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SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señorías, comenzamos la Comisión de Política
Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua de 19
de febrero de 2004 proponiéndoles a todas sus señorías
el siguiente orden del día, debido, como todas sus seño-
rías saben, al problema de salud que ha tenido el porta-
voz de Izquierda Unida, don Cayetano Jaime Moltó, y
que deseamos desde aquí la más rauda y veloz recupera-
ción.

Precisamente debido a ello propongo la modifica-
ción del orden del día y votar el aplazamiento de las
mociones formuladas por don Cayetano Jaime Moltó
para la sesión de hoy, correspondiente a las mociones
números 12 y 13. ¿Se aprueba por asentimiento? Muchas
gracias.

A continuación, señorías, tenemos el punto si-
guiente, la aprobación del acta de la sesión anterior, que
corresponde a la número 5, de 3 de noviembre de 2003,
y que todos los portavoces tienen en su poder. ¿Se
aprueba? Muy bien, muchas gracias, se aprueba por
unanimidad.

A continuación se debate la Moción número 4,
sobre evaluación de daños ocasionados por el pedrisco
en Cieza y zonas limítrofes y adopción de medidas para
ayuda de los sectores afectados, formulada por don
Francisco Marín Escribano, del grupo parlamentario
Socialista. Para la defensa de la misma tiene la palabra el
señor diputado autor de la moción.

SR. MARÍN ESCRIBANO:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, desear un pronto restablecimiento

para el diputado del grupo Mixto, el señor Jaime Moltó.
Y dicho esto, voy a pasar a defender la moción que tiene
como objeto o finalidad que el Gobierno evaluara los
daños ocasionados por el pedrisco en Cieza y zonas
limítrofes en la madrugada del jueves 4 al viernes 5 de
septiembre de 2003.

Decía que evaluara esos daños, los cuantiosos daños
ocasionados por aquella tormenta de pedrisco y que, una
vez hechas las estimaciones oportunas, se diera la posi-
bilidad de articular algún tipo de ayudas que sirvieran
para paliar los perjuicios ocasionados a esas cosechas.

Las organizaciones agrarias hicieron unas estima-
ciones sobre las pérdidas en los distintos parajes. Los
parajes afectados fueron el paraje de Cañada Hermosa,
Fuente del Peral, La Corredera, La Carrichosa, El Calvo,
El Hacho, Las Cañadas y El Horno. La superficie que se
ha estimado que fue afectada por ese temporal es una
superficie aproximada de 5.000 hectáreas, de las cuales
la superficie de cultivo era de 3.500 hectáreas aproxima-
damente, ya digo, según estimaciones de las organiza-
ciones agrarias.

Los principales daños que ocasionó este pedrisco
fueron heridas en la madera tierna, en el fruto y en las
hojas, y los productos que se vieron afectados por el
mismo fueron: el melocotón tardío, el melocotón de
septiembre, unas 150 hectáreas aproximadamente, lo que
suponía unos 4.200.000 kilos; ciruela tardía, una superfi-
cie afectada de unas 80 hectáreas aproximadamente, que
representaba un daño a la producción de unos 2.880.000
kilos; y también al parral descubierto, ocasionando daños
en sarmientos, tallos tiernos y en el fruto, eran unas 150
hectáreas y más de 1,5 millones de kilos de uva; y asi-
mismo también sufrió daños el olivar en una superficie
aproximada de unas 150 hectáreas.

La valoración que distintas organizaciones agrarias,
tales como COAG o FECOAM, hicieron sobre la posible
cuantificación de pérdidas ascendía a unos 4 ó 5 millo-
nes de euros.

Nosotros en la moción lo que pedimos en su mo-
mento era que el Gobierno regional evaluara o hiciera un
estudio sobre los daños ocasionados y que estudiara la
posibilidad de articular algún tipo de ayudas, como decía
al principio, que sirvieran para paliar los daños sufridos
por los agricultores.

En primera instancia y por el momento esto es lo
que tengo que defender respecto a la moción. Ya en la
segunda intervención, en función de su respuesta, inten-
taremos argumentar en lo que basamos estas peticiones.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Pasamos al turno general de intervenciones.
Por el grupo parlamentario Popular, el señor Mer-

cader tiene la palabra.

SR. MERCADER LEÓN:

Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, unirme al deseo mostrado por el

diputado del Partido Socialista, el portavoz Marín Escri-
bano, de la pronta restitución en su salud del diputado y
portavoz de Izquierda Unida Cayetano Jaime Moltó.

En lo referente ya a la moción que nos trae aquí esta
mañana, se refiere a los hechos acaecidos, efectivamente,
el pasado 5 de septiembre, y ese día se produjo una tor-
menta que descargó pedrisco en el término municipal de
Cieza, y tal y como ha comentado el portavoz del Partido
Socialista, en concreto en los parajes de Fuente del Peral,
Corralera, La Corredera, el Hacho, Las Cañadas, El
Calvo y El Horno, que cuentan con una superficie geo-
gráfica de unas 5.198 hectáreas, de las que fueron afec-
tadas 2.200 hectáreas aproximadamente.

Ciñéndonos a lo expuesto y solicitado en la moción,
se solicita al Consejo de Gobierno en primera instancia
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que a la mayor brevedad realice una valoración de los
daños. Y a esto tenemos que decir que si la tormenta fue
en la madrugada del día 5 de septiembre, esa misma
mañana a primera  hora ya se encontraban en la zona
afectada los responsables de la Consejería de Agricultu-
ra, así como del Ayuntamiento de Cieza, evaluando los
daños.

Dicha valoración arrojó los siguientes datos: en
cuanto a los cultivos afectados, éstos fueron el meloco-
tón, el ciruelo, el parral y el olivo. No deben de olvidar,
insistiendo en que las variedades afectadas del meloco-
tón y el ciruelo fueron las tardías, éstas no recogidas a
fecha 5 de septiembre, aproximadamente 1,25% de la
producción total.

En cuanto a las variedades apirenas de parral, fue-
ron dañadas un 20% de la superficie plantada debido a
que esta clase de cultivo se encuentra protegido por
redes y plásticos que hacen que no le afecte del mismo
modo el pedrisco.

La cuantificación de los daños se hizo en los si-
guientes términos:

Melocotón tardío, cuya plantación en la zona se ex-
tiende a 388 hectáreas, han sido afectadas 150, con una
producción media por hectárea de 40.000 kilos a 0,45
euros el kilo, pero de las afectadas el 70% presentaba
daños en el fruto y el resto eran heridas en la madera, por
lo que los kilos perdidos han sido en torno a 4.200, cuyo
valor es de 1.890.000 euros.

La ciruela tardía, cuya plantación en la zona afecta-
da se extiende a una superficie de 600 hectáreas, de las
que han sido afectadas 80, con una producción media de
40.000 kilos por hectárea, con un valor de 0,60 euros por
kilo. De las afectadas, el 90% presentaban daños en el
fruto y el resto eran heridas en la madera del año, siendo,
por tanto, los kilos perdidos 2.880 millones, cuyo valor
asciende a 1.728 millones de euros.

El parral, cuya plantación en la zona afectada se
extiende a una superficie de 738 hectáreas, de las que
han sido afectadas 150, con una producción media de
35.000 kilos por hectárea con un valor de 0,5 euros por
kilo, donde de las afectadas sólo el 30% presentaba da-
ños en el fruto, siendo el resto heridas en la madera del
año. Los daños ascienden a 1.575.000 kilos perdidos,
con un valor de 787.500 euros.

Y el olivar, cuya plantación en la zona afectada se
extiende a una superficie de 772 hectáreas, de las que
han sido afectadas 150, con una producción media de
2.500 kilos por  hectárea, con un valor de 0,65 euros por
kilo. De las afectadas, sólo el 60% presentaban daños en
el fruto, siendo el resto heridas en la madera del año,
siendo, por lo tanto, 225.000 kilos los perdidos, cuyo
valor asciende a 146.250 euros.

Resumiendo los datos, los daños totales en los cul-
tivos ascienden a 4.551.750 euros, en una superficie de
220.000 hectáreas.

Siguiendo con lo solicitado en la moción por el

grupo Socialista, a las 11 de la mañana del propio día 5
(la tormenta tuvo lugar de madrugada, del 4 al 5), técni-
cos de la Consejería y miembros del Ayuntamiento de
Cieza se personaron en la zona y se reunieron con los
agricultores afectados. Se valoran los daños en una ins-
pección donde participaron todas las OCA, todas las
oficinas comarcales. Las cifras señaladas, por tanto, creo
que son las reales.

Las ayudas que se acordaron fueron prestadas de
una forma inmediata y eficiente. Se distribuyeron 1.800
kilos de fungicida para el tratamiento de la madera de los
cultivos dañados, y el día 8 de septiembre se repartieron
7.200 kilos más, con lo que se repartió un total de 9.000
kilos de fungicida, en este caso captano.

El reparto no lo llevó a cabo ni el Ayuntamiento ni
la Consejería, sino que lo hicieron las cooperativas agra-
rias de la zona, que ascienden al número de cinco. Ade-
más, si un agricultor no formaba parte de ninguna de
estas cooperativas, también se le facilitaba dicho fungi-
cida. Después de estas ayudas los agricultores se sintie-
ron satisfechos.

De otra parte, no podemos perder de vista que los
daños que se han producido o que se produjeron son
asegurables, como se establece en el Plan Anual de Se-
guros del año 2003, aprobado por el Consejo de Minis-
tros, en el que se determina que los riesgos asegurables
son la helada, pedrisco e inundación, lluvia torrencial
persistente y el viento huracanado. Es un objetivo, como
ha quedado demostrado en los últimos presupuestos del
Gobierno regional, asegurar la renta de los agricultores y
que no se vean perjudicadas por esos riesgos, y por ello
se fomenta la suscripción de este tipo de seguros.

Para ello la Comunidad Autónoma ha tenido que
realizar en los últimos años un gran esfuerzo presupues-
tario, junto con el Gobierno central a través de Enesa, la
Entidad Nacional de Seguros Agrarios, subvencionando
el coste de la suscripción del seguro al que no llega el
Gobierno central, llegando esta subvención en la actuali-
dad al 45% en los seguros combinados y a un 49% en los
de explotación y rendimiento.

Por todo lo explicado, el grupo Popular rechaza esta
moción, no porque no estemos de acuerdo, sino porque
todo lo que se solicita ya está hecho. La diligencia, rapi-
dez y coordinación entre las dos administraciones, la
local y la autonómica, han permitido o permitieron que
en menos de 24 horas se hiciera la valoración y que se
empezaran a articular las ayudas, todo ello en colabora-
ción con los agricultores afectados.

Nada más, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Corresponde el turno para fijación del texto de la

moción por el ponente de la misma. Tiene la palabra el
señor Marín Escribano.
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SR. MARÍN ESCRIBANO:

Gracias, señor presidente.
De la intervención del señor Mercader se desprende

que el diputado que les habla había tenido unos datos o
tiene unos datos que creo que son correctos, porque
coinciden plenamente con los que el propio señor Mer-
cader ha manifestado, que en su caso habrán sido reca-
bados, imagino, de la Consejería de Agricultura, y los
datos que yo tengo se ve la fiabilidad de los mismos
porque coinciden tanto en la extensión de cultivos, inclu-
so en los suyos salen algunos kilos más que los que yo
precisamente he comentado, con lo cual refuerza la posi-
ción que este grupo mantiene sobre los daños ocasiona-
dos a distintos frutales del campo de Cieza.

Por tanto, estamos de acuerdo en una cosa, estamos
de acuerdo en la evaluación de daños. Efectivamente, y
tal y como yo he dicho, aunque hubo fruto que fue daña-
do, nosotros centramos más los daños producidos en
algo más estable, por decirlo de alguna forma, respecto a
lo que es la producción, que es el propio árbol, el daño
en la madera, tal y como he comentado anteriormente. Y
eso es lo que hace que durante algunos años algunos
agricultores no puedan percibir de nuevo la cosecha
prevista, y ahí está centrada la mayor parte del daño. Por
tanto, esa petición de articular determinadas ayudas la
vemos más que justificada.

En cualquier caso, antes de decir cómo pensamos
nosotros o qué ayudas creemos o estimamos que debie-
ran ser las oportunas para este caso, le voy a decir que ya
que ha relatado otras cuestiones el señor Mercader, pues
voy a intentar precisarle algunas cuestiones más. Ya digo
que estamos de acuerdo en los daños y en la cuantifica-
ción, yo he dicho entre 4 ó 5 millones de euros, el señor
Mercader ha hablado de 4.500.000 ó 4.600.000 euros. Es
decir, que en la valoración estamos absolutamente de
acuerdo.

Ahora bien, la rapidez no fue tal, sí se fue rápido en
la presencia allí, pero la utilización del producto captan,
según especialistas en la materia, el mayor margen de
seguridad que da para la cicatrización en los árboles es
de 24 horas. Todo el tiempo que pase después de las 24
horas va reduciendo proporcionalmente la posibilidad de
la eficacia, primera cuestión. Y mientras que el pedrisco
se produce en la madrugada del jueves al viernes, del
jueves 4 al viernes 5, pasaron más de 24 horas hasta que
toda la plantación pudo ser tratada.

En segundo lugar, otra diferencia entre lo que ha
expuesto el señor Mercader y lo que yo manifiesto es
que los agricultores no han manifestado su satisfacción,
no hay más que acercarse por allí. Yo ayer mismo tuve
oportunidad de volver a comprobar cómo estaban las
cosas, y se puede ver que la satisfacción no es total, no
todo el producto necesario fue facilitado por la Conseje-
ría, porque los agricultores, plenamente conscientes de la
rapidez necesaria para aplicar el producto, algunos los

compraron y no han visto compensada esa compra.
En cuanto a los productos susceptibles de ser asegu-

rados, efectivamente no estamos hablando del producto,
estamos hablando de la madera, y hay productos que no
pueden ser asegurados. Así lo reconoce su director gene-
ral, señor García Lidón, en un artículo que aparece pu-
blicado en La Opinión el 12 de junio de 2001, donde
dice -voy a citar exclusivamente lo que afecta a esto-:
“Actualmente todas las producciones son asegurables,
por lo que no nos permiten dar ayudas directas a los
agricultores afectados -apuntó Ángel García Lidón-.
Pese a todo, reconoció que el seguro no cubre todos los
daños y comentó que lo mejor es que no vuelvan a suce-
der este tipo de cosas”. Efectivamente, si no cae pedrisco
no hay ningún tipo de problemas, pero hay elementos
que intervienen en la producción que no son asegurables.
Esa es otra de las cuestiones que yo creo que es impor-
tante dejar clara.

El esfuerzo presupuestario que se puede hacer para
los seguros, muy bien, de acuerdo, ahí no se entra, sería
objeto de otro debate. Y en la diligencia y rapidez, ya
digo que, aunque se tuvo buena voluntad, es cierto que el
tratamiento en algunos casos fue tarde.

También decir en cuanto al tratamiento que se pi-
dió, precisamente porque el campo estaba anegado, la
posibilidad, como se ha hecho en otras ocasiones, de
hacer una fumigación aérea porque hubo zonas donde no
se pudo entrar inmediatamente por el estado del terreno,
usted sabe que es por medio de cubas y tractores como
se puede fumigar la madera, y en otros casos se ha hecho
por vía aérea, algo que negaron desde el primer mo-
mento desde la propia Consejería.

En cualquier caso, hechas esas apreciaciones, cre-
emos que las medidas para este tipo de cuestiones, para
los productos o para los elementos de producción que no
son asegurables podía ir desde la consecución de créditos
blandos hasta posibles tratamientos fiscales, o bien exen-
ciones o limitaciones o reducciones de elementos fisca-
les, o incluso en aplazamientos a la Seguridad Social.
Creo que son distintas ayudas que no tienen que ver nada
con subvenciones y que en otras ocasiones se han arti-
culado.

Es por lo que nosotros pedimos que ante esa situa-
ción y habiendo expuesto lo que he expuesto, que son
elementos no asegurables, que hay que tener en cuenta
que los agricultores no van a poder recoger cosecha de
los árboles dañados, en algunos casos desde 1 hasta 3 ó 4
años donde se ha producido replantación. Ha habido
gastos para  arrancar árboles, para replantar árboles y, ya
digo, tendrán que esperar algún tiempo hasta poder ver
de nuevo el fruto. Y en esa línea es en la que nosotros
decimos, no en productos que no sean asegurables. De
hecho conocemos que hay directivas de la Comunidad
Europea de plena vigencia y aplicación en nuestro país,
pero que esas directivas se refieren a frutos no asegura-
bles. En este caso ha habido daños en elementos de la
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producción que son no asegurables, es decir, que no
pueden ser asegurados, y ahí es donde nosotros nos diri-
gimos y donde solicitamos que se articule esa serie de
ayudas para estos agricultores.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Suficientemente debatida la moción número 4,

pasamos a continuación a votar la misma. Votos a favor
de la moción. Votos en contra. Abstenciones. Queda
rechazada la moción número 4 por cuatro votos a favor,
siete en contra y ninguna abstención.

A continuación pasamos a debatir la Moción núme-
ro 23, sobre contratación de las obras de construcción de
la variante de Fortuna, formulada por doña Teresa Rosi-
que Rodríguez, del grupo parlamentario Socialista. Para
la defensa de la misma tiene la palabra la señora diputa-
da.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la variante de Fortuna es una antigua

reivindicación de este municipio, sobre todo desde que
se produjo el incremento de tráfico pesado procedente de
la actividad de la cantera que en este municipio existe.

Hasta el año 95 se habían contemplado dos opcio-
nes para el nuevo trazado de esa carretera, la opción
norte y la opción sur. Esta última fue la elegida en 1995
cuando accedió el Gobierno el Partido Popular. Pero no
es hasta 1999 cuando el Gobierno del PP empieza a
considerar la posibilidad de ejecución de esta obra, y a
pesar de las reiteradas promesas del presidente Valcárcel
y de las continuas peticiones del Ayuntamiento de For-
tuna ni siquiera se han iniciado las expropiaciones de los
terrenos previas a la contratación de la misma.

Por eso desde el grupo parlamentario Socialista
queremos presentar esta mañana en esta Comisión para
su debate y votación la siguiente moción. Queremos que
la Asamblea Regional inste al Consejo de Gobierno a
que, dentro de las disponibilidades presupuestarias, pro-
ceda a ultimar los trámites necesarios y saque a contrata-
ción las obras de la variante de Fortuna.

Creemos que el impulso a esta iniciativa está sufi-
cientemente justificado, es una reivindicación de muchos
años de Fortuna a la que todavía no se le ha dado res-
puesta, es una actuación importantísima para la seguri-
dad del tráfico en este municipio, y creemos que la
Asamblea Regional, en la labor que tiene de impulsar la
acción del Gobierno, debe dar su apoyo a esta moción
respondiendo así a esta reivindicación de varios años de
los ciudadanos de Fortuna.

Estamos convencidos de que contaremos con el
apoyo del grupo parlamentario Popular.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
A continuación, en el turno general de intervencio-

nes tiene la palabra el señor Marcos Nogueroles, del
grupo parlamentario Popular.

SR. NOGUEROLES PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, también desde nuestro grupo nos suma-

mos al deseo de un pronto restablecimiento del diputado
Cayetano Jaime Moltó.

Y entrando ya en la moción que nos ocupa, que
presenta la señora Rosique en esta Cámara el día 18 de
diciembre de 2003, tenemos que decirle que en el pro-
grama electoral tanto regional como el particular con-
creto del municipio de Fortuna, del Partido Popular
lógicamente, figuraba expresamente estas obras de la
variante de Fortuna. Tan es así que en la presentación del
proyecto de presupuestos generales de la Consejería de
Obras Públicas, Vivienda y Transportes para el 2004
viene también, se menciona expresamente, viene refleja-
da la variante de Fortuna, y además se hace una mención
expresa en el debate por parte del portavoz que ahora les
habla, que también lo fue en aquel debate, y en el que se
recogía. No así hicieron en aquella ocasión mención o
referencia a esa obra en concreto el grupo parlamentario
Socialista ni el grupo Mixto. Bien, esto tampoco es sig-
nificativo, pero de cualquier forma es un dato objetivo
que está ahí.

También figura esta variante en el anexo de inver-
siones territorializadas de la Consejería de Obras Públi-
cas, concretamente en el programa y con el número de
proyecto y con una cuantificación de 130.000 euros, que
sumados a otra obra complementaria de esta futura va-
riante, que es la mejora de la comarcal 3223, Baños de
Fortuna a la MU-412, dotada con 55.000 euros, pues
hacen un total de 185.000 euros en el 2004 para el inicio
de estas obras, porque son obras que se tendrán que
realizar a lo largo del 2004 y 2005, es una contratación
plurianual.

Nuestro grupo parlamentario ha recabado lógica-
mente unos datos del estado de este procedimiento ad-
ministrativo, y tenemos que discrepar rotundamente con
la opinión de la señora Rosique en cuanto a que todavía
no se le ha dado respuesta. Creo que si se contempla en
los presupuestos, se dota en los presupuestos y se han
dado una serie de pasos para la contratación de estas
obras, sí se le ha dado respuesta desde el Gobierno a esta
reivindicación, ciertamente histórica, de esta variante,
pero que no solamente data del Gobierno del Partido
Popular sino que viene... ronda más en el pasado, es
decir, desde gobiernos socialistas.

En cuanto a que desde 1995, pues en 1995 había
una serie de necesidades que el Gobierno regional tenía
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que priorizar. Debemos de sentirnos satisfechos de que
por fin ésta ha tenido respuesta por parte del Gobierno y
consignación presupuestaria para comenzar las obras.

Decía que nosotros hemos hecho una investigación
del estado administrativo de esta obra, y el proceso cro-
nológico más o menos es el siguiente:

Después de elaborar el proyecto de construcción, se
somete al preceptivo proyecto de evaluación del impacto
ambiental, que se aprobó el pasado año, 2003, y a partir
de ahí se hace una exposición pública, y entonces en
noviembre de 2003 se contesta a las alegaciones recibi-
das durante el período de información pública y se
aprueba definitivamente el proyecto de trazado.

En noviembre también de 2003, finales de noviem-
bre, se remite todo el expediente de expropiación al
Consejo de Gobierno para que se declare de urgente
ocupación, para ganar precisamente tiempo en el proce-
dimiento.

En diciembre de 2003, el Consejo de Gobierno
aprueba la declaración del procedimiento de urgencia
para esta obra.

En enero de 2004 se fijan las fechas para levanta-
miento de actas. En marzo de 2004 quedan fijadas las
fechas para el pago de los depósitos a los propietarios
expropiados.

En abril-mayo de 2004 es cuando se ha fijado, se
tiene previsto el pago de las indemnizaciones o depósitos
para esas expropiaciones.

Por tanto, como también en el texto de la moción se
dice que ni siquiera se han iniciado las expropiaciones de
los terrenos, previo a la contratación de las mismas, pues
tenemos que diferir también de la afirmación que hace la
señora Rosique y el grupo parlamentario Socialista.

En abril de 2004 se iniciará el procedimiento de li-
citación, con un período de 6 meses y a través de una
contratación plurianual 2004-2005.

Por tanto, en octubre de 2004, pasados esos seis
meses, se adjudicará la obra, y en noviembre de 2004
comenzarán las obras, que se continuarán a lo largo del
2005 con una nueva consignación presupuestaria.

Entendemos entonces, señorías, señor presidente,
que por parte del Gobierno, y concretamente de la Con-
sejería de Obras Públicas, se están dando todos los pasos
administrativos necesarios para la ejecución de esta obra.
No entendemos, por tanto, salvo que la señora Rosique
juegue un poco a la información privilegiada o no privi-
legiada que tenga de que ya está madura la fruta, para
con esta moción venir a recordar que también el grupo
parlamentario Socialista se interesa por la misma, cosa
de la cual nos alegramos, pero que, no obstante, creo que
no tiene razón en el sentido de urgir a esa rápida ejecu-
ción, porque entendemos que esa rápida ejecución se
está realizando, ya que no se puede adelantar el reloj
administrativo en este sentido, se tiene que cumplir los
plazos previstos legalmente, y por tanto se está haciendo.

Desde ese punto de vista agradecemos el interés que

muestra el grupo parlamentario Socialista, y la señora
Rosique en particular, pero no podemos aprobar la mo-
ción porque se está haciendo lo que ella pide.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Corresponde el turno de fijación de posiciones a la

ponente de la moción. Tiene la palabra.

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:

Sí, gracias, señor presidente.
Bueno, en primer lugar, la primera cuestión que

queremos plantear, y sirva como denuncia, es la pasivi-
dad y la parsimonia que el Partido Popular tiene para
afrontar cuestiones tan importantes para municipios
como es la variante de Fortuna, basándome fundamen-
talmente en lo siguiente: se han iniciado los trámites,
según dice el señor Nogueroles, a finales del año 2003,
por días la fecha de nuestra moción, por días, cuando
desde el año 95 ya estaba decidida cuál era la opción que
Fortuna necesitaba. Es decir, después de ocho años de
gobierno ustedes empiezan a iniciar la tramitación, que
no las obras.

Ustedes confunden lo que es contemplar nominal-
mente en un presupuesto con lo que es dar respuesta en
el presupuesto a las necesidades que tiene la población.
La variante de Fortuna aparece para el año 2004 con su
nombre y apellidos, y además con consignación. La
pregunta es la siguiente: con la consignación que ustedes
han previsto, sin fijar un plan plurianual (porque lo que
hoy nos dice el señor Nogueroles no tiene valor ningu-
no), en el presupuesto del año 2004 no se dice que la
obra de Fortuna empiece en el 2004 y acabe en el 2005,
lo que se dice es que para el año 2004 hay unos 185.000
euros, es decir, alrededor de 30 millones de pesetas. Eso
significa que con ese dinero no se puede abordar la
construcción ni garantizar la construcción definitiva de
lo que es una obra de esta importancia y de esta enver-
gadura. Eso es lo que tenemos sobre la mesa, es decir, 30
millones de pesetas, alrededor de 30 millones de pesetas,
que es lo mismo que 185.000 euros.

Al día de hoy, señores del Partido Popular, el Go-
bierno regional no garantiza con esa consignación abor-
dar la obra de construcción de una infraestructura tan
importante para Fortuna como es su variante. Luego
tiene total sentido en la moción que presenta el grupo
parlamentario Socialista, sencillamente porque lo que
pretende la moción del Partido Socialista es que, ya que
ustedes han perdido ocho años sin dar respuesta a lo que
desde el propio Ayuntamiento se ha estado demandando,
por lo menos agilicen la respuesta garantizando que la
ejecución de esa obra se va a hacer en el menor tiempo
de plazo posible. Eso es lo que ustedes no han garantiza-
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do en el presupuesto de 2004 y eso es a lo que ustedes se
niegan esta mañana si rechazan la moción que ha pre-
sentado el grupo parlamentario Socialista.

La única garantía que tenemos es que tienen
185.000 euros. Con ese dinero no hay para abordar esta
obra, no tenemos otra garantía, y lo que queremos con
esta moción es garantizar el compromiso o por lo menos
impulsar al Gobierno regional, que es el papel que tiene
esta Asamblea, para exigirles el compromiso de la ejecu-
ción en el menor tiempo, en el menor plazo de tiempo
posible de una infraestructura tan importante para Fortu-
na como es su variante.

Nada más, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Debatida suficientemente la Moción número 23,

pasamos a la votación de la misma. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Queda rechazada la Moción
número 23 por cuatro votos a favor, siete en contra y
ninguna abstención.

Señorías, antes de finalizar, quisiera reconocer aquí
públicamente, y creo que es el sentir de los grupos par-
lamentarios que componen esta Asamblea, la labor desa-
rrollada por la letrada que tenemos aquí a nuestro lado, y
que ha sido nuestra fiel acompañante durante el tiempo
que ha estado aquí. Como resulta que se incorpora el
letrado titular, quiere decirse que ella se tiene que ir a su
puesto de trabajo, que está en las Cortes extremeñas. Yo
sé que allá en Mérida, en esas tierras extremeñas, va a
seguir desarrollando su labor de la misma forma que la
ha llevado a cabo aquí, y desde aquí, en nombre de to-
dos, le expreso nuestra más profunda gratitud. Gracias.

Señorías, no habiendo más asuntos que tratar, se
levanta la sesión.
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