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Prólogo 

 
 Cuando a un grupo de alumnos les ofreces hacer 
un trabajo para evitarse un examen todos te miran con 
una sonrisa de oreja a oreja y suspiran aliviados (“un 
examen menos y el trabajo me lo fusilo de internet”- 
farfullan contentos). 
 Pero cuando les dices que el trabajo consiste en 
jugar a ser periodistas y que me tienen que traer 
testimonios grabados y fotografías de los prebostes 
más gordos que puedan, el “careto” que se les queda 
cambia: se miran entre ellos extrañados mientras 
sueltan los típicos comentarios a la que estamos 
acostumbrados ya los docentes (“s’abrá creído éste”, “tú 
alucinas” o “como no venga él a mi casa...”). 
 Y una vez superada esa difícil y delicada fase te 
encuentras con otra no menos compleja: la de hacerles 
ver que un ministro o un alcalde les pueden hacer el 
mismo caso que a los de CQC (aunque sólo sea por eso de 
“vender imagen”, les digo). 
 En esta ocasión tuvimos la suerte de cara 
cuando nos atendió Federico Trillo y Pilar del Castillo. A 
partir de ahí todo fue miel sobre hojuelas. Nos atendió 
el alcalde de La Unión, el rector magnífico de la UPCT, 
concejales y diputados varios... 
 Y con tanto material informativo optamos por 
editar un libro (si hoy en día cualquier famosillo lo hace 
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porqué no íbamos a hacerlo nosotros) cuyo prólogo, 
casualmente, es éste. 
 No olvidamos, eso sí, los plantones y largas que 
nos han dado... Pilar Barreiro no consideró oportuno 
destinarnos unos minutos (otros años sí lo ha hecho), la 
secretaria de Valcárcel nos paró los pies en su mesa (“ya 
os llamaré yo”, decía una y otra vez) y Pérez de Lema 
estaba tan ocupado en sus “cosillas electorales” que 
prefirió pasar de nosotros (hemos de reconocer que 
hace un par de años nos atendió muy amablemente). 
 Tampoco conviene olvidar un insignificante 
detalle: carretes, cintas, pilas y demás se las tuvieron 
que pagar los alumnos de su bolsillo al encontrarse el 
Centro, nuestro querido Centro, tan boyante 
económicamente como el que más (si Giner de los Ríos 
nos viera...). 
 Por último agradecer la inestimable ayuda 
prestada por la Cadena SER Cartagena (nos llevaron en 
su unidad móvil a la entrevista con Trillo), a La Opinión 
(nos han dado las fotos que faltaba) y a todas las 
secretarias y bedeles que se han saltado las puñeteras 
normas de protocolo para acercarnos más a nuestros 
objetivos. 
 Este trabajo, sin quererlo, también ha 
contribuido a enriquecer el ya amplio vocabulario del 
español. Así, verán por la página 49 una inescrutable 
“eurografía” (¿?), en la 65 varias “partitulaciones” (otro 
¿?) y, en la 75, una misteriosa respuesta del rector de la 
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UPCT a la pregunta de si se iba a instalar la Universidad 
Católica en Cartagena que, personalmente, no tiene 
desperdicio (aunque algún aguafiestas dirá que eso no 
son palabras propias de un rector y que son los alumnos 
los que se han equivocado). 
 Pero en cualquier caso y, a pesar de todo,  
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 
EL 2002 

 
Más para la minoría, menos para la mayoría 
Juan Antonio Montiel Carbajo 
   El gobierno, en sus previsiones económicas para el 
2002, limita el impacto que va a tener sobre la 
economía una situación de desaceleración económica o 
de recesión a escala internacional situando la 
previsión de crecimiento económico en un 2,9%, 
frente al 3% previsto para el 2001. "España va bien" y 
seguirá bien. La cruzada del gobierno por imponer el 
optimismo sobre la realidad de los datos se mantiene, 
se promete un futuro próspero, aunque éste no llegue. 
Si se ensombrece, niegan esta realidad y nos ofrecen 
más de lo mismo: mantener el optimismo y "apretarnos 
el cinturón", ya llegarán las vacas gordas para los 
trabajadores. 
 
Jubilados y parados 
   No obstante, las que llegan son cada día más flacas 
y los planes que hace para el año que viene así lo 
demuestran: que la posible crisis caiga sobre las 
espaldas de los trabajadores. 
   Aunque el desempleo sube de forma alarmante, 
51.452 desempleados más sólo en octubre, en los 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2002 
el INEM va a dejar por segundo año consecutivo de 
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recibir financiación (se mantendrá sólo a través de las 
cotizaciones al desempleo, de los que trabajan, claro 
está, aunque éstos sean cada vez menos). La 
Seguridad Social se hará cargo de cubrir el déficit 
público con medio billón de pesetas. Si, por otra 
parte, cae la afiliación a la Seguridad Social por el 
incremento del desempleo, y además el gobierno 
plantea la disminución de las cotizaciones de los 
empresarios, ¿quién sostendrá entonces la Seguridad 
Social?. 
   Su interés es incentivar los planes de pensiones 
privados. Para ello eliminan el límite del 25% de los 
rendimientos netos del trabajo en la reducción que las 
aportaciones a estos planes tienen en la base del 
IRPF, mientras las empresas se podrán deducir todas 
las aportaciones de su base imponible del impuesto de 
Sociedades (impuesto sobre los beneficios). Se amplía 
por otro lado el período de cálculo de la base 
reguladora de las pensiones hasta 15 años. Además, en 
el año 2003, según el acuerdo de pensiones, las partes 
firmantes se comprometen, "una vez finalizado el 
periodo transitorio de ampliación hasta 15 años, a 
tomar las medidas oportunas para adoptar la forma 
más idónea para el cálculo de las prestaciones" (el 
gobierno ya ha dicho que su intención es que sea toda 
la vida laboral, lo que supone una bajada drástica de 
las pensiones, pues se gana menos en los primeros 
años de trabajo). 
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Menos poder adquisitivo 
   Esta es la parte que toca a jubilados y parados. Por 
otro lado se busca un acuerdo de moderación salarial 
en línea con la inflación que prevé el gobierno, un 
supuesto 2%, calculado de nuevo para hacer perder 
poder adquisitivo a los empleados públicos, pérdida 
que supera el 5,5% desde 1996. Lamentablemente, la 
dirección de CCOO aceptaría esta fórmula haciéndola 
extensible al resto de trabajadores a cambio de 
empleo fijo. El gobierno, sin embargo, ha demostrado 
que no es capaz de crear empleo fijo (la tasa de 
temporalidad continúa en el 33%), pero sí de reducir 
con las reformas laborales la indemnización por 
despido y conseguir que España sea el único Estado de 
la UE en el que el año pasado disminuyó el poder 
adquisitivo de los salarios. 
   Todas estas medidas irían acompañadas de la 
reforma de los convenios colectivos y la progresiva 
individualización de las relaciones laborales: 
reduciendo el papel de los convenios sectoriales a 
favor de los convenios de empresa, que regularían 
jornada de trabajo y salarios. ¿Pero qué le toca a la 
parte empresarial? La rebaja del Impuesto de 
Sociedades del 35% al 30% para las empresas que 
alcancen una cifra de negocios de hasta 500 millones 
de pesetas. Se reduce además del 35% hasta el 18% 
la fiscalidad de las plusvalías. Desde 1996 la 
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tributación de las ganancias patrimoniales perdió su 
progresividad, pasándose a cobrar a un tipo único del 
20%, que se rebaja ahora al 18%. Por si fuera poca la 
reducción de 1999, el tipo a aplicar en el IRPF a las 
rentas más altas del 56% al 48% , se proponen 
rebajarla más, hasta el 40%. El Estado ha dejado de 
recaudar por IRPF 800.000 millones de pesetas en el 
año 1999 y 900.000 millones en el 2000. Con estas 
cifras queda claro quién ha dejado de pagar. Por el 
contrario la recaudación por IVA (el impuesto más 
regresivo) no ha dejado de aumentar y todavía se 
proponen suprimir el Impuesto sobre Actividades 
Económicas y el Impuesto sobre el Patrimonio. 
 
¿Quién suplirá la disminución de ingresos? 
   En una época de menor crecimiento y cercana a la 
recesión, disminuyen los ingresos del Estado (la 
recaudación de impuestos) por ser menor la renta. Se 
proponen mantener el déficit cero, que los gastos 
sean iguales a los ingresos, pero si éstos disminuyen 
también tendrán que recortar los gastos. Lo harán 
acudiendo a los gastos sociales y saqueando la 
Seguridad Social: ya han preparado el camino con 
medidas que modifican la gestión de los servicios 
públicos; en la sanidad pública con la creación de las 
fundaciones, que abren el paso a la financiación 
privada y a la gestión de los hospitales en función del 
beneficio económico, y en la educación pública con 
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leyes como la de Calidad o la LOU que van en el mismo 
sentido. 
   Todas estas medidas reaccionarias exigen una 
respuesta. Sí hay motivos para la huelga general. Los 
trabajadores y estudiantes han demostrado 
recientemente su capacidad para defender unos 
servicios públicos en favor de la mayoría de la 
sociedad y no al servicio de los ricos.  

• El equilibrio entre ingresos y gastos marcan 
las primeras Cuentas Públicas en euros.  

• Se refuerza la inversión, la apuesta 
tecnológica y el gasto social, más 
descentralizado tras el acuerdo de 
financiación autonómica.  

• El presupuesto de 2002 otorga prioridad a las 
infraestructuras, que crecen más del 10%, el 
I+D+i, la educación y las actuaciones en 
seguridad.  

• El equilibrio presupuestario contribuye al 
estímulo económico y sitúa a España en la 
mejor situación para afrontar la 
desaceleración económica internacional.  

• La política económica permitirá que la tasa de 
paro se sitúe por debajo del 12%, y continuará 
su proceso de convergencia.  

 
   El Consejo de Ministros del 21 de septiembre ha 
aprobado la remisión a las Cortes Generales del 
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Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2002, -el primero que se 
formaliza en euros, la nueva moneda europea- que 
fija por segundo año consecutivo el equilibrio entre 
ingresos y gastos, y consolida el proceso de 
saneamiento de las Cuentas Públicas. 
   De esta forma, se cumple el compromiso suscrito 
por nuestro país en el Programa de Estabilidad de la 
Unión Europea, y permite continuar con la política 
económica que ha situado a España al frente del 
crecimiento económico de los países más 
desarrollados, y que se reflejará de nuevo en una 
vigorosa creación de empleo. Los presupuestos del 
próximo año situarán a España más cerca de la 
convergencia real con los países más avanzados de 
Europa, y permitirán afrontar con garantías las 
incertidumbres que se ciñen sobre la economía 
internacional. 

   Así, la economía española crecerá el próximo año el 
2,9%, con lo que por sexto año consecutivo obtendrá 
una tasa de incremento superior a la media de la 
Unión Europea y a la de los países de la OCDE. 
   Además, el empleo seguirá creciendo con fuerza, lo 
que permitirá una nueva e importante reducción de la 
tasa de paro. El número de nuevos puestos de 
trabajo crecerá en 278.000 el próximo ejercicio, de 
modo que el nivel de desempleo se situará por debajo 
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del 12%, lo que nos acerca aún más a la media 
europea. 
 
Compartir gastos e ingresos con las CC.AA.  
   En los Presupuestos Generales del Estado para 
2002 incide de manera notable la consecución del 
acuerdo sobre financiación autonómica alcanzado 
este año con todas las Comunidades Autónomas en el 
seno del CPFF, por el que se consolida la distribución 
de los ingresos tributarios para que las CC.AA. 
mejoren la prestación de servicios a los ciudadanos 
que son de su competencia. 
   En el mantenimiento del equilibrio presupuestario 
será determinante, al igual que en los últimos años, el 
control del gasto público. El volumen de gasto del 
presupuesto del próximo año se reduce un 9,5% 
debido al acuerdo con las CC.AA. en materia de 
financiación autonómica. 
   El equilibrio de las cuentas públicas en 2002 se 
consigue al sumar el ligero déficit del Estado cifrado 
en el 0,5% del PIB con un superávit de la Seguridad 
Social por el mismo porcentaje. La buena salud de la 
Seguridad Social, que mantiene el intenso ritmo de 
creación de empleo, garantizará el aumento de los 
recursos destinados a políticas de gasto social y 
permitirá una nueva dotación al fondo de reserva, 
que supone una garantía adicional al futuro de las 
pensiones. 
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   El Presupuesto del Estado aporta 428 millones de 
euros al proceso de separación de fuentes 
financieras de la Seguridad Social, iniciándose de 
este modo la asunción de la financiación de 
complementos a mínimos, compromiso adquirido en el 
Pacto Tripartito del pasado mes de abril. 
 
PRIORIDADES 2002: INVERSION, EDUCACION, 
SANIDAD, I+D+I 
   El reparto de los recursos del próximo presupuesto 
hará posible que el equilibrio presupuestario se 
mantenga con actuaciones en políticas prioritarias 
dirigidas, por un lado, al estímulo económico y 
productivo con importantes dotaciones en inversión, 
y por otro, a reforzar partidas de carácter social 
como educación, sanidad y pensiones. 
   De esta forma, la inversión pública incluirá un 
nuevo impulso a las infraestructuras, que crecen un 
10,5%, cerca del doble que el crecimiento nominal de 
la economía (5,9%), y una decidida apuesta en I+D+i, 
que aumenta un 7,6%, para continuar el proceso de 
modernización tecnológica de nuestro país y facilitar 
el desarrollo de la economía productiva. Estos 
recursos impulsarán el vigente Plan de 
Infraestructuras. 
   Por la vertiente social, los primeros "Presupuestos 
del euro" incidirán en la mejora en la política 
educativa, con un incremento del 9%, así como en el 
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cumplimiento del acuerdo sobre pensiones, que 
aumentarán un 5,8%. En conjunto, la política social, 
que incluye políticas de fomento de empleo, mantiene 
su papel protagonista en las Cuentas Públicas, con el 
52% por ciento del total del gasto, con especial 
atención a la familia, discapacitados, personas 
mayores y las ayudas a los emigrantes españoles en 
el exterior. 
   Finalmente, entre las políticas cuyas partidas 
registran importantes crecimientos se encuentra la 
modernización de la Administración de Justicia, con 
un aumento del gasto del 6,3%, y la relativa a la 
seguridad ciudadana, que registran un incremento del 
4,7%. También se han previsto los recursos 
adecuados para la organización y desarrollo de la 
presidencia española de la Unión Europea durante el 
primer semestre de 2002, coincidiendo con la 
entrada en vigor de la moneda única. 

CONVENIOS DE COLABORACION CON LA 
INDUSTRIA 

   El establecimiento de medidas de colaboración con 
las industrias en zonas características de Cartagena, 
con una contaminación atmosférica predominante de 
origen industrial, es uno de los elementos más 
importantes en la implantación de un sistema de 
gestión en la vigilancia atmosférica para conseguir el 
objetivo de mejorar la calidad del aire. 
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   El objetivo de estos convenios es imputar parte de 
los gastos de mantenimiento del sistema de vigilancia 
a las grandes empresas. 

   La dimensión tecnológica de estas infraestructuras 
de vigilancia atmosférica conlleva grandes 
aportaciones económicas para el mantenimiento de su 
operatividad. En el caso de Cartagena el presupuesto 
del Sistema de Gestión del Plan Operativo ascendió a 
45 millones de pesetas anuales, en él contribuyeron a 
su financiación la Comunidad Autónoma y el 
Ayuntamiento de Cartagena. Desde 1.995 y por medio 
de estos Convenios de Colaboración, las industrias más 
importantes de la zona realizan aportaciones 
económicas para el mantenimiento del sistema de 
Vigilancia, estas empresas son: 

 

• General Electric 
• Repsol 
• Iberdrola 
• Autoridad Portuaria 
• Fertiberia 
• Potasas y Derivados 
• Zincsa 
• Eco carburantes Españoles 
• Trademed 
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RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO DE LAS 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

 
AUTONOMÍA ECONÓMICA Y FINANCIERA: 
   En el ejercicio de su actividad económico-
financiera, las Universidades públicas se regirán por 
lo previsto en la legislación financiera y 
presupuestaria aplicable al sector público. 

 
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO: 
   En el marco establecido por las Comunidades 
Autónomas, las Universidades podrán elaborar 
programaciones plurianuales que puedan conducir a la 
aprobación, por las Comunidades Autónomas, de 
convenios y contratos-programa que incluirán sus 
objetivos, financiación y la evaluación del 
cumplimiento de los mismos. 

   El presupuesto será único, público y equilibrado, y 
comprenderá la totalidad de sus ingresos y gastos. 
   El presupuesto de las Universidades contendrán en 
su estado de ingresos: 
1. Las transferencias para gastos corrientes y 
de capital fijadas anualmente por las 
Comunidades Autónomas. 

2. Los ingresos por los precios públicos por 
servicios académicos y demás derechos que 
legalmente se establezcan. 
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3. Se consignarán las compensaciones 
correspondientes a los importes derivados de 
las exenciones y reducciones que legalmente 
se dispongan en materia de precios públicos y 
demás derechos. 

4. Los precios de enseñanzas propias, cursos de 
especialización y los referentes a las demás 
actividades autorizadas a las Universidades se 
atendrán a lo que establezca el Consejo Social 
, debiendo ser en todo caso, aprobados junto 
con los presupuestos anuales en los que se 
deban aplicar. 

5. Los ingresos procedentes de transferencia 
públicas y privadas así como de herencias, 
legados o donaciones. 

6. Los rendimientos procedentes de su 
patrimonio y de aquellas otras actividades 
económicas que desarrollen según lo previsto 
en esta Ley y en sus propios estatus. 

7. Todos los ingresos procedentes de los 
contratos previstos en colaboración con otras 
entidades o personas físicas. 

8. Los remanentes de tesorería y cualquier otro 
ingreso. 

9. El producto de las operaciones de crédito que 
concierten, debiendo ser compensado para la 
consecución del necesario equilibrio deberá 
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autorizar cualquier operación de 
endeudamiento. 

 
   La estructura del presupuesto de las 
Universidades, su sistema contable y los documentos 
que comprenden sus cuentas anuales deberán 
adaptarse, en todo caso, a las normas que con 
carácter general se establezcan para el sector 
público. A los efectos de la normalización contable, 
las Comunidades Autónomas podrán establecer un 
plan de contabilidad para las Universidades de su 
competencia. 
   Al estado de gastos corrientes, se acompañaran la 
relación de puestos de trabajo del personal de todas 
las categorías de la misma; los costos del personal 
docente e investigador, así como de administración y 
servicios, deberán ser autorizados por la Comunidad 
Autónoma. 
   Las Universidades están obligadas a rendir cuentas 
de su actividad ante el órgano de fiscalización de 
cuentas de su actividad ante el órgano de 
fiscalización de cuentas de la Comunidad Autónoma, 
sin prejuicios de las competencias del Tribunal de 
Cuantas. Las Universidades enviarán al Consejo de 
Gobierno de la Comunidad Autónoma la liquidación del 
presupuesto y el resto del documento que 
constituyan sus cuentas anuales en el plazo 
establecido por las normas aplicables de cada 
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Comunidad Autónoma o, en su defecto, en la 
legislación general. Recibidas las cuentas en la 
Comunidad Autónoma, remitirán al órgano de 
fiscalización de cuentas de la misma o, en su 
defecto, al Tribunal de Cuentas. 
 
DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS 
PRESUPUESTOS. 
 
   Las Comunidades Autónomas establecerán las normas y 
procedimientos para el desarrollo y ejecución de las 
Universidades, así como para control de las inversiones, 
gastos e auditoria, bajo la supervisión de los Consejos 
Sociales. Será legislación supletoria en esta manera la 
normativa que, con carácter general, sea de aplicación al 
sector público.  
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Un presupuesto regional alternativo  

Cartagena 
 
   ‘Los presupuestos para 
el 2002 están al margen 
de la situación económica 
actual tanto regional, 
nacional como 
internacional’, esta es la 
valoración que el Grupo 
Parlamentario Socialista 
ha realizado tras conocer 
las intenciones 
presupuestarias del 
Gobierno regional, por 
ello ha presentado un total de 640 enmiendas parciales 
al Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de las que 
109 han sido al articulado y 531 al estado de gastos. 
Además, de otras 17 enmiendas más a la ley de Medidas 
Fiscales en Materia de Tributos Cedidos y Tasas 
Regionales. El principal objetivo de estas enmiendas 
consiste en evitar la subida de los impuestos, apoyar a 
las familias, evaluar y controlar el gasto público y 
garantizar la calidad de los servicios a los ciudadanos.       

   ‘Los presupuestos presentados por el Gobierno 
regional pretenden una subida de los impuestos y no 

 

 
Ilustración 1. Parlamento murciano 
(Asamblea Regional) 
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reflejan ningún tipo de plan de apoyo a la familia’, así lo 
explicó a La Economía el diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista, Pedro Saura, quien añadió que 
el Gobierno en lugar de ‘proponer una serie de medidas 
preventivas ante el cambio de ciclo económico que se 
está produciendo en todo el mundo, más bien plantea 
decisiones que van en la dirección equivocada como es el 
incremento de la presión fiscal’.  

       Saura indicó que este incremento en los impuestos 
se va a producir porque se ha negociado mal la 
financiación económica de la Comunidad Autónoma. ‘Es 
decir, el consejero de Economía dijo que iban a venir 
8.500 millones de pesetas más que el año anterior y no 
es verdad. Ya nos parecía una cantidad ridícula con 
relación al resto de comunidades, ya que el nuevo 
acuerdo de financiación autonómica ha supuesto que el 
conjunto de Comunidades Autónomas se van a llevar 
350.000 millones de pesetas más que el año anterior. 
Nos parecía poco que Murcia se llevase 8.500 millones 
de pesetas, pero es que ni siquiera se va a llevar eso, 
porque aunque es verdad que vendrán 8.500 millones de 
pesetas, esto es un 6,5% más que el año anterior, y ese 
dinero ya lo garantizaba el anterior modelo de 
financiación autonómica’.  
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       El diputado 
regional apuntó 
que el 
consejero hizo 
creer que a 
parte de lo que 
garantizaba el 
antiguo acuerdo 
de financiación 
autonómica, con 
el nuevo se 
recibirían otros 8.500 millones más, ‘y resulta que no 
viene ni una peseta más’.  

       ‘Lo que pagan los murcianos crece en un 12% de 
media, lo que aporta el estado un 6% y lo que aporta la 
Unión Europea un 3%. Los murcianos tienen que pagar el 
doble. La estrategia que lleva el Gobierno es que 
tenemos que pagar el nivel de servicios que otras 
comunidades tienen pero pagándolo de nuestro bolsillo 
mientras que estas otras lo pagan con el dinero que les 
llega de Madrid’, destacó Saura.  

       El Partido Socialista ha presentado un total de 640 
enmiendas parciales al Proyecto de Ley de los 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, de las que 109 han sido al articulado y 
531 al estado de gastos. Además, de otras 17 enmiendas 
más a la ley de Medidas Fiscales en Materia de Tributos 

 
Ilustración 2. Pedro Saura, diputado regional socialista, 
ganándose el "jornal". 
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Cedidos y Tasas Regionales. El principal objetivo de 
estas enmiendas consiste en evitar la subida de los 
impuestos, apoyar a las familias, evaluar y controlar el 
gasto público y garantizar la calidad de los servicios a 
los ciudadanos.  

       ‘No nos gusta que no exista un plan de apoyo a la 
familia, precisamente en un momento en el que en 
Europa y España todos los gobiernos se están 
planteando un conjunto de medidas para apoyar a la 
familia. Esta es la mejor vía para hacer una sociedad 
más equitativa y más justa. Pero ante este hecho, el 
Gobierno regional no sabe, no contesta’, señaló el 
diputado regional.  

       Los socialista proponen una serie de medidas para la 
reorientación de los presupuestos. En primer lugar, se 
trata de incluir un plan de apoyo a la familia en el que se 
contemple la gratuidad de los libros de texto, la 
duplicación de las plazas públicas para niños de 0-3 años 
en escuelas infantiles, la ampliación del horario de 
apertura de los centros escolares de primaria y 
secundaria, el aumento del número de comedores 
escolares, y la deducción fiscal por nacimiento de un 
segundo o ulterior hijo de 50.000 pesetas en el IRPF; 
entre otras.  

    Desde el partido socialista se añade una propuesta 
fiscal que evite la subida de los impuestos. ‘Entre las 
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medidas necesarias se reflejan: la congelación del 
incremento de los valores medios de referencia que la 
Comunidad Autónoma establece sobre bienes inmuebles. 
Además dichos valores deberían ir en la ley de 
acompañamiento: ¿si van los tipos en la ley de 
acompañamiento por qué no va la base imponible que es 
el otro factor?; elevar el mínimo exento de patrimonio a 
20 millones de pesetas; bajar el tipo de impuesto de 
transmisiones del 7% al 6%; una modificación sobre los 
actos jurídicos documentados, que en la actualidad tiene 
una tarifa fija del 0,5% del valor del inmueble. Las casas 
de protección oficial estarán gravadas con el 0,3%, las 
de menos de 20 millones de pesetas con el 0,4%, las de 
20 hasta 35 millones con el 0,5% y las de más de 35 
millones al 1%’, según explicó Pedro Saura.  

       Saura manifestó que también seria necesario un 
informe anual sobre el estado de la investigación y la 
innovación en la Región de Murcia, que determine quién, 
cómo y cuánto se gasta en Investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación. así como un plan estratégico de 
la sociedad del conocimiento, que entre otros elementos 
incluya: Una apuesta por la alfabetización digital, un 
ambicioso plan de formación, la universalización de 
accesos y la creación de 150 aulas de libre acceso en 
toda la Región.  

       La posibilidad que los ciudadanos puedan participar 
en la elaboración de los proyectos de ley, planes 
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generales de ordenación urbana, planes sectoriales, 
presupuestos generales que elabora el gobierno o el 
Ayuntamiento, es otra de las propuestas recogidas por 
el PSOE además de la creación de un Instituto de 
Enseñanza de adultos y a distancia que, junto a las 
universidades públicas, impulse la utilización de la red en 
la educación tanto presencial como no presencial, la 
introducción de asignaturas y titulaciones relacionas con 
la sociedad de la información y el conocimiento.  

       Los socialistas también abogan por la constitución 
de un plan de empleo específico para la mujer y un plan 
de infraestructuras culturales, además de una reforma 
de la ley del comercio en la Región y una apuesta por la 
evaluación del gasto público y la calidad de los servicios 
públicos, entre otra medidas.  
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EL ALGAR 
 

La Asociación de Vecinos logra impulsar el 
proyecto de construcción del Local para la 
Tercera Edad. 
 

   La Concejala gestionará, ante la Dirección General 
de Política Social de la Comunidad Autónoma, la 
construcción de un local para nuestros mayores. 
   El Ayuntamiento tendrá que aportar el 25% de la 
obra, porcentaje que ya queda cubierto en parte por la 
aportación del solar del que ya disponemos, situado 
junto al Centro de Salud. 
Posteriormente en Murcia la directora de Política 
Social, María Socorro Morente manifestó su buena 
predisposición y se comprometió a entrevistarse con la 
concejala del Ayuntamiento, para poner en marcha el 
proyecto del nuevo Local par la Tercera Edad en El 
Algar. 
 
La Asociación de Vecinos reclaman un Proyecto 
Integral de Urbanismo para El Algar. 
 

Existen todavía graves deficiencias en apartados 
como iluminación, aceras, asfaltado y tráfico. 
   Cualquier vecino de nuestro pueblo sabe que todavía 
hay calles sin farolas, o mal iluminadas, incluso calles sin 
asfaltar, por ejemplo en el Barrio de La Loma. 
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   Los pasos de peatones son insuficientes o necesitan 
ser repintados. Hay barreras arquitectónicas en la 
mayor parte de las aceras que impiden los movimientos 
de los mayores y las personas con minusvalías físicas.     
Hay que señalizar mejor los ceda el paso y los 
aparcamientos en varias zonas conflictivas, y los 
cuidados y el equipamiento de las zonas verdes son 
insuficientes. 
   La Asociación de Vecinos denuncia todos los casos 
puntualmente, pero ya es hora de que haya un Plan 
Integral de Urbanismo para nuestro pueblo. 
 
 
Colocación de nuevas farolas en algunas calles. 
 

   Actualmente se está trabajando en el nuevo 
alumbrado de la Calle Dos Huertos y en la instalación de 
farolas en varias calles de Lo José que no tenía ninguna. 
El presupuesto total de la iluminación es de 78.131€ 
(13.000.000 ptas). No obstante, sabemos que las 
deficiencias de alumbrado en El Algar son enormes, y en 
éste sentido se ha solicitado a la Alcaldesa un proyecto 
urgente de iluminación para todo el pueblo. 
 
Arreglo de los accesos al Instituto y el Centro de 
Salud. 
 

   La acera que sirve de acceso al Instituto Pedro 
Peñalver es demasiado estrecha, por lo que los peatones 
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utilizan también la calzada. Es la única vía peatonal y 
además es usada por muchos vecinos. El tráfico en los 
momentos de entrada y salida de alumnos es conflictivo 
y peligroso, sobre todos cuando los alumnos que van en 
bicicleta o moto confluyen con otros vehículos y con los 
peatones que invaden la acera peatonal y la calzada. Por 
ello, la Asociación de Vecinos solicitó el ensanchamiento 
de la acera, la habilitación de varios pasos de peatones.  
   Estos trabajos ya están en marcha, junto con la 
mejora del acceso al Centro de Salud. En la 
Urbanización del Huerto Rubio se está procediendo 
también al acondicionamiento de las zonas verdes y 
apertura de nuevas calles. 
 
Continúan las obras de restauración del Teatro 
Circo Apolo y el Edificio Rubio. 
 
   Comienzan de nuevo los trabajos de restauración de 
nuestro Teatro Circo Apolo con un presupuesto de 
456.769€ (76.000.000 ptas). Las obras afectarán ahora 
al interior y la fachada. Las dependencias traseras, 
donde actualmente se encuentran ubicadas distintas 
asociaciones, también serán reformadas. Por tanto, en 
breve plazo de tiempo estos locales deben ser 
desalojados para continuar con las labores de 
restauración del teatro. La Asociación de Vecinos está 
estudiando ya la habilitación de nuevos locales para los 
colectivos afectados. 
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PRESUPUESTO: 
2001 � 53.454,02€ (8.894.000 ptas) 
2002 � 328.248.77€ (54.616.000 ptas) 
2003 � 75.472,20€ (12.557.518 ptas) 
 
   Continúan los trabajos de restauración de la fachada 
del Edificio Rubio, Y se ha prorrogado la contratación 
dela Escuela Taller para que las obras no paren en 
ningún momento. Actualmente se gestiona el proyecto 
de reforma del interior del Edificio, que será el próximo 
elemento en el que se va a trabajar tras la finalización 
de la fachada. 
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FEDERICO TRILLO, MINISTRO DE DEFENSA. 
 

• En los presupuestos del 2002, ¿se ha asignado el 
suficiente dinero para la reforma del Ejército? 
 

• Se ha asignado suficiente dinero, pero va a ser 
necesario mucho más el año sucesivo, porque los 
proyectos de las Fuerzas Armadas son siempre a muy 
largo plazo, por lo tanto es una nulidad dentro de un 
proyecto de muy largo plazo. 
 

• ¿Es difícil para un Ministerio que el Congreso 
apruebe todo el dinero que se necesita? 
 

• Noo, cuando se tiene mayoría absoluta como ocurre 
ahora el Gobierno del PP, pues, hay un entendimiento 
pleno con la mayoría absoluta de la Cámara que 
representa la mayoría del Pueblo Español. 
 

• ¿Qué valor tiene para usted como Cartagenero la 
inauguración del nuevo Museo Arqueológico? 
 

• Yo creo que viene, a darle, a hacerle justicia al 
patrimonio sumergido que tenemos en nuestras costas, 
que es lo más importante que tiene la humanidad y a 
ponerlo y a darle realce, porque va a permitir su 
conocimiento pues por todos los que quieran visitarlo, y 
se inscribe además como nuevo marco del Puerto y el 
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Muelle Alfonso XIII, un proyecto de Guillermo Ángel, 
muy bonito. 
 

• ¿Nos invitaría a los michirones que hace usted todos 
los veranos en Cabo de Palos? 
 

• Estarás invitada el próximo año. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración III. Federico Trillo respondiendo a nuestras preguntas. 
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Ilustración 4. Trillo sigue respondiendo (obsérvese el sofisticado magnetófono 
usado para la entrevista cedido por el “Insti”). 
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PILAR DEL CASTILLO, MINISTRA DE EDUCACIÓN 
Y CULTURA 

 

-¿Cuándo vamos a empezar a notar los estudiantes la 
reforma de la LOU? 
 

• Pues, yo creo que enseguida, este mismo año, a finales 
de año se pondrá en marcha, o podrá hacerse efectiva 
ya el nuevo sistema por lo cual es importante. 
Vamos a poner en marcha enseguida la agencia de 
evaluación de la calidad, de manera que yo creo que 
enseguida. 
   Todos sufrimos en un determinado tiempo lógicamente 
¿No?. 
 
-¿Por qué cree que no a gustado la LOU a los 
estudiantes? 
 

• Bueno, yo creo que ha gustado a unos y que no a gustado 
a otros, eso es lo que ha ocurrido mayormente, a la 
mayoría no. Hay gente que no se ha manifestado en las 
calles, otras que se han manifestado en diversos 
manifiestos a través del Ministerio e incluso conmigo, 
hay de todo. 
   Y bueno, hay algunos que no les habrá gustado, pues 
porque las calificaciones que se producen no les 
permiten llegar, bueno, dar, conservar determinadas 
cuotas de poder o de privilegio o de facilidades en la 
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forma de promoción. Hay otros que dicen que no les ha 
gustado por razones que yo e insistido que no tienen 
nada que ver con la ley, porque ni se va a privatizar la 
universidad, ni a bajar ni a reducir las becas, ni se van a 
subir las tasas, de manera que bueno... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 5. Pilar del Castillo hablándonos "con entusiasmo" de la LOU. 
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MANUEL SANES, ALCALDE DE LA UNIÓN. 
 

• EL Ayuntamiento de la Unión ¿recibe algún tipo de 
ayuda económica a la hora de celebrar cada año el 
festival del Cante de las Minas? 
 

• Si, sin duda alguna, esta ciudad del Cante de las Minas 
antes tenía, tiene la titulación oficial a nivel Nacional de 
que es el Festival del Cante de las Minas, pero nosotros 
para los efectos prácticos desde el año pasado estamos 
llamando Festival Internacional del Cante de las Minas 
porque supera las fronteras de España. El Festival del 
Cante de las Minas se ha presentado en Nueva York, 
Alemania, Inglaterra, Francia, Varsovia, Filipinas, estuvo 
en Japón, ha estado en todos los sitios, ¿por qué digo 
esto? Porque el Festival del Cante de las Minas para su 
organización necesita de una buena partida 
presupuestaria que ronda entre los sesenta y setenta 
millones de pesetas. El pueblo de la Unión no lo 
podríamos hacer si no tuviéramos colaboraciones 
externas. Tanto empresas privadas como entidades 
públicas; recibimos ayuda de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, tenemos un convenio hecho con la 
junta de Andalucía en el que también nos aporta cuando 
hay concursantes que vienen de la zona de Andalucía nos 
hacen sus aportaciones económicas, tenemos subvención 
del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
música que depende del Ministerio de Cultura y también 
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tenemos convenios hechos con el Instituto Cervantes 
que es un organismo autónomo que depende del 
Ministerio de Cultura para potenciar la cultura Española 
fuera de las fronteras de España, en todos los sitios 
donde haya que potenciar la cultura Española está 
seleccionado el Cante de las Minas. A eso ya, tenemos 
ayudas de otra serie de empresas privadas tipos 
bancarias como Caja Murcia, y muchísimas más, en 
periódicos, La Verdad colabora muy fuerte con el Cante 
de las Minas; son muchísimas las empresas, y con eso 
hace que podamos cubrir el presupuesto y a las Arcas 
Municipales no le cueste tanto dinero de ese 
presupuesto total entre sesenta y setenta millones de 
pesetas, pongámoslo es sesenta y cinco. Por lo tanto 
recibimos ayuda y subvenciones, si recibimos, porque si 
no sería imposible. El Festival del Cante de las Minas es 
el evento cultural más importante sin duda alguna que 
tiene la región de Murcia, lo que también digo es que la 
Región de Murcia, la Comunidad Autónoma siempre 
esperamos que se porten algo mejor y nos aporten más 
subvención. 
 

• ¿Se ha llegado a algún acuerdo para rehabilitar la 
Bahía de Portmán? 
 

• La Bahía de Portmán es la eterna asignatura pendiente 
de lo que es la planificación estratégica y desarrollo del 
pueblo de la Unión de nuestro Municipio; pero no es 
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nuestro Municipio 
porque también pilla 
en un contexto del 
ámbito regional. Allá 
cuando a finales de los 
años noventa acabó la 
minería y después de 
ver el desastre 
ecológico tan fuerte 
que se hizo en ese 
paraje que es el más 
bello que hay en el 
Mediterráneo, no es 
porque esté en el 
termino Municipal de 
la Unión y yo sea su 
Alcalde, es preciosa la 
cuenca visual de la 
Bahía de Portmán, pero después de ese desastre, se 
pensó en buscar la alternativa a esa crisis de la minería, 
entonces habría que crear industrias y servicios que ya 
no era como antes que dependiera absolutamente todo 
de la minería; acabó la empresa minera y se entró en 
crisis económica y además con el desastre añadido de la 
Bahía de Portmán, se hicieron unos estudios para ver la 
posibilidad de racionar la Bahía de Portmán y al día de 
hoy todavía estamos pendientes de que se regenere la 
Bahía de Portmán. 

 
Ilustración 6. El alcalde de La Unión en plena 
faena. 
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   Han sido muchas promesas todas incumplidas y el 
tiempo pasa, pasa y pasa y todavía no hay regeneración 
de la Bahía; también es cierto que en los últimos meses 
se le ha encargado a CEDEX (centro de experimentación 
y estudios) que depende del ministerio de Fomento unos 
estudios para presentarlos en Bruselas a ver si Bruselas 
se decide en regenerar la Bahía de Portmán. Al CEDEX 
se le ha encargado muchísimas veces que haga esos 
estudios y desde principios del año noventa ha hecho 
muchos estudios, ¡no para de hacer estudios!, pero 
políticamente todavía no se ha concretado lo que hay 
que hacer. Ahora antes de que termine el 28 de 
febrero, irá la Consejería de política territorial y los 
técnicos del CEDEX a Bruselas a presentar los distintos 
estudios que han hecho a ver si Bruselas se decide por 
alguno de ellos y con el que se decida será con el que se 
trabajará para recuperar la Bahía de Portmán. 
   De nada vale recuperar la Bahía, o regenerarla con el 
proyecto que se decida porque hay muchísimas 
versiones; el proyecto consiste, el proyecto no, los 
proyectos o las ideas, en quitar todos los estériles que 
están en la Bahía de Portmán y llevarlos al mar; o una 
solución intermedia es recuperar parte de la Bahía y los 
estériles dejarlos donde están, recuperarlos y restaurar 
el entorno y dejar la playa hasta más o menos donde 
está ahora en la actualidad; son varias las versiones, 
siempre cualquier decisión que se tome tendrá 
contestación de algunas partes, que a unos les puede 
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gustar un proyecto y a otros otro. Lo que nosotros 
estamos deseando es ya desde nuestro municipio es que 
se regenere cuanto antes, y que se regenere bien 
regenerado, estando todas las partes de acuerdo, que va 
a ser complicado, y va a ser difícil. 
   Decía, que de nada sirve recuperar la Bahía de 
Portmán si no se recupera también el entorno de la 
sierra, la sierra minera después de muchos años está 
muy degradada y también tiene estériles, también ha 
habido movimientos de tierra muy importantes, en 
donde se necesita restaurarla ambiental y 
paisajísticamente y en eso es en lo que estamos 
trabajando todo el mundo; llevamos muchos años como 
he dicho al principio con promesas y buenas intenciones 
pero faltan los hechos, es ya lo que estamos deseando y 
hasta donde llega el trabajo de todos los días.  
 

• ¿Hay perspectivas de ampliación del Campo de Golf? 
 

• Bueno, pues, esto es un debate que se ha abierto público 
en muchos en la Región de Murcia. Sin duda estamos en 
una zona en la Región de Murcia, no hablo ya en la Unión 
o en la Sierra de Cartagena o en este entorno del Mar 
Menor. En la Región de Murcia tenemos unas condiciones 
climáticas que no las tiene nadie que es el sol por 
excelencia, no, y también es cierto que tenemos falta de 
recursos hídricos ¿no?, falta de agua. Para un Campo de 
Golf, pues, tendría que venir agua o por lo menos si es 
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posible que pudiera haber más campos de Golf, pues 
saber depurar el agua del mar o invertir es eso para el 
riego de los césped y demás, pero sin duda alguna 
tenemos un gran atractivo turístico en lo que son 
infraestructuras, pensando en un futuro de ubicación en 
la Región del Arca Menor. Hay otras experiencias en el 
Mediterráneo en el que ese turismo de calidad y de 
deporte atrae a muchísimos visitantes y crea riqueza, y 
nosotros tenemos esa posibilidad; hay que saber 
promocionarla y explotarla de una manera sostenible y 
equilibrada que suponga un beneficio para el medio 
ambiente, que vengan inversores y que cree riqueza para 
todo el mundo. Aquí tenemos la experiencia del Campo 
de Golf de Los Belones y por la zona ¿por qué no se 
podría ampliar?, y si no se amplia pues se hagan campos 
de Golf nuevos. El Alcalde de Los Alcázares decía y 
comentaba que está trabajando en uno o dos campos de 
Golf para ubicar en su territorio, y yo digo, que el clima 
lo tenemos, las posibilidades las tenemos, estúdiense la 
viabilidad de esos proyectos y si son realizables que 
todo el mundo ponga de su parte y ¿por qué no?, es muy 
interesante. 
   El Golf es un deporte que te permite disfrutar del 
clima, del paisaje, hacer deporte y al mismo tiempo, 
pues, disfrutar de esa naturaleza, además es un deporte 
con muy pocos riesgos.  
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PEDRO SAURA, DIPUTADO DEL PARTIDO 
SOCIALISTA EN CARTAGENA. 

 

 

¿Qué tipo de ayuda recibe el pueblo de Escombreras 
y la Bahía de Portan? 
 
   A nosotros no nos consta, que haya alguna ayuda de los 
presupuestos generales del estado del año que viene, 
para el pueblo de Escombreras y la Bahía de Portmán. 
 

¿Cómo afectan los nuevos presupuestos del estado a 
nuestra comunidad autónoma? 
 
   Si atendemos a lo que se gasta el estado en Murcia, 
podemos decir que el estado se va a gastar el año que 
viene por habitante 325 euros, sin embargo la media 
española está en 351 euros, es decir que la inversión 
territorializada del estado por habitante esta por 
debajo de la media, eso es a nuestro juicio preocupante, 
si tenemos en cuenta que la renta per cápita de Murcia 
está por debajo de la media española. 
   La renta de Murcia es un 80% de la media española, 
por lo tanto el estado tendría que gastar por habitante 
más que la media y sin embargo gasta por debajo. 
   Nuestra valoración es más bien negativa, porque no se 
hace por parte del estado todo el esfuerzo que se tiene 
que hacer. 
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¿Mejoran los servicios públicos respecto al año 
anterior? 
 
   Nosotros somos críticos con esa cuestión, porque 
hablando de grandes infraestructuras por ejemplo: En 
materia de AVE no hay recursos destinados a su 
construcción, en todo caso hay partidas económicas 
destinadas a estudios del trazado y de evaluación 
medioambiental, pero en ningún momento se habla en 
esos presupuestos de este año 2002  no hay ni un solo 
euro para inversiones en materia del AVE. 
   En cuanto al aeropuerto de San Javier, estamos 
hablando de una cantidad que ronda los 4.207.084 
euros, porque aquí hay un problema, el gobierno regional 
apuesta por construir un nuevo aeropuerto pero no hay 
un solo euro, el gobierno dice que se va a gastar 
4.207.084 euros. 
   Hay un problema de coordinación, el gobierno quiere 
hacer un nuevo aeropuerto sin embargo el estado 
apuesta por el aeropuerto de San Javier, es decir que 
se invierte poco en materia de aeropuertos. 
   No hay nada en concreto. 
 
¿Puede afectar positivamente a la creación de 
empleos? 
 
   Nosotros pensamos que en estos últimos años, la 
creación de empleo en Murcia esta más relacionada con 
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la evolución positiva del ciclo económica internacional 
que con el presupuesto del estado, es decir, hay como se 
sabe una evolución positiva de la actividad económica 
mundial y eso pues tiene una influencia directa con la 
creación de empleo, eso es lo que esta provocando a 
nuestro  juicio la creación de empleo pero entendemos 
que hay poca relación entre inversión del estado, 
presupuestos del estado y creación de empleo en la 
región. Un matiz, la desaceleración económica 
internacional va  a tener una influencia en la creación de 
empleo, es decir, que va ha haber menos creación de 
empleo para el 2002 que en el 2001 . 
 
La ley de acompañamiento de los presupuestos 
generales del estado ¿Introduce mejoras fiscales que 
favorezcan la creación y desarrollo de las PYMES? 
 
   Si, de una manera muy modesta pero en esta ley de 
acompañamiento se ha tratado de impulsar las medidas 
relacionadas con la innovación y el desarrollo 
tecnológico, entonces se busca de primar las inversiones 
que hacen las empresas en materia de innovación y 
desarrollo tecnológico a nuestro juicio de una manera 
muy modesta. 
 

¿Existe alguna partida presupuestaria de la 
comunidad autónoma para la reconstrucción del 
Teatro Romano y el arreglo del Palacio Consistorial? 
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   Para la reconstrucción del Teatro Romano no hay 
ninguna partida presupuestaria, con relación al arreglo 
del Palacio Consistorial, hay previsto para el año 2002 
una inversión plurianual de 2.385.000 euros. 
   Se tiene previsto que en el año 2003 los presupuestos 
generales del estado contengan una partida que esta 
situada en torno a los 945.000 euros. 
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PEDRO GARCÍA 
PRESIDENTE DE ANSE 

 

- ¿Existe dinero para la preservación del Medio 
Ambiente en Cartagena? 
   Existe dinero. Bueno en fin. Existe algún dinero para 
gestionar el Medio Ambiente en general. 
   A las reservas naturales, os referiréis, a los espacios 
naturales que se llaman parques regionales, zona de 
especial protección para las aves o lugares de 
importancia comunitaria. En fin, algo hay. 
 

- ¿De dónde procede? 
 
   Pues en gran parte para lo que es la gestión de medio 
natural, es decir, los espacios naturales de la Comunidad 
Autónoma de Murcia. Y parte del dinero que la 
Comunidad Autónoma destina a esos espacios 
protegidos, le viene a su vez de ayudas que viene de 
fuera. De la Unión Europea por ejemplo. 
 

- ¿Las Baterías Militares (Parque de la Ceniza), van a 
ser incluidas en el Parque Natural de Calblanque? 

 
   Está dentro, está dentro esa y están dentro otras. 
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   Uno de los grandes valores de las Baterías de Costas, 
a parte de que estén liberadas, vienen de Interés 
Cultural. 
   Una de la posesión por 
la normativa del 
Patrimonio Histórico, es 
que están incluidos 
dentro de espacios 
naturales importantes. 
   La de Cenizas está 
dentro del Parque 
Regional de Calblanque 
o Monte de Ceniza y 
Peña del Águila. 
Pero por ejemplo, la 
batería de Castillitos 
está dentro del futuro 
parque Regional de la 
Muela (Cabo Tiñoso). La 
batería de Roldán está dentro de una zona que está 
protegida en el Internacional que es la CEPA de la Muela 
Tiñoso y bueno así algunas más.  
   La batería de la Chapa que está junto a la de la Ceniza 
que está junto a Portmán, también está dentro del 
parque de Calblanque. 
 
 
 

 
Ilustración 7. Pedro García, ecologista de 
ANSE (¿se nota?) 
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BLANCA ROLDÁN 
ARQUEÓLOGA Y CONCEJALA DEL GRUPO 

MUNICIPAL SOCIALISTA 
 

- ¿Va a tener Impacto Medio ambiental en el 
MACROPUERTO de Escombreras? 

 
   Eh... Impacto Medio ambiental, bueno tremendo. Eh... 
lo de Adrián Ángel Viudes, ¿No?  
   Bueno yo pienso, que bueno el progreso no tiene 
porque estar reñido con el medio ambiente y... sobre 
todo la destrucción de la eurografía y originar el 
terreno que no recibió nuestros antepasados, por 
ejemplo, que se carguen o que desaparezca la isla de 
Escombreras para unirla con la costa de la Sierra de 
Abilones me parece una bestialidad. Lo que Europa no, 
no, no ha dado un duro para hacerlo, Eh... lo está 
haciendo la autoridad portuaria con dinero de todos los 
españoles para destruir nuestra costa.  
   Porque otras soluciones para ampliar el Puerto las hay. 
 

- ¿Se han hecho estudios arqueológicos en Cartagena? 
 

   Eh... Bueno si te refieres a, a... excavaciones 
puntuales en determinadas zonas, llegamos. 
Bueno se han, sobre todo en los años 80, en la década 80 
a principios de los 90 es cuando más se ha excavado en 
la ciudad. 
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   Eh... de esta época es dónde el plano arqueológico de 
Cartagena de la  época Romana y Púnica se tiene más  
conocimiento, sin embargo, de los últimos años, la última 
década, Eh... prácticamente no se ha excavado lo que es 
el subsuelo del casco 
histórico porque se 
aprobó dentro del 
Plan General de 
Ordenación Urbana, 
una norma que es 
que se aplicara la 
Losa Armada que es 
una  torta de 
hormigón que cuando 
un constructor 
quiere hacer alguna 
edificio nuevo en 
Cartagena si el 
proyecto de obra 
lleva el uso de ese sistema de cimentación, 
automáticamente le dan la licencia de obra, con lo cuál 
no hace falta excavar en el subsuelo, Eh... luego aquí 
toda la culpabilidad que se le hecha a  los arqueólogos  
de paralizar la ciudad, es mentira, o sea, no es cierto, 
eso es un interés creado por parte de la administración  
para echar la  culpa de tanto solar como hay en el casco 
histórico, de tanta paralización, pero no es cierto, o sea, 
desde el año 87 existe esta normativa y se está 

 
Ilustración 8. Blanca Roldán antes (o después) de 
la entrevista que le hicimos. 
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cumpliendo, o sea, no se excava en el subsuelo de la 
ciudad, y luego en los yacimientos que si deberían de 
poner toda la carne en el asador como es el Molinete, 
Anfiteatro y Teatro que es lo que daría riqueza  y 
turismo a la ciudad prácticamente no se invierte un 
duro, lo que va de año me parece que han sido 20 
millones para el Teatro Romano, 0 pesetas para el 
Anfiteatro y 0 pesetas para el Molinete, pero llevamos 
así pues toda la legislatura del Partido Popular. 
 

- ¿Recibe alguna subvención económica la exploración 
de restos arqueológicos de Cartagena? 

 
   Bueno, lo que son los presupuestos del año pasado y de 
este y del anterior, Eh... como te digo ha sido 0 pesetas 
Anfiteatro y 0 pesetas Molinete y... para  el Teatro que 
es el yacimiento estrella, o sea, que ha los políticos se 
les llena la boca hablando de este yacimiento, fueron 40 
millones el año pasado, 20 millones escasos este, cuando 
a lo mejor, yo siempre lo comparo con las inversiones 
que se hacen en otras ciudades de la provincia, ¿no?, por 
ejemplo, para, o bien empresa privada, o bien de 
financiación autonómica pues por ejemplo para el 
Auditórium de Murcia, se ha ampliado, han habido 20 
ampliaciones con inversiones millonarias, para la catedral 
de Murcia, para el Casino  de Murcia, es decir, se 
soluciona problemas patrimoniales de otras ciudades con 
muchísima rapidez  y mucho dinero, sin embargo, aquí 
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nos llega las migajas. No estamos bien, o sea paro lo que 
es el patrimonio de la ciudad el presupuesto para el año 
2002, es prácticamente eso 20 millones para el Teatro 
Romano y nada para otros yacimientos, eso no se aporta 
por el patrimonio de la ciudad. 
 

- ¿De dónde procede? 
 
   El dinero, la inversión. Bueno de la empresa privada 
CAJAMURCIA da algo, para el Teatro muy poco, pero 
bueno da, no se si el año pasado dio 20 millones, este 
año no se el convenio lo que contempla y municipal bueno, 
ya te digo son las miserias que va dando, 20, 30 millones 
y la Comunidad Autónoma, de momento los presupuestos 
no, no sabemos pero vamos están en esa línea, y ya te 
digo la Inversión Privada prácticamente aquí no se moja 
excepto CAJAMURCIA  y grandes empresas como 
REPSOL, que bueno bien nos ha explotado, Eh... 
económicamente, nos han robado mucho, invierten en 
Tarragona  que es donde tienen otros, otro centro de 
producción, de Industria, todos los beneficios que han 
sacado de aquí, pues se los llevan a otras ciudades y 
luego pues CAJAMURCIA que está  invirtiendo en 
muchísimas ciudades en recuperación de patrimonio, la 
CAM que es una caja del sureste, que nació en 
Cartagena, prácticamente nada.  
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- ¿Cómo van las excavaciones del “lago”? 
 
   Bueno en el Lago, ahora mismo, estos días se está 
ampliando, ha aparecido una calzada Romana intacta y 
parte de un alumbral de una vivienda  y como sabéis va 
ha haber una remodelación en la plaza. Han ampliado la 
excavación para ver pues si salen esas habitaciones a un 
lado y a otro de la calzada y ver de que forma se pueden 
integrar esos restos arqueológicos dentro de la gran 
remodelación de la plaza del lago. 
   Yo creo, mi opinión personal, es que tiene que aparecer 
algo muy gordo para que compense el invertir dinero y 
dejar eso visitable en la plaza, porque yo, y sigo diciendo 
que es mi opinión personal, soy partidaria de echar toda 
la carne en el asador  en los tres grandes yacimientos de 
la ciudad que son Molinete, Teatro y Anfiteatro. Porque 
esas tres cosas solamente puestas en valor vana a traer 
aquí un turismo de calidad, un turismo además a nivel 
nacional e internacional, porque lo que pasa es que 
todavía es que este Ayuntamiento no apuesta por el 
tema del Molinete porque o no le interesa o como sabéis 
hubo una polémica tremenda que se le vino en contra a la 
Alcaldesa y es un yacimiento que nunca lo nombra, o sea, 
es un yacimiento para mi estrella más que el Teatro y 
nunca lo nombra, es como si no existiera. Cuando ahora 
están los Alemanes del campo deudor muy interesados 
en invertir en ese yacimiento. Y de hecho me han 
llamado del Banco Alemán para dar unas charlas sobre 
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él. ¿no?. Que aún parece mentira que ahora si que puede 
invertir una empresa privada y que el Ayuntamiento 
desde la administración no se encuentre el apoyo 
necesario. Porque una empresa no puede invertir si la 
administración no apuesta por eso, es que es imposible. 
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JOSÉ NIETO 
Director de la Universidad Politécnica y concejal 

socialista en el Ayuntamiento de Cartagena 
 

- ¿Qué porcentaje de dinero subvenciona el gobierno a 
la Universidad Politécnica? 

 
   Bueno hay que tener en cuenta que las universidades 
públicas, no sólo esta, si no cualquier universidad 
española, está subvencionada anteriormente por el 
estado y ahora por las comunidades autónomas, que 
tienen transferidas las competencias en materia 
universitaria, entonces la enseñanza universitaria está 
subvencionada por el estado en el 80%, o sea que las 
tasas que pagan los estudiantes universitarios 
aproximadamente suponen el 20% del costo real, es 
decir, de cada 100 pesetas que un estudiante pueda 
pagar en la universidad, 80 se lo pone el estado y 20 las 
paga él, entonces de los presupuestos de la comunidad 
autónoma, puedo decir aquí grandes cifras, ¡claro! los 
presupuestos de esta universidad, pues estos don Euros, 
de un total de presupuestos de 36 millones 
aproximadamente, casi 16 millones es lo que pone la 
comunidad autónoma, luego a parte la universidad tienen 
otra serie de ingresos, las tasas de los alumnos y todo 
eso básicamente, quiero que os quedéis con la idea de 
que la enseñanza universitaria pública está 
subvencionada por el estado, o bien por la comunidad 
autónoma en un 80% y el 20% es el que paga en tasas. 
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- ¿Qué dinero destinaría el PSOE? 
 
   Bueno, yo es una opinión personal, pero creo que la 
puesta que está haciendo el gobierno del Partido Popular 
(P.P.) con las universidades en Cartagena, dentro de que 
es importante, es insuficiente sobretodo porque esta es 
un universidad que se ha creado nueva, pero esta 
universidad ya 
existía con 
anterioridad, 
o sea con 
como 
universidad, 
pero si con las 
escuelas, con 
los centros y 
todo eso, 
entonces el 
déficit de 
esta 
universidad son las infraestructuras, el edificio e 
indudablemente en tema de infraestructura, el edificio 
e indudablemente en tema de infraestructuras pues 
había que poner bastante más dinero y en menos tiempo, 
yo creo que lo estimaría con un mínimo  menor que el de 
los 2000, 2500 millones cada año a lo largo del periodo 
de 5 años entonces con el objeto de que se completara 

 
Ilustración 9. Pepe Nieto también colaboró en el aprobado de 
nuestra asignatura “preferida”. 
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las inversiones y las infraestructuras que presenta la 
universidad, como por ejemplo: no tiene laboratorios 
pesados para las ingenierías, se está temiendo que 
recurrir a alquilar naves a entidades privadas, gastando 
mucho dinero que se pierde y es un dinero que se pierde, 
por lo tanto en ese sentido creo que habría que destinar 
cantidades más importantes. 
 
- ¿Ha habido alguna modificación presupuestaria a 
partir que impusieron la LOU? 
   No, ninguno, el problema de la LOU es que se ha hecho 
mal, se ha hecho con el consenso necesario por parte de 
toda la comunidad universitaria, en general, y el 
problema es que ha habido q1ue cambiar una falta de 
previsión porque se ha aprobado la LOU, se ha anulado la 
anterior la LRU (Ley de Reforma Universitaria) pero en 
ese periodo la LOU, una ley que aprueba pero luego hay 
que hacer una serie de decretos y tampoco se han 
establecido medidas transitorias mientras que se hacían 
pues en algunos aspectos la universidad lo que ocurre es 
que está parado completamente, por ejemplo: no se 
pueden contratar profesores en caso de que haya bajas, 
por maternidad, por accidente, por fallecimiento o por 
cualquier motivo, el problema está en que hay algún 
profesor entonces se haya contratado y no se puede 
hacer en la LOU no ha previsto precisamente esas 
circunstancias y ha habido una falta de previsión 
terrorífica, a parte que la LOU no contempla un modelo 
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de financiación para las universidades y entonces está 
todo por hacer, ha sido algo que se ha hecho mal y con 
prisas, ha sido lamentable lo de la LOU. 
 

- ¿Qué presupuesto tiene para este año la LOU? 
 
   El presupuesto es 36 millones de Euros. 
 
- ¿En que se va a usar dicho presupuesto? 
   Los presupuestos están repartidos pues hay una serie 
de gastos que tiene la universidad, en primer lugar y el 
más importante que tiene es el pagar a sus personales 
tanto al profesorado, que hay 500 profesores en la 
universidad, de distintas categorías y luego al personal 
de administración y servicios que son unos 300, solo 
para el pago del personal es un gasto muy importante, 
una parte también va destinada  a la rehabilitación del 
cuartel de entidades también se lleva una buena parte 
del presupuesto, y luego las reformas que se van a hacer 
abajo en el campo de Alfonso XIII y luego para atender 
a los distintos servicios que tiene la universidad, como 
por ejemplo: servicios para rehabilitación culturales, la 
actividad para los alumnos. 
 

- ¿Qué presupuesto destina la Universidad a la 
participación de los alumnos? (para becas, viajes...) 
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   15 millones de pesetas es de...  89851 Euros que es 
para actividades, las delegaciones de alumnos que hay 
cada centro tiene su actividad y luego a parte hay un 
órgano aquí que se llama Consejo de Estudiantes, esta 
parte es específica para los alumnos, otra cosa los 
alumnos lógicamente pues también participan en muchas 
otras cosas que están repartidas a lo largo de los 
presupuestos pero partidos específicos para eso es la 
cantidad que os acabo de decir. 
 

- ¿Ha mejorado el presupuesto? 
 
   Si, menos de lo que debería ser, pero si ha aumentado 
ligeramente el presupuesto, pero por ser coherente con 
lo que os decía anteriormente creo que es un 
presupuesto que no se adapta a las necesidades reales 
que tienen las universidades. 
 

- Con dicho presupuesto, ¿este año van a poder llegar 
a los objetivos fijados? 

 
   Sin lugar a dudas que se harán siempre y cuando que 
no hayan retrasos en las obras del cuartel que puede ser 
un tema problemático hay que recordar que en este 
edificio en el que estamos la obra se empezó hace 6 
años y todavía está sin acabar, todavía las están 
terminando, se está tardando demasiado yo creo que la 
obra del cuartel del Antigones no ocurra como ha 
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ocurrido con este edificio que se termine en el plazo 
previsto es aproximadamente de unos 3 años. 
 

- ¿Qué cosas positivas y negativas hay en la nueva 
ley? 
 
   ¿En la LOU? Positivas pues es posible que haya algunas 
donde se pretenda a medida de fondo a mejorar la 
calidad en la universidad cosa que todas estamos de 
acuerdo, pero las cosas negativas es el sistema, por 
ejemplo: de contrataciones del profesorado que el 
sistema ha cambiado mucho y el problema es que han 
limitado el acceso a los profesores con anterioridad 
donde regía el titular y los que terminaban podían 
formar dando algunas clases o dando practica digamos a 
hacer su carretera docente aquí en la universidad, ahora 
con este sistema lo que se les obliga para entrar a los 
profesores a parte de eso tener hecho los cursos de 
doctorado, les obliga a estar 2 años más después de 
haber terminado su carrera haciendo los cursos de 
doctorado para poder incorporarse a la universidad y 
eso pues indudablemente perjudica porque sobre todo 
en carrera técnica como ocurren que son la mayoría que 
hay aquí en la politécnica, el problema es que los 
titulares, los ingenieros, encuentran trabajo fácil en la 
calle y entonces el problema es que la gente aquí si tiene 
que esperar 2 años para entrar pues encontrará un 
trabajo, cobrarán más dinero y entonces la gente buena 
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y preparada, querrá ir a una empresa privada y no aquí a 
la universidad y cobrando bastante poco dinero, eso 
digamos es uno de los problemas, otro es que la 
representación estudiantil pues ha bajado bastante, se 
disminuye pasando del 30% que se tenía con 
anterioridad y que venía estipulado por estatutos en la 
universidad se puede quedar reducido a lo que diga el 
rector donde puede haber o no puede haber alumnos y 
queda un poco a lo que se quiera luego lo que os decía 
antes es el tema de la financiación, la ley no contempla 
ningún modelo de financiación para las universidades. 
Esta va con el tema de la selectividad que está metido 
en el tema de la LOU, que indudablemente es una 
barbaridad lo que va a ocurrir es que va a desaparecer 
la igualdad de oportunidades, antes para un estudiante 
con la nota de selectividad podía ir a cualquier 
universidad y por su nota ingresar, ahora lo que ocurre 
es que el estudiante se va a ver obligado, a parte de la 
reválida, si se hace o no se hace, a ir a examinarse a 
cada universidad que quiera entrar y es un problema 
porque si los estudios son aquí, los estudiantes de 
Cartagena o de Murcia están aquí, estudios que existan 
aquí podrán o no podrán entrar, pero y en titulaciones 
que se tengan aquí, yo siempre pongo el caso de 
arquitectura, que no está en Cartagena, ni en Murcia, un 
estudiante que tenga su bachiller y quiera hacer 
arquitectura, tiene que irse a hacer varios exámenes en 
universidades donde tengan arquitectura, entonces eso 
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en primer lugar lo que supone es un gasto económico 
para la familia, ¿no? que tienen que ir a Valencia, a 
Madrid, a Barcelona, a examinarse en 2 ó 3 sitios para 
ver si pueden entrar en alguno y luego el problema de 
que si coinciden 2 exámenes el mismo día, que va a 
pasar,  
   ¿tiene que renunciar a alguno? Y eso al final puede 
hacerlo gente que disponga de los medios suficientes los 
que no tengan medios, se tendrán que conformar y no 
podrán hacerlo, entonces pues eso es un sistema 
totalmente injusto e insolidario y elimina la igualdad de 
oportunidades para todo el mundo independiente de su 
poder económico y desgraciadamente pues todas las 
medidas que se están tomando establecen una 
discriminación ahí un poco en cubierta pero donde se 
favorece a los que más tienen y eso lamentablemente es 
así, es lo que hay. 
 

- ¿Las Universidades a parte del estado recibe ayudas 
económicas de empresas privadas? 

 
   Las ayudas no así directamente, las universidades lo 
que prestan es servicio a las empresas a través de unos 
contratos y unos convenios de colaboración de manera 
que las universidades les hace una prestación de 
servicios pues en labores de investigación, la innovación, 
el desarrollo de proyectos y por esos servicios las 
empresas pagan a las universidades y eso es para 
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sufragar por un lado con el costo personal que 
interviene en todos esos proyectos, y la universidad de 
todos los contratos que se firman la sociedad se queda 
un 15% para la universidad con un concepto de gastos 
generales ingresó algo más de 500 millones de pesetas 
son cifras importantes porque hay que tener en cuenta 
que hay otras universidades politécnicas que en este 
concepto ingresan entre 4 y 5 mil millones de pesetas 
cada año pero la tendencia de la politécnica aquí en 
Cartagena es un sentido ascendente para tener ingresos 
al margen de las subvenciones de las comunidades 
autónomas. 
 

- ¿Cuáles son las empresas? 
 
   Yo te puedo decir en carácter general con los 
convenios, con la antigua Bazán, con todas las empresas 
importantes de Cartagena pues hay convenios, también 
por ejemplo: una empresa que es de Mazarrón de atunes 
con lo que crían los atunes, con Repsol Petróleo, con 
muchas empresas, la verdad es que hay muchas 
empresas. 
 

- ¿Qué conflictos hay abiertos con la Universidad de 
Murcia actualmente? 

 
   No, conflictos yo creo que ninguno porque aquí la 
mayoría del personal tanto profesores como personal de 
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realizados y servicios venimos todos de la universidad 
de Murcia, porque antes de crear la universidad de 
Murcia los conflictos que ha sido lo que me ha 
transcendido pues ha sido la tarea que tiene la 
universidad de Murcia implanta titulaciones de carácter 
técnico algunos de los ya existentes aquí en Cartagena 
entonces la universidad de Murcia legítimamente tiene 
usando la autonomía de universitaria, porque esto en su 
derecho de poner todos las titulaciones que crea 
conveniente lo que ocurre que no parece lógico a 50 
kilómetros que está Murcia de Cartagena pues que se de 
una misma carrera por ejemplo ingeniero técnico en 
telemática se de aquí y se de en Murcia porque 
lógicamente son titulaciones muy caras que al final a los 
ciudadanos a lo que les cuesta el dinero y no parece 
lógico que a 50 kilómetros que haya unas mismas 
titulaciones, pero bueno, eso parece ser que está mas o 
menos resuelto y bien, y yo creo que las relaciones con 
la universidad de Murcia son bastante cordiales 
teniendo en cuenta de que la universidad de Murcia 
tiene más estudiantes de Cartagena que la propia 
politécnica de Cartagena, es decir, en la universidad de 
Murcia hay alrededor de 7000 estudiantes 
cartageneros, gente de Cartagena que está estudiando 
en la universidad de Murcia y no olvidemos que esta 
universidad tiene un tamaño aproximadamente que no 
llega a 6000 estudiantes todavía de los cuales un 30 ó 
40% son de fuera de Cartagena, también es muy 
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importante porque un número de 7000 alumnos 
cartageneros que van a Murcia hay que considerarla una 
universidad tan nuestra como la politécnica.  
 

- ¿Entonces conflictos así como dice no ha habido? 
 
   Ha habido intentos por parte de la universidad de 
Murcia que quiere poner titulaciones técnicas pero hay 
un órgano que se llama Consejo Universitario Regional, 
donde están los rectores y donde están los presidentes 
del consejo sociales de las universidades, que bueno, se 
ha llegado a un acuerdo donde se reconoce a la 
politécnica para partitulaciones mientras a la de Murcia 
se le ha reconocido en otros ámbitos menos en la 
partitulaciones y mientras la cosa esta como está no 
quiere decir que más adelante pudiera cambiar pero en 
un principio la cosa esta como en este momento. 
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JORGE JULIO GÓMEZ CALVO 
Concejal de I.U en el Ayuntamiento  

 

- ¿A cuánto asciende el presupuesto del ayuntamiento? 
 
   18.700 millones de pesetas, te lo puedo decir en 
Euros, que son 309.332.276. € 
 

- ¿A qué se destina este presupuesto? 
 
   Se destinan a muchísimas cosas, se destinan a miles 
de cosas, pero básicamente, digamos que las partidas 
más gordas son las de personal que superan el 35% del 
presupuesto, el gasto corriente, que eso es posible para 
los servicios públicos como la recogida de basura, los 
alcantarillados, los jardines, éstas cosas que también 
superan el 30% del presupuesto y luego la partida menor 
es la de las inversiones que gozan entorno a los 2.000, 
3.000 millones de pesetas que también se consideran 
inversiones que llegan de fuera, seguramente. 
 

- ¿Cuánto beneficio queda para los ciudadanos? 
 
   En teoría todo el gasto es un beneficio para los 
ciudadanos, en teoría, si estuviera bien gastado, digamos 
que los presupuestos lo que intentan es justamente 
transferir rentas, de los sectores que más recursos 
tienen hacia los sectores que más recursos tienen, es 



 

 

72 

 

decir equilibrar la sociedad a través de impuestos 
cogiendo dinero, entonces se supone que esto es justo, 
el que paga más es el que más tiene, aunque no es así, 
para servicios, inversiones generalmente, ¡HOMBRE! Lo 
que más queda es que la ciudad funcione, hay policías en 
la calle, todas las noches pasa el basurero y se lleva la 
basura, el vertedero, en fin, que hay más zonas verdes, 
que abres el grifo y sale agua corriente, también hay 
guarderías, colegios públicos, que hay muchos servicios 
que presta el ayuntamiento, algunas veces son muy 
notorios y otras veces muy invisibles. 
 

- Los presupuestos tienen cosas, ¿positivas o 
negativas? 

 
   Estos en concreto tienen cosas positivas y cosas 
negativas; Positivas, por ejemplo, el hecho de que nos 
aborden algunas de los problemas que tiene Cartagena, 
que por lo menos se empezarán a abordar que por 
primera vez aparece el acceso al norte de Cartagena, 
que es uno de los temas que se quieren tratar desde 
hace tiempo; luego hay muchas cosas negativas, por 
ejemplo, no hay casi inversión para alinear la pobreza y 
exclusión social, no hay dinero no se destina a zonas 
como Los Mateos, Lo Campano, Santa Lucía, Villalba, a 
las poblaciones inmigrantes empobrecidas, a zonas de 
exclusión social, esos los olvidan, esos grupos sociales en 
ese estilo digamos que son más de un gobierno de 
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derechas, que 
piensen en 
llevar 
servicios y a 
las clases 
medios y a las 
periferias. 
 

- A su juicio el 
que dinero 
que es para 
el ciudadano, 
¿está bien invertido? 

 
   No, está muy mal invertido, está muy desequilibrado 
como os he dicho al principio a muchas partes del gasto 
de personal y al gasto de corriente y muy poco dinero 
que vaya a inversión. 
   Un mejor presupuesto sería al contrario, gastaría 
menos en personal y menos en gasto de corriente y más 
en inversión, ¡Claro! Supone la creación de riquezas, 
creación de nuevos empleos, supone inducir economías 
alrededor de lo que gasta el propio ayuntamiento, etc, 
etc. Y solventar problemas con temas de la ciudad, 
presupuestos con una inversión como éste, es un 
presupuesto que no ayuda a la ciudad nada. 
 

- ¿Usted dónde lo invertiría? 

 
Ilustración 10. Jorge Julio Gómez-Calvo en su despacho del 
Ayuntamiento. 
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   Yo establecería un sistema de posibilidades, 
consensual la sociedad, a través de un presupuesto, que 
en política los llamamos presupuesto participativo, serán 
presupuestos discutidos con la sociedad, y no impuestos 
por el gobierno como es éste dónde la sociedad, y no 
impuestos por el gobierno como es éste donde la 
sociedad parece sus prioridades, donde dice esto es lo 
que hay que hacer esto es lo importante y sobre todo 
solucionar los temas de la ciudad, que son muchos, pero 
algunos muy evidentes, hay que invertir más dinero en 
esas personas, en esas zonas, un porcentaje muy alto, en 
la limpieza diaria, en las zonas verdes, que hay muy 
pocas y muy mal conservadas, en problemas de servicios 
públicos pues también hay en transporte público 
bastante malo, en general el transporte, los servicios 
públicos son muy necesarios y en inversiones, las 
inversiones son muy pobres y sobre todo inversiones 
bastante históricas, el patrimonio, el arreglo de la 
ciudad que son la gran talla pendiente de esta 
corporación cambiante.  
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JUAN RAMÓN MEDINA PRECIOSO 
RECTOR PRESIDENTE DE LA UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE CARTAGENA 
 
- ¿Cómo está viviendo la UPCT el proceso de 

adaptación a la Ley Orgánica de Universidades? 
 
   La verdad es que nosotros nos encontramos en una 
situación favorable. Las universidades  que ya están en 
su periodo constituido, lo primero que tienen que hacer 
es disolver los claustros y elegir uno nuevo, ¿Tienen 
estatutos que modificar? Nosotros como estamos en un 
periodo inicial, el Claustro debemos elegirlo a partir del 
próximo año y eso simplifica la tarea. 
   Lo mismo pasa con todos los aspectos de desarrollo de 
la LOU que implican modificaciones en órganos de 
gobierno ya existentes. Vamos a crear una Comisión de 
Trabajo para estudiarnos la LOU y la ley de creación y 
ver exactamente qué adaptaciones tenemos que hacer 
que, en la mayor parte no serán adaptaciones sino, 
simplemente, tener en cuenta que a la hora de constituir 
esos órganos habrá seguir la LOU. 
 
- ¿Cómo valora el proceso de discusión y aprobación 
que ha seguido la LOU? 
 
   En esta universidad yo he seguido una estrategia que 
ha consistido, no tanto en decir sí o no a la LOU, que en 
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ultima instancia es un mensaje simple, sino solicitar a 
distintos colectivos su opinión sobre qué aspectos 
concretos no les gustaban de la ley y qué enmiendas 
concretas harían. 
Alumnos y 
profesores me 
hicieron una serie 
de observaciones y 
pedí una entrevista 
al Secretario de 
Estado y al 
presidente de la 
Comisión de 
Educación en el Congreso a los que llevé un documento 
en el que se pedían algunas modificaciones y algunas se 
han recogido. Por ejemplo, en el borrador estaba 
previsto que los ayudantes doctores se tuvieran que 
separar de la universidades donde estaban, al menos dos 
años. Nosotros conseguimos que eso se aplique a los 
nuevos ayudantes y no a los que ya estaban. También se 
logró que se hablase de becas con mayor claridad. 
   El rector lo que ha hecho es transmitir a todos los 
responsables políticos las aspiraciones de la comunidad 
universitaria. Luego ha habido colectivos como en otras 
universidades, tanto de alumnos como profesores que 
han mostrado un rechazo a la LOU. 
   Ahora, una vez aprobada la LOU, lo que procede es 
tratar de desarrollarla. Me gustaría que hubiese un 

 

 
Ilustración 11. Hasta el Rector Magnífico de la 
UPCT nos recibió encantado (suponemos). 
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diálogo mejor entre los rectores y el ministerio. Que 
todos hagamos un esfuerzo por encontrar una vía de 
diálogo que nos permita un desarrollo pactado de la 
LOU. Hay que recomponer en la medida de los posible el 
clima de confianza entre el ministerio y los rectores. 
 
- ¿Repercute de alguna forma en los Presupuestos 

Generales del Estado la reforma de la LOU? 
 
   Creo que debería repercutir, porque el objetivo de la 
ministra de Educación, es mejorar la calidad de 
enseñanza en general, sin embargo, en la propia LOU, no 
se contiene previsiones presupuestarias amplias. Es un 
Ley que se ha hecho con la intención de mejorar la 
universidad española. 
 
- ¿Apoya las movilizaciones contra la LOU? 
 
   Aquí, lo que hemos conseguido es una estrategia de 
que el Rector juegue un papel constitucional, es decir, 
que proteja el derecho a la libertad de manifestación y 
huelga, entonces nosotros, aquí en Cartagena, tenemos 
grupos de profesores, alumnos, y personal de 
administración y servicios, que están desacuerdo con la 
LOU. 
   Lo que se les pide es un escrito con los puntos que les 
gustaría cambiar en caso de que la LOU se aprobara, se 
modificasen.  
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   Refiriéndonos a la LOU, tu puedes partir de la idea, de 
que con el ”NO”  a la LOU, no se va a aprobar. 
   Hemos transmitido al Gobierno de la Nación, las 
peticiones de los alumnos y profesores, que consideraba 
más importantes. 
 
- ¿Recibe algún tipo de subvención, la Universidad 

Privada? 
 
   No, las Universidades Públicas no subvencionan a las 
Privadas. 
 

- ¿Se va a instalar en Cartagena la UCAM? 
 
   [No responde].... Quizás, algún responsable de la 
OTAN o José Luis Mendoza, lo pueden responder. 
 
- ¿Qué tipo de ayuda recibe la Politécnica del 

Gobierno Central Autónomo y Municipal? 
 
   La mayor parte la recibimos del Gobierno Nacional 
(Autonómico). 
   La mayor parte de nuestro presupuesto que hemos 
recibido este año es de aproximadamente de unos 
3005,06 Euros, y del Gobierno Central recibimos menos. 
En realidad las cuestiones que dependen directamente 
del Gobierno Español, son cada vez menos, entonces por 
ahí, tenemos becas para estudiantes, por ejemplo, nos 
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acaban de dar una subvención para organizar los 
campeonatos universitarios de España, de deporte, aquí 
en Cartagena. 
   Luego, el Ayuntamiento, hasta ahora, lo que nos ha 
cedido son edificios, y estamos en negociaciones e 
investigaciones, para lograr solares, espacios, para 
seguir construyendo edificios universitarios. 
 
- ¿Y de la Unión Europea (UE) recibe algún tipo de 

ayuda? 
 
   Si, pero por concurso, la Unión Europea, en general, no 
subvenciona así, directamente como hace el Gobierno 
Regional, sino que abre concursos de investigación, y 
cuando se logran fondos es porque alguno de nosotros 
hemos participado y hemos ganado, pues entonces, es 
cuando nos llega algún tipo de subvención. 
 

- ¿Cómo ha sido el comienzo del año 2002 para la 
Universidad Politécnica de Cartagena? 

 
   Muy bueno. Si incluimos el último día del 2001, 
recibimos la grata noticia de que, por segunda vez 
consecutiva, hemos quedado entre las mejores 
universidades de España en el concurso del Ministerio 
de Ciencia y Tecnología para la concesión de ayudas a 
Planes Tecnológicos. Esto es muy importante, tanto por 
el dinero que se nos da, como por el hecho de saber que, 
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aunque esta universidad es joven, demuestra ya una 
cierta capacidad competitiva. 
   Por otro lado, acabamos de aprobar por unanimidad los 
presupuestos. El 43% del gasto será para inversiones. 
Una cifra significativamente más alta que la media de 
las universidades. Esto es lógico porque la UPCT es una 
universidad que se está creando y necesita nuevos 
edificios y equipamientos. 
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DDDAAANNNIIIEEELLL   MMMAAATTTEEEOOO,,,   CCCOOONNNFFFEEEDDDEEERRRAAACCCIIIÓÓÓNNN   YYY   
OOORRRGGGAAANNNIIIZZZAAACCCIIIÓÓÓNNN   EEEMMMPPPRRREEESSSAAARRRIIIAAALLL   DDDEEE   

CCCAAARRRTTTAAAGGGEEENNNAAA   
   

1. TENGO ENTENDIDO QUE EXISTE UN PLAN 
ESTRATÉGICO DE DESARROLLO DE LA 
REGIÓN DE MURCIA QUE CUBRE EL PERIODO 
DEL 2000 AL 2006 ¿NOS PODRÍAS INFORMAR 
PARA CARTAGENA QUÉ SECTORES VAN MÁS 
ATRASADOS?¿ Y DE DÓNDE PODRÍAMOS 
RECIBIR EL DINERO? 

 

   Bueno, hay un plan estratégico para la región de 
Murcia, efectivamente, del año 2000 al 2006, 
específicamente ya hay un plan estratégico para la 
ciudad de Cartagena, también para esas fechas del 
2000 al 2006, básicamente el plan estratégico lo que 
pretende es corregir las deficiencias que tiene la 
ciudad para el desarrollo de la propia ciudad, 
desarrollo hablamos en términos socio económico, en 
términos globales, eh... las deficiencias que puede 
tener la ciudad son las que todos conocemos, que son: 
infraestructuras, turismos... que son algunos de los 
ejes principales de las inversiones que se van a hacer 
para este plan estratégico de la ciudad de Cartagena. 
En infraestructuras, pues, hablamos de carreteras 
por ejemplo, es decir, una ciudad que está mal 
comunicada con el resto de España, con el resto de la 
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región o con el resto de Europa, pues, tienen más 
dificultades para tener un crecimiento económico, 
socio económico. 
   Quiere decir esto en materia, de... por ejemplo 
autovías, pero también en carreteras comarcales, es 
decir, en vías de acceso a la ciudad, entonces en este 
plan estratégico no sólo vienen reflejadas las 
infraestructuras, entre ellas pues distintos accesos, 
como es el acceso norte a la ciudad, el acceso oeste o 
rondas transversales, de forma que se permita la 
entrada y la salida y el acceso a la ciudad de forma 
fluida. Si hay infraestructuras, hay más posibilidades 
de que distintas industrias se instalen en la ciudad 
de Cartagena, con lo cual si hay carreteras hay 
industrias, si hay industrias hay puesto de trabajo, y 
si hay puesto de trabajo esto incrementa el 
desarrollo de la zona, por una parte infraestructuras 
y por otra parte también turismo, está claro que esta 
ciudad, con infraestructuras, turismo e industrias en 
general. En turismo, también todos conocemos que 
Cartagena, pues, tiene una serie de elementos que 
son desarrollables para que vengan turistas y que hoy 
en día, pues, no hay demasiados turistas. 

   Entonces, para esto, también ese plan estratégico 
recoge una serie de elementos que son desarrollables 
para que vengan turistas, y que hoy en día, pues, no 
hay demasiados turistas. Entonces para esto 
también, ese plan estratégico se recoge una serie de 
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actuaciones que todo el mundo consideran que 
pueden ser beneficiosas para el turismo, tales como 
un palacio de congresos, que en estos momentos, 
pues, Cartagena no tiene, hay también unos planes 
para un museo de arqueología submarina, que esto 
sería también un buen factor o elemento para 
potenciar el desarrollo turístico, y que turistas, 
pues, vengan a la ciudad, también hay otra series de 
elementos o de factores, como es, el teatro romano, 
anfiteatro romano y tal, que en este momento, pues, 
se está intentando potenciar precisamente para esto. 
Entonces digamos que hemos hablado primero de 
infraestructuras de turismo, hablamos también de la 
industria en general, si hay infraestructuras hay 
industria hay empresa, en este momento en los 
últimos años después de la crisis que tuvo Cartagena 
hemos visto como se han ido desarrollando una serie 
de empresas, y generalmente cuando se crea una 
empresa en su entorno se genera un beneficio 
industrial, por que las empresas tienen proveedores y 
clientes, y esto hace que se potencie o se favorezcan 
el desarrollo industrial, por ejemplo, pues, no se... 
“General Electric” en su entorno empresarial, tiene 
una serie de empresas que han apostado por la 
comarca de Cartagena para estar cerca de esa 
industria. En suma, el plan estratégico, 
efectivamente tal y como lo planteáis, y creo que es 
adecuado, es un plan que va a dinamizar de forma 
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importante la ciudad de Cartagena en todos los 
aspectos industrial, social, económico, etc... 
 

2. CONCRETAMENTE, EN ESTE AÑO 2002 QUE 
ENTRA, ¿QUÉ INVERSIONES REALES ESTÁN 
PREVISTAS POR EL ESTADO PARA CARTAGENA? 

   Si bueno, ya te lo he dicho hace un momento, sobre 
todo infraestructuras, básicamente no sólo la 
administración, sino, los empresarios también 
consideramos que sin infraestructuras no hay 
desarrollo, entonces afortunadamente desde aquí 
venimos reclamando desde hace bastante tiempo el 
desarrollo de una serie de infraestructuras de vías 
de comunicación, que es lo que te he dicho en el 
primer punto, entonces afortunadamente parece ser 
que a partir de este año se van a empezar a 
desarrollar las infraestructuras, las comunicaciones, 
las carreteras. Las carreteras de todas formas no se 
hacen en 6 meses ni en 1 año, tardan varios años en 
hacerse, entonces ya se están empezando a sentar 
las bases para que esas infraestructuras o 
carreteras se desarrollen y se hagan. 

3. ¿ESTÁ USTED CONVENCIDO, CUANDO 
MANIFIESTA QUE NUESTRA COMARCA YA 
HA SALIDO DE LA CRISIS INDUSTRIAL DE LA 
QUE TUVIMOS EN LOS AÑOS 90? 
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   No, estamos viendo un resurgimiento de la 
economía, vemos como numerosas empresas se están 
implantando en la ciudad de Cartagena, pero todavía 
le queda bastante por avanzar, o sea, digamos que 
hemos recorrido un camino importante pero no 
tenemos la crisis que teníamos, pero todavía queda 
bastante por avanzar, todavía hace falta bastante 
crecimiento. 
 

4. ¿PIENSA USTED QUE POTENCIANDO EL 
PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL DE 
NUESTRA CIUDAD, BENEFICIARÁ 
POSITIVAMENTE A UN SECTOR TAN 
OLVIDADO COMO EL SECTOR SERVICIOS?  

 
   Por supuesto que sí, bueno, servicios sobre turismo 
en general; para que vengan turistas es necesario una 
oferta, una oferta turística, en el caso de la ciudad 
de Cartagena esa oferta turística es... digamos, el 
turismo de tipo cultural, es decir, los yacimientos 
arqueológicos... entonces efectivamente el 
patrimonio es fundamental para dar una oferta 
turística a la ciudad. 
 
¿ HAY DISPONIBLE SUFICIENTE DINERO? 
 
   Eso se lo tendrías que preguntar a la 
administración, que son realmente los 
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administradores del dinero de los españoles y de los 
cartageneros, entonces en principio la voluntad por 
parte no sólo de la administración regional, sino 
también de la administración local, es buena y hay 
voluntad para ello, incluso sabéis que hay creado un 
consorcio, una sociedad que es Cartagena puerto de 
cultura y que tiene un presupuesto de 1.200.000.000 
de pesetas para los próximos años y que 
precisamente el objetivo que va a tener es 
desarrollar o promocionar o activar el patrimonio 
cultural. 
 
5. ¿QUÉ PODRÍA USTED DECIRLE A LAS PYMES 
DE LA COMARCA, SOBRE LAS AYUDAS DEL 
INFO? 

 

   Bueno el instituto de fomento, desde hace muchos 
años viene apoyando la ciudad y la comarca de 
Cartagena y entre otras cosas se ven en el 
resurgimiento que ha habido que la administración 
regional en este caso el instituto de fomento ha 
apoyado a la ciudad para el resurgimiento de la 
misma; la ayuda que han prestado no sólo la 
administración sino el INFO ha sido buena en este 
momento ha sido buena y pensamos que en el futuro 
también van a seguir siendo buenas las ayudas del 
instituto de fomento. 
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6. ¿LE PARECE BIEN QUE “GENERAL ELECTRIC” 
RECIBA TANTO DINERO DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA? 

 
   Bueno, al margen de si es mucho o poco las ayudas 
de “General Electric”, Cartagena  en este momento 
es conocida a nivel mundial el sector del plástico, es 
un referente, y es el lugar del mundo dónde la 
tecnología es más avanzada en sector de plástico, ten 
en cuenta que la mayor parte de los productos que 
consumimos, que tenemos tienen como componente 
como materia prima el plástico, entonces quiere 
decir que en este momento a nivel industrial, a nivel 
mundial, de cómo funciona los distintos sectores 
económicos en este momento el plástico es un 
referente a nivel mundial, lo cuál, no es malo, porque 
da a la ciudad un componente de innovación y de 
tecnología importante, esto por una parte, en cuanto 
a lo que es la materia Prima o el producto que realiza, 
luego por otra parte, es una gran empresa y es una 
industria que genera en su entorno sinergias, 
entendemos por sinergia las relaciones industriales 
que genera en su entorno, no sólo con proveedores 
sino con clientes. Las empresas tienden a estar cerca 
de sus proveedores por ahorro de costes, es decir, 
es distinto llevar un camión desde Cartagena hasta 
París, para que en París transformen el producto y 
desarrollen una calculadora o lo que sea, a que esa 
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industria que fabrica calculadoras esté en Cartagena, 
porque el coste del camión será inferior no tendrán 
esos costes. Entonces, en su entorno indudablemente 
generará un importante polo de desarrollo 
económico, de echo cerca de  “General Electric” ya 
está planteado el parque tecnológico para la comarca 
de Cartagena que es un parque industrial en el cuál 
estarán implantadas empresas que tengan un 
componente tecnológico importante, que es el parque 
de Mtorres, entonces en el entorno de “General 
Electic” ya se están empezando ha generar una serie 
de polos de desarrollo. 
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EEEnnncccuuueeessstttaaasss   
 
1. - ¿Cree usted que los presupuestos generales 

del estado están bien distribuidos? 
 

 
*Los menores  de 20 años no saben lo que son los 
Presupuestos Generales del Estado y después de 
explicárselo dicen que se emplea más dinero en unas 
cosas que en otras, también comentan que hace falta 
más ayudas a los estudiantes. 
 
*La gente mayor de 20 años opina que no están bien 
distribuidos y que se deberían de distribuir mejor y 
casi en igualdad. 

 HOMBRES MUJERES 

-20 NO SÍ NO NO NO NO 
NO 
OPI
NA 

NO NO NO 

+20 NO 
NO 
OPI
NA 

SÍ NO NO NO NO NO NO NO 

25 y 
40 

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

40 y 
65 

NO NO NO NO 
NO 
OPI
NA 

NO SÍ NO NO 
NO 
OPI
NA 

+65 
NO 
OPI
NA 

NO NO NO NO NO NO 
NO 
OPI
NA 

NO 
NO 
OPI
NA 
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6%

80%

14%SÍ

NO

NO OPINA

 
*Las personas encuestadas entre 25 y 40 años dicen 
rotundamente que no a la pregunta y que se da más 
dinero a las cosas menos necesarias. 
 
*Las personas entre 40 y 65 años dicen que la 
Seguridad Social nos descuenta 
demasiado(Afirmando de que en los hospitales 
públicos no se nota todo ese descuento y  el servicio 
prestado no es el óptimo). 
 
*Las personas mayores de 65 años dicen que se 
tienen que repartir mejor esos presupuestos porque 
no saben distribuirlos y la mayoría dice que ellos no 
entienden de política. 
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2. - ¿Cree usted que el estado debe bajar los 
impuestos? 
 
 

 HOMBRES MUJERES 

-20 SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

+20 SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

25 y 
40 

SÍ 
NO 
OPI
NA 

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

40 y 
65 

SÍ SÍ SÍ 
NO 
OPI
NA 

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

+65 SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 
NO 
OPI
NA 

SÍ 

 
 
 
 
*La gente menor de 20 años afirma que deben bajar 
los impuestos, porque dicen que descuentan mucho y 
el Estado se queda con todo, ponen de ejemplo el 
impuesto de los vehículos (el sello del ayuntamiento). 
 
*Las personas mayores de 20 años dicen que los 
impuestos que nos retienen no están conforme con el 
sueldo que recibimos. 
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94%

0%

6%

SÍ

NO

NO OPINA

*Los encuestados entre 25 y 40 opinan lo mismo que 
los mayores de 20 años, que si no bajan los impuestos 
que suba el sueldo de cada trabajador. 
 
*Las personas entre 40 y 65 años comentan que 
también tienen que bajar los impuestos que pagamos 
mucho y el poder adquisitivo de la sociedad es muy 
pobre, pero también dicen que sí están bien 
distribuidos, siempre y cuando los distribuyan bien. 
 
*Los mayores de 65 años dicen que si bajen los 
impuestos, pero no comentan nada más, ya que ellos 
están exentos de pagar algunos impuestos. 
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3. - ¿Le daría Usted más dinero a otras 
actividades más beneficiosas para la sociedad? A 
cuales. 
 
 

 HOMBRES MUJERES 

-20 SÍ SÍ SÍ 
NO 
OPI
NA 

SÍ NO SÍ SÍ SÍ SÍ 

+20 NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

25 y 
40 

SÍ NO SÍ NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

40 y 
65 

SÍ SÍ NO SÍ SÍ SÍ NO SÍ NO SÍ 

+65 SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ 

 
 
 
*Los menores de 20 años le darían más dinero a 
otras actividades como al servicio de transportes, 
más becas para los estudios. 
 
*Los mayores de 20 años dicen de repartir más 
dinero para generar empleos y también comentan de 
dejarlos como están, ayudas para comprarnos un 
vehículo o casa. 
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*Las personas entre 25 y 40 años le ofrecerían más 
dinero a las carreteras, porque comentan que los 
pueblos alejados de Cartagena están muy dejados, 
tanto en iluminación de calles como en el asfaltado 
de calzadas y muchas cosas más. 
 
*Las personas entre 40 y 65 años le darían más 
dinero a la gente necesitada, al medio ambiente y 
también más dinero para investigaciones de 
enfermedades. 
 
*Los mayores de 65 años le darían más dinero a los 
apartados de cultura, teatros, fiestas patronales, 
etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

82%

16% 2%

SÍ

NO

NO OPINA
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4. - ¿Cree Usted que los presupuestos generales 
del estado deben distribuir más dinero a la 
sociedad? 
 
 
 HOMBRES MUJERES 

-20 SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

+20 SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

25 y 
40 

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 
NO 
OPI
NA 

SÍ SÍ 

40 y 
65 

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 
NO 
OPI
NA 

SÍ 

+65 SÍ SÍ SÍ SÍ 
NO 
OPI
NA 

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

 
 

*La gente menor de 20 años opina de distribuir más 
dinero al apartado del ocio, que en Cartagena no hay 
sitio para disfrutar de nada, especialmente 
discotecas y sitios de marcha. 

 
*Los mayores de 20 años distribuirían más dinero al 
patrullaje de policía para vigilar (sobre todo de 
noche)los sitios de ambiente. 
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94%

0%

6%

SÍ

NO

NO OPINA

*Los encuestados entre 25 y 40 años le darían más 
dinero al ocio, ONG’s, etc. 
 
*Las personas entre 40 y 65 años también le darían a 
las actividades de ocio y crear medios para la 
juventud, también a Sanidad, Educación, etc. 
 
*Los mayores de 65 años sobre todo se quejan de las 
pensiones, que son muy bajas. 
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5. - ¿Cree Usted que la zona de Potasas quedará 
descontaminada? 

 
 
*Los menores de 20 años algunos opinan que nunca se 
va a descontaminar la zona de Potasas, otros dicen 
que sí y hay quien no opina. 

 
*Los mayores de 20 años comentan que sí se 
descontamina que será dentro de mucho tiempo, ya 
que eso cuesta mucho, algunos opinan que si lo limpian 
bien por qué no. 
 
*Los encuestados entre 25 y 40 años opinan que sí se 
descontaminará, pero con el paso de los años, 
también hay quien dice que no. 

 HOMBRES MUJERES 

-20 NO SÍ SÍ NO NO SÍ SÍ 
NO 
OPI
NA 

NO SÍ 

+20 SÍ 
NO 
OPI
NA 

NO NO SÍ NO SÍ SÍ SÍ SÍ 

25 y 
40 

SÍ NO SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ NO SÍ 

40 y 
65 

SÍ SÍ NO SÍ 
NO 
OPI
NA 

NO SÍ SÍ SÍ NO 

+65 NO NO SÍ NO SÍ SÍ SÍ NO SÍ NO 
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*Las personas entre 40 y 65 años que han respondido 
que sí opinan lo mismo que los demás, que se 
descontaminará al paso de mucho tiempo. 
 
*Los mayores de 65 años hay gente que dice que no 
será posible y hay gente que dice que a muy largo 
plazo (que nunca va a desaparecer). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58%

36%

6%

SÍ

NO

NO OPINA
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AAAllluuummmnnnooosss///aaasss   pppaaarrrtttiiiccciiipppaaannnttteeesss///aaasss   
   

•••   EEEsssttthhheeerrr   AAAbbbuuuííínnn   SSSááánnnccchhheeezzz   
•••   IIIsssaaabbbeeelll   BBBaaañññooosss   MMMuuurrrccciiiaaa   
•••   VVVaaannneeesssaaa   CCCaaarrrooo   IIImmmbbbeeerrrnnnóóónnn   
•••   DDDaaavvviiiddd   CCCaaarrrrrriiióóónnn   GGGaaarrrcccíííaaa      
•••   NNNuuurrriiiaaa   CCCooorrrtttééésss   MMMooollleeerrrooo   
•••   FFFrrraaannnccciiissscccooo   EEEgggeeeaaa   MMMooorrreeennnooo   
•••   ÁÁÁnnngggeeellleeesss   EEEssspppííínnn   CCCaaasssaaannnooovvvaaa   
•••   RRRooocccíííooo   FFFeeerrrnnnááánnndddeeezzz   FFFeeerrrnnnááánnndddeeezzz   
•••   RRRooocccíííooo   GGGaaarrrcccíííaaa   HHHeeerrrnnnááánnndddeeezzz   
•••   SSSooonnniiiaaa   GGGaaarrrcccíííaaa   RRReeebbbooollllllooo   
•••   SSSaaarrraaa   GGGaaarrrcccíííaaa---CCCaaarrrrrreeeñññooo   HHHeeerrrnnnááánnndddeeezzz   
•••   TTTaaammmaaarrraaa   GGGeeesssttteeeiiirrraaa   SSSááánnnccchhheeezzz   
•••   SSSooonnniiiaaa   GGGóóómmmeeezzz   RRReeeyyyeeesss   
•••   JJJooorrrgggeee   HHHeeerrrnnnááánnndddeeezzz   OOOlllgggooosssooo   
•••   DDDooolllooorrreeesss   LLLooozzzaaannnooo   GGGaaallliiiááánnn   
•••   CCCrrriiissstttiiinnnaaa   MMMaaannnzzzaaannnaaarrreeesss   JJJiiimmmééénnneeezzz   
•••   MMMiiirrryyyaaammm   MMMaaarrrtttííínnneeezzz   SSSooollleeerrr   
•••   IIInnnmmmaaacccuuulllaaadddaaa   MMMuuuñññooozzz   MMMaaarrrtttííínnneeezzz   
•••   RRRooocccíííooo   PPPooozzzuuueeelllooo   AAAuuuñññóóónnn   
•••   DDDaaavvviiiddd   SSSaaalllmmmeeerrróóónnn   GGGooonnnzzzááállleeezzz   
•••   MMMaaarrríííaaa   SSSááánnnccchhheeezzz   dddeeelll   ÁÁÁlllaaammmooo   

 
 


