Planteamos enmiendas para, en primer lugar, finan-
ciar uno de los ejes de participación que, a nuestro juicio,
son los grandes olvidados de la historia democrática de
nuestra Comunidad Autónoma, las confederaciones,
federaciones y asociaciones de vecinos de la Región de
Murcia. Han tenido un papel muy negado en lo que ha
sido el papel histórico que cumplieron en su momento en
nuestro sistema democrático, y han quedado relegados
de ese papel que tuvieron en su momento a través de la
negación de una financiación correcta que nosotros que-
remos enmendar. Planteamos, por lo tanto, incrementar
en 100.000 euros la financiación del gasto corriente de
las confederaciones y federaciones, asociaciones de
vecinos de la Región de Murcia, para que puedan desa-
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rrollar y desarrollarse en sus actividades, en sus relacio-
nes, en sus trabajos, y también planteamos una enmienda
de 30.000 euros en capítulo VII para hacer posible que
las instalaciones de estas federaciones de asociaciones de
vecinos sean lo más dignas posible. Estamos viendo
locales que están verdaderamente cochambrosos en mu-
chos sitios, carentes de los más elementales medios ma-
teriales para un funcionamiento regular, y, por tanto,
están plagados de obsolescencias. Planteamos, lógica-
mente, una prudente partida, que signifique el inicio de
una apuesta porque las federaciones y asociaciones de
vecinos dispongan de los medios materiales y humanos
necesarios para poder articular la sociedad.

Igualmente, planteamos también incrementar en
7.000 euros, hasta concretar en 13.000, el total de la
subvención que se plantea realizar a través de la colabo-
ración con la Escuela de Práctica Jurídica para becas de
formación. Pensamos que las cantidades que contiene el
presupuesto, apenas 6.000 euros, es una cantidad abso-
lutamente insuficiente para abordar los objetivos que se
plantean en ese convenio de colaboración.

También introducimos una enmienda nueva, una
enmienda que destina 155.000 euros para abordar la Ley
de Comarcalización y el Pacto Local en la Región de
Murcia. Pensamos que alguna tiene que ser la partida del
presupuesto que permita a cualquier ciudadano observar
que esta Comunidad Autónoma está por la descentraliza-
ción de competencias, está por el cumplimiento de los
acuerdos plenarios de esta Cámara, que en 1998 ya esta-
bleció claramente una moción en relación con la comar-
calización, estudios de comarcalización que se
demandaron por parte de la Universidad de Murcia. Han
transcurrido, señorías, más de cinco años, tiempo más
que suficiente como para que esos estudios se hagan
públicos y se pueda empezar a adoptar las primeras ini-
ciativas para comarcalizar nuestra región, para descen-
tralizar tanto los aspectos competenciales, los aspectos
económicos, así como los aspectos también administrati-
vos.

Igualmente pensamos que el Pacto Local tiene que
pasar de la palabra a la cifra y a los hechos. Estamos
contentos de que por fin aquellos que decían que los
estatutos de autonomía habían llegado a su culminación,
que nuestra Constitución era intocable y que no cabía
ninguna reforma, en estos últimos días estén empezando
a cambiar de opinión, y que incluso empiecen a hacerlo
una vez que escuchan al propio monarca hacer una inter-
pretación flexible que otros no supieron hacer.

Por tanto somos conscientes de que es muy necesa-
rio el que los ciudadanos de esta región comprendan que
el modelo de Estado tiene que cambiar, en función de
que también esta Comunidad Autónoma emprenda ini-
ciativas de cambio de gestión, que en este momento tiene
concentradas en el ámbito de la Comunidad Autónoma,
en favor de las comarcas y en favor de los municipios.

De ahí el que lógicamente introduzcamos enmien-

das en este sentido.
También queremos romper las congelaciones del

invierno, las congelaciones de aquellas partidas que
vienen desde que prácticamente se alumbraron. Estamos
hablando de los convenios singulares, el convenio sin-
gular que en su momento se estableció con el Ayunta-
miento de Cartagena para intentar ayudar en una
situación de colapso financiero en este Ayuntamiento, y
que posteriormente tuvo reflejo en el Ayuntamiento de
Murcia y en el Ayuntamiento de Lorca, están congeladas
desde el momento de la creación de estas partidas presu-
puestarias. Nosotros, lógicamente, planteamos cantida-
des modestas pero cantidades que quieren empezar a
plantear la necesidad de que esa financiación no puede
ser foto fija, sino que tiene que estar adaptada a las evo-
luciones de los recursos económicos que en su momento
pretendieron acabar con situaciones complicadas.

Por tanto planteamos incrementar en 35.0000 euros
el convenio singular con Cartagena, 26.000 el que hay en
este momento en Lorca, y en 51.000 el convenio singular
con el Ayuntamiento de Murcia.

Igualmente incrementamos en 20.000 la financia-
ción prevista a la Federación de Municipios. Elevamos
201.000 euros el Plan Operativo a los ayuntamientos de
menos de 50.000 habitantes. También en 100.000 euros
elevamos el Fondo de Cooperación Municipal, hasta
situarlo en 1,27 millones de euros. El Plan de Obras y
Servicios, que lo elevamos en 107.000 euros, así como el
Fondo de Pedanías, que lo elevamos en 83.300 euros.

Todos ellos tienen que ver con el principio de sub-
sidiariedad, con la necesidad de que los ciudadanos de
esta Comunidad Autónoma viven en los municipios y
tienen que tener instrumentos de financiación esos muni-
cipios para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

También planteamos enmiendas en relación a la
seguridad y a la protección civil, las que tienen que ver
con los planes de emergencia, que planteamos que se
incrementen en 36.000 euros sobre los previstos en el
presupuesto, para dotar económicamente los planes de
emergencia.

También metemos una enmienda en relación a la
que denominamos desde Izquierda Unida ley del fuego,
una ley que se tendría que aprobar en esta Asamblea
Regional y que, lógicamente, tendría que definir la orga-
nización, la coordinación, los medios de respuesta, los
medios de prevención para la extinción y prevención de
los incendios, así como lógicamente también, a través de
enmiendas, incrementar los recursos de Protección Civil,
que cuantificamos en 35.000 euros adicionales a los
previstos por el presupuesto, para mejorar los equipa-
mientos de Protección Civil en los ayuntamientos de
nuestra región.

En relación al deporte, señor presidente, y ya voy
terminando, nosotros tenemos una concepción distinta a
la que marca el presupuesto, una concepción que intenta
primar más al deporte escolar, financiar en 317.000 eu-
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ros un programa de deporte escolar, al objeto de que se
vea el deporte como un elemento no competitivo, sino un
elemento necesario para el desarrollo integral de las
personas y muy importante fundamentalmente en las
primeras etapas educativas.

Nosotros también entendemos que en relación a lo
que es la financiación que el presupuesto establece para
deportistas, hay que ponderar la atención que en este
momento se presta a los deportistas de élite. Nosotros
entendemos que se debería también establecer una línea
de financiación a los deportistas de base. No habrá de-
portistas de élite en el futuro si no se prima una actua-
ción en este momento hacia los deportistas de base. De
ahí que establezcamos también enmiendas en relación a
los deportistas de base.

Exactamente igual, intentamos mejorar la mejora de
instalaciones deportivas a través de los ayuntamientos,
incrementando 433.000 euros la partida, dotándola hasta
un total de 3,7 millones de euros.

Lo hacemos también en atención al propio reequili-
brio territorial, a que esas instalaciones deportivas hagan
también más parecida nuestra Comunidad Autónoma en
todos y cada uno de sus municipios, y lógicamente
planteamos actuaciones concretas que tienen que ver con
el municipio de Yecla, en relación al polideportivo de
Las Rozas; a las Torres de Cotillas, con piscinas cubier-
tas; también a una pista polideportiva cubierta en Albu-
deite; campo de fútbol de Albudeite que necesita de
alguna mejora en materia de drenaje, gradas, ilumina-
ción, etcétera; así como una piscina cubierta climatizada
en el municipio de Yecla.

Este es el contenido de las enmiendas de Izquierda
Unida en relación a la sección 11 del presupuesto.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Jaime Moltó.
Señora Peñalver, ¿quiere intervenir?
Señor Chico, grupo parlamentario Popular, tiene la

palabra. Turno en contra.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Vamos a ir tratando de fijar la posición del grupo

parlamentario Popular con respecto a las enmiendas del
grupo parlamentario Mixto, y como el señor Jaime
Moltó nos ha facilitado la labor, lo cual es de agradecer,
vamos a empezar por las enmiendas relativas al movi-
miento vecinal, al que hacía referencia, manifestando en
primer lugar, con respecto a esas dos enmiendas relativas
al a Secretaría General, que no se puede minorar ese
concepto porque no se podrían cumplir los objetivos
presupuestarios que en él se contemplan. Pero en segun-
do lugar hay que manifestar que...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Perdone un momento, señor Chico.
Señor Jaime Moltó...
Continúe, señor Chico.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Bien, con respecto a las dos enmiendas que ha
planteado el señor Jaime Moltó con relación al apoyo al
movimiento vecinal y dotación de equipamientos, hemos
de manifestar, en primer lugar, que no podemos aceptar
estas dos enmiendas porque no se puede minorar el con-
cepto al que se refiere, toda vez que no se podrían cum-
plir los objetivos presupuestarios, y, en segundo lugar,
porque no hay competencias, o desde luego la Consejería
de Presidencia nunca ha establecido ninguna consigna-
ción presupuestaria dirigida a apoyar al movimiento
vecinal o asociaciones vecinales, y por tanto no podemos
aceptar esas dos enmiendas, concretamente la 1.244 y la
1.245.

Con respecto a la enmienda 1.257, en la que se
solicita... perdón, con respecto a la enmienda 1.246, en la
que se solicita un aumento de la dotación económica
para abordar el convenio con la Escuela de Práctica
Jurídica, bien, estas partidas habitualmente se hacen en
colaboración y en sintonía con la propia Escuela de
Práctica Jurídica y por tanto no procede aumentar su
cuantía, porque se ha establecido justamente la cuantía
que se necesita a tal efecto.

Con respecto a la enmienda 1.247, en la que se
solicitan unas partidas presupuestarias para abordar la
descentralización local, la descentralización municipal o
pacto local y la comarcalización, en ese sentido yo re-
cuerdo que con ocasión del debate de presupuestos ya el
grupo parlamentario Popular pudo poner de manifiesto
que en el curso del ejercicio 2004 se van a abordar esos
estudios, se van a ir haciendo estudios, y desde luego
creo recordar que en la memoria del presupuesto había
un apartado concreto que era precisamente el plantear la
necesidad de este estudio, y no sólo eso sino que ya el
grupo parlamentario Popular, con ocasión del debate con
el grupo parlamentario Socialista, estableció cuáles van a
ser los mecanismos para precisamente canalizar ese
pacto local, a través de la comisión paritaria Federación
de Municipios-Gobierno regional, y una vez que se con-
templen todas las actuaciones en el libro blanco se podrá
perfectamente abordar ese asunto. Aquí ya tendremos
que plantearnos si efectivamente es bueno o no es bueno
hablar de comarcalización antes o después de la descen-
tralización. Desde el punto de vista del grupo parlamen-
tario Popular entendemos que lo lógico, lo razonable y lo
normal sería primero plantearse la descentralización
local para posteriormente plantearse lo que es la comar-
calización. Eso con respecto a la 1.247.

Con respecto a la 1.248, efectivamente, se solicita
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actualizar el convenio singular de Cartagena. En este
sentido podemos decir que lo que se propone minorar, el
concepto 22.200 del programa 223, bueno, es que cuenta
con la dotación económica estrictamente necesaria para
hacer frente al gasto público telefónico del Centro Re-
gional de Coordinación de Emergencias, derivado de la
resolución de dichas competencias, consistente princi-
palmente en las llamadas telefónicas al exterior, más de
un millón al año se producen, como del mantenimiento y
utilización de las líneas informáticas de conexión con los
centros remotos. Dicha cantidad, además, es consecuen-
cia del contrato de adjudicación de la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia a Telefónica, y por tanto
es una cantidad comprometida desde el ejercicio 2002,
por lo que no se puede minorar. Es decir, a todos nos
gustaría, efectivamente, señor Jaime, aumentar y actuali-
zar esos convenios, pero la partida que se pretende mino-
rar cumple unos objetivos muy concretos y muy
determinados, en función de un compromiso del Gobier-
no regional con estas entidades a las que acabo de refe-
rirme, y por tanto no podemos minorar esas partidas.

Con respecto a la 1.249, que hace referencia tam-
bién a la actualización del convenio singular con Lorca,
tengo que reproducir el argumento anterior.

Con respecto a la 1.250 le tengo que reproducir el
mismo argumento.

Con respecto a la 1.251, potenciar la Federación de
Municipios. Bien, en este sentido también se hace refe-
rencia al 22.609, que es un concepto que no se puede en
ningún caso minorar, y también se consignan estas parti-
das en consonancia con la propia Federación de Munici-
pios y se consideran suficientes para alcanzar los
objetivos que se han planteado.

Con respecto a la enmienda 1.252, pues bien, exac-
tamente lo mismo, señor Jaime, no podemos minorar el
concepto 64.900, y en principio nos gustaría a todos que
se aumentase ese Plan Operativo Local, pero tengo que
recordar también, por otra parte, que ya se han aumenta-
do de manera significativa los Fondos de Cooperación
Local, los Fondos de Cooperación para el gasto corriente
para ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes en
una cantidad significativa. Yo creo que existe un com-
promiso claro en ese sentido por parte del Gobierno
regional.

Con respecto a la 1.253, ya lo acabo de decir, se
minora una partida que no es posible minorar en función
de esos convenios con las entidades a las que me he
referido anteriormente, o hace dos enmiendas. Y, bueno,
recordar que el Fondo de Cooperación Municipal ha
aumentado un 12% con respecto al ejercicio anterior. Por
tanto no entendemos que sea necesario aprobar esta
enmienda o aumentar ese convenio.

Igualmente podemos decir de la 1.254. Aquí lo que
se pretende minorar es una partida en el programa 444A,
que va destinada a lo que se conoce ya como el Plan de
Modernización de Oficinas Técnicas Municipales, que

engloba una serie de proyectos tales como la Encuesta de
Equipamientos de Infraestructuras Locales, imprescindi-
ble además para acceder a una serie de fondos que pro-
ceden tanto del Ministerio de Administraciones Públicas
como de fondos Feder, y otros proyectos que se van a
poner en marcha durante el próximo ejercicio, y preci-
samente que engloba una serie de líneas de actuación e
imprescindibles para el adecuado desarrollo de los muni-
cipios con población inferior a 50.000 habitantes. Por lo
tanto no podemos aceptar esa enmienda. Además, el
concepto que se pretende minorar no cumpliría los obje-
tivos presupuestarios a los que realmente está destinado,
y, según entendemos nosotros, en principio se conside-
ran adecuados para afrontar los proyectos que los ayun-
tamientos puedan presentar en la Dirección General de
Administración Local.

Con respecto a la 1.255, que es aumentar el Fondo
de Pedanías para una mejor atención de estas, efectiva-
mente, señor Jaime, nos gustaría aumentar estas partidas,
porque son necesarias y convenientes, pero en cualquier
caso lo que no podemos aceptar es la minoración de los
conceptos a los que se pretende minorar, en este caso el
concepto 47.703, que es un convenio con Telefónica
Móviles, como acabo de decir, precisamente para la
mejora tecnológica de los ayuntamientos. Es decir, pre-
tendemos por una parte reducir en una cosa y por otra
parte decir que se aumente otra, pero al fin y al cabo
todos estos convenios van dirigidos a la mejor prestación
de un servicio, a la implantación de las nuevas tecnolo-
gías a los distintos ayuntamientos.

Con respecto a la 1.256, que es dotar adecuada-
mente los planes de emergencia de Protección Civil,
bueno, aquí también se pretende minorar el concepto al
que me he referido antes, es decir, se pretende abordar
por parte de la Dirección General de Administración
Local, en el ejercicio 2004, para percibir precisamente
los fondos del Ministerio de Administraciones Públicas y
los fondos Feder lo que es el Plan de Modernización de
Oficinas Técnicas Municipales para elaborar lo que es la
Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales, y
si minoráramos esa partida, pues naturalmente no po-
dríamos abordar este proyecto, importante para los mu-
nicipios con una población inferior a 50.000 habitantes.

Además, en cuanto al concepto que se pretende
aumentar o incrementar, que es el 48.060, está destinado
a subvenciones nominativas, a asociaciones privadas que
colaboran en diversos planes o actuaciones de emergen-
cia, tales como Unidad Canina de Salvamento, Federa-
ción de Espeleología, Colegio de Psicólogos para Apoyo
Psicológico, y Unidad de Rescate en Montaña. Por lo
tanto, nos parece adecuado aumentar una partida en algo
indeterminado, ya que, como he indicado, son subven-
ciones nominativas con nombre y apellidos, y por tanto
están claramente delimitadas en cuanto al objetivo que se
pretende cumplir.

Con respecto a la 1.258, que hace referencia a dotar
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adecuadamente los equipamientos de protección civil de
los ayuntamientos, aquí podemos decir exactamente lo
mismo. Es decir, la partida que se pretende minorar
precisamente mermaría gravemente lo que es el apoyo
económico para la modernización y la implantación de
las nuevas tecnologías de información y comunicación a
los ayuntamientos inferiores de 50.000 habitantes. Y,
además, en cuanto al concepto 76.06, que se pretende
aumentar, contempla una partida de 215.000 euros, en el
año 2003 dicha partida estaba dotada con 195.287, lo
que ha sucedido por tanto es que ha experimentado un
incremento del 11% con respecto al ejercicio 2003, y
consideramos que es suficiente para cubrir las necesida-
des que se plantean.

Con respecto a la 1.259, habla de potenciar el de-
porte en la edad escolar en los municipios. Bueno, aquí
se pretende una minoración, exactamente la misma mi-
noración del concepto al que me he referido anterior-
mente, es decir, que esto mermaría gravemente las
inversiones que van a beneficiar a los ayuntamientos
desde el punto de vista de la implantación de las nuevas
tecnologías y desde el punto de vista de las tecnologías
de la comunicación. Por tanto, se recoge también una
minoración en esta partida, el concepto 44.120 del pro-
grama 457A, que recoge los créditos necesarios para el
buen funcionamiento del Centro de Alto Rendimiento de
la Región de Murcia. Mermando esa partida, natural-
mente, no podríamos cubrir presupuestariamente el fun-
cionamiento de ese centro.

Con respecto a la 1.261, lo que se pretende es po-
tenciar las instalaciones deportivas municipales con
criterios de reequilibrio y sin aumentar el endeudamiento
de los ayuntamientos. Bueno, aquí de lo que se trata es
de minorar una serie de conceptos, justamente los mis-
mos conceptos a los que me he referido, es decir, aque-
llos que nos permiten obtener fondos FEDER, obtener
un fondo del Ministerio de Administraciones Públicas
para la modernización de las oficinas técnicas munici-
pales, por una parte. Por otra parte, también, si acepta-
mos esta enmienda, con la minoración de los conceptos
no podríamos cumplir los convenios suscritos con Tele-
fónica, y asimismo podríamos decir lo mismo con la
minoración del concepto 78.703, del programa 44A, que
no permitiría, lo que he dicho anteriormente, la moderni-
zación de las nuevas tecnologías de los ayuntamientos. Y
así, lo mismo, con el 64.900, etcétera. Por tanto, nosotros
entendemos que se han consignado los presupuestos
necesarios para abordar precisamente ese Plan de Insta-
laciones Deportivas.

Luego, continuamos con las enmiendas del grupo
Mixto, la 1.257, que sería en principio la última del ser-
vicio 01, el servicio 03 y servicio 04. Luego, pasaremos
a ver la del servicio 05, de deportes, y solicita el señor
Jaime la necesidad de elaborar y poner los medios para
aplicar una ley que coordine todos los medios existentes
y las actuaciones para prevención.

Bien, aquí sabemos que la legislación básica en
materia de prevención o del servicio contra incendios
corresponde a la Administración central del Estado. En
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia existen
tres cuerpos de bomberos, Consorcio Regional, Ayunta-
miento de Murcia y Ayuntamiento de Cartagena, con
plena capacidad de autoorganización, correspondiendo a
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la
capacidad de coordinar los medios adecuados para cuan-
do se tenga que activar el plan de emergencia.

La Administración regional tiene además in mente
la elaboración de un proyecto de ley de protección civil y
coordinación de emergencias, que da cabida a gran parte
de los temas que dentro de las competencias autonómi-
cas deberán ir contempladas en la futura ley del fuego.

Y, bueno, el concepto 64.900 del programa 223A
tiene una dotación económica que se considera absolu-
tamente imprescindible para acometer las actuaciones
que en él se contemplan. En ese sentido, decir que el
64.900 del programa 223A precisamente contempla los
planes Infomur, el plan Copla, distintos planes de emer-
gencia, y si mermáramos esos planes, esas cuantías pre-
supuestarias, no podríamos abordar precisamente esos
planes de emergencia en los distintos ayuntamientos y el
plan Infomur y el plan Copla, que tan buenos resultados
están generando en la Región de Murcia.

Pasamos al servicio 05, Dirección General de De-
portes, la enmienda 1.260, en la que se plantea la distin-
ción entre el deportista de élite y de base, aquí he de
decir que el concepto que se pretende minorar tiene un
claro cumplimiento, está cubierto adecuadamente desde
el punto de vista presupuestario, y, bueno, ya se han
consignado los créditos, desde nuestro punto de vista, al
objeto de abordar precisamente esta distinción. Es decir,
no se abandona el deporte de élite pero tampoco se
abandona el deporte base.

Con respecto a las enmiendas 1.262, 1.263, 1.264,
1.265, 1.266, 1.267, en el que se dota de una pista de
atletismo al municipio de Yecla..., bueno, son distintas
enmiendas: dotando de una piscina cubierta a las Torres
de Cotillas... en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el
Plan Regional de Instalaciones Deportivas vigente con-
lleva  las instalaciones en cada uno de los municipios
para los cuales se han consignado los créditos necesa-
rios. Las instalaciones nuevas serán objeto de inclusión
en el segundo plan de instalaciones deportivas que se
aborde por parte del Gobierno regional.

Con respecto a la enmienda 1.268, en la que se
solicita aumentar condiciones de equilibrio entre los
distintos municipios en las infraestructuras de los ayun-
tamientos. Bueno, aquí hemos de decir que para las ins-
talaciones juveniles se consignan en el capítulo VII, y
este aumento en el capítulo VI rompe los criterios de
equilibrio, dejando la actividad del instituto sin cobertu-
ra. En ese sentido podemos decir que el Instituto de la
Juventud, si bien es cierto que ha permanecido congela-
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da la partida con los 15 millones de pesetas, si no mal
recuerdo, también es cierto, o es más cierto que han
aumentado las subvenciones a las asociaciones juveniles,
y, por otra parte, han aumentado también las subvencio-
nes para dotación de equipamiento a esas asociaciones
juveniles.

Con respecto a la dotación o construcción de la
Casa de la Juventud de Yecla, efectivamente, en el ejer-
cicio 2004 ya hay una partida de 18.000 euros, y, efecti-
vamente, este es un proyecto plurianual que se irá
abordando en el curso de esta legislatura. Ahora se con-
templan 18.000 euros y en los ejercicios correspondien-
tes se irán dotando las partidas para abordar este
proyecto.

Bueno, aquí, lo mismo que dije anteriormente, es
decir, aquí pone dotar de instalaciones a las organizacio-
nes juveniles. No podemos aceptar esta enmienda. En
primer lugar, como he dicho anteriormente, se han au-
mentado las subvenciones nominativas a las asociaciones
juveniles, y, por otra parte, se han aumentado precisa-
mente las subvenciones para dotar de equipamientos o
infraestructuras a esas asociaciones juveniles.

La 1.274, que solicita..., bueno, no viene aquí la
justificación de la enmienda 1.274, pero entendemos que
va dirigido a organizaciones, federaciones y asociaciones
juveniles. Lo que le puedo decir es que en el concepto
48.440 del capítulo IV se consigna esta cantidad, y la
minoración del capítulo II en otros suministros y en
estudios de trabajos técnicos, supone dejar al Instituto
sin realizar lo previsto para el ejercicio 2004, puesto que
las cantidades de dichos conceptos son mínimas.

Y con respecto a la 1.275, mantener y cumplir los
servicios que prestan los jóvenes al Servicio de Informa-
ción y Asesoramiento Juvenil en el municipio de Albu-
deite, para los servicios de información y asesoramiento
juvenil ya existe una dotación presupuestaria en el con-
cepto 46.4.40, y por tanto ya los ayuntamientos deberán
concurrir a las correspondientes convocatorias de sub-
vención pública que se saquen por parte de la Consejería
de Presidencia, y por lo tanto no nos parece adecuado
primar a unos ayuntamientos sí y a otros ayuntamientos
no. Que cada uno concurra...

Y por lo que respecta a las enmiendas de estos ser-
vicios, este diputado cede la palabra, si a bien lo tiene el
presidente, a la señora Carreño, que es la que defenderá
las relativas a la mujer, al Instituto de la Mujer.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Chico.
Señora Carreño.
Vamos a hacer una cosa, señor Jaime Moltó, de-

fienda usted la 55 y 56.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
La sección 55, que tiene que ver con el Instituto de

la Juventud, nosotros las enmiendas las hemos orientado
básicamente a, en principio, detraer lo que son conceptos
presupuestarios, partidas presupuestarias más orientadas,
precisamente a lo que no necesitan tanto los jóvenes, que
es la publicidad y la propaganda del Gobierno, sino a
políticas concretas, políticas eficaces para mejorar la
realidad de nuestra juventud.

Planteamos, en consecuencia, que el Consejo de la
Juventud en la Región de Murcia, con el que tuve oca-
sión el pasado sábado de departir la conmemoración de
la Constitución española, que celebraron, y a la que asistí
gustoso, pues tenga más medios de los que tiene en este
momento para financiar sus gastos de funcionamiento
habituales, normales, que nosotros entendemos que están
muy encorsetados ya demasiado tiempo, y necesitan de
medios para realmente poder hacer una política de coor-
dinación entre las distintas asociaciones juveniles y la
propia Administración.

Igualmente, planteamos que se asignen mayores
recursos, 207.000 euros más de los que prevé el presu-
puesto, para llevar a las corporaciones locales una línea
de financiación a través de los ayuntamientos, para que
puedan abordar actividades de carácter juvenil, que en
este momento también llevan mucho tiempo práctica-
mente congeladas. Planteamos en particular que en el
Ayuntamiento de Albudeite se facilite una financiación
superior en 7.400 euros, que no está previsto en este
momento, para que el municipio de Albudeite, que es un
municipio con verdaderos problemas de sujeción de la
población juvenil, pueda generar una oferta de informa-
ción y asesoramiento para consolidar esa población ju-
venil en dicho municipio.

Igualmente, financiar la actividad de las organiza-
ciones y federaciones, así como las asociaciones juveni-
les, en 10.000 euros más de los que prevé el presupuesto
de esta sección, al tiempo que también planteamos que
se financie, se establezca una línea de financiación in-
crementada en 300.000 euros sobre los que prevé el
presupuesto para las corporaciones, al objeto de que se
pueda abordar la construcción de instalaciones juveniles
que en este momento precisamente no ofrecen una reali-
dad satisfactoria.

Igualmente, planteamos que se articule una línea de
200.000 euros del programa de inversión, de cofinancia-
ción con el Ayuntamiento de Yecla, para construir la
Casa de la Juventud en el municipio de Yecla.

También, en relación a esta sección, nosotros en-
tendemos que debería de incrementarse en 107.000 euros
las partidas referidas a programas de actividades  que
van como gasto de financiación a organizaciones juve-
niles. Dotar de instalaciones a esas organizaciones juve-
niles que tenemos en esta región, y que en este momento
no tienen marco para poder realizar sus propias activida-
des.
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Y con esto acabaría la sección 55, las enmiendas de
nuestro grupo parlamentario.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señor Cayetano, continúe con la sección 56.

SR. JAIME MOLTÓ:

En relación a la sección 56, que tiene que ver con el
Instituto de la Mujer, nosotros planteamos en primer
lugar una partida que entendemos que es insuficiente,
apenas 60.000 euros, 10 millones de pesetas, que da muy
poco para hacer una política de atención a inmigrantes, a
la mujer inmigrante, articulada a través de los ayunta-
mientos. Pensamos que esta es la vía eficaz para que
precisamente los ayuntamientos y las propias ONG ten-
gan una línea de apoyo real por parte de la Comunidad
Autónoma, para atender esa particular situación de la
mujer inmigrante.

Exactamente igual, incrementamos las partidas que
tienen que ver con los alojamientos de acogida en
100.000 euros, para que se puedan mejorar los recursos
económicos de atención a la mujer inmigrante.

También establecemos otra partida de incremento
de 76.000 euros para los alojamientos de acogida, que
está orientado para incrementar el número de plazas de
esas casas de acogida y que pueda ser suficiente para
atender la demanda que en este momento tiene la Comu-
nidad Autónoma, y que presta de un modo insatisfacto-
rio.

Planteamos incrementar en 100.000 euros los pro-
gramas de igualdad de oportunidades, a través de los
ayuntamientos, que serían los encargados de desarrollar
y ejecutar estos programas.

También, en relación al programa de igualdad de
oportunidades, incrementamos en 100.000 euros para
que se puedan desarrollar por parte de los ayuntamientos
esos programas.

Una partida que incrementa en 75.000 euros la con-
ciliación de la vida laboral y familiar, a través de los
ayuntamientos. Entendemos que hay enormes deficien-
cias en este campo todavía en la fecha actual. Pensamos
que los ayuntamientos, por la proximidad con las situa-
ciones que se producen, tienen que ser estimulados en la
actuación de apoyo económico por parte de la Comuni-
dad Autónoma para hacer frente a este asunto, al igual
que incrementar sensiblemente, que no viene recogido en
el presupuesto, sería una partida nueva de 100.000 euros,
para actuaciones sobre la mujer en el medio rural, que
nosotros entendemos que tiene elementos de desventaja
diferenciales y que no intenta reparar el presupuesto del
Instituto de la Mujer.

También incrementamos a través de la creación de
una nueva partida en el capítulo IV actuaciones contra la
violencia doméstica, que intentaría, a través de esos

186.000 euros, abordar a través de la propia Administra-
ción autonómica planes contra la violencia doméstica,
haciendo posible que participen tanto los ayuntamientos
como las propias ONG.

También, en relación con el gasto corriente, una
línea de apoyo hacia los ayuntamientos de 100.000 eu-
ros, para actuaciones sobre la mujer en el medio rural.

En relación con los colectivos desfavorecidos de
mujeres planteamos incrementar en 100.000 las cantida-
des inicialmente previstas en el presupuesto, con relación
a la atención y promoción de las mujeres pertenecientes
a estos colectivos desfavorecidos.

Y planteamos, igualmente, incrementar en 50.000
euros las cuantías previstas para financiación de gasto
corriente del Consejo Regional de la Mujer en la Región
de Murcia.

Igualmente planteamos una enmienda de nueva
creación con relación al proyecto “Casa de la Mujer”,
que sería un proyecto de inversión a acometer por parte
de la Comunidad Autónoma, proyecto “Casa de la Mu-
jer” en el cual se pueda articular por parte de la Comuni-
dad Autónoma un centro donde la mujer pueda
encontrarse, pueda desarrollar sus propias actividades,
que en este momento no tienen ningún eco de respuesta
por parte de la Administración regional.

Y planteamos también una partida de capítulo VII,
de inversión, fundamentalmente para centros de conci-
liación de la vida laboral y familiar, que se está intentan-
do derivar por parte de la Comunidad Autónoma al
ámbito de la actividad económica, de la actividad labo-
ral, y que sean estas básicamente las que tengan una
significación de aparcadero de niños mientras las madres
trabajan. Nosotros pretendemos superar esa percepción y
que se dote de unos equipamientos públicos para hacer
posible la conciliación de la vida laboral de la mujer.

Igualmente planteamos, para que esto pueda llevar-
se a la práctica, incremento de inversiones para que esos
centros e instalaciones para la mujer se puedan concre-
tar, planteamos incrementos de 100.000 euros por una
parte y otros 100.000 euros para centros locales de em-
pleo dirigidos a la mujer. Igualmente, incrementar en
50.000 euros las iniciativas empresariales y de autoem-
pleo por parte de las mujeres, así como también iniciati-
vas empresariales orientadas hacia la mujer  joven, que
incrementamos en 150.000 euros.

Exactamente igual planteamos la necesidad de
abordar dos líneas de investigación sobre la problemática
de la mujer, una dirigida a asociaciones, para incremen-
tar en 50.000 euros, una partida que no existe en este
momento, al objeto de que las propias asociaciones de
mujeres puedan desarrollar líneas de investigación sobre
los elementos diferenciales que hoy marcan un estado de
desigualdad. Y, exactamente igual, otra línea de investi-
gación a través de la propia Universidad, para también
investigar los aspectos relativos a los hechos diferencia-
les de la mujer en la sociedad de la Comunidad de Mur-
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cia en este momento.
Nada más, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Jaime.
¿El grupo parlamentario Socialista desea intervenir

respecto a las enmiendas defendidas por Izquierda Uni-
da? Señora Carreño, turno en contra de su grupo parla-
mentario.

SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ:

Bueno, para contestarle al Partido Socialista e Iz-
quierda Unida creo que es más positivo ir explicando
casi una por una, sobre todo porque son temas muy im-
portantes en cuanto a que parece increíble que todavía el
grupo parlamentario Mixto no se haya enterado de que
año tras año se están proporcionando a centros de la
mujer tanto equipamientos, infraestructuras, como el
mantenimiento de los mismos en los distintos municipios
de la Región de Murcia.

Los centros de conciliación fue una actuación pio-
nera del Partido Popular en estos últimos años, y, desde
luego, se han creado ya centros de conciliación en dis-
tintos municipios de la región, y nuestro objetivo es
llevarlos a todos y cada uno de ellos, sobre todo porque
se han ido poniendo en marcha conforme lo han ido
solicitando los respectivos ayuntamientos estos centros
de conciliación. Y me parece también un poco yo creo
que despreciar las actuaciones que se están llevando a
cabo para que los propios empresarios pongan en marcha
en las propias empresas o cercanas a ellas donde las
mujeres están trabajando centros de conciliación, guar-
derías laborales... para que los niños estén cerca de las
madres que están trabajando, desde luego, eso dice mu-
cho de un grupo político que quiere gobernar, puesto que
lo que hay que hacer es facilitar que las mujeres y los
hombres que están incorporados al mercado laboral
tengan próximos a los niños y puedan estar el máximo
tiempo posible de horas con ellos. Por eso cuanto más
cerca tengan esos servicios sería mucho mejor.

Y ahora paso a contestarles por qué no aceptamos
las enmiendas... No aceptamos la enmienda 1.276 por-
que las previsiones que contempla el Proyecto de ley de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia para el ejercicio 2004 viene a dar
cumplimiento a todas las acciones que corresponden  a
desarrollar el Instituto de la Mujer de la Región de Mur-
cia, conforme al Plan de Integración Social de los Inmi-
grantes del año 2002 a 2004, que ha sido ya aprobado. Y
porque, por otra parte, en ningún caso se contempla el
apoyo social a prestar por asociaciones, organizaciones y
entidades sin fin de lucro como sustitutivo de la presta-
ción de servicios que corresponde a los ayuntamientos de
la Región de Murcia, sino como algo que es comple-

mentario a las distintas actuaciones que ya se vienen
desarrollando.

También rechazamos la enmienda 1.277 por las
mismas razones expuestas para la justificación dada  a la
enmienda 1.278, por la que se proponía igualmente esa
ampliación de plazas en casas de acogida, y como hemos
dicho los recursos existentes actualmente se consideran
suficientes, sobre todo porque ha entrado en vigor, y yo
espero que usted la conozca, la Orden de protección
creada por la Ley 17/2003, de 31 de julio. Y asimismo y
por lo que se refiere a la segunda parte de la enmienda,
en el Proyecto de ley de Presupuestos Generales para el
ejercicio 2003 existen ya las dotaciones precisas para la
creación y funcionamiento de un recurso de acogida para
mujeres inmigrantes, concretamente en los conceptos
presupuestarios 461.03 y 761.05.

Y respecto a lo que va a suponer esa entrada en
vigor de la Orden de Protección, ahora mismo las muje-
res permanecerán con sus hijos en su propia casa, con lo
cual ya no necesitaremos tantos centros de emergencia ni
casas de acogida. Y repito que, desde luego, son sufi-
cientes con las instalaciones que ahora mismo hay en
marcha.

La enmienda 1.278 se rechaza, por entender que el
número de plazas con que cuenta actualmente la Región
de Murcia, porque usted también insiste en que se pon-
gan en marcha más recursos y más casas, y yo le conti-
núo diciendo que actualmente con las casas y recursos
que existen de acogida para mujeres víctimas de malos
tratos es suficiente. Y sobre todo en la segunda parte,
que usted dice que debe de ser un poco más flexible y
acabar con los requisitos y el perfil de la mujer para
poder entrar, yo le tengo que contestar que existe un
centro de emergencia, que es el primer recurso donde
todas las mujeres que ponen la denuncia van y permane-
cen un tiempo en este centro, hasta que se les deriva a
otro recurso, dependiendo de las necesidades, de las
circunstancias en que se encuentran.

Y también se rechaza la 1.279, donde usted dice que
los ayuntamientos son los que tienen que desarrollar las
políticas y actuación en políticas de igualdad. Yo creo
que nunca ha habido tanto consenso y tanta derivación
en cuanto a los proyectos con los ayuntamientos. Cada
uno de los proyectos que se están llevando y desarro-
llando desde el Instituto de la Mujer está consensuado y
derivado a través de los ayuntamientos, los centros lo-
cales de empleo, los centros de conciliación, el proyecto
Concilia, que está desarrollándose con la mayoría de los
ayuntamientos de la Región de Murcia, existen convo-
catorias de subvenciones para que todos los ayunta-
mientos puedan desarrollar actuaciones diversas en
cuanto a políticas de sensibilización, de igualdad de
oportunidades, que los ayuntamientos solicitan para la
construcción y el mantenimiento de centros de la mujer,
etcétera, etcétera.  Yo creo que por eso se rechaza esta
enmienda, porque lo que supone es aumentar una dota-
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ción que está prevista para que estos servicios se presten
exclusivamente desde los ayuntamientos.

Y luego, la 1.280 también la rechazamos, porque
usted dice que dotemos adecuadamente a los ayunta-
mientos para que puedan hacer efectivo el Programa de
Igualdad de Oportunidades. Yo creo que ya le he con-
testado en la anterior intervención, creo que esta dota-
ción está prevista para subvenciones a los ayuntamientos
de la Región de Murcia, para todo tipo de desarrollo de
programas de igualdad de oportunidades, y, desde luego,
consolida el notable incremento del año 2003.

En cuanto a la enmienda 1.281, donde los ayunta-
mientos son los  que deben de llevar a cabo los progra-
mas eficaces de conciliación de la vida laboral y
familiar. Bueno, son parte, desde luego que son parte, y
por eso nosotros queremos rechazar esta moción, porque
entendemos que desarrollar y ejecutar acciones que pro-
muevan la conciliación de la vida laboral y familiar
corresponde tanto a las distintas administraciones como
a otras asociaciones y organizaciones, incluso a las em-
presas privadas, como antes le había contestado.

Y en cuanto a la enmienda 1.282 también la recha-
zamos, porque usted dice que se prioricen actuaciones en
los ayuntamientos para promoción de la mujer rural, creo
que ha sido uno de nuestros objetivos a lo largo de estos
años, y por eso se han desarrollado distintas actuaciones
en los ayuntamientos, en cuanto a la formación, la edu-
cación, la incorporación al mercado laboral, etcétera,
etcétera, y consideramos que los créditos destinados a las
subvenciones a los ayuntamientos de la Región de Mur-
cia para la realización de estos programas de igualdad de
oportunidades y de promoción de la mujer deben estar
recogidos en un único concepto, y establecer en la con-
vocatoria pública que se realiza de las citadas subven-
ciones aquellas actuaciones que se consideran
prioritarias.

Y en cuanto a la  1.283, donde usted dice que la
Administración autonómica elabora los planes contra la
violencia doméstica, porque esa es su competencia, y
que el desarrollo y la ejecución de las mismas debe ha-
cerse desde los ayuntamientos. Y también ve increíble
que sólo se subvencionen estos programas a las ONG.
Bueno, pues yo le respondo que rechazamos la enmienda
porque igual que se ha explicado para otras enmiendas
formuladas, es prioritario en este momento la atención
de las mujeres víctimas de las agresiones, cuya dotación
además de otros conceptos presupuestarios está prevista
precisamente en el concepto que se pretende minorar, en
el que se contemplan también las necesidades, actuacio-
nes de sensibilización y de prevención.

Y, por otra parte, es significativo que se haya puesto
en tela de juicio por parte de este grupo parlamentario,
por increíble, que se subvencionen programas de aten-
ción a las mujeres víctimas de malos tratos sólo a orga-
nizaciones no gubernamentales, lo cual es  en sí mismo
falso, y que ahora proponga que la atención a los agreso-

res se realice precisamente por dichas organizaciones, al
proponer la creación de un nuevo subconcepto, concre-
tamente el 481.08.

También rechazamos la 1.284, donde usted vuelve a
decir otra vez lo de la promoción de la mujer rural. Creo
que se le ha contestado anteriormente, consideramos que
los créditos destinados a subvenciones a ayuntamientos
es suficiente, y, desde luego, vamos a seguir haciendo
hincapié, incrementando año tras año para que desde
luego no quede ni una sola mujer en nuestra región que
no tenga medios necesarios para tener una buena forma-
ción y una buena preparación.

En cuanto a la 1.285, usted dice que dotemos ade-
cuadamente las transferencias para atención a promoción
de las mujeres pertenecientes a colectivos desfavoreci-
dos. Rechazamos la moción porque la dotación prevista
en el concepto presupuestario 481.05, que es el que se
pretende redotar, se vio significativamente aumentado
con respecto al crédito previsto para el ejercicio 2002,
para los presupuestos del 2003. Y, por otra parte, la
minoración en el concepto que se propone supondría no
llevar a cabo otra serie de actuaciones necesarias para la
promoción de la mujer, y ha de tenerse en cuenta que la
atención a colectivos desfavorecidos no se presta única-
mente desde el Instituto de la Mujer, sino desde otros
departamentos de la Administración regional, y por su-
puesto desde la Administración local con sus propios
recursos y los que reciben para esta finalidad.

En cuanto a la enmienda 1.286, se rechaza porque
usted dice que se potencie al Consejo Regional de la
Mujer para fomentar la participación. La enmienda se
rechaza porque no es posible subvencionar un órgano
que actualmente no existe, y como ya se ha explicado en
anteriores ocasiones a este grupo parlamentario, y desde
luego también informarles que en breve será creado, lo
cual es desde luego prioritario y voluntad del Instituto de
la Mujer, y se preverán las correspondientes dotaciones
para su funcionamiento.

Y en cuanto a la enmienda 1.287, usted dice iniciar
el proyecto de Casa de la Mujer como centro de encuen-
tro y de actividades de la mujer. Creo que se lo he expli-
cado anteriormente en mi intervención. Se rechaza esta
enmienda dado que el concepto en el que se prevé la
dotación necesaria para la creación de la denominada
Casa de la Mujer viene referido a inversiones propias, y
si bien no se especifica en qué municipio debería ubicar-
se la citada casa, no se estima tampoco oportuno que ese
espacio de encuentro y de actividad de la mujer suponga
una inversión en un municipio concreto, sino seguir con
el tipo de actuaciones realizadas hasta ahora en este
sentido, y que no es otro que apoyar la creación de este
tipo de infraestructuras en todos y cada uno de los muni-
cipios de la región, para lo que se viene previendo el
correspondiente crédito en el artículo presupuestario 76,
de forma que esa posibilidad de encuentro y de partici-
pación se dé por igual para todas las mujeres de la Re-
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gión de Murcia, independientemente del municipio en
que residan.

En cuanto a la enmienda 1.288, se rechaza porque
usted pide que la conciliación de la vida laboral y fami-
liar es posible si los recursos necesarios para su efectivi-
dad se crean o se prestan por la Administración pública,
y por eso es necesario incrementar sustancialmente las
asignaciones inicialmente previstas a esta partida. Re-
chazamos, porque lo único que supone es aumentar la
dotación prevista para que estos servicios se presten
exclusivamente desde los ayuntamientos, estimando en
cuanto a esto, y teniendo en cuenta experiencias llevadas
a cabo en otros lugares, que es necesario estimular ade-
más de la creación de estos servicios en las propias em-
presas, y desde las organizaciones y entidades sin ánimo
de lucro, como así está previsto en el Proyecto de ley de
Presupuestos Generales para el ejercicio 2004.

En cuanto a la enmienda 1.289, donde usted dice de
dotar adecuadamente desde casas de acogida a centros de
participación de la mujer... Bueno, lo hemos contestado
antes, se rechaza la enmienda dado que en los créditos
presupuestarios se atiende suficientemente la demanda
existente, teniendo en cuenta que este tipo de actuacio-
nes ya se vienen realizando año tras año.

Y luego, la 1.290. Usted pide dotar adecuadamente
a los centros locales de empleo para potenciación del
trabajo de la mujer. Esta la verdad es que es una actua-
ción que yo creo que cuando usted demandaba las actua-
ciones que se fueran dirigiendo sobre todo en los
ayuntamientos, creo que es uno de los proyectos más
consolidados en estos últimos cuatro años, puesto que en
todos y cada uno de los municipios hay centros de em-
pleo exclusivamente para las mujeres y para la juventud,
cerca de 56 centros locales de empleo, con un técnico
específico que atiende directamente tanto a mujeres
como a jóvenes. Y por eso rechazamos esta enmienda,
dado que, precisamente, para dotar adecuadamente estos
centros locales de empleo y procurar esa mejora de la
empleabilidad de las mujeres, que es para lo que están
previstos, la dotación económica de la correspondiente
partida, y desde luego minorar el concepto presupuesta-
rio que se propone, esto es, el 649, conllevaría el no
poder tampoco realizar otro tipo de actuaciones que
están previstas para la consecución de estos objetivos
que se plantea en el Instituto de la Mujer de la Región de
Murcia, y entre los que desde luego se encuentra la reali-
zación del empleo, de promover y desde luego difundir
la iniciativa empresarial de las mujeres.

En cuanto a la 1.291, bueno, va enlazada a la ante-
rior porque usted dice de aumentar también de forma
sensible las dotaciones para el autoempleo y la iniciativa
empresarial. Pues rechazamos esta enmienda porque
consideramos que efectivamente es importante fomentar
el autoempleo y desde luego la iniciativa empresarial de
las mujeres como una forma efectiva de su incorporación
al mundo laboral, ya que se prevé un concepto presu-

puestario, 775, destinado a esta finalidad. Y, por otra
parte, la enmienda vuelve a proponer esa minoración
correspondiente en el concepto presupuestario 649, lo
que, como ya se ha dicho, supondría dejar de hacer otras
actuaciones para la consecución de la totalidad de objeti-
vos que se propone el Instituto de la Mujer de la Región
de Murcia para el ejercicio 2004, entre los que se en-
cuentran algunos tan importantes como es el Plan de
Acción Contra la Violencia de Género, el Programa de
Promoción y la Difusión de la Iniciativa Empresarial de
las Mujeres, o el Programa de Orientación Profesional.

Y la 1.292, promover la iniciativa empresarial de la
mujer joven. Rechazamos la enmienda ya que el con-
cepto 775, Subvenciones a la iniciativa empresarial de
las mujeres, cubre cualquier actuación en este sentido,
siempre que se refiera a actuaciones correspondientes e
imputables a este capítulo de gasto. Y, por otra parte, no
se entiende el alcance que puede tener el abrir un con-
cepto presupuestario como cierre del desglose presu-
puestario que se pretende del concepto 775, cuya
denominación es “Otras actuaciones”, sin concretar a
qué actuaciones pueden referirse.

Además de lo anterior, en la enmienda 1.291 su
grupo propone un aumento de los créditos previstos en el
concepto presupuestario 775, sin que en este caso haga
ningún desglose para la que se está contestando, esto es,
que en el 1.292 se debería proponer la minoración co-
rrespondiente en algún otro concepto presupuestario, y lo
que no consta en la enmienda citada produciéndose por
tanto un aumento de los créditos totales inicialmente
previstos.

Y en la enmienda 1.293 usted propone un incre-
mento para investigación. Rechazamos la enmienda de
inclusión del concepto presupuestario 781.08, a “Asocia-
ciones para la investigación sobre la mujer”, dado que
por una parte se estima que no sería el concepto presu-
puestario adecuado a la finalidad que se propone, puesto
que dichas investigaciones no se materializan en pro-
gramas de inversión. Y, de otra, este tipo de actuaciones
no están excluidas de las previsiones realizadas en el
Proyecto de ley de Presupuestos Generales para el ejer-
cicio 2004, en el que existen dotaciones para estudios y
trabajos técnicos, y la orden mediante la que anualmente
se convocan subvenciones a las asociaciones de mujeres
no excluye la posibilidad de que las actuaciones vengan
referidas a trabajos de investigación.

Y en cuanto a la enmienda 1.294, referida también a
la investigación relacionada con la mujer, pues también
la rechazamos, porque la inclusión del concepto presu-
puestario 782, Centro universitario de investigación a la
mujer de la Universidad de Murcia, dado que por una
parte se estima que no sería el concepto tampoco presu-
puestario adecuado a la finalidad que se propone, puesto
que dichas investigaciones no se materializan en pro-
gramas de inversión. Y por otra parte, este tipo de actua-
ciones no están excluidas de las previsiones realizadas en
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ese Proyecto de ley de presupuestos generales, en el que
existe también una dotación específica para estudios y
trabajos técnicos, y desde luego investigaciones que por
otra parte pueden realizarse a través de la Universidad de
Murcia.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Carreño.
Debatidas las enmiendas formuladas por Izquierda

Unida a la sección 11, Consejería de Presidencia; Sec-
ción 55, Instituto de la Juventud; y sección 56, Instituto
de la Mujer, procede su votación. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas con cinco
votos a favor, siete en contra y ninguna abstención.

Vamos a debatir ahora las enmiendas formuladas
por el grupo parlamentario Socialista.

Señor Navarro.

SR. CARPENA SÁNCHEZ:

Señor presidente, en primer lugar decirle que el
grupo Socialista va a retirar tres enmiendas que teníamos
presentadas, la 1.595, la 1.599 y la 1.647, y a continua-
ción va a intervenir el señor Navarro.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señor Navarro, tiene la palabra.

SR. NAVARRO MOLINA:

Muchas gracias, señor presidente.
Si le parece a la Presidencia, vamos a agrupar para

el debate la 1.594, 1.596, 1.597 y la 1.600. Las cuatro
enmiendas van dirigidas a la política del Gobierno regio-
nal de apoyo a las grandes ciudades, en lo que respecta a
los convenios singulares y el Plan de Pedanías de estos
tres grandes municipios de la Región de Murcia.

Cierto es, señor presidente, que en el debate de
investidura del presidente Valcárcel, celebrado reciente-
mente, se apuntó un atisbo importante de apoyo a los
municipios y al municipalismo en su conjunto. Explíci-
tamente se venía a reconocer que los distintos gobiernos
anteriores habían hecho una dejación importantísima en
cuanto a los apoyos de la política municipal, y buena
prueba de ello es el tan manido y llevado Pacto Local,
que no se abre nunca y que no hay una voluntad política
decidida de llevarlo adelante, evidentemente.

Bueno, hemos esperado a la primera oportunidad
para ver si ese discurso del presidente de la Comunidad
Autónoma se ajustaba a la realidad y abría nuevas ex-
pectativas al municipalismo en la Región de Murcia, y
nuestra sorpresa, lógicamente, ha sido tremendamente
desagradable.

Yo creo que sería conveniente hablar de unos datos

globales de lo que han supuesto los gobiernos del Partido
Popular tanto en la región como en la nación, y recordar
que en el año 1992-1993, de la tarta estatal, de todo el
PIB estatal, los ayuntamientos participaban con un 17%
en esa tarta, el 33% las comunidades autónomas y el
50% el Estado. Transcurridos ocho años de Gobierno del
Partido Popular en la nación, y ya nueve del Gobierno
del Partido Popular en la región, la realidad de los ayun-
tamientos en la Región de Murcia en la participación de
los ingresos del Estado la verdad es que ha bajado ni más
ni menos que la friolera de cuatro puntos. En este mo-
mento los ayuntamientos participamos con un 13%, la
Comunidad Autónoma con un 35%, y un 52% el Estado.

Quiero decir que los discursos no van acompañados
con los hechos, en absoluto, muchos discursos munici-
palistas, mucho discurso de apoyo a las corporaciones
locales, pero luego la realidad presupuestaria de ese
apoyo a las corporaciones locales se queda en agua de
borrajas.

En ese sentido van las enmiendas del grupo Socia-
lista, en cuanto a los convenios singulares con el Ayun-
tamiento de Murcia, Cartagena y Lorca, congelados
desde su creación hace 5 años, incremento cero, lo que
quiere decir que no sólo no ha habido un incremento sino
que ha habido una depreciación, porque ni siquiera el
IPC se ha incrementado en los distintos ejercicios presu-
puestarios. Por consiguiente, los ayuntamientos de Mur-
cia, Cartagena y Lorca han perdido con respecto al inicio
de este convenio singular 11 ó 12 puntos en función de
que el IPC, sea regional o sea estatal.
Pretendemos, lógicamente, sin poner ninguna medida
que pueda poner en desequilibrio el presupuesto regio-
nal, porque estas enmiendas, 1.594, 1.596, 1.597, están
en concordancia con la 2.285, 2.286 y 2.287, al artículo
12 del texto articulado, con lo que se trata de conseguir
del Gobierno regional y del grupo parlamentario Popu-
lar, si fuera generoso, el intentar considerar el crédito
11.03.444 ampliable. Ni siquiera estamos diciendo que
pueda ponerse en duda la estabilidad presupuestaria, ni
que se recurra a créditos extrapresupuestarios, simple-
mente que a lo largo del ejercicio, como gesto de volun-
tad política, como gesto de interés político hacia el
municipalismo, estos créditos se declaren ampliables, y
que a partir de mayores ingresos o menores gastos, re-
manentes de Tesorería, o cualquier otro tipo de financia-
ción, pueda compensarse a los ayuntamientos de Murcia,
Cartagena y Lorca de la insuficiencia de ingresos que,
evidentemente, con la congelación, insisto, y con la
depreciación de estos créditos venimos manteniendo
desde hace cinco años.

 Y en cuanto a la enmienda 1.600, que son los con-
venios singulares para pedanías de Murcia, Cartagena y
Lorca, aquí el hecho es aún más desagradable, porque no
solamente no se aumenta sino que disminuye. Lógica-
mente, las pedanías de estos tres términos municipales
todo el mundo las conoce, entendemos que necesitan un
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esfuerzo mayor por parte del Gobierno regional, y la
sorpresa, insisto, ha sido que no sólo no aumentan las
partidas sino que disminuyen las partidas consignadas
para estos convenios.

Por consiguiente, esperemos que el grupo parla-
mentario Popular haga suyo el discurso del señor presi-
dente de la Comunidad Autónoma, en cuanto a que esta
legislatura va a ser la legislatura del municipalismo, de
los ayuntamientos, e incremente  estos créditos amplia-
bles, y acepten las enmiendas que presentamos. Si no
fuese así, pues algunos que nos abstuvimos en esa vota-
ción, creyendo en el discurso del señor presidente, ten-
dremos que poner en duda las palabras del presidente por
la desautorización del grupo Popular.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Navarro.
Señor Chico, turno en contra.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
En efecto, el presidente de la Comunidad Autónoma

en su discurso de investidura planteó la necesidad, inclu-
so la conveniencia de que esta legislatura fuese la legis-
latura de los ayuntamientos y de la descentralización
municipal, pero lo planteó, naturalmente, en el período
que comprende una legislatura, es decir, cuatro años.
Llevamos seis meses escasos de legislatura, y, claro, no
se puede empezar ya a cuestionar la voluntad política, el
compromiso político del presidente de la Comunidad
Autónoma con respecto a los municipios de nuestra
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Yo estoy absolutamente... o discrepo en algunas co-
sas con el señor Navarro, no estoy de acuerdo en el he-
cho o en la afirmación de que este Gobierno ha
abandonado a los municipios. De ninguna manera, yo
creo que se ha demostrado en el curso de estos años el
compromiso patente con los municipios de nuestra Co-
munidad Autónoma de la Región de Murcia, aumentan-
do paulatinamente esos fondos de cooperación para
gasto corriente, esas cajas de cooperación, el reparto
equitativo de los planes de obras y servicios y programas
operativos locales. Por tanto, eso vale muy bien como
discurso, pero no se corresponde, desde luego, con la
realidad, ni con los hechos ni con los datos.

Por tanto, señor Navarro, aun compartiendo con
usted que es necesario, efectivamente, el hecho de au-
mentar estas partidas, ahora mismo el grupo parlamenta-
rio Popular no le puede aceptar ninguna de las
enmiendas que usted ha planteado, porque se minoran
conceptos que, naturalmente, no permitirían cumplir los
objetivos presupuestarios que nos hemos marcado en
todas las enmiendas que usted plantea, porque al fin y al

cabo lo que plantea usted es aumentar las dotaciones
presupuestarias para los convenios singulares de Carta-
gena, Lorca y Murcia. Ya nos gustaría a nosotros que así
se produjera.

Y la última, exactamente tenemos que decirle lo
mismo, en el ejercicio 2004 ya se han consignado los
créditos necesarios para esos fondos que van a permitir
abordar la financiación de las pedanías, y por tanto,
señor Navarro, siento disentir de sus consideraciones
generales, aun compartiendo que yo creo que en el curso
de esta legislatura la voluntad política del presidente,
plasmada en su discurso de investidura, se llevará a cabo
sin ningún tipo de duda, como además venimos demos-
trando  en el curso de estos ocho años.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Chico.
Señor Navarro, ¿desea intervenir?

SR. NAVARRO MOLINA:

Muy brevemente.
No, yo me remito a unas cifras globales, la partici-

pación de los ayuntamientos hace ocho años en la tarta
del Estado estaba en el 17%; con los gobiernos del Parti-
do Popular, tanto en la región como en la nación, esta-
mos en el 13%. Hemos bajado cuatro puntos para la
totalidad de los ayuntamientos, y en la Región de Murcia
esos cuatro puntos se incrementan con medio punto más.
Hemos bajado cuatro puntos y medio con respecto a la
participación de los ayuntamientos en el pastel de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Navarro.
Señor Chico.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Nosotros, reproducir prácticamente el argumento
que acabo de exponer sobre la mesa. Nosotros conside-
ramos que con respecto por lo menos a los fondos de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, los
ayuntamientos han visto aumentada su consignación de
manera significativa, y no sé si con ese porcentaje el
señor Navarro se refiere a los ingresos que han dejado de
recibir los habitantes por el impuesto de actividades
económicas. Efectivamente, si incluimos esos ingresos
se ha producido esa disminución, pero eso significa, por
otra parte, que hemos eliminado un impuesto injusto
para todos los comerciantes industriales, negociantes y
empresarios de nuestra región.

Muchas gracias, señor presidente.
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SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Chico.
Debatidas las enmiendas 1.594, 1.596, 1.597 y

1.600, vamos a votarlas. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas con cinco votos a
favor, siete en contra y ninguna abstención.

Continuando con las enmiendas del grupo parla-
mentario Socialista tiene la palabra el señor Navarro.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Muchas gracias, señor presidente.
Para defender la enmienda 1.604.
Las corporaciones municipales, los ayuntamientos,

son sin duda una pieza clave importantísima en el desa-
rrollo y la lucha contra la inseguridad ciudadana, más
allá muchas veces de las competencias que le son asig-
nadas y por encima de sus propias capacidades económi-
cas hace un esfuerzo importantísimo para luchar contra
esta lacra que deambula por la Región de Murcia a su
aire.

Esta enmienda lo que pretende de alguna forma es
comprometer a la Comunidad Autónoma con las corpo-
raciones locales en esta materia concretamente. El señor
presidente de la Comunidad Autónoma nos tiene acos-
tumbrados a hacer declaraciones en el sentido de su
incompetencia en relación con la inseguridad ciudadana,
de su falta de competencia. Sin embargo, en los presu-
puestos cabe perfectamente la introducción de esta en-
mienda, la generación de un nuevo concepto en base a la
definición del análisis funcional del propio presupuesto
que hace el Gobierno, donde habla de protección civil y
seguridad ciudadana.

Atendiendo a este análisis funcional del gasto,
creamos una nueva partida que tiene un carácter en lo
económico meramente testimonial pero que quiere evi-
denciar un compromiso político que pretendemos del
Gobierno popular y del Partido Popular. Un euro plan-
teamos como cantidad, que detraemos precisamente de
“Publicidad y propaganda”, para abrir una partida que
entendemos puede ampliarse a lo largo del ejercicio
presupuestario, detrayendo o asimilando gastos que
puedan producirse por economía a lo largo de ese ejerci-
cio presupuestario.

Por tanto, señoría, apelamos al buen hacer del Par-
tido Popular, del grupo Popular en este caso, y puesto
que la cantidad es ínfima, un euro solamente, que se
detrae de “Publicidad y propaganda”, que no genera
ningún problema, y pretende financiar a los ayunta-
mientos a lo largo de la legislatura, sin comprometer el
gasto y modificar el gasto previsto inicialmente, creemos
que puede ser perfectamente aprobada por parte del
grupo Popular y del Partido Popular.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Navarro.
Señor Chico, turno en  contra.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Cierto que la seguridad ciudadana puede constituir

un problema, y de hecho para algún sector social consti-
tuye un problema, pero también lo es, o es más cierto,
que este Gobierno, el Gobierno de la nación concreta-
mente (nosotros, efectivamente, no tenemos competencia
en materia de seguridad ciudadana, eso lo sabemos todos
y el señor Navarro Gavilán también), ha conseguido una
disminución en los índices de delincuencia en los últi-
mos ejercicios. Basta analizar la Memoria de la Fiscalía
General del Estado.

Y, por otra parte, hay que decir que el esfuerzo que
está haciendo el Gobierno de la nación es importante
desde el punto de vista de la oferta de empleo público,
desde el punto de vista de las medidas que está adoptan-
do, a fin precisamente de atajar la seguridad ciudadana.

Con respecto a la enmienda concreta a que ha hecho
referencia el señor Navarro, pues bien, nosotros, como
justificación para su rechazo, podemos decir que lo que
pretende la enmienda es plantear una partida con un
euro, ampliable en el concepto 4.100, del programa 223,
de la Dirección General de Protección Civil, para ayudar
a las corporaciones locales en materia de orden público y
seguridad ciudadana. Bien, yo creo que aquí hay que
recordar que esta actuación o esta faceta la tiene atribui-
da o es competencia más bien de la Dirección General de
Administración Local, y por tanto, desde el punto de
vista de la técnica presupuestaria, no entendemos, con-
cretamente en el Servicio de Policías Locales, por qué se
ha planteado esta enmienda o se ha ubicado presupuesta-
riamente aquí. Por tanto, en ese sentido no podemos
aceptar la enmienda. Ya el Gobierno de la Comunidad
Autónoma está haciendo un esfuerzo importante por
apoyar a las policías locales, desde el punto de vista de la
tecnología, desde el punto de vista de los medios de
comunicación, desde el punto de vista del armamento,
desde el punto de vista de la dotación de infraestructuras,
de vehículos, y yo creo que esta enmienda no viene en
una ubicación técnica presupuestaria adecuada.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Chico.
Señor Navarro, brevemente.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Brevemente, señor presidente.
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Hablamos del compromiso del Gobierno de la re-
gión con la seguridad ciudadana, en materia de seguridad
ciudadana, no del Gobierno de la nación.

Y en relación con la ubicación y la oportunidad de
la enmienda, tengo que recordar al señor ponente del
grupo Popular, al señor Chico, el grupo 2 del anexo
funcional del gasto de la propia Comunidad Autónoma,
tomo I de los Presupuestos, habla de protección civil y
seguridad ciudadana. Y el literal de la definición del
gasto funcional dice: “En la Región de Murcia este gru-
po cuenta únicamente con la función 2.2, seguridad y
protección civil, y en ella se introducen los gastos que
tenga que realizar la Comunidad Autónoma para colabo-
rar con las demás administraciones públicas en apoyo de
los servicios de protección civil y orden público”.

Entonces, tiene perfectamente cabida la ubicación
de la enmienda en relación con este tema  en el grupo 2,
protección civil y seguridad ciudadana. Lo dice literal-
mente el presupuesto de la Comunidad Autónoma en ese
aspecto concreto.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Navarro.
Señor Chico, muy brevemente.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias por la lección que nos acaba de

impartir con respecto a la literatura de los Presupuesto
General de la Comunidad Autónoma, pero nosotros le
reproducimos el argumento que le acabo de exponer a
continuación, y entendemos que la ubicación adecuada
es la Dirección General de Administración, Servicio de
Policías Locales.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Chico.
Procedemos a la votación de la enmienda 1.604.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada con cinco votos a favor, siete en contra y
ninguna abstención.

Continuando con las enmiendas formuladas por el
grupo parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Carpena.

SR. CARPENA SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Vamos a ir agrupando enmiendas para agilizar el

debate. Entonces, le propongo agrupar en un solo grupo
la 1.588, la 1.589, la 1.590, la 1.591, la 1.592 y la 1.593.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Adelante, señor Carpena.

SR. CARPENA SÁNCHEZ:

Todas estas enmiendas hacen referencia a las nece-
sidades que en tráfico y en seguridad ciudadana tienen
determinados municipios de nuestra región. Yo destaca-
ría por su importancia, por la importancia que la inmi-
gración está suponiendo para las poblaciones de Jumilla
y de Yecla, en tanto en cuanto que está aumentando la
delincuencia no sólo por la inmigración sino fundamen-
talmente por el tema de que ha aumentado la demografía,
la necesidad que tienen tanto los ayuntamientos de Yecla
como el Ayuntamiento de Jumilla de la construcción de
un centro integral de seguridad. Centro integral de segu-
ridad donde se alojase o acogiese tanto la Policía Local
como el servicio de Protección Civil, en el caso de Ju-
milla. Y en el caso de Yecla la comisaría de la Policía
Nacional, del cuerpo de  Policía Nacional, la Policía
Local y los servicios de Protección Civil.

Esto tiene importancia porque ambos municipios
han puesto reiteradas veces a disposición de la Comuni-
dad Autónoma la disposición de locales, o sea, de super-
ficie en polígonos industriales para que se ubiquen allí
ambos centros de seguridad. Yo creo que tiene una im-
portancia fundamental, y de ello es de donde vienen las
enmiendas que hemos presentado.

De la misma manera, en otro orden de cosas, en el
municipio de Caravaca tiene una importancia funda-
mental el que se realice un plan integral de tráfico dentro
del propio municipio, así como en menor cuantía, en
menor cantidad de dinero, pero no por ello menos im-
portante, la posibilidad de dotar con coches tanto al
Ayuntamiento de Cehegín, de Calasparra o de Bullas.
Este es el objeto de las enmiendas que hemos presenta-
do.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carpena.
Turno en contra, señor Chico.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
En efecto, a este grupo parlamentario le agradaría

aceptar estas enmiendas, pero no podemos, porque, ade-
más, la mayor parte de enmiendas que plantea el señor
del grupo parlamentario Socialista, el señor Carpena, el
PSOE, precisamente van destinadas a minorar partidas
que tratan de ayudar a los ayuntamientos con menos de
50.000 habitantes. En ese sentido, las enmiendas que
plantea usted de los planes de emergencia, bueno, el
Ayuntamiento de Caravaca podrá concurrir a las subven-
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ciones que la Consejería de Presidencia saque al efecto.
Con respecto a las comisarías de Policía o, perdón,

a los centros locales de seguridad de Yecla y de Jumilla,
es que, claro, los conceptos que se pretenden minorar
son justamente el 64.900, del programa 223A, que com-
prende nada más y nada menos que el Plan Infomur, el
Plan Copla, los Planes Químicos, los Planes de Emer-
gencia, las acciones formativas de las campañas de auto-
protección escolar. Por tanto, no se puede minorar una
peseta, si no no podríamos cumplir esos objetivos a los
que me estoy refiriendo.

Y con respecto a lo de la dotación de los vehículos
correspondientes, yo creo que la Dirección General de
Administración Local ha hecho un esfuerzo importante
en ese sentido, y ha ido dotando poco a poco a los dis-
tintos ayuntamientos de infraestructuras de esa naturale-
za, incluso de infraestructuras de centros locales de
seguridad. Baste citar, por ejemplo, los ayuntamientos de
Bullas, por ejemplo, que ha recibido ya dos vehículos de
la Dirección General de Administración Local, incluso el
año pasado tuvimos la oportunidad de inaugurar la nueva
sede de la policía local. Yo creo que se está haciendo un
esfuerzo y se va a continuar en esa misma dirección.
Pero repito que los conceptos que se trate de minorar
dejarían sin sentido las ayudas a los ayuntamientos de
menos de 50.000 habitantes, e incluso dejaría sin sentido
lo que son los planes de protección civil, los planes de
Infomur y Copla, y por tanto no podemos aceptar las
enmiendas.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Chico.
Señor Carpena, brevemente.

SR. CARPENA SÁNCHEZ:

Decir que, efectivamente, todos los municipios que
hemos planteado la enmienda tienen menos de 50.000
habitantes. Todos los municipios que hemos planteado
las enmiendas tienen necesidades en protección civil, en
seguridad ciudadana, donde están perfectamente ubica-
das las enmiendas. Nada más.

Lamentar, sobre todo, ya decía, las dos más impor-
tantes, que son la creación de centros de seguridad local
en Jumilla y en Yecla, que sea el Partido Popular quien
no las apruebe.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carpena.
Procedemos a la votación de las enmiendas debati-

das, 1.588, 1.589, 1.590, 1.591, 1.592 y 1.593. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan rechaza-
das con cinco votos a favor, siete en contra y ninguna
abstención.

Continuamos con las enmiendas del grupo parla-
mentario Socialista.

Señora Peñalver. Perdón.
Señor Carpena, ¿sigue usted?

SR. CARPENA SÁNCHEZ:

Sí, sí, seguimos.
La siguiente enmienda yo creo que es una...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

¿Qué enmienda es? Número de enmienda.

SR. CARPENA SÁNCHEZ:

La 1.598.
La enmienda 1.598, en el mismo discurso político

que ha emprendido el diputado don Miguel Navarro, lo
que pretendemos, dada la situación económica y finan-
ciera de los municipios de la región, es que de una mane-
ra simbólica hemos habilitado, pedimos la habilitación
de 90.000 euros en la Caja de Cooperación Local. La
Caja de Cooperación Local ha de ser, hablando del Pacto
Local, se ha estado hablando de las necesidades financie-
ras de los ayuntamientos, se ha estado hablando del mu-
nicipalismo, y yo creo que la Caja de Cooperación Local
es la Caja de resistencia, vamos a llamarlo así, que tienen
los ayuntamientos para conseguir una financiación que
en estos momentos es absolutamente insuficiente.

La financiación municipal no es una obligación
económica, es una porción transversal que recorre todos
los ayuntamientos de nuestra región, independientemente
del grupo político que gobierne en dichos ayuntamientos.
Ya en la comparecencia del señor consejero de Presiden-
cia dijimos ver la necesidad de que esta Caja de Coope-
ración Municipal se aumentase. Y la aumentamos de una
manera simbólica, la declaramos ampliable para que si
se recauda más o se gestiona mejor, se tienen menos
gastos o menos ingresos, vayan a esta Caja, que el dinero
nosotros lo hemos hecho ampliable hasta una cantidad,
pero lo que queremos es que esta partida presupuestaria
se incremente, porque yo creo que es una demanda glo-
bal de todos los ayuntamientos de nuestra región para
conseguir salir del déficit financiero y económico que
tienen. Ese es el objetivo.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carpena.
Señor Chico.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Ya con ocasión del debate y la comparecencia del
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presupuesto de la Consejería de Presidencia pudimos
poner de manifiesto y de relieve, por parte del grupo
parlamentario Popular, que precisamente la Caja de
Cooperación Local era una de las partidas que más au-
mentaba, es decir, aumentaba un 12,7% con respecto al
ejercicio anterior. Por tanto, yo creo que, bueno, es loa-
ble que se solicite un aumento o un incremento, pero,
hombre, lo entenderíamos en partidas en que no se hu-
biesen producido ningún incremento, pero es que con-
cretamente aquí se ha producido un incremento yo creo
que de manera significativa, y por tanto no podemos
aceptar la enmienda.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Chico.
Procedemos a la votación de la enmienda 1.598.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada con cinco votos a favor, siete en contra y
ninguna abstención.

Vamos a debatir la enmienda 2.360, del grupo par-
lamentario Popular.

Señor Chico.

SR. CHICO FENÁNDEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Esta enmienda es una enmienda de modificación a

la sección 11, servicio 03, programa 44A, capítulo VII,
artículo 76, subconcepto 763, en el que se pretende sen-
cillamente adecuar la naturaleza del gasto en cuanto a los
objetivos del Consorcio, respecto a las necesidades de
inversión para el ejercicio 2004.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Chico.
Señor Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Para manifestar la oposición de nuestro grupo par-

lamentario con esta enmienda, ya que viene a detraer la
mejora de financiación de los proyectos de inversión del
Consorcio Regional de Residuos Sólidos de los gastos de
funcionamiento, gasto corriente de ese Consorcio. Y
nosotros no entendemos que sea oportuna la minoración
que plantea esa enmienda, aunque pudiese tener la justi-
ficación de necesidad de mayores economías para proce-
der a mejoras de inversión, ya que el estado actual tanto
de las plantas de transferencia como del propio Consor-
cio, en relación a los medios con los que cuenta habi-
tualmente son insuficientes. Sabidas son las denuncias
que han planteado incluso los representantes de los tra-

bajadores, de ausencia de material de seguridad, incluso
de insuficiencia, en algunos casos, de provisión, incluso
de agua potable. Estamos hablando de medios naturales
de gasto de funcionamiento normales que deberían tener,
tanto las plantas de transferencia como el Consorcio, y
que en este momento no cuentan. Por tanto, no nos po-
demos sentir, lógicamente, comprometidos con una mi-
noración, que viene a recortar la necesidad de mejora de
gasto corriente que demanda tanto las plantas de transfe-
rencia como el propio Consorcio.

Nada más.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Jaime Moltó.
Señor Chico.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Simplemente, es necesario precisamente para alcan-
zar los objetivos de inversión que se han planteado el
Consorcio Regional de Residuos Sólidos para el ejerci-
cio 2004 minorar esa partida de 65.409, y por tanto nos
seguimos ratificando en el mismo argumento que he
expuesto anteriormente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Chico.
Procedemos a su votación. Votos a favor. Votos en

contra. Abstenciones. Queda aprobada con siete votos a
favor, uno en contra y cuatro abstenciones.

Enmienda 1.601, formulada por el grupo parla-
mentario Socialista.

SR. CARPENA SÁNCHEZ:

Vamos a agrupar, señor presidente, para su debate,
las enmiendas 1.601, 1.602 y 1.603.

Las tres enmiendas que presentamos hacen mención
a la necesidad de ayuda, y sobre todo de consignación
presupuestaria, y sobre todo de reflejo en los Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma, de ayuda
a los municipios de Campos del Río, de Albudeite y de
Ceutí, con motivo de las últimas inundaciones de los
últimos daños que han tenido estos municipios.

El grupo parlamentario Socialista ya presentó una
moción en esta Cámara, moción que fue rechazada por la
mayoría del grupo Popular, y nosotros, de una manera
simbólica, también abrimos una partida de créditos am-
pliable para ayudar a estos tres municipios.

Entendemos que lo que consta, a pesar de las pro-
mesas que se han recibido, tanto por parte del Gobierno
del Partido Popular como también en esta Cámara por
parte de los representantes del grupo Popular, no es sufi-
ciente. Entendemos que la solidaridad con estos munici-
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pios, con estos ayuntamientos, después de las inundacio-
nes se manifiesta en una consignación presupuestaria. El
espíritu, lo que nosotros queremos hacer con esta moción
es que conste la solidaridad de la Asamblea y del Go-
bierno de la Comunidad Autónoma en sus presupuestos
con una ayuda a estos tres municipios. Ese es el objetivo
político de la moción, y que quede constancia escrita
presupuestariamente de que verdaderamente se les va a
ayudar a aliviar los daños que han sufrido en las últimas
inundaciones.

Ese es el objetivo de las tres enmiendas.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carpena.
Señor Chico.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Bien, yo creo que este Gobierno, el Gobierno regio-
nal del Partido Popular y el Partido Popular ha dado
muestras de solidaridad en el curso de los años que lleva
gobernando. Quepa recordar simplemente el terremoto
producido el 2 de febrero de 1999, en donde se produje-
ron daños importantes, daños desde el punto de vista
material, no desde el punto de vista físico o humano,
afortunadamente, donde se habilitaron con urgencia las
partidas correspondientes, donde se han recuperado,
restablecido y restaurado las infraestructuras educativas,
las infraestructuras municipales, las infraestructuras de
vivienda, las infraestructuras deportivas, y los munici-
pios se vieron en definitiva ayudados por parte de esos
créditos extraordinarios y esas ayudas económicas. In-
cluso el municipio de Pliego está concluyendo ahora
mismo sus ayudas en virtud de una orden dictada con
posterioridad.

Yo creo que el Gobierno regional sí ha dado mues-
tras de solidaridad, y naturalmente el Partido Popular
también. Asimismo lo va a hacer también con respecto a
los municipios que han sufrido estas inundaciones re-
cientemente. No responde, señor Carpena, a la realidad
lo que usted acaba de decir. No responde a la realidad el
hecho de afirmar por parte de su señoría que no se apro-
bó la moción del grupo parlamentario Socialista. Hom-
bre, se planteó una transacción, y usted sabe muy bien
que sí hubo un punto que planteó el grupo parlamentario
Popular, y fue votado por unanimidad de la Cámara, creo
recordar. Efectivamente, hubo uno de los puntos que no
se aprobó porque nos parecía prematuro determinar la
declaración de zona catastrófica de ese lugar, puesto que
todavía no habían terminado la evaluación de los daños
por parte de los técnicos de las distintas consejerías.

En ese sentido, señor Carpena, que no le quepa a
usted la menor duda de que, aunque no le aceptemos las
enmiendas ahora mismo, el Gobierno regional está tra-
bajando en ese sentido, y le aseguro que todas aquellas

personas y todos aquello ayuntamientos que hayan sufri-
do daños cuantiosos e importantes recibirán las ayudas
correspondientes.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señoría.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Chico.
Señor Carpena, muy brevemente.

SR. CARPENA SÁNCHEZ:

Vamos a ver, yo apelaría a la generosidad del grupo
Popular. Si le estamos pidiendo abrir unas partidas sim-
bólicas con 1.000 euros, si son 6.000 pesetas, ¿no?, ¿o
cuántas son?, 166.000 pesetas cada partida. Lo que que-
remos es que quede constancia de alguna manera el
apoyo, la decisión política de que en los presupuestos
generales de la Comunidad Autónoma haya una ayuda
simbólica, ampliable, por supuesto, a estos tres ayunta-
mientos. Eso es lo que estamos pidiendo, sencillamente.
Es un gesto político de una ayuda para una necesidad
evidente.

Y después, lo que ha manifestado el señor Chico,
eso que en el momento en que debatimos la moción que
presentamos en la Cámara, sobre que las valoraciones no
estaban hechas, es cuestionable, porque algunos ayunta-
mientos sí tenían hechas las valoraciones técnicas de los
daños efectuados, y sin embargo aquí se nos dijo, o se
comentó por parte del grupo Popular que esas valoracio-
nes no estaban, etcétera, etcétera.

Nosotros lo que pedimos es que lo que está escrito
se hace, se cumple siempre, lo que no está escrito, difí-
cilmente, en algunas ocasiones se puede realizar. Por eso
apelamos a la generosidad del grupo parlamentario Po-
pular, para que apoye estas tres enmiendas.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carpena.
Señor Chico.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Yo, reiterarme en los argumentos, señor Carpena.
No se trata de plantear aquí un mero gesto, se trata luego
de que los vecinos y vecinas de los municipios afectados
comprueben, cuando sea menester, que efectivamente el
Gobierno regional tiene un compromiso claro con ellos,
comprueben que cuando se hayan valorado los daños van
a recibir las ayudas correspondientes, y los propios
ayuntamientos comprueben que todas esas infraestructu-
ras que han sido dañadas van a recibir las ayudas corres-
pondientes, como se ha producido, naturalmente, cuando
ha habido un suceso de calamidad pública...
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SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Un momento, señor Chico.
Dado que esto no reúne demasiadas condiciones,

procuremos suavizarlas un poco.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Simplemente eso, reiterarme en los argumentos, y
estoy convencido de que cuando se concluyan los traba-
jos, estos municipios van a recibir las ayudas habidas y
por haber, o las que precisen.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Chico.
Procedemos a la votación de las enmiendas 1.601,

1.602 y 1.603. Votos a favor. Votos en contra. Absten-
ciones. Quedan rechazadas con cinco votos a favor, siete
en contra y ninguna abstención.

Enmienda 1.605, formulada por el señor Abellán
Soriano, del grupo parlamentario Socialista.

SR. CARPENA SÁNCHEZ:

Sí, vamos a agrupar la enmienda 1.605 con la en-
mienda 1.607.

La enmienda 1.605 hace referencia a la elaboración
de un plan de emergencia municipal en Caravaca, y la
enmienda 1.607 hace referencia a la construcción de un
parque de bomberos en Abanilla. La necesidad es evi-
dente. En sucesivas intervenciones del señor consejero se
nos ha dicho que para estos presupuestos iban a estar los
parques de bomberos de Jumilla, de Abanilla, del Mar
Menor, etcétera, pero a nosotros nos gustaría que consta-
ra, efectivamente, en los presupuestos la construcción de
un parque de bomberos en la localidad de Abanilla.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carpena.
Se supone que no está dentro de esta agrupación la

1.606.

SR. CARPENA SÁNCHEZ:

No, porque la 1.606 será defendida después, a con-
tinuación.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señor Chico, turno en contra.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Muchas gracias.
Con respecto a estas dos enmiendas que no acaba de

plantear el grupo parlamentario Socialista, pues, bueno,
con respecto a Caravaca, ya el Ayuntamiento de Carava-
ca solicitó una subvención y obtuvo precisamente esa
subvención para la elaboración de un plan de emergencia
municipal. Es decir, que ya recibió ese dinero, pero para
la culminación de este plan el Ayuntamiento de Carava-
ca, como todos los ayuntamientos de la Región de Mur-
cia, como no puede ser de otra manera, cuentan con la
asistencia del personal técnico de la Dirección General
de Protección Civil, y no parece necesaria, cuando ya se
ha concedido la subvención. Hombre, no parece necesa-
ria, nunca es malo, nunca los ayuntamientos van a recha-
zar ningún tipo de ayuda, pero si ya se ha otorgado esa
subvención, pues yo creo que para esa subvención, con
el apoyo técnico de la Dirección General de Protección
Civil es suficiente.

Y con respecto a la construcción del parque de
bomberos en Abanilla, yo creo que el señor Carpena, por
activa, por pasiva, en los medios de comunicación, en la
prensa, radio, en fin, en todos los medios de comunica-
ción se ha divulgado profusamente y en abundancia que
se van a construir cuatro parques de bomberos en la
Región de Murcia, y uno de ellos precisamente, puesto
que ya el Ayuntamiento ha cedido los terrenos, es en
Abanilla.

Por tanto, no entendemos mucho esta enmienda, en
el sentido de que está previsto por la Consejería. Y ade-
más se van a construir los cuatro parques de bomberos
en el ejercicio de 2004. Por tanto, señor Carpena, no
podemos aceptar esta enmienda.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Chico.
Procedemos a la votación de las enmiendas 1.605 y

1.607. Votos a favor. En contra. Abstenciones. Rechaza-
das con cinco votos a favor, siete en contra y ninguna
abstención.

Enmienda 1.606. Señora Rosique.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Señor presidente, voy a agrupar la 606, 611, 612,
613, 614 y 615.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Adelante.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:
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Bien. Dentro de estas enmiendas, la 606 es la que
hace referencia a que el presupuesto para el 2004 abra
una partida con el siguiente concepto: creación del cen-
tro de seguridad integral en el Valle de Escombreras.

Esta promesa, que está sobre la mesa desde hace
años, sobre todo desde el incidente ocurrido en la empre-
sa Fertiberia, un incidente que creó una alarma social
importante y que puso de manifiesto la necesidad de
abordar con carácter de urgencia las deficiencias que en
materia de seguridad, sobre todo ante un riesgo químico
como el que se podría producir en el Valle de Escombre-
ras, exigía que en los presupuestos sucesivos, y en este
caso en el presupuesto para el 2004, se concretaran los
compromisos que verbalmente y ante toda la ciudadanía
de la Región de Murcia el Gobierno regional había he-
cho.

En el 2004 no aparece el compromiso de creación
del centro de seguridad integral en el Valle de Escom-
breras. El Valle de Escombreras, como sus señorías
saben, es un valle industrial con un riesgo potencial muy
alto, no solamente por el riesgo potencial que tiene cada
una de las industrias ubicadas en el mismo, sino que la
concentración de industrias suma un elemento añadido
de riesgo, como es el efecto en cadena que pudiera pro-
ducirse en esa zona, en caso de que se produjera algún
incidente grave.

La necesidad de establecer un centro de seguridad
integral en ese Valle es una demanda de todos los esta-
mentos sociales, políticos y económicos de Cartagena, y
además, como decía anteriormente, es un compromiso
que no se plasma tampoco para el 2004. Creemos que
esta es una asignatura pendiente importantísima de pri-
mer orden, y que exige que para el 2004 se pueda presu-
puestar el dinero necesario para abordar la realidad de
este centro de seguridad integral en el Valle de Escom-
breras.

Verán ustedes que en la enmienda no se nos podrá
argumentar la argumentación que desde el grupo parla-
mentario Popular se viene haciendo a todas las enmien-
das, y es que va a desequilibrar el presupuesto
presentado por el Gobierno regional, entre otras cosas
porque es simbólica la consignación que ponemos. La
consignamos con un euro. Lo que queremos es que se
fije ese compromiso, y a lo largo del año 2004 el Go-
bierno regional sea capaz de abordar la concreción de ese
centro.

También, dentro de este paquete de enmiendas
tenemos una asignatura pendiente en Cartagena, como es
el palacio de deportes para esta zona. El consejero nos
dijo que venía dentro de una partida global de tres millo-
nes de euros, donde el consejero pensaba hacer la multi-
plicación de los panes y los peces. Once pabellones
polideportivos, no sé cuántas piscinas cubiertas, no sé
cuánto más, y además el palacio de deportes.

Nosotros entendemos que es necesario poner con
nombres y apellidos este compromiso, y además garanti-

zar la consignación para que la primera fase de este pala-
cio de deportes en Cartagena sea una realidad.

Y el resto de enmiendas tienen como objetivo con-
seguir la descentralización de instalaciones deportivas en
muchas zonas y diputaciones del término municipal de
Cartagena.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Rosique.
Señor Chico.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Con respecto a la creación del centro de seguridad

del Valle de Escombreras, bien, aquí el grupo parlamen-
tario Popular no le va a argumentar, señora Rosique, que
usted minora el concepto relativo a la protección civil,
porque usted plantea la apertura de la partida con un
euro.

En principio, el Gobierno regional entiende que ese
centro ha de hacerse, naturalmente, en consonancia, en
colaboración con la participación de todo el tejido in-
dustrial existente en el Valle de Escombreras. Y por
tanto, en ese sentido, este grupo parlamentario en princi-
pio no le puede aprobar esta enmienda, porque el Go-
bierno en este aspecto ha de tener, como Administración
pública, en fin, labores de impulso con toda la coordina-
ción en su caso. Por tanto habrá que abordar, efectiva-
mente, en el curso del ejercicio 2004 este asunto, y habrá
que abordarlo, repito, no sólo de manera unilateral, sino,
en fin, con la participación de todo este tejido industrial,
colaborando desde todos los puntos de vista para hacer,
precisamente, ese centro integral de seguridad del Valle
de Escombreras.

Por tanto, en principio, esta enmienda no la pode-
mos aceptar, porque es un proyecto que entiendo que se
solicita por parte de la señora Rosique, del grupo parla-
mentario Socialista, que se elabore o aborde única y
exclusivamente por el Gobierno regional, y eso sería un
proyecto de una suma muy cuantiosa, y es necesario, en
fin, este asunto verlo con más detenimiento.

Ya con respecto a las enmiendas de la Dirección
General de Deportes, porque no sé ahora mismo cuáles
ha agrupado la señora Rosique, si usted me lo pudiera...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Sí, señor Chico, 1.606, 1.611, 1.612, 1.613, 1.614 y
1.615.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Muy bien, efectivamente, aquí lo que se pretende
minorar es un crédito, naturalmente, que no es minora-
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ble, pero, bueno, se propone un aumento en el Plan Inte-
gral de Instalaciones Deportivas vigente, y, en fin, esto
conlleva que las instalaciones en cada uno de los muni-
cipios de la región, en fin... ahora mismo se elaboró por
parte del Gobierno regional un plan regional de instala-
ciones deportivas. Los ayuntamientos, naturalmente, a
través de los cauces que en ese plan integral se estable-
cieron, se han acogido a cualquiera de los instrumentos
previstos.

Con respecto a estas actuaciones, pues bueno, ya se
plantearán, en su caso, en el segundo plan de instalacio-
nes deportivas que elaborará el Gobierno de la región.
Porque, claro, estamos hablando de partidas nominativas
que, bueno, yo creo que todos los municipios de la re-
gión tuvieron oportunidad de integrarse en ese plan y
abordar esas infraestructuras deportivas, y además lo
hacen sin ningún costo y de ninguna naturaleza, a través
de los instrumentos que se prevén en el mismo. Eso con
respecto a la 1.611, 1.612, 1.613 y 1.614.

Con respecto a la 1.610, que se solicita...

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Señor Chico, la 10 no entra.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Es la 9. Esto es un lío.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

1.606, 1.611, 1.612, 13, 14 y 15.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Pues ya está.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Chico.
Señora Rosique, brevemente.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Brevemente, señor presidente.
Una cuestión: no inventen excusas. Es decir, uste-

des pueden rechazar la enmienda, pero no excusando
absurdamente ese rechazo. Lo digo por lo siguiente: en
ningún momento el grupo parlamentario Socialista ha
dicho que el centro integral de seguridad del Valle de
Escombreras tenga que hacerlo exclusivamente con
recursos de la Comunidad Autónoma. En ese centro
integral tendrán que participar también los recursos en
materia de seguridad que tienen las empresas ubicadas
en el Valle de Escombreras, pero, lógicamente, quien
tiene que tomar la iniciativa es la Administración regio-

nal, que tendrá que aportar también sus efectivos en
materia de seguridad para, conjuntamente con las empre-
sas, garantizar la seguridad en caso de riesgo químico en
el Valle de Escombreras.

Por lo tanto, esa excusa me parece pobre. Si ustedes
no quieren aprobar la enmienda me parece muy bien, o
me parece muy mal, pero no se acojan a excusas absur-
das.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Rosique.
Procedemos a la votación de las enmiendas agrupa-

das, 1.606, 1.611. 1.612, 1.613, 1.614 y 1.615. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan rechaza-
das con cinco votos a favor, siete en contra y ninguna
abstención.

Enmienda 1.608.

SR. CARPENA SÁNCHEZ:

Sí, señor presidente.
A partir de la enmienda 1.608 agrupamos todas las

enmiendas del grupo parlamentario Socialista hasta la
enmienda 1.639, antes de pasar ya al apartado de Juven-
tud. Todas las enmiendas que hacen referencia a Depor-
tes las agrupamos en un mismo turno.

Adelante, señor Carpena.

SR. CARPENA SÁNCHEZ:

Bueno, lo que se pretende con esto, con las enmien-
das que vamos a defender a continuación, es fundamen-
talmente tres cosas. En primer lugar, fomentar el deporte
escolar; en segundo lugar, extender el plan de instalacio-
nes deportivas; y, en tercer lugar, favorecer fundamen-
talmente a los pequeños municipios de nuestra región,
que en muchos casos carecen o tienen unas instalaciones
deportivas absolutamente inadecuadas. Y este es el obje-
tivo de la mayoría de estas enmiendas.

Empezando por la enmienda 1.608, en la que se
hace referencia a ayuda y promoción del deporte escolar,
a una serie de instalaciones deportivas que se proponen,
que tienen su ubicación en colegios para aumentar la
práctica deportiva de los niños, de los chavales. Por
ejemplo, el gimnasio que el grupo parlamentario propone
en el instituto Infanta Elena de Jumilla, un gimnasio que
se quedó a medio construir y todavía no se tiene noticia
de la Comunidad Autónoma de cuándo se va a continuar,
a finalizar; la sala polideportiva que se propone en el
colegio Alfonso X el Sabio de Yecla, en el sentido de
que es una zona que está bastante alejada del núcleo de
instalaciones deportivas del municipio. De la misma
manera, se propone otro gimnasio en otro colegio, en el
Germán Teruel de Moratalla, etcétera, etcétera, etcétera.

Lo que se propone, en definitiva, es extender el plan



368     Diario de Sesiones - Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto

de instalaciones deportivas en los grandes ayuntamien-
tos, en Lorca y en Murcia, y, de la misma manera, siem-
pre tomando como base los centros escolares, para que
estas instalaciones deportivas se vayan ubicando. De la
misma manera se le pone nombre y apellidos a otras
instalaciones deportivas, como pueden ser un pabellón
cubierto en las Torres de Cotillas, una piscina cubierta en
las Torres de Cotillas, un centro de alto rendimiento en
Águilas, pistas polideportivas en el municipio de Águi-
las, etcétera, etcétera, etcétera, con estos tres objetivos,
fomentar el deporte escolar, ayudar a la extensión del
plan de instalaciones deportivas y, sobre todo, a aquellos
pequeños municipios que no tienen o carecen de unas
instalaciones deportivas suficientes.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

¿Ha terminado, señor Carpena?

SR. CARPENA SÁNCHEZ:

Muchas gracias.
Señor Chico.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Como todas las enmiendas del señor Carpena están

planteadas en la misma dirección, en la misma línea,
pues hemos de manifestarle, con respecto a la promoción
y fomento del deporte, que se consideran necesarios los
créditos consignados en el presupuesto general de la
Comunidad Autónoma.

Con respecto a las ayudas para promoción deportiva
en federaciones deportivas también se consideran nece-
sarios los créditos consignados en el presupuesto de la
Comunidad Autónoma del ejercicio 2004. Asimismo, en
la misma línea, podemos contestarle con respecto a los
clubes deportivos.

Y con relación a toda esa gama de infraestructuras,
a todo ese abanico de infraestructuras que, bueno, que se
pretende construir en el ámbito de la región, bueno, pues
simplemente decirle lo que le reiteré anteriormente a la
señora Rosique, y es que cuando se elabore el segundo
plan regional de instalaciones deportivas se podrá abor-
dar todo este tipo de infraestructuras. Ahora mismo se
está abordando o ejecutando el primer plan de instala-
ciones deportivas de la Región de Murcia, y por tanto,
cuando se aborde ese segundo plan los ayuntamientos
podrán adherirse al mismo y se podrá abordar esta gama
importante de infraestructuras.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Chico.

Procedemos, entonces, a la votación de las enmien-
das que ha agrupado el señor Carpena a partir de la
1.608, 1.609, 1.610, etcétera, etcétera, es decir, todas las
que corresponden a la sección 11, hasta la 1.639 inclusi-
ve. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Que-
dan rechazadas con cinco votos a favor, siete en contra y
ninguna abstención.

Pasamos a debatir las enmiendas que corresponden
a la sección 55, Organismos Autónomos e Instituto de la
Juventud. La 1.640 la ha formulado el grupo parlamenta-
rio Socialista. Señor Durán.

SR. CARPENA SÁNCHEZ:

 Vamos a agrupar, señor presidente, la enmienda
1.640, la 1.641, la 1.642, la 1.643, la 1.644, la 1.645, la
1.646, la 1.647 la hemos retirado, la 1.648, la 1.649 y la
1.650.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Adelante.

SR. CARPENA SÁNCHEZ:

Bueno, yo creo que ahí destaca un tema de sufi-
ciente importancia, que es la falta de dotación presu-
puestaria al Consejo de la Juventud de la Región de
Murcia. Ya lo dijimos también en la intervención cuando
la comparecencia del señor consejero de Presidencia, que
nos parecía insuficiente la dotación presupuestaria que
tenía este Consejo, un Consejo que está constituido por
numerosas organizaciones juveniles y que tiene una
autonomía propia por sí mismo. La falta de dotación
presupuestaria de este Consejo es evidente, y propone-
mos que se aumente la dotación al Consejo Regional de
la Juventud.

En cuanto a casas de la juventud, presentamos en-
miendas para la creación de tres casas de la juventud, en
Mazarrón, en Ulea y en Alhama, y la ampliación de una
cuarta en Calasparra, así como para equiparar la Casa de
la Juventud de Bullas, con el fin de fomentar actividades
juveniles y que los jóvenes de estos municipios dispon-
gan de las infraestructuras necesarias para el desarrollo
de las actividades.

Otra enmienda a destacar dentro de este grupo es la
creación de un centro de ocio en la ciudad de Murcia,
donde los jóvenes tengan la posibilidad de acceder a
actividades de entretenimiento. Del mismo modo, hace-
mos también referencia a la creación de un albergue
juvenil en Mazarrón y la rehabilitación del albergue del
Valle.

La última enmienda presentada hace referencia a la
realización de un convenio con el Ayuntamiento de Ma-
zarrón para el fomento y desarrollo de actividades juve-
niles.
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Con todo esto, nosotros, y teniendo en cuenta la
importancia que damos al Consejo de la Juventud, nos
gustaría que el Partido Popular al menos aprobara esta
enmienda del Consejo de la Juventud, tal y conforme
tuvimos oportunidad de debatir en la comparecencia del
señor consejero.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carpena.
Señor Chico.

SR. CHICO FERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que con respecto a la juventud, en la

comparecencia del consejero yo creo que debatimos muy
poco, toda vez que ningún portavoz del grupo parla-
mentario Socialista hizo referencia a este asunto. Por
tanto entendíamos que aceptaban el presupuesto que ha
diseñado la Consejería de Presidencia en este sentido en
este programa, en el servicio.

En cualquier caso, con respecto a las enmiendas que
nos ha planteado el grupo parlamentario Socialista he-
mos de decir que el Consejo de la Juventud tiene funda-
mentalmente una función de coordinación de las
asociaciones juveniles, y en función de esa atribución
consideramos bien cubierta económicamente con 15
millones de pesetas para el ejercicio de esas funciones.
Lo que se ha hecho, y además ya lo dije con anterioridad
en el debate con el señor Jaime Moltó, es aumentar la
dotación económica tanto para el asociacionismo juvenil
como por otra parte para la adquisición de nuevas in-
fraestructuras, eso ha sido lo que se ha hecho, que son
las asociaciones las que en definitiva tienen que gestio-
nar esas subvenciones.

Y ya con respecto a las construcciones de las dis-
tintas casas de la juventud. Bueno,  algunos municipios
no han presentado proyecto a la correspondiente Conse-
jería. Sería bueno que lo presentasen a fin de que la
misma pudiera estudiarlo.

Y, por otra parte, hay otros municipios o hay otras
partidas que naturalmente no se pueden minorar para
abordar estos proyectos. En cualquier caso, están abier-
tas siempre las órdenes de las consejerías para que los
municipios concurran a fin de conseguir esos fondos
necesarios para la consecución de esos objetivos.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Gracias, señor Chico.
Señor Carpena.

SR. CARPENA SÁNCHEZ:

Sí, señor presidente.
Efectivamente, en el debate de la comparecencia

presupuestaria del señor consejero tuvimos poco tiempo
para hablar de juventud, pero fíjese todas las enmiendas
que le hemos presentado a los presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma, que yo creo que son bastantes.

Me voy a centrar sobre todo en lo primero que he
dicho. Incrementar la dotación al Consejo de la Juventud
de la Región de Murcia yo creo que es un objetivo polí-
tico fundamental. El Consejo Regional de la Juventud de
la Región de Murcia no está dominado por ningún grupo
político, no tiene un seguidismo político de ningún grupo
sino que es un Consejo donde todas las organizaciones
que pertenecen, absolutamente todas, tienen autonomía
para funcionar. De ahí la importancia de que incremen-
temos la dotación al Consejo de la Juventud.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Carpena.
Procedemos a la votación de las enmiendas agrupa-

das, desde la 1.640 hasta la 1.650 inclusive, todas co-
rrespondientes a la sección 55, organismo autónomo que
es el Instituto de la Juventud. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Quedan rechazadas con cinco
votos a favor, siete en contra y ninguna abstención.

Procedemos a votar ahora las enmiendas a la sec-
ción 56, Instituto de la Mujer.

En primer lugar, la enmienda 1.651, de la señora
Peñalver, grupo parlamentario Socialista. Tiene la pala-
bra.

SRA. PEÑALVER PÉREZ:

Señor presidente, si le parece, vamos a hacer una
agrupación de enmiendas. En este sentido haríamos
cuatro  bloques: en primer lugar, la 1.652, 53, 54 y
1.660; después podríamos ver la 1.658 y 59 agrupadas;
otro grupo estaría formado por la 1.655, 56 y 57; y luego
veríamos, que podrían ir agrupadas, 1.661 y 51.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Entiende la Presidencia que el primer grupo es la
1.652, 53, 54 y 60;  58 y 59 otro grupo; 1.655, 56 y 57; y
luego 1.661 y 1.651. Adelante.

SRA. PEÑALVER PÉREZ:

Muy bien.
En el primer grupo, 1.652, 53, 54 y 60, son enmien-

das que tienden a aumentar las partidas destinadas a los
ayuntamientos, a las corporaciones locales, para atender
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diversas actuaciones. En primer lugar, la Casa de Inmi-
grantes de Murcia, que una vez que esté puesta en mar-
cha y en su funcionamiento nos parece un elemento
fundamental, dado que el número de inmigrantes en
nuestra región crece, y que esta va a ser una casa de
referencia que dará atención a todas las mujeres que se
encuentren en situaciones de malos tratos. En la misma
línea va la creación de nuevos centros de acogida de
víctimas de malos tratos.

Entendemos, sabemos que la Orden de Protección
va a ser muy útil, en el sentido de que las mujeres pue-
dan permanecer en sus domicilios. Efectivamente, será
así, pero en estos momentos en que todavía no se ha
elaborado el reglamento de la orden, que está sin desa-
rrollar el reglamento, nos estamos dando cuenta, y los
jueces lo dicen, que a veces en los procesos de trámite
que se dan en los primeros momentos sigue siendo nece-
saria una zonificación de casas de acogida. Es posible
que en unos años esto no haga falta, es posible que cuan-
do realmente la orden esté funcionando adecuadamente
estas casas o estos lugares de acogimiento puedan redu-
cirse, pero en estos momentos nos parece necesario in-
crementar las partidas para que puedan darse centros
próximos por comarcas, para que las mujeres no tengan
que alejarse mucho de su entorno. Las cantidades incluso
nos parecería que pueden variar, se trataría de crear cen-
tros en el entorno de momento comercializados, y que
con el tiempo posiblemente no serían necesarios.

Y en este mismo sentido van las dos siguientes en-
miendas, y es ayudar a los ayuntamientos al manteni-
miento de todos estos centros, al mantenimiento que
todo esto conlleva. En el año anterior se dieron 3.000
euros, unas 500.000 pesetas para esta partida, y nos pa-
rece que tal y como está la inflación real en nuestra re-
gión, y teniendo en cuenta que en el capítulo VII, a los
ayuntamientos, esa partida disminuye en un 26% este
año en los presupuestos, nos parece que es absoluta-
mente insuficiente, y por lo tanto la 1.654 y la 1.660 van
en este sentido, de ayudar a los ayuntamientos al mante-
nimiento de todos los recursos que tienen dentro de su
entorno dirigidos a las mujeres (casas de acogida, aten-
ción a víctimas de malos tratos, etcétera), por lo que le
decía, si  bien se incrementan en el capítulo IV un 21%
se disminuye en el VII un 26%, por lo tanto estos recur-
sos suelen ser insuficientes. Y desde luego las inversio-
nes destinadas a centros de conciliación de la vida
laboral y profesional. Nos parece fundamental que se dé
una descentralización y unas ayudas a los ayuntamientos.

Con respecto a la 1.658 y 59, son enmiendas desti-
nadas a la investigación de la situación real de las muje-
res en la Región de Murcia. Conocemos que,
efectivamente, hay partidas destinadas a la investigación
y que irán recogidas, imaginamos, en el Plan de Igualdad
de Oportunidades, cuando tengamos acceso a él, porque
solamente hubo un borrador que se presentó en su mo-
mento, en el año 2002, en octubre, pero fue un borrador

y no conocemos dicho plan. Bien, pero a nosotros nos
parece que tienen que ser partidas de investigación espe-
cíficas, y sabemos que se recoge en otras partidas.
Nuestra enmienda va en el sentido de que se recojan para
esos temas, que nos parecen importantes. Y yo creo que
las enmiendas que hemos hecho –y aprovecho este mo-
mento para decirlo- son muy constructivas, en el sentido
de mejorar los presupuestos. Ya sabemos que hay dinero
para investigación. Bien, pero nuestra aportación es que
hagan investigación, por ejemplo, en un tema que es
muy importante ya en nuestra región, que tiene mucho
peso y en el cual nos estamos moviendo muchas veces
con intuición todavía, por la avalancha que ha supuesto,
que es la situación real de las mujeres inmigrantes. No es
tanto saber ya cuántas son ni dónde están, que eso lo
sabemos, sino situación real en estos temas, para abordar
definitivamente las políticas con ellas. Es una partida
que no es muy importante, que sale de un concepto que
es muy amplio, que no cambiaría mucho el presupuesto
y que se podría minorar y dedicarlo a esto.

Igual que nos parece fundamental elaborar un libro
blanco actualizado. Sabemos que hay estudios sobre la
situación de las mujeres en la Región de Murcia, pero en
estos momentos sobre cualificaciones específicas, capa-
citaciones que tienen exactas para el mundo laboral,
situación familiar, tipos de familias que tenemos en la
región, cuántas mujeres tienen a su cargo personas de-
pendientes, etcétera, etcétera, nos parece que este tipo de
estudios servirían para que las políticas que se realicen
sean más adecuadas. Muchas veces las políticas van por
un lado y la realidad social ya ha cambiado, ya está en
otro sitio o de otra manera.

Con respecto a la 1.655, “Formación en nuevas tec-
nologías para mujeres adultas y mujeres rurales”, nos
parece que también es una partida que ni siquiera es
importante en un presupuesto tan grande, y que serviría
para empezar a frenar un proceso que se está dando en
las mujeres en tramos comprendidos entre 45 a 60 años.
Son mujeres que en una sociedad tan tecnificada como la
que nos movemos empiezan a tener dificultades de co-
nocimiento y acceso a las nuevas tecnologías. Son muje-
res que incluso tienen un nivel de estudios de FP2, nivel
de estudios primarios terminado, pero que se han alejado
de este tipo de mundo y empiezan a convertirse, y lo van
a ser en unos años, en analfabetas funcionales, porque
quien no use en los próximos años las nuevas tecnolo-
gías estará fuera de los circuitos. Nos parece por lo tanto
importante que cada año se destinen pequeñas partidas a
que estas mujeres tengan formación en el uso, en el ma-
nejo, con soltura, de las nuevas tecnologías, porque serán
necesarias para su vida cotidiana.

En este sentido también tenemos dos partidas, au-
mentar la dotación a colectivos desfavorecidos y a muje-
res inmigrantes, porque en estos momentos estas partidas
se mantienen con las mismas cantidades que el año ante-
rior. Sabemos que hay otras asociaciones, sabemos que
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desde otros lugares se hacen aportaciones a estos colec-
tivos, pero nos parecía mínimo incrementar las partidas,
por lo menos en lo que supone la inflación en nuestra
región, y además porque sabemos que el número de
colectivos desfavorecidos en nuestra región es una reali-
dad que lamentablemente aumenta, y no lo decimos
nosotros, son datos de Cáritas. Entonces ante esta situa-
ción nos parecía que estas partidas necesitaban o debían
incrementarse y recogerse en los presupuestos.

Y, por último, la 661 y 651 van las dos también en
el mismo sentido, y son cursos de formación. Sabemos
que hay cursos de formación, pero cuando hablamos de
formación nosotros estamos hablando de un apartado
muy importante en los temas de mujeres. En los temas
de mujeres las enmiendas que hemos presentado van: las
primeras en la línea de atención, atención urgente, im-
portante, que eran las de centros de acogida y concilia-
ción de la vida laboral; otras, investigación; y las
terceras, prevención, aunque no significa que ese esa el
orden. ¿Por qué? Porque, mire, nos parece fundamental
que la prevención que se está haciendo en cuanto a vio-
lencia de género no se base en jornadas sueltas, en días
aislados en los centros educativos, porque en estos mo-
mentos y a estas alturas, y todavía no conocemos la
evaluación, la tenemos pedida, de lo que se ha venido
haciendo hasta ahora, se ha demostrado que son exclusi-
vamente acciones de sensibilización. Nos parece funda-
mental que vuelva a los centros de formación de
profesorado, a la formación del profesorado, los cursos
que se venían impartiendo sobre igualdad de oportunida-
des para una educación no sexista, y a los orientadores
cursos específicos sobre violencia de género. Cuando
esto se hace a través de jornadas, porque yo sé que se
está haciendo, “Decide tú”, “Tú decides”, “Pasa de vio-
lencia”, etcétera, cuando esto se hace a través de jorna-
das, como el certificado de formación que se da al
profesorado, no tiene validez para su carrera profesional,
es voluntarista, asisten muy pocos orientadores y muy
pocos de ellos se implican. Nuestra propuesta va en el
sentido de que se realice a través de cursos de formación
del profesorado en los centros de profesores y recursos.
Eso tiene una valoración diferente por parte del profeso-
rado, eso sirve para su carrera profesional, y, desde lue-
go, los resultados serían de otro tipo y se implicarían
mucho más en ellos.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Peñalver.
Señora Carreño.

SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ:

Yo voy a comenzar explicando el primer bloque
que la señora Peñalver ha unido, en cuanto a las enmien-

das 1.652, 53, 54 y 60, sobre todo porque es un tema que
yo creo que es prioritario para el Gobierno del Partido
Popular y para el Instituto de la Mujer, y es la lucha
contra la violencia hacia las mujeres, y porque a lo largo
de estos ocho años se ha venido trabajando con impor-
tantes proyectos, que de una manera yo creo que fructífe-
ra han salido a la luz miles y miles de mujeres que
padecían esta situación, y sobre todo porque los recursos
que se han puesto en marcha son recursos que están
ayudando a salir de esta situación a cientos de mujeres.
Y por eso rechazamos la enmienda 52 y 53, porque uste-
des dicen que hay que aumentar el ofrecer a las víctimas
alojamientos de acogida en su entorno, con la creación
de cinco nuevas casas de acogida en cinco ayuntamien-
tos.

Yo creo que hay que rechazar esta enmienda, en
primer lugar porque para demostrar algo o demandar
algo hay que basarse en datos, en cifras, o en algo que
pueda exigir dichos proyectos o dichas actuaciones, y en
ese caso yo dudo que se tengan. Y, en segundo lugar,
porque con las plazas de asistentes están ya cubiertas
todas las necesidades de alojamiento de la Región de
Murcia. Y, además, como usted comentaba antes, la
nueva Ley 27/2003, de 31 de julio, establece en la orden
de protección que se prevé un decremento en estas nece-
sidades, y desde luego a establecerse la permanencia de
las mujeres en su domicilio familiar. Y sobre todo por-
que no entiendo por qué hay que poner una casa de aco-
gida en cada municipio.

Miren, cuando de cerca se palpa y se ve la situación
de estas mujeres, el 99,99% de ellas tienen que salir de
su municipio, no pueden quedarse en el mismo, con lo
cual el haber puesto esas casas de acogida en distintos
puntos de la región ha permitido que las situaciones que
vivían muchas mujeres no fueran a más, porque la mayo-
ría, como les acabo de comentar antes, de las mujeres
deben salir de su municipio.

Con lo cual, antes se lo comentaba, no es necesario
crear más casas de acogida, puesto que con las que hay
puestas en funcionamiento y con el Centro de Emergen-
cia están ofreciendo los servicios que ahora mismo de-
manda la Región de Murcia magníficamente bien.

Pero yo le puedo decir que si en algún caso se nece-
sitara la puesta en marcha de más casas de acogida, des-
de luego se pondrían. Pero este no es el caso, y por lo
que tenemos que luchar todos los grupos políticos es por
intentar que la mujer se quede en su domicilio familiar y
que sea el agresor el que tenga que marcharse del domi-
cilio familiar.

En cuanto a la enmienda 54, ustedes pedían au-
mentar también los recursos de los ayuntamientos para
políticas de igualdad.

Rechazamos también la enmienda, dado que el
concepto presupuestario al que se refiere la 461.10, ya
que se ha visto incrementado con respecto al ejercicio
anterior. Y, por otra parte, la minoración del crédito que
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se propone en el concepto presupuestario 649 impediría
llevar a cabo otras acciones que están relacionadas con
las políticas de igualdad de oportunidades, y que desde
luego serían gestionadas directamente por el Instituto de
la Mujer de la Región de Murcia.

En cuanto a la 60, usted hablaba de aumentar por
encima del IPC las inversiones para las inversiones para
la oferta de conciliación en los ayuntamientos. Pues
rechazamos esta enmienda, porque las previsiones que se
contemplan en el Proyecto de ley de Presupuestos Gene-
rales de la Comunidad Autónoma de la Región de Mur-
cia para el ejercicio 2004 suponen consolidar ese
incremento del presupuesto 2003 respecto al año 2002.
Y desde luego debe tenerse en cuenta que los grandes
esfuerzos que en estos últimos años se han hecho en
cuanto a la conciliación, pues aprobando una ley, apo-
yando a los ayuntamientos a la puesta en marcha de los
distintos centros de conciliación, que ya están funcio-
nando; el proyecto Concilia, que se está trabajando muy
minuciosamente con estudios en cada uno de los munici-
pios, para saber exactamente las necesidades y los recur-
sos que hay que poner en marcha en cada uno de los
ayuntamientos; y ahora el apoyo que por parte del Mi-
nisterio de Trabajo, Asuntos Sociales y la Consejería de
Trabajo de la Región de Murcia van a ofrecer a las em-
presas para la puesta en marcha de este servicio. Yo creo
que queda notablemente justificado este rechazo a la
enmienda, puesto que se están ampliando los recursos
para ayudar a que a las mujeres y hombres que se incor-
poran al mercado laboral no les suponga ningún impe-
dimento el ser padres.

En cuanto al segundo bloque, la 1.658 y la 1.659,
ustedes pedían elaborar un estudio sobre la situación de
las mujeres inmigrantes, así como también, en la 59,
pedían la elaboración del libro blanco sobre la situación
de la mujer.

En cuanto a la 58, las previsiones que se contem-
plan en el Proyecto de ley de los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para
el ejercicio 2003 vienen a dar cumplimiento a todas y
cada una de las acciones que corresponde desarrollar al
Instituto de la Mujer de la Región de Murcia, conforme
al Plan de Integración Social de los Inmigrantes 2002-
2004.

Tengo también que ampliarle la contestación, que el
Instituto de la Mujer está trabajando con la Dirección
General de Política Social, que es quien tiene la compe-
tencia, dentro del Plan de Inmigración, de elaborar un
estudio minucioso sobre la situación de la mujer inmi-
grante.

Por lo tanto, yo creo que la manifestación que usted
comentaba de que no hay que tener intuición, estoy
completamente de acuerdo con usted en que debemos
basarnos en unos datos para seguir trabajando, y por eso
el Instituto siempre hace un estudio previo, para poner
recursos de conciliación hace un estudio previo, para

seguir poniendo en marcha locales de empleo en los
distintos ayuntamientos para ayudar a las demandas, y
porque las situaciones son distintas en cada municipio.
Creo que es importantísimo hacer estudios sobre las
situaciones que padece la mujer en distintos ámbitos, y
por ello tenemos contemplados en cada una de las parti-
das que hay que ejecutar dichos proyectos.

En cuanto a la 1.659, también se rechaza, dado que
se considera en el programa presupuestario a minorar,
que es el 22.706, estudios y trabajos técnicos, constituye
la mejor ubicación para cualquier trabajo o estudio técni-
co profesional, que han de crear una partida nueva, como
es el 48.801, que es de investigación.

Y el tercer bloque, en que usted ha englobado a la
1.655, 56 y 57, hablaba de incorporar a las mujeres en
las nuevas tecnologías. La rechazamos, ya que las nece-
sidades de formación que se pretenden cubrir están con-
templadas en diferentes programas de gasto del Instituto,
sin necesidad de efectuar minoración alguna en el sub-
concepto 64.900.

En cuanto a la 1.656, sobre la ayuda a colectivos
desfavorecidos, la enmienda también la rechazamos, ya
que la cantidad que se supone, la dotación contemplada
en el proyecto de ley de los Presupuestos Generales de la
Región de Murcia para el ejercicio 2004, con respecto a
ese ejercicio supone también consolidar un notable in-
cremento de la anualidad 2003 respecto al 2002.

Y en cuanto a la 57, las previsiones que se contem-
plan en el Proyecto de ley de los Presupuestos Generales
para el ejercicio 2003 vienen a dar cumplimiento a cada
una de esas acciones, que corresponde desarrollar al
Instituto de la Mujer en Murcia, conforme al Plan de
Integración Social de los Inmigrantes 2000-2004, como
antes le he explicado.

En cuanto a las enmiendas 1.661 y 1.651, la 61 la
rechazamos porque el Tercer Plan de Igualdad entre
Hombres y Mujeres, que contempla la intervención de la
Consejería de Educación y Cultura en diferentes pro-
gramas de gasto propios, tenemos esa finalidad de lle-
varlo a cabo, porque desde luego una de nuestras
prioridades es poner en marcha estudios y cursos de
formación para todos los profesionales, sean del ámbito
que sean. En ese caso haremos mucho hincapié, y ya se
está haciendo en el ámbito de la educación y de la cultu-
ra.

En cuanto a la 1.651... Bueno, yo también quería
ampliarle que el Tercer Plan de Igualdad de Oportunida-
des, el borrador, se presentó en marzo de este año, y
solamente queda aprobarlo por la Asamblea y por el
Consejo de Gobierno. Espero que en unos meses esté
aprobado, porque finalizado está. Pero también ampliarle
que los proyectos que contempla, la mayoría sí que se
están ejecutado, los más importantes.

En cuanto a la 1.651, pues se rechaza también esta
enmienda por estar tramitándose el Segundo Plan de
Acción Contra la Violencia de Genero, ya aprobado en el



VI Legislatura / N.º 13 / 9 de diciembre de 2003 373

Consejo de Gobierno en marzo, y está a falta de apro-
barlo por la Asamblea. Y la elaboración, que no conlleva
ningún gasto, cuya atención no está prevista en el Pro-
yecto de ley de Presupuestos Generales de la Región de
Murcia para el ejercicio 2004, dado que estos vendrían
referidos a los pagos que corresponden por la asistencia
a reuniones de los miembros del Consejo Asesor Regio-
nal contra la Violencia Familiar, y sobre todo especial-
mente el maltrato a las mujeres. Los gastos deben
imputarse al concepto presupuestario 226.06, y en nin-
gún caso al 226.04, que viene referido a procesos electo-
rales.

Y, por otra parte, están también contemplados en el
Proyecto de ley de los presupuestos cada uno de los
proyectos, de las actuaciones y de los recursos corres-
pondientes a la lucha contra la violencia ejercida sobre
las mujeres, que son necesarios y que están siendo nece-
sarios para ayudar a las mujeres que padecen esta situa-
ción en nuestra región.

Nada más.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Carreño.
Muy brevemente, señora Peñalver.

SRA. PEÑALVER PÉREZ:

Simplemente insistir en que nosotros cuando ha-
blamos de abrir más centros de acogida estamos hablan-
do de zonificar, estamos hablando exclusivamente de
zonificar y de manera transitoria hasta que la orden tenga
su reglamento y esté funcionando adecuadamente, que
ustedes saben que en estos momentos, porque está sin
elaborar el reglamento, no está funcionando adecuada-
mente.

Y luego, con respecto a algún otro comentario, en el
sentido de que cuando hablamos de la partida 649.00, es

la más fuerte presupuestariamente del programa, es una
partida de 1.804.389 euros, y desde luego las minoracio-
nes que se le hacían no alteraban para nada sustancial-
mente el funcionamiento del Instituto, en absoluto, y sí
que nos parece que mejoraban el presupuesto.

Y con respecto al proyecto Concilia, efectivamente,
termina en junio, y tengo que decir que aunque se están
haciendo muchas acciones a través de él no puede per-
derse de vista que termina en junio, y que habrá que
hacer a partir de ahí otro tipo de alternativas, y lo último,
lo que esté recogido en el tercer plan pues estará en el
tercer plan. Hacemos un acto de fe, porque el tercer plan
realmente aquí no se conoce. El tercer plan se ha pre-
sentado un borrador en octubre, se ha presentado en
marzo, pero el tercer plan presupuestado no lo conoce
nadie. En cualquier caso, es posible que la señora Carre-
ño sí, porque insiste en ello, pero nosotros no. De ahí que
hayamos metido esas partidas y que esté plenamente
justificada su inclusión. Haremos el acto de fe y sabemos
que están allí y las veremos en su momento.

Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ TORRES (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora Peñalver.
Vamos a proceder a la votación de las enmiendas

correspondientes a la sección 56, Instituto de la Mujer,
que han sido agrupadas de la siguiente manera: 1.652,
1.653, 1.654, 1.660, 1.658, 1.659, 1.655, 1.656, 1.657,
1.661 y 1.651. Votos a favor. En contra. Abstenciones.
Quedan rechazadas con cinco votos a favor, siete en
contra y ninguna abstención.

Votación de la sección 11, y las secciones 50, que
es Imprenta Regional; 55, Instituto de la Juventud; y 56,
Instituto de la Mujer. Votos a favor. En contra. Absten-
ciones. Quedan aprobadas con siete votos a favor, cinco
en contra y ninguna abstención.

Señorías, se levanta la sesión.
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