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ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.
Ramón Luis Valcárcel
¿Quién decide que dinero va destinado a cada
Comunidad en cada uno de los gastos públicos?
“Hay dos vías para que se pueda definir y
decidir las cantidades que va a parar a cada una
de las comunidades de España, por una parte esta
el sistema de financiación autonómica, es un
acuerdo en el que se llega entre las comunidades
autónomas y el propio gobierno de nación y por
otra parte vía presupuesto general del Estado que
cada año, pues claro, van destinando una partidas
unas veces territorializadas de ámbito general y
otras veces muy concretas por ejemplo puede ser,
una carretera concreta para levantar un hospital
concreto…etc. pues a estas comunidades
autónomas.”

¿Qué parte del presupuesto va destinado al
Rossel?
“Pues mire hay una parte muy importante
habida cuenta que en estos momentos se esta
trabajando sobre el nuevo hospital pero mire por
otra parte lo que ya existe es un dinero que emana
directamente a la comunidad autónoma habida
cuenta las transferencias en materia de sanidad ya
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están gestionadas directamente por la comunidad
por lo que se habilitan ingresos muy importantes
que superan incluso lo que anteriormente emanaba
del propio estado pero además de todo ello ya digo
que Cartagena en estos momentos esta siendo
objeto de un especial tratamiento sanitario habida
cuenta que se esta en fase de proyecto para la
construcción del nuevo hospital.”

¿Cuánto tiempo durará la inversión?
“Siempre, mire el gasto sanitario es un
gasto que por la propia constitución debe asumir
una competencia exclusiva además la propia
administración unas veces de carácter nacional en
este caso de carácter regional pero estas
inversiones siempre se han de mantener por que la
sanidad nunca puede dejar de... de servir es decir
que la sanidad es un servicio continuo y
permanente otra cosa es que las inversiones por
decir a ese hospital por lo que usted pregunta
bueno pues dura mientras que este abierto el
hospital pero es que siempre es objeto de mejora”

¿Qué tipo de ayudas con cargo a los
presupuestos se les está dando a los jóvenes para
comprar viviendas a nivel nacional y regional?
“Pues mira hay un plan de vivienda de
carácter nacional dedicado a los jóvenes: a parte
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de la vivienda de protección oficial y también hay
otro plan de vivienda que complementando al
primero, pues hemos firmado agentes sociales y el
gobierno de la región, con la finalidad de poder
dotar a los jóvenes de estas viviendas mucho más
asequibles. Le anuncio q dentro de poco
pondremos también en marcha un nuevo
mecanismo donde estará vinculado a ese plan de
vivienda de carácter regional, que hace ahora
escasamente un año se puso en marcha con la
finalidad de que se aumente los créditos, los
recursos económicos, de tal manera para que los
jóvenes puedan acceder de una manera mucho más
fácil por ser una vivienda más económica de aquí a
no mucho tiempo estará ya en vigor.”

Varcárcel con Juani, Paqui y Maribel.
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ENTREVISTA A LA ALCALDESA DE
CARTAGENA.
Pilar Barreiro

¿Qué importe aproximado recibe el
Ayuntamiento de Cartagena de la
Comunidad Autónoma? ¿Y de la
Unión Europea?
“Bueno vamos a ver, siempre se habla de
porcentajes y los porcentajes no se pueden
calcular, primero porque la Comunidad Autónoma
colabora con el Ayuntamiento en distintas partidas
presupuestarias de distintas consejerías que van a
distintas concejalías, además de por ejemplo en
plan para barrios y diputaciones que es una
aportación que hace la Comunidad Autónoma de
alrededor de 3 millones de Euros, pero es que
además hay otras series de convenios en los que se
trabaja entre concejalías y consejerías por lo tanto
no se puede hacer una suma en un momento como
yo estoy hablando ahora mismo de esas
cantidades”.
“Y en la Unión Europea nos pasa
exactamente igual nosotros tenemos un criterio que
nos presentamos a todos los programas europeos a
todos los que podemos, unas veces conseguimos los
fondos europeos y otras no, pero por ejemplo esta
mañana hemos presentado un... ...hemos firmado
un convenio el Ministro de Defensa y yo para la
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cesión de uso del Fuerte de Navidad, donde se va
adecuar ese Fuerte de Navidad parte con fondos
europeos que nos hemos presentado a un proyecto
con ciudades de Egipto, Portugal, Marruecos y
Grecia y hemos conseguido 500.000,00 euros que
luego el Ayuntamiento pone otra parte y la
Dirección General de Cultura otra parte, por lo
tanto no puedo hacer... ...no puedo dar un número
exacto de la participación o ayuda pero en todo
caso si que puedo decir que la Comunidad
Autónoma está haciendo un empeño grande en la
ciudad de Cartagena como por ejemplo proyectos
como Cartagena Puerto de Culturas donde el
montante más alto lo pone la Comunidad
Autónoma.”

¿Qué se va a construir desde El Algar hasta San
Ginés de la Jara?
“Bueno no es exactamente desde El Algar
es en la zona. Es una urbanización en una finca
donde estamos hablando de 5.200.000 m2, en los
que se va a construir nada más que 600.000 m2 y el
resto es zona verde y zona de equipamiento, por lo
tanto es un proyecto muy importante porque
combina perfecta y absolutamente lo que es
mantener el medio ambiente y el impacto visual
con la rentabilidad que supone. hacer
infraestructuras hoteleras que es lo que puede
aportar trabajo; Entonces insisto que de los
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5.200.000 m2 que es la zona afectada, solo 600.000
m2 van a ser de uso residencial y de uso hotelero.”

¿Entonces que va a pasar con el Monasterio de
San Ginés?
“Dentro de ese proyecto se les a requerido
a la empresa para que lo rehabilite y lo
recuperen.”

¿Qué dinero se va a destinar a construir el
Nuevo Hospital de Cartagena?
“Pues lo necesario porque el proyecto se
esta elaborando en estos momentos, se hizo un
concurso de... ... proyectos que ganó un arquitecto.
José Mª Torres Nadal que es el que ha hecho la
rehabilitación de la Muralla de Carlos III y ahora
esta elaborando un proyecto que cuando esté
terminado sabremos cuales será el presupuesto
pero se invertirá el dinero necesario para
hacerlo.”

¿Qué iniciativa se va a llevar a cabo para las
posibles reformas de colegios e institutos de
enseñanza?
“Bueno. esa no es competencia del
Ayuntamiento, los colegios y los institutos son
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competencia de la Comunidad Autónoma, nosotros
tenemos un convenio con la Comunidad Autónoma
donde hacemos pequeñas atenciones a los colegios
e institutos pero, no hacemos reformas ni nada de
esto porque no es nuestra competencia, por lo
tanto, yo creo que esa es una pregunta para la
Dirección General de la Consejería de Cultura y
Educación.”

Se dice que Cartagena es una ciudad de muchas
promesas y pocas realidades…. ¿A que cree que
se refieren con esto?
“Yo no lo sé, porque nunca digo eso, así
que no tengo ni idea yo me basta ver la Cartagena
de hace muy poquitos años a la Cartagena de ahora
que tenia una valla inmensa en el puerto en el que
no se podía ver el mar y no se podía acceder al mar,
también me acuerdo de la Cartagena que tenía un
centro y un casco histórico que se venía abajo y se
hundía absolutamente que no tenía farolas, que no
tenía aceras, que no tenía edificios en construcción,
también me acuerdo de la Cartagena que tenía el
Palacio sin recuperar, me acuerdo de la Cartagena
que no tenía la Muralla Pública, que no tenía la
Plaza de los Tres Reyes, que no tenía el ascensor
panorámico, que no tenía adecuado los refugios de
la Guerra Civil, eh. aquella Cartagena que era y no
es en estos momentos, por lo tanto yo solo puedo
de hablar de realidades y ver realidades.”
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Háblenos sobre el Parque Mediterráneo que se
va a construir en el Polígono Cabezo Baeza:
Inversión, Superficie, Puestos de trabajo,
Ocio,…
“Pues esos datos os los puedo dar por
escrito, por los tengo por ahí de la superficie y los
puestos de trabajo pero lo importante de ese centro
comercial de ese inmenso centro comercial es que
se construye y se hace para una demanda que no es
de cartageneros sino que es de toda la zona de
influencia, que es de 100 kilómetros de... ... radio
de influencia, con lo cual estamos atrayendo
compradores a Cartagena no solo para este centro
comercias sino para el comercio del centro de la
ciudad, de manera que todos esos proyectos
turísticos que estamos haciendo, que estamos
llevando a cabo, no solo Cartagena sino San
Javier, San Pedro del Pinatar y los Alcázares que
además casi en su totalidad se habla de residentes,
extranjeros, gente de la tercera edad de un poder
adquisitivo elevado que van a residir en esta zona
que es la de... ... van a tener unos centros
comerciales donde poder consumir y por lo tanto
poder gastar y este centro comercial va a poder
cubrir esas perspectivas.”
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La implantación del Parque Mediterráneo y la
de El Corte Inglés, ¿Será beneficioso para la
ciudad?
“Si absolutamente y no lo digo yo sino que
cualquiera... ... cualquier cuidad hay que verla
antes de tener El Corte Inglés, el comercio no es el
mismo, sino que el comercio tradicional y el
pequeño comercio se adapta a las circunstancias
se hacen mas específicos mas profesional y hace
que tenga una buena clientela pero además en el
caso de Cartagena desde el Ayuntamiento estamos
ayudando precisamente al pequeño comercio para
que se este adaptando a esa nueva situación pero...
...insisto las ciudades... ...hay dos circunstancias
que hace a las ciudades que sean capitales que no
es que se declare por una ley sino que tengan El
Corte Inglés y Universidad y esta ciudad a pasado
de no tener El Corte Inglés y Universidad a tener
que es lo primero con lo que se cuenta con una
ciudad.”

¿Con qué motivo se han puesto los nuevos
estacionamientos de pago en la zona del Paseo
Alfonso XII e inmediaciones y los que se
implantarán el la zona de la Alameda en abril?
“Bueno pues porque en estos momentos hay
que recuperar el casco de la ciudad para los
peatones y para que la gente ande y vaya a las
tiendas entonces lógicamente para facilitar el
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aparcamiento pues se hacen esas ampliaciones de
aparcamiento.”

Pilar Barreiro con Jaci y Carmen.
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ENTREVISTA A LA DIPUTADA
NACIONAL DEL PSOE
Rosa Juaneda
Según Aznar estamos en un equilibrio
presupuestario o déficit cero. ¿Es esto cierto? y
si es así ¿cómo se ha conseguido?
“Bueno. Yo creo que no es cierto lo del
déficit cero es una de las muchas frases
propagandistas a la que nos tiene acostumbrados
este gobierno del Partido Popular. Para que
hubiera déficit cero según los cálculos del señor
Aznar... ¡A él le salen!, pero claro a costa de quitar
dinero de un lado y de invertir más en otro.”
“Ese equilibrio presupuestario cero
significa por poner un ejemplo que en los temas de
marina mercante se ha invertido poco para invertir
más en carreteras estando todo dentro del
ministerio de fomento, hasta tal punto que por
ejemplo, en todos los temas de salvamente
marítimo que llevaba SASEMAR, empresa que
depende de la dirección general de la marina
mercante, se ha desmantelado de tal manera que,
bueno, en Cartagena tenemos muy poquito, no
tenemos ni siquiera un centro para estar en
condiciones dignas y, bueno, con el desastre del
Prestigie en las costas Gallegas ya lo hemos visto,
no teníamos barcos para apaliar toda esa carga de
fuel que se ha vertido, no teníamos cantidad de
cosas que hemos tenido que pedir prestadas a otros
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sitios ¿porqué? pues porque hay déficit cero, ¿
pero cómo? quitando dinero de un sitio para
meterlo en otro.”
“Este pequeño ejemplo que pongo en esto
de fomento pues en lo demás igual. A los españoles
nos han dicho que se nos han quitado impuestos,
que se nos han rebajado los impuestos. ¡Bueno!, lo
que se nos han rebajado es el IRPF, un impuesto
directo que cada persona paga más, según más
gane y menos si cobra menos y en cambio, ese
impuesto, que es solidario para que el que más
tiene más paga y el que menos tiene paga menos
no, entonces se ha quitado es verdad, se ha
abaratado bastante el IRPF pero en cambio se ha
subido todos los impuestos indirectos, todos, la
leche, la carne, el pan, la vivienda, todo, con lo
cual ahí todo el mundo tenga más dinero o menos
dinero ve que la carestía de vida ha subido y que
los impuestos han subido, claro, el oficial es el
IRPF y ese si que es verdad lo ha
abaratado,¡déficit cero!..., se quita de un lado
pero se sube muchísimo en el otro. Y perjudica a
los que menos tienen, claro, son impuestos
insolidarios. Déficit cero ¡en los números de ellas
cuadra! Pero en la realidad, en la cesta de la
compra del ama de casa, en la persona que quiere
comprar un piso, en los que quieren seguir
viviendo con un sueldo mediano que son la gran
mayoría de los españoles,¡ que les pregunten si hay
déficit cero!.”
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¿Por qué Cartagena progresa tan lentamente en
comparación con Murcia?
Yo creo que los gobernantes que tiene
Cartagena no se termina de creer la posibilidad
que tiene Cartagena, es decir, no pelean. Parece
que eso de llegar al Puerto de la Cadena y pasar el
Puerto de la Cadena y presentarse en la capital
para exigir para esta ciudad, da un poco de
corte…, entonces Murcia esta preciosa, Murcia
ciudad ¡esta preciosa! se ha duplicado la
población, tiene cerca de los 400 mil habitantes y
Cartagena crece tímidamente y porque ahora la
gran cantidad de inmigrantes que tenemos
legalizados, registrados y dados de alta en la
Social Seguridad son también más población para
Cartagena, sino estaríamos todavía estancados,
entonces…¿ porqué no crece? Pues yo digo que los
gobernantes no se creen de verdad la cantidad de
potencial turístico, cultura e industrial que tiene
esta ciudad. Esta ciudad hay que saber venderla,
hay que saber atraer al inversor, hay que saber
atraer al empresario y hay que saber atraer al
turista.

¿Y no se esta haciendo?
“Se esta haciendo muy tímidamente, se esta
dando pequeños pasos pero con unas
paralizaciones tremendas, me ciño al teatro
Romano. ¿Cuánto tiempo llevamos para que el
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teatro Romano se ponga en valor?, me ciño al
Museo Nacional de Arqueología Marítima (este del
muelle) que tiene tantísima paralización, y eso que
es una obra con inversión estatal, (capital del
estado). Pero es que en esta ciudad parece que las
cosas se nos resbalan de las manos. Y luego
también les voy a echar un poquito de culpa a los
Cartageneros, un poquito la culpa a todos estos
Cartageneros que quieren mucho a su ciudad pero
que se van a comprar fuera de la ciudad, que se
van a invertir fuera, que se van a traer cosas de
gran cálao fuera de la ciudad, en vez de comprar
en su tierra, trabajar por su tierra y hacer cosas
por su tierra.”
“Me refiero también a ésta asignatura
pendiente que es el civismo que muchos
cartageneros no han cogido, no hemos cogido…
Yo veo a los múrcianos que miman a Murcia, la
miman, la cuidan, y hablan de ella orgullosísimos.
Hay muchos cartageneros que queriendo mucho a
Cartagena, es un cariño extraño, ¡es verdad!
Porque la critican, la ensucian, y por eso digo que
es un poco culpa de todos. Un poquito de culpa de
los cartageneros y un mucho de culpa de los que
gobiernan a Cartagena que no apuestan más por
ella. No se esta mimando a los barrios y nuestro
capital humano está ahora en los barrios, de tal
manera que el centro se ha despoblado y se ha
consentido que se despueble el centro…, se ha
consentido que se venga abajo, porque el casco
histórico ¡que es precioso!, que es de tipo
modernista está muy poco poblado.”
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¿No se esta últimamente rehabilitando?
“Se está intentando, se esta intentando,
pero como se ha dejado que toque fondo, pues
ahora mismo la mayoría de casas en calles típicas
de todo la vida...”

Una pregunta…
Si, si, yo es que he vivido allí, he nacido
allí.

Yo vivo en la calle San Vicente que está desde
mucho tiempo para ser reformada y yo veo que
reforman mucho la calle del Carmen, Sagasta,
Puertas de Murcia…
“Si, si, la calle del Carmen, Sagasta,
Puertas de Murcia, si le llaman a eso el centro, y
los que hemos nacido en el centro sabemos que eso
es la periferia, es el final del centro. Que el centro
es San Vicente, es la Serreta, es la calle Caridad,
es la calle Cuatro Santos, es la calle del Duque, es
la calle San Francisco, eso es el centro de
Cartagena. Y la calle de las Beatas y la calle San
Cristóbal corta y larga. Todo eso es el centro de
Cartagena, y eso es la otra Cartagena, la que
nadie quiere recordar. Entonces, ¡bueno! Si se
arregla una plaza, no se pone ni un árbol. Se hacen
plazas duras, plazas en las que uno no puede
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sentarse en un banco, a tomar el fresco o la
sombra en verano ¡porque no hay árboles! Los
jardines de esas zonas no están bien cuidados, hay
poca seguridad, hay pocos policías patrullando por
allí, hay mucha inmigración en plan ocupa, en las
casas que se han dejado cerradas. ¡Es que da
miedo ir por la calle! Entonces claro… ¿Eso de
quien es la culpa? De los que nos gobiernan. ¿Por
qué? Por no tomar una serie de previsiones. Se
está intentando arreglar una serie de fachadas de
casas, pero muy poquitas y muy despacio.”
“Se están acometiendo ahora los peris de
reformas A-4, peri C- A4, que es el entorno
universitario, se está empezando a construir. A
habido empresas que se han atrevido a construir
ahí ¡estupendo! ¡Ojalá que hubieran muchísimas
más! Lo que tendría que hacer el ayuntamiento
sería abaratar costes, ofrecer facilidades para que
la gente joven quiera volver a vivir en el casco,
porque si no lo vamos a tener así durante mucho
tiempo.”

¿Y todo esto sale de los presupuestos del estado?
“Bueno
no,
de
los
presupuestos
municipales. El
ayuntamiento
hace
unos
presupuestos, o sea, todo lo de Cartagena. Lo que
pasa que el ayuntamiento debiera presionar tanto a
la comunidad autónoma, para que invierta en
Cartagena, como al estado español para que
invierta en Cartagena.”
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“Yo en los presupuestos generales del
estado presente una enmienda, mis compañeros
diputados por Murcia y yo, para que el estado
español invirtieren en ese nuevo auditorio que
queremos hacer aquí en Cartagena, en el muelle.¡
Que no nos cueste todo el dinero a nosotros!, que
invierta algo el estado español, y bueno pues esa
enmienda, los propios diputados múrcianos del PP
no la admitieron a tramite ¡ no !, entonces yo
pienso que hay determinadas cosas que gobierne
quien gobierne hay que hacer un pacto, hay que
hacer un pacto para que aquí venga más. Quiero
recordar que el último alcalde socialista que tuvo
este ciudad era José Antonio Alonso que consiguió
un plan especial para el desarrollo de Cartagena
con más de 160.000 millones de los presupuestos
generales del estado, que venían a la ciudad de
Cartagena en una época de crisis total. Ese plan
general lo empezó a gestionar el Partido Popular
con Pilar Barreiro, que lo mal gestionó hasta tal
punto, que con todos los incumplimientos de ese
plan especial que no se llegaron a hacer, salio
hace 4 años el plan estratégico de la región de
Murcia. Ya no era de Cartagena, sino de la región
de Murcia, para terminar de hacer unas
carreteras, unas rondas y unos accesos que
todavía, 8 años después, no se han hecho y que
están ahora muy tímidamente empezando a
desarrollarse, con presupuestos generales del
estado que llevan así 7 años, poniéndose todos los
años pero que nunca se ejecutan.”
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¿Se refiere a la circunvalación que quieren
hacer en Cartagena?
“Al eje transversal, a la Ronda oeste, a toda
la circunvalación. Eso lleva como 3 ó 4 años en
presupuestos y eso venía en el plan especial para el
desarrollo de Cartagena, igual como el arreglo del
puerto, y fijarte, si se ha tardado en darle un final,
¡que el puerto aún no está todavía terminado del
todo! Pues bueno… en el año 93 venía todo eso y
la forma de financiarlo por el estado español, en el
plan especial para el desarrollo de Cartagena que
se trajo José Antonio Alonso, el último alcalde
socialista, que es una memoria histórica de
Cartagena muy floja. Somos una ciudad de 3.000
años de historia, pero memoria histórica tenemos
poca.”
Espero que no pase lo miso con el hospital que
ahora se quiere construir.
“Ahí yo puedo decir que me toco, estaba
como concejala en el ayuntamiento de Cartagena
cuando empezó todo esta movida. Porque la
comunidad autónoma lo que quería era ampliar el
hospital del Rossel y nos querían vender, pues…
una burra que no tenía ninguna razón de ser, que
era hacer más habitaciones con más camas, pero
no más especialidades, no más quirófanos y no más
modernización, era simplemente un mini hotel
dentro del hospital¡ que también hacía falta!.
Pero ¡caramba! , ya que se ponían, que hicieran de
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verdad un hospital, que el hospital del Rossel este
saturado totalmente, ya no cabe nada más ahí, y
son continúas obras, continúas obras… entonces
pues, nosotros pedimos un hospital nuevo. Se nos
dijo que eso era un hospital nuevo lo que se nos iba
a hacer en vez de una ampliación y ¡era una
ampliación! Entonces conseguimos movilizar
Cartagena, con Cartagena futuro, con algunos
colectivos culturales y con el PSOE, se consiguió
hacer una cadena de firmas, se presentaron más de
30.000 firmas para que hubiera un hospital nuevo
y no una ampliación y parece ser que lo
conseguimos. De todas maneras yo no lo he visto
construir y me encantaría equivocarme, pero no lo
he visto todavía. ¡Eh!.”

¿Pero se ha aprobado ya no?
“Bueno, se ha aprobado el presupuesto del
estudio, para ver que tipo de hospital, para ver
como se va hacer y tal. Pero según lo que tengo
entendido, en ese preproyecto de la construcción
del hospital, me parece que el nuevo hospital
tendría menos quirófanos de los que actualmente
tiene el Rossel. Entonces… ¿A que estamos
jugando? .Ya que se hace un hospital nuevo, o que
se ha dicho que se iba a hacer, que se haga con
toda la modernización. Y previendo que Cartagena
en verano tiene un potencial de más de un millón
de cartillas. Porque todo el turismo de los
alrededores revierte a Cartagena, son desplazados,
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pero que van con su cartilla y vienen aquí.
Entonces hay que hacer algo en condiciones.”

¡Claro! ¡Claro!
“¡Hasta en eso yo le tengo un poco de
envidia a Murcia!
Porque tienen un hospital
impresionante que es la Ciudad Sanitaria Virgen
de la Arrixaca. Tienen varios hospitales más, y
tiraron el Hospital General que funcionaba, para
hacerlo nuevo. Y se han gastado más de 30.000
millones de las antiguas pesetas en un hospital
nuevo más, aparte de los que ya tenia y aquí nos
querían dar una ampliación. Entonces, bueno, yo
salude muy a gusto esa iniciativa de que de verdad
al final iba a ser un nuevo hospital, pero hay que
estar vigilantes. Y presionando, porque aquí si no
se presiona no se hacer nada.”

Me has dejado preocupada.
“La verdad es que está aprobado el
proyecto, pero no te dicen de qué presupuestos van
a salir los más de 30.000 millones que hacen falta
para hacerlo. Yo, en los presupuestos de la
Comunidad Autónoma no he visto el dinero. Ahora
mismo
la
Comunidad
Autónoma
tiene
competencias, entonces como ya no me fío… Dice
el refrán que: “gato escaldado del agua fría huye”.
Entonces como ya hemos visto tanto. No digo que
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no se vaya hacer, digo que tengo dudas razonables
de que no hay un dinero liberado. ¡Eh! . Y hasta
que no este el dinero y la partido presupuestario
¡hum hum! lo demás…”

Lo que se puede entonces es retrasar el hospital
¿no?
“¡Claro, claro! ¡Esperemos que no!, ¡ que
le toque la lotería a la Comunidad Autónoma!.
(Risas) Y si no… que hagan un déficit cero, que lo
paguen de otro sitio.”

El futuro militar de Cartagena ¿Qué
presupuesto hay para ello? ¿Habrá bases de la
OTAN en el futuro?
“Yo creo que bases de la OTAN en un
futuro próximo no, más adelante no lo sé pero en
un futuro próximo no. El futuro militar de
Cartagena es muy malo, muy malo porque la
remodelación del Ejercito Español esa
modernización que se ha hecho al ejercito, que se
ha hecho al destajo pues ha implicado que
Cartagena se quede vacía de instalaciones
militares, entonces ha sido modernización en la
cual se han movido escuelas se han quitado
escuelas se han creado escuelas pero a
Cartagena solo le han quitado, le han quitado y
le han quitado. Entonces a Cartagena le quitaron
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el Cuartel de Instrucción de Marina, lo quitaron,
se quedo el de Cádiz y el de Ferrol pero el de
Cartagena desapareció. A Cartagena le quitaron
la Capitanía General lo que tenemos ahora es un
Admirante Marítimo Hela mar pero no tenemos
Capital General. A Cartagena le quitaron la
Escuela de Armas Submarinas Antonio Ulloa. A
Cartagena le quitaron el ser la sede de la 7ª
Escuadrilla de todos aquellos barcos de la
Infanta Elena, Infanta Cristina, la Descubierta
Cazadora, todos esos barcos, se fueron primero
dos a Canarias, dos a Cádiz, aquí se quedo uno
un poco como escolta de los cazaminas pero al
final se han desecho.

¿Y todo eso porque?
“Pues por el plan de remodelación y
modernización, y lo ultimo”.

¿Nos ha perjudicado eso?
“A Cartagena, hemos pasado de dar un
pisotón en el suelo y que salieran militares a
echarlos de menos muchísimo con lo que ha
supuesto eso en el comercio de Cartagena en los
hoteles y las pensiones, en los restaurantes y las
fondas en todo porque los marineros por ejemplo
cuando estaba el cuartel en las juras de bandera
Cartagena se llenaba de gente de fuera que venia
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a las juras de bandera, cuando los marineros
tenían la lavandería, los sitios donde dormían,
cuando salían del bar-restauran todo, y todo eso
se ha ido quitando. Entonces eso es dinero, y
entonces ahora lo que nos promete es Señor Trillo
Cartagenero de pro es que bueno pues que la
Escuela de Infantería de Marina de Cádiz va ha
venir a Cartagena. Ha salido ya en el Boletín
Oficial del Estado. Cádiz ha armado la
marimorena, una escuela que lleva 130 años allí
y de pronto dice que se la trae a Cartagena, claro
mis compañeros de Cádiz han puesto el grito en
el cielo y el PP. de Cádiz también eh, todo el
mundo se ha unido, todo el mundo se ha unido
para que no se lleven esa escuela, nosotros aquí
le hemos dicho al Señor Trillo que hombre
desvestir a un santo para vestir a otro no nos
parece bien, que nosotros no le hemos pedido a la
Escuela de Infantería, le pedimos que no se
llevara la Escuela Antonio Ulloa que la cerraron
en el mes de Julio, la Escuela de Armas de
Antonio Ulloa si la cerraron, nosotros le pedimos
que no se llevara esa que la dejara estar pero nos
dijeron que no, que por inoperatividad se iba a
cerrar y que nos prometía que venia la de
Infantería, pues queremos ver la de Infantería
aquí la queremos ver en Cartagena, es un
problema del Señor Trillo, que lo resuelva, que lo
resuelva y que la traiga porque eso es dinero
para Cartagena. Todos los chavales y los que se
vayan formando hay pues comerán en Cartagena,
vivirán en Cartagena mientras estén y bueno y
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saldrán por aquí y eso es alegría y dinero que le
entra a una ciudad. Entonces el futuro inmediato
pues es triste, es triste porque no se han creado
las expectativas, es verdad que la Tropa
Profesional no ha dado el buen resultado que el
ministro esperaba. Esperaba tener un contingente
de miles de personas y gracias a que la mujer se
ha metido en las Fuerzas Armadas esta
cumpliendo pero no se están cubriendo las
expectativas. Entonces el futuro es un poquito
triste, los presupuestos son muy flojos, hay muy
poco presupuesto para las Fuerzas Armadas y no
se si es que le dan miedo o que todavía tienen el
chip de otras épocas donde parece que hablar de
defensa y de militares era ser como muy fascista y
entonces les da miedo subir un poco el
presupuesto de defensa cuando en otros aspectos
son mucho más fascistas y no lo dicen.”

Dinero que recibimos de la Comunidad
Europea. ¿En qué se está invirtiendo?.
“Bueno en la Comunidad Europea como
tal da dinero para determinados planes y
proyectos, con dinero de la Comunidad Europea
se pudo hacer la remodelación de lo que hoy es la
Universidad Politécnica en el campus del
Hospital de Marina, ese edificio fue a base de un
proyecto Urban que se trajo ese Alcalde
Socialista del que hablaba, José Antonio Alonso
para remodelar ese edificio y para hacer otras

28

obras en Cartagena y otras remodelaciones.
Ahora habían dicho que iban a pedir un nuevo
Proyecto Europeo, cosa que yo creo que no le va
a dar tiempo. Ya en su momento quisieron pedir
otro Urban para Cartagena hace dos años y por
no gestionar bien no vino y hemos perdido un
poco el tren porque a partir del año que viene en
Europa en la Comunidad Europea vamos a ser un
montón más de países, entonces ese dinero ya se
va a repartir de otra manera, como somos más ya
tocaremos a menos y como hay países que están
mucho peor que España y Comunidades que esta
mucho peor que Murcia lógicamente esas ayudas
Irán antes a ellos que a nosotros, con lo cual no
hemos pedido cosas que podíamos tener hechas y
lo vamos a sentir. Perdimos una subvención para
el Teatro Romano de Cartagena hace varios años,
como siete u ocho años porque se quedo
durmiendo en un cajón en Murcia, era dinero de
Europa y lo ultimo que he oído es que el Fuerte
de Navidad de Cartagena ese castillo militar que
tenemos a la entrada del puerto se quiere acoger
a un proyecto Eleditasc Dos, que es un Proyecto
Europeo para remodelar Fortalezas Militares de
todo el Mediterráneo del Norte de África y de
Europa. Pero ese proyecto tiene que estar la obra
hecha y ejecutada antes de que llegue Abril del
2005, porque es cuando se termina todo el
proyecto, porque estamos en Enero del 2004 y
aun no se ha pedido nada ni hay un proyecto de
obra ni se sabe lo que se va ha hacer ni nada, con
lo cual es otro dinero de Europa que podíamos
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tener en Cartagena y que a este paso se va ha
perder.”

¿Se refiere a donde está el faro?
“No, el Faro de Navidad. El faro que hay
encima no, el faro que esta en Santa Lucia que
esta más cercano no, sino el otro, el del fondo del
puerto y la fortaleza arriba muy bonita con una
vista preciosa, que bueno yo oí que el concejal de
cultura decía que se cedió al ayuntamiento por
defensa y que se va ha hacer una traquea allí
para barcos de recreo. Ni defensa lo ha cedido, ni
hay ningún convenio hecho que es una respuesta
parlamentaria que me han dado y se sabe que el
ayuntamiento tiene intención de remodelarlo pero
primero tiene que convenía con defensa y
segundo tiene que mover todos los papeles de ese
proyecto Eleditasc Dos porque sino se queda sin
el dinero.”

¡Si, además que es un fuerte que esta en el
monte y que se ve desde todos los sitios!
“Si exactamente además la vista es
impresionante, la vista es impresionante. Si fíjate
con todas las fortalezas y castillos de tipo militar
que tenemos desafectados se hubiera revestido la
vida civil, se le hubieran encargado a
empresarios, se hubieran podido hacer desde
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miradores turísticos hasta paradores turísticos y
hoteles, cafeterías, salas de espectáculos etc.,
porque la vista es impresionante”.

¡Por ejemplo como el que esta en Portman, ese
si lo he visto, he ido yo a verlo!
“Por ejemplo, por ejemplo. Es un sitio
precioso. Tiene los Alicantinos en Alfacepi un
Castillo Medieval que lo han semiconstruido otra
vez y están haciendo espectáculos medievales con
cenas medievales con torneos etc., bueno pues
una cantidad de turistas que llegan allí a comer
pollos con los dedos porque no van a otra cosa y
ven un torneo y pagan una entrada
tremendamente cara.”

¿Por que no podíamos hacer aquí eso? y por
ejemplo en Portman también respetando por
su puesto.
“Claro hombre respetando las formas de
construir, el ambiente y todo.”

Porque yo estuve por allí subiendo el monte y
tal y pasamos incluso por una casa romana que
había por ahí y tal.
“Es que las hay, es que las hay.”
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Y también decían que.....
“....Portman tiene la Villa del Paturro que
es una villa romana con un mosaico precioso y
una calzada, también tiene, y todo eso podría ser.,
por eso yo te decía al principio que es que
Cartagena nuestro Gobierno no se cree el
potencial que tenemos, la Fortaleza de Cenizas
que tiene un cañón Biquer impresionantemente
grande. Es precioso, la de Cenizas. Portman,
arriba en el monte de las Cenizas. Entonces hay
incluso se podía haber hecho una residencia
juvenil un albergue para jóvenes que no tenemos
ninguno en Cartagena. entonces todas esas casas
se podían ido haciendo pero no se creen en ellas,
no se creen en ellas”.

En Cartagena ha habido siempre empresas
industriales importantes. ¿Qué empresas hay
ahora en Cartagena?, ¿Cuál es su futuro?,
¿Reciben ayudas de los Presupuestos
Generales?
“Bueno en Cartagena siempre ha sido el
cinturón industrial de Industria Pesada de la
Región de Murcia, no solo de la Región de
Murcia sino de España, del Mediterráneo pero
después, pero después de la crisis industrial del
93 y de la crisis del petróleo. Nosotros queremos
un complejo químico y lo notamos bastante. En
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Cartagena se han ido muchas empresas pero
siguen habiendo grandes empresas del sector
químico, Refinería, Repsol Petróleo, Repsol
Butano. Todo este tema tiene un tipo de
subvención estatal, hay otras muchas empresas
que han recibido subvención de la Comunidad
Autónoma o subvención del estado para colocarse
en Cartagena, porque claro teníamos un Polígono
Industrial en Refinería expresamente echo para
empresas químicas que se estaban quedando
despobladas y entonces se ha primado que
vinieran empresas nuevas a situarse en
Cartagena con excepciones fiscales con terrenos
cedidos a poco precio incluso pues con
subvención para que se colocara, de hecho hay
ahora varias empresas de gas en Hagas están en
el valle de Escombreras, hay varias empresas
químicas de electrónico y otro grupo de empresas
como más pequeñas que también están
funcionando con cierto tipo de ayudas. Unas
tienen ayudas más pequeñitas y otras más
grandes. Luego tenemos la gran General Electryc
que esa empresa se ha instalado con ayudas
estatales y con ayudas de la Comunidad
Autónoma ósea para instalar General Electric
hizo un gran desembolso la empresa pero el
Estado Español y la Comunidad Autónoma han
ayudado con miles de millones”.
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¿Y cual es le futuro de General Electric?
“Pues yo creo que General tiene futuro
por lo menos para muchos años, para muchos
años, de hecho se han hecho las ampliaciones, la
tercera ampliación parece que esta un poquito
parada pero se hará también. Lo que pasa es que
estas grandes multinacionales a mí me dan un
poco de miedo, a mí me dan un poco de miedo
porque cuando ven que no hay mercado no les
importa cerrar a pesar de todas las ayudas
estatales que hayan tenido y cierran y se marchan
y les da lo mismo, ósea ellos hacen una
recalificación de terrenos, le dan una
indemnización a la plantilla y pliegan maletas y
se van. Entonces no creo que ello vaya a pasar en
un plazo bastante largo y ojalá que sigan
ampliándose, es señal de va bien y es dinero que
esta en la Región de Murcia y bueno al
Ayuntamiento de Cartagena algo le viene aunque
casi todo se queda en el Ayuntamiento de Fuente
Álamo porque esta más cerca de Fuente Álamo
que de Cartagena pero en fin”.

¿Pero esta empresa ha contratado a una
plantilla grande?
“Si esta empresa tiene una gran platilla de
trabajadores de toda España, por supuesto
también de la Región y también de Cartagena y
aparte esta empresa tiene una serie de

34

subcontratas a otras empresas más pequeñitas
que si suelen ser de los alrededores, entonces
General factura una cantidad de productos que
luego pues para terminar de manufacturarlos
necesita otra serie de pequeñas empresas que son
las subcontratas si son empresas de la zona del
sector con cantidad de gente que esta alrededor
de esa gran fabrica, ósea que General crea
empresas del valle de Esconbreras en refinería
también crea riqueza en la Región aunque la
mayoría están subvencionadas con fondos
públicos.”

¿Qué hacen Trillo, ministro de defensa y
Zaplana,
ministro
de
trabajo
por
Cartagena?¿Siendo ellos de aquí?
“En absoluto se nota que hay en el
congreso dos ministros de Cartagena. Uno de ellos
se siente muy cartagenero, en cambio del otro
ministro cartagenero solo sabemos nosotros que es
de Cartagena.
Trillo ha comentado que pretende traer la
escuela de infantería de marina de Cádiz.
Siempre ha habido loves cartageneros de varios
consejeros.
Dicen que el campo de Cartagena es el
futuro de la huerta de Murcia.
Cartagena debería de tener mucho peso sobre todo
en la región. Por que es la segunda ciudad más
importante dela región. Debería ser conocida por
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media España, por la gran importancia que tienen
las playas que la rodean, y sobre todo la gran
importancia que posee la zona de la Manga,
Murcia pueda ser una gran capital pero si quieren
ver la costa se tienen que desplazar.
No han oído quejarse al presidente de la
comunidad autónoma ni a la alcaldesa por que nos
hayan quitado tantas instalaciones militares.
En cambia en la ciudad de Cádiz tanto sus
ciudadanos, como la alcaldesa y mis compañeros
del Partido Socialista, se echaron a la calle para
que no se llevasen de allí las instituciones
militares”.

El papel del senado en la democracia Española.
¿Es el senado imprescindible?
“Tal y como está ahora mismo no . El senado
debería ser una cámara de representación de todas
las comunidades autónomas y sus provincias.
Ahora mismo el senado ha quedado obsoleto. Esto
se debe a que las leyes son aprobadas por el
congreso. En este momento están representadas
todas las comunidades autónomas.
El senado es una cámara representativa y de
representación, ahora mismo el senado no posee
una gran infraestructura”.
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Rosa Juaneda con Isabel y Martina.
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ENTREVISTA AL CONCEJAL DE
DEPORTES DE CARTAGENA.
Alfonso Gómez López

De los presupuestos generales del Estado, ¿qué
dinero recibe la Concejalía de Deportes de
Cartagena?
“¿De los presupuestos generales del
Estado? Ninguno. Nosotros funcionamos con
presupuestos del Ayuntamiento y lo único es que a
través de la Comunidad Autónoma nos da una
subvención por la participación que tenemos
dentro
de los deportes escolares, pero
directamente del Estado, de Madrid por decirlo de
alguna forma, nosotros no recibimos ningún
dinero.”

¿No recibís ayuda de la Unión Europea?
“No, nosotros de la Unión Europea no
tenemos ningún tipo de ayuda.”

¿El Palacio de Deportes es un hecho?
“Sí, claro. Yo, aunque lógicamente con la
rotundidad que lo afirmo puede sonar un poco
a……bueno a que se está hablando de ese Palacio
de Deportes ya mucho tiempo, pero no olvidemos
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que la anterior oportunidad que se sacó a concurso
era una condición administrativa, que no hubo
nadie que quisiera aportar un dinero para luego
poder gestionarlo, pero ahora con el dinero que
tenemos de la Comunidad Autónoma, que vuelvo a
recordar que son 2.500 millones de las antiguas
pesetas, pues ya no hay ningún problema y de
hecho pues se está trabajando en esa realización
del proyecto que ya está muy avanzado por cierto,
la última reunión fue antes de ayer, perdón el
martes hoy es viernes, y esperemos que en un
futuro no muy lejano se pueda sacar a concurso
para que las empresas, que hay muchas por cierto
que quieren optar a esa construcción, pues
empiecen a centrar sus ofertas.”

A parte del Palacio de los Deportes, ¿está
previsto construir alguna instalación deportiva
más en Cartagena y Comarca?
“Bueno, recientemente estamos terminando
el plan regional de instalaciones deportivas que
está casi ejecutado a un 90%. Recientemente pues
se han construido 3 pabellones cubiertos que han
sido el de Molinos Marfagones, San Antón y
Canteras, e……. se están terminando el pabellón
de tenis de mesa y una serie de obras que no por
ser menores no son importantes, como iluminación
y vestuario en diferentes zonas del Campo de
Cartagena, en varias diputaciones, que con eso,
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pues de alguna forma, se va a apaliar parte de los
déficits que habían en ese tipo de instalaciones.
Lógicamente, vamos a esperar un nuevo plan
regional de instalaciones deportivas para seguir
mejorando las que hay o intentar llegar a sitios
donde todavía, pues…..cada vez son menos
lógicamente, no hay un lugar donde se pueda
practicar deporte.”

Se ha hablado mucho de Luís Oliver y de la
deuda que dejó en el Cartagonova, ¿es cierto?
“Bueno, yo no lo sé. No lo sé porque
lógicamente no estoy metido dentro de la
administración de los clubs. Sé por referencias
pues todo lo que ha salido a la luz pública, sé
también de forma directa los embargos que han
llegado al Ayuntamiento de diferentes empresas,
diferentes jugadores que no les ha pagado y
lógicamente esa es la referencia que tengo. Desde
luego si puedo decir que ha sido el presidente más
nefasto que ha pasado por el deporte de
Cartagena.”

¿Quién se hizo cargo de pagar esas deudas?
“Bueno, pues lógicamente, las deudas las
está pagando Paco Gómez, que es la persona que
actualmente está dirigiendo los destinos del equipo
y bueno, pues gracias a su dinero ,pues hoy día en
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Cartagena podemos decir que hay fútbol en la
segunda división B de momento.”

¿Cómo se reparte el dinero entre los clubs de
Cartagena?
“Bueno, pues hay diferentes fórmulas. Unos
lo reciben en dinero y otros en especies. Antes de
cada temporada normalmente, me suelo reunir con
ellos, si hablamos de los equipos de élite y
lógicamente ellos tienen sus pretensiones que,
normalmente, son todas muy lógicas que las pidan,
pero lógicamente, también nosotros tenemos una
serie de presupuestos que hay que repartir.
Entonces, o bien con dinero o bien con busca de
esponsor o bien en los clubs más modestos, a
través de competiciones que se hacen a través de la
Concejalía de Deportes, donde se sufragan
autobuses, donde se sufragan gastos de arbitraje, o
incluso material deportivo, o sea que cada club y
cada situación diferente y , perdón, en resumidas
cuentas intentamos llegar al mayor número…..a
todos los clubs de Cartagena.”
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El concejal de Deportes de Cartagena con Carmen y Jaci.
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ENTREVISTA AL ALCALDE DE LA UNIÓN
José Manuel Sanes Vargas

¿El Ayuntamiento de la Unión recibe algún tipo
de ayuda a la hora de celebrar el Festival del
cante de las minas?
Si, el Festival del cante de las minas como
todos sabemos es uno de los eventos culturales
sobre todo es un tipo de arte, como es el arte del
flamenco, más importante que hay en el mundo
actual.
La cuna del flamenco siempre se ha dicho
que es Andalucía pero la verdad es que el
municipio de la Unión dispone del evento cultural
de flamenco más importante de los que se celebran
en la actualidad, es referencia nacional y también
mundial, para la organización de ese evento se
necesitan muchos recursos económicos que el
ayuntamiento de la Unión no puede afrontarlos,
solo entonces recurre a la colaboración de muchas
instituciones, administraciones, y empresas tal que
a si que el Festival del cante de las minas que no
solo es esos 10 días que nosotros vemos, en verano,
en el antiguo mercado público, que se suele hacer
entre la 1ª y 2ª semana de agosto, el cante de las
minas esta durante todo el año organizando
presentaciones, fuera de la región de Murcia, actos
Culturales, edición de libros, de cd’s, hace
excursiones fuera de España, el cante de las minas
ha visitado: Alemania, Francia, Inglaterra, ha
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estado en Egipto, ha estado en Japón, ha estado en
Manila, ha estado en Rusia, ha estado en Nueva
York, ha hecho un vinalo internacional muy
importante. Para eso necesita muchos recursos
económicos
y colaboraciones con otras
instituciones no solo las propias que puede aportar
el municipio de la Unión. El presupuesto global del
Cante de las minas, quitando algunos flecos que
siempre se pegan a lo que es el presupuesto global
puede rondar cerca de los 80 millones de pesetas,
cuando no algo más porque hay trabajos que se
hacen desde el propio ayuntamiento con su
personal, tanto jefes de negociado, técnico ehm...
brigada municipal y esos trabajos no se valoran
pero poneras que es una cifra en torno a los 80
millones de pesetas de ahí que otras
administraciones nos ayudan a financiar el festival,
tenemos un convenio hecho con la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia a través de su
consejería de Turismo y también de Cultura,
tenemos un convenio hecho con la junta de
Andalucía ehm... el instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música que también depende del
Ministerio de turismo y Cultura, también nos
aporta financiación y otras empresas privadas sin
la colaboración de esas instituciones y de esas
empresas privadas sería imposible organizar el
Festival del cante de las minas solo con recursos
solo y exclusivamente del Ayuntamiento. Por lo
tanto recibimos subvenciones y ayudas no solo de
administraciones públicas si no también de
empresas privadas y no digo la relación de
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empresas privadas, porque son unas pocas cada
una aporta su granito de arena en distinta cuantía
y como se me va ha olvidar alguna prefiero no
decirlo.

¿De la Unión Europea no recibe ninguna
ayuda?
De la Unión Europea no recibimos ayudas
tan solo, tenemos 1 programa muy especial con el
Instituto Cervantes ehm... que es una entidad
pública a su vez recibe fondos de otras
instituciones incluso yo creo que también pero no
se si es una metedura de pata recibe fondos para
desarrollar sus funciones de... no solo de la Nación
si no de otras administraciones Europeas, en el que
en aquellos sitios donde esté implantado países del
mundo, no Europeos está implantado el Instituto
Cervantes en donde tiene como selección la
muestra de la cultura Española, al Festival del
cante de las minas el festival ha estado en
Manchester, Dublín, en Alemania, en Manila, ha
estado en el Cairo, ha estado en Nueva York, ha
estado en muchísimos países del mundo siempre a
través del Instituto Cervantes ha tenido su
representación siempre en todos los sitios que nos
hemos presentado ha estado en Roma, en Atenas,
en Nápoles, ha estado en multitud de sitios siempre
a través del Instituto Cervantes para promoción de
la cultura Española y si esa institución recibe a su
vez ayudas de la Unión Europea pues es una cosa
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que desconozco pero directamente nosotros de la
Unión Europea no recibimos nada.
Se ha intentado hacer algún programa
transnacional, en el que participemos varias
ciudades de otros países y demás pero ha sido
difícil para promoción de esta cultura.

¿Hay perspectivas de la ampliación del campo
de golf?
Bueno ahora mismo por aquí, por los
alegaños, tenemos un campo de golf, que es el
campo de golf de la Manga Club que está por los
Belones al este, que pertenece al término municipal
de Cartagena la verdad es que la Unión estamos en
un enclave geográfico en el centro de todo el
territorio de Cartagena y del Mar Menor que
tenemos buena ubicación todo el mundo ambición
y yo algo de conocimiento porque como Alcalde
también los oidos me pitan, he oido comentarios
por ahí de que cuando se haga el proyecto de la
regeneración de la Bahía de Portman y la puesta
en escena de la Sierra Minera igual que otros
municipios para su desarrollo urbanístico
sostenible, compatible con el medio ambiente
puede ir complementado todo eso con un turismo
de calidad pues tenga su proyección económica y
social pues la Unión también puede aspirar a tener
un campo de golf eso que esta tan de moda hoy en
día igual que otros municipios lo tienen porque la
Unión no tenerlo y digo que me pitan los oídos
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porque probablemente los promotores del entorno
de la Sierra Minera que pilla también entre los
términos municipales de la Unión halla la
posibilidad, no de ampliar el campo de golf, si no
que hacer un campo de golf propio en el municipio
de la Unión, o compartido con el municipio de
Cartagena pero no sería la ampliación del campo
de golf de la Manga Club de los Belones, también
si yo no se si vosotras habréis oído hace poco con
la promoción que me están dando en el municipio
de los Alcázares, está ya ordenado, planificado y lo
único que tienen que ponerse es a realizarlo
nosotros en la Unión porque si otros municipios lo
tienen porque no tenerlo y por eso he dicho que los
promotores de la Sierra Minera y de la cuenca
visual de la Bahía de Portman estiman que es
posible que hay pueda ubicarse un campo de golf
por lo tanto la Unión puede tener su campo de golf,
amen que en otras ubicaciones del municipio
también también sea viable la construcción del
campo de golf, en la zona de Roche salió publicado
hace cerca de un año que promotores interesados
en la pedanía de Roche que pertenece al término
municipal de la Unión, es posible la construcción
del campo de golf.

¿Se ha llegado algún acuerdo para rehabilitar la
Bahía de Portman?
Se ha llegado algún acuerdo pues se ha
llegado a muchos acuerdos pero siempre surge la
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eterna determinación al día de hoy las palas no
están trabajando sacando los estériles para
rehabilitar la Bahía de Portman. Estamos
pendientes la Consejería de Ordenación del
Territorio y Turismo que es la que esta
capitalizando este tema en coordinación con el
Ministerio de Fomento con la dirección de puertos
del Estado, con algunos entes públicos con los
Ayuntamiento de la Unión y Cartagena incluso con
los propietarios de firmar un convenio para
declarar la actuación en esa parte del territorio
que afecta a la Bahía de Portman y Sierra Minera
declarando una actuación de interés regional de
tal forma que se recupere la Bahía de Portman con
dragando muchísimas toneladas de millones de
estériles y el proyecto turístico en su cuenca visual
estamos pendiente de determinar el convenio del
compromiso de todas las partes para declarar que
es de interés regional y en eso es la línea de
trabajo de todas formas han pasado muchos años
desde que se cerró la minería desde el año 1.9891.990 y es un proyecto que urge hacer y por tanto
que tiene responsabilidades y competencia en esa
materia debería ponerse las pilas y trabajar fuerte
y que ese proyecto en breve sea una realidad.

¿A cuanto asciende
Ayuntamiento?

el

presupuesto

del

El Ayuntamiento de la Unión ehm... no es
de los Ayuntamientos que es muy generoso en sus
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presupuestos porque esta encorselado la situación
socioeconómica que viene arrastrando desde la
crisis de la minería de tal forma que cuando en el
año 1.989-1.990 sucede la crisis de la minería
también hay una crisis de la industria que afecta a
la totalidad de la comarca, Cartagena fue una gran
afectada, mientras tanto en la Unión no se
buscaron los complementos o actividad económica
y social alternativa que se cierre a esa crisis de la
minería por lo tanto desde entonces atraviesa
grandes problemas económicos y sociales de tal
forma que eso también repercute en las arcas
municipales y en la gestión de los servicios que
presta. Es decir, la Unión, comparaó con aquella
época está mucho mejor de lo que estaba, pero no
está todo lo bien que pudiera estar y eso influye en
la propia gestión del Ayuntamiento. El
Ayuntamiento es un Ayuntamiento muy endeudado
económicamente y su presupuesto porque viene
condicionado a lo que le recauda a los vecinos del
municipio a través de los impuestos y las tasas
principalmente no tiene recursos suficientes para
hacer nuevas infraestructuras, para hacer nuevas
inversiones, nuevos equipamientos y para prestar
los servicios que lleva siendo de la máxima que
todos los servicios que presta, los indispensables,
están cubiertos de una forma más o menos
satisfactoria la verdad es que me gustaría gozar de
mucho más presupuesto del que tenemos para
hacer más inversiones.
El Ayuntamiento actual, vosotras lo
traducís a Euros proviene a tener un presupuesto
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de unos 1.500 millones de pesetas anuales que está
distribuido, tanto en la gestión del Ayuntamiento
con los servicios que presta tanto como los
organismos autónomos que son dos entidades
públicas pero que dependen, están tuteladas
totalmente por el Ayuntamiento uno es el Instituto
Municipal de Educación Cultural y Deportes y el
otro es la Fundación de Disminuidos Psíquicos que
tenemos que se llama fundación Andrés Martínez
Canovas que es un centro donde tenemos
discapacitados y el presupuesto en las tres
entidades ronda los 1.500 millones de pesetas
anuales me gustaría que un municipio de estas
características tuviera un presupuesto de 2.500 o
3.000 millones de pesetas para cubrir mejor los
servicios,
tener
más
infraestructuras
y
complementar una gran gestión municipal.

FOTOS DE PORTMAN

Lago de Portman

Lavadero Roberto
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Minerales abandonados en Portman.

Nombres de algunos minerales.
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Estériles abandonados por la explotación minera.

Aguas estancadas y algo contaminadas.
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ENTREVISTA AL CONCEJAL DEL
MOVIMIENTO CIUDADANO
Luis Carlos García Conesa
¿Qué
importancia
tienen los
fondos
europeos en
Cartagena?
“De
los
presupuestos
generales, hay
un porcentaje
que es
el
I.R.F.F. que
viene a las comunidades autónomas, otro
porcentaje es impuesto de transmisiones directas,
indirectas y eso es equitativo más o menos para
todas las Comunidades. El modelo de financiación
de cada comunidad va en función del estado de
autonomía que tengan. Y luego está la distribución
del presupuesto que la Región tiene para los
municipios, esto sería el presupuesto regional que
es de 2.500.000 pesetas.”
“Han tenido una gran importancia, en la medida
que han motivado que determinados fondos Feder,
sobre todo y algunos de fondo Social Europeo
lleven a cabo proyectos importantes, la mayoría de
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proyectos de inversiones que se han realizado en
Cartagena, como la Universidad Politécnica, la
recuperación del Antiguo Hospital de Marina o
determinadas obras de infractructuras que son
fundamentales, de carreteras, etc…se han llevado a
cabo con fondos europeos o con financiación de
fondos europeos.”

¿Qué deuda
Cartagena?

tiene

el

Ayuntamiento

de

“La deuda la debería de contestar el
Concejal de Hacienda, que es el que tiene las
cuentas. Aproximadamente la deuda estará sobre
los Quince mil millones de pesetas. Esto además es
un porcentaje de deuda que está en la media de
todos los ayuntamientos españoles, todos tienen un
adeudamiento similar a la entidad presupuestaria.
Si las inversiones, se han hecho para mejorar la
ciudad, donde ha habido inversiones importantes,
para recuperar un poco lo que es el patrimonio,
entonces está bien endeudado. Si está endeudado y
no se aprecian esas inversiones, pues ahí es
cuando sí es criticable la gestión del Gobierno.”

¿La ciudad de Murcia perjudica los
presupuestos que recibe Cartagena de la
Comunidad?
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“Bueno, eso es uno de los grandes caballos
de batalla que nosotros como movimiento
ciudadano siempre hemos defendido que halla un
reparto equitativo, equilibrado y justo de los
presupuestos de la Comunidad Autónoma. Y
durante más de 20 años, que son los que existe la
Comunidad Autónoma de Murcia como tal.
Cartagena siempre ha recibido entre el 1,5% y el
5% del presupuesto general, es decir, que si por
población tenemos aproximadamente el 18% de la
población de esta Región, y nos viene menos del
5%
estamos
ante
una
discriminación
presupuestaria. Lo que pedimos es que vengan las
aportaciones que corresponden a la población y
las necesidades que tiene esta ciudad y este
municipio y que no son otras que aproximadamente
el 20% de las inversiones que se realizan en la
Región de Murcia. De hecho durante 20 años
estamos recibiendo cantidades inferiores a ese
20%, es decir entre el 1,5% y el 5%. Por lo tanto,
se está generando una deuda histórica y un desfase
económico en esta ciudad, puesto que son muchos
miles de millones los que se han dejado de invertir
durante todos estos años. Entonces esta es una de
las grades batallas que el Movimiento Ciudadano
tiene y su razón de existir es precisamente esa. Una
distribución equitativa, y proporcional del
presupuesto Regional de Cartagena, sobre todo
por que estamos aquí para defender los intereses
de los cartageneros. Este año las inversiones, el
presupuesto de inversiones que se va a aplicar a
Cartagena es del 1,8% del total del presupuesto
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general, es decir, unos 52 millones de €, que es el
presupuesto de toda la Región.”

¿Está siendo beneficioso el Gobierno del PP
para Cartagena?
“Yo creo que no se está invirtiendo todo lo
que se tenía que invertir. Cartagena está sufriendo
una situación de bonanza económica, se están
haciendo cosas pero hay que tener en cuenta que
es lo que se está haciendo en todas las Regiones
del entorno y del arco mediterráneo; Alicante,
Murcia, Elche, Almería, Albacete, se está viendo
que el despegue de estas ciudades es muy superior
a la de Cartagena. El problema es que los
Cartageneros estamos acostumbrados a que no se
invierta prácticamente nada en la cuidad, que no
se arregle nada y que estemos en una situación
precaria. Entonces ¿qué es lo pasa? Que cuando el
empuje económico-social de toda España es
positivo, Cartagena también se debe beneficiar de
eso, mayores inversiones se hacen algunas obras,
un mejor acondicionamiento de sectores como el
Puerto, la industria, pero eso no es suficiente, si lo
comparamos con otras zonas y otras regiones del
arco mediterráneo. Y un ejemplo; No hay ciudad
en España de más de 50.000 habitantes (Cartagena
tiene cerca de 200.000 habitantes) que no tenga
una circunvalación que tú entres por una zona y
salgas por otra, una autovía que circunvale la
ciudad. En Cartagena no lo hay.”
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Pero están en proceso de hacerlo, ¿no?
“En proyecto están desde 1.993, que se
aprobó el plan especial para Cartagena, donde se
completaba la autovía de Cartagena-Vera,
llevamos 11 años desde ese proyecto, todavía no se
ha empezado a hacer la circunvalación. Cartagena
es una ciudad de promesas pero de pocas
realidades. Casi todas las inversiones que se han
hecho vienen del fondo europeo han tenido una
importancia decisiva en Cartagena por que ha sido
el motor de las inversiones públicas.”

¿Quién cree que son los responsables de que no
se invierta, los políticos locales, de la Región o
del Gobierno?
“Bueno, creo que los responsables son
todos, en primer lugar los gobernantes regionales
que no han distribuido el presupuesto como tenían
que haberlo hecho. En segundo lugar, los políticos
locales, porque no han reclamado ni han pedido lo
que le corresponde a la ciudad. Quizá uno de los
condicionantes por lo que estamos en política los
ciudadanos. Nosotros somos un grupo de
ciudadanos de Cartagena preocupados ante la
situación y creemos que podemos aportar algo
nuevo, o por lo menos, intentar estas cuestiones
que estamos denunciando, y por eso nos
presentamos a las elecciones y estamos en el
Ayuntamiento y tenemos una voz en la
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administración local, para poder reclamar ese tipo
de cuestiones
que
para nosotros
son
fundamentales, para nuestra ciudad, y que no se
ignora.”

¿De qué fondos viene la remodelación del Teatro
Romano?
“Bueno, es un consorcio donde van a
invertir entidades privadas como es Caja Murcia,
donde invierte parte el Ayuntamiento de
Cartagena, y donde invierte también la comunidad
autónoma. Fundamentalmente también hay fondos
europeos, con los que se pueden gestionar este
patrimonio y con eso se prevee también que se
ponga en marcha, pero insisto, son obras que se
eternizan; el Teatro Romano se descubrió en el año
89, hace 15 años que se descubrió y todavía
estamos en esta situación de que no se ha puesto en
valor absolutamente nada. El de Mérida, por poner
un ejemplo, se reconstruyó en menos de 5 años y
estamos hablando de los años 60, ahora con la
capacidad económica que hay, la situación
turística que tiene esta ciudad y los planes de
actuación que tienen todos los gobiernos, llevamos
15 años en Cartagena y aún no se ha recuperado.
Vamos, paso a paso, vamos muy lentos, todos los
proyectos son lentísimos y se duermen.
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¿Es por escasez de dinero?
“Es por falta de dotación presupuestaria y
por falta de gestión. Ahora mismo nosotros
estamos denunciando los Castillos y baterías de
costa, porque tenemos unos de los mayores
patrimonios mundiales en Castillos e instalaciones
militares defensivas de costa. En el Mediterráneo
no hay otro conjunto como el de Cartagena. ¿Y qué
es lo que está pasando? Que el Ministerio de
Defensa se desentiende, abandona esas
instalaciones porque ya no son de uso militar y lo
que está pasando es que se están degradando año
tras año, se están exfoliando, se están llevando
hasta las tuberías de plomo de las cañerías de las
propias instalaciones, están expoliandolas y claro,
estamos perdiendo un patrimonio que eso cogido
por unos gobernantes preocupados por su
municipio, se buscarían fórmulas de recuperación,
bien con fondo europeo, con fórmulas privadas,
concesiones para hacer un parador nacional, un
sitio cultural, una actividad culturística, cualquier
tipo de actuación que recupere esas fortalezas,
esas instalaciones. Tenemos el de Santa Florentina,
que en teoría está en las mejores condicione, que
está en un sitio paradisiaco, justo a la entrada, en
la bocana del Puerto. ¿A cuántas ciudades les
gustaría tener instalaciones de este tipo para hacer
un parador nacional, o cualquier centro cultural o
un albergue juvenil o 1000 cosas, el caso es
ponerlas en marcha.”
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Sí, pero teniendo las calles como las tenemos
todavía…
“Claro, el problema es que tenemos tantas
necesidades, las que tiene esta ciudad, todo el
problema viene derivado de la poca distribución o
pocas
inversiones
que
se
hacen
en
Cartagena, la poca cantidad de dinero que vienen
del que nos corresponde.”

La historia es que no hemos tenido políticos
competentes, porque si no tenemos lo que nos
merecemos, es porque no han luchado por ello…
“En primer lugar porque por desgracia la
mayoría del presupuesto de esta comunidad se ha
creado en Murcia ciudad, por eso vemos crecer
una ciudad de forma tremenda, grandes avenidas,
grandes infractucturas, por ejemplo lo que ha
costado el Palacio de Congresos de Murcia, eso es
la inversión que ha hecho la Comunidad de
Cartagena en 5 años. Es decir, todas las
inversiones que ha hecho la Comunidad en 5 años,
es la que ha hecho en una sola obra en el Palacio
de Congresos de Murcia. Y cuando Cartagena
solicita un Palacio de Congresos, que es
fundamental, pues resulta que si Cartagena quiere
tener un Palacio de Congresos como lo va a tener
en el Puerto, por lo menos el proyecto está
realizado y adjudicado, resulta que la comunidad
no pone un duro. Mientras que en Murcia lo paga
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el presupuesto regional, en Cartagena dice que no
tiene dinero para hacerlo, y lo tiene que pagar el
Ayuntamiento, es decir, que ese esfuerzo que tiene
que hacer el Ayuntamiento para pagar esas
instalaciones, lo podía haber hecho en arreglar las
calles, en arreglar las fortalezas en otro tipo de
cosas, pero por desgracia el dinero es el que hay y
hay poco dinero en Cartagena.”
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DIPUTADA SOCIALISTA EN LA
ASAMBLEA REGIONAL
Teresa Rosique
¿Podrías explicar un poco el papel de la
Asamblea Regional?
“La asamblea es una cámara de
representación de la voluntad de los ciudadanos de
la Región, diría
que es la institución más
representativa, ya que representa a todos los
ciudadanos de nuestra Región. Por lo tanto , en
términos democráticos diferentes funciones, entre
seas funciones destacaremos la capacidad
legislativa , en la cual son elaboradas y a la vez
aprobadas las leyes.
Dentro de las competencias que la
Comunidad Autónoma ,tenemos las competencias
autonómicas , que ahora mismo son muchas debido
a que se han recibido las diferentes transferencias,
sobre los diferentes temas entre otros : Educación ,
Sanidad, Servicios Sociales y Medio Ambiente.
La Asamblea Regional tiene otra
responsabilidad importante que es impulsar
mediante propuestas al gobierno regional sobre las
diferentes cuestiones de interés regional “.
“Otra de las responsabilidades de esta
Asamblea consiste en controlar la gestión del
gobierno , de este modo el gobierno regional debe
tiene que asistir a la cámara a dar cuenta de la
gestión de determinados temas a solicitud de la
propia Asamblea Regional. Un ejemplo de esto son
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las comparecencias periódicas que son realizadas
por el presidente de la Comunidad Autónoma tiene
que realizar en esta asamblea para responder a
diferentes preguntas
de todos los grupos
parlamentarios , sobre todos los temas que los
diferentes grupos consideren oportunos y a lo
largo de las comparecencias que deben ser
realizadas por los consejeros a solicitud de los
distintos grupos parlamentarios , para dar
explicaciones y comentar como se está actuando
sobre determinadas cuestiones de interés general:
ya sea en temas educativos, infraestructura,
vivienda”.

¿Qué prosupuestos destina la comunidad
autónoma de Murcia para Cartagena?¿Es eso
suficiente?
“Valoración. Consideramos
que es
insuficiente el esfuerzo el realizado por el gobierno
regional respecto a las necesidades que Cartagena
tiene.
Hay que destacar varios ejemplos. Un
ejemplo de ello el poco dinero que hay destinado a
infraestructuras. Ejemplo
de lo dicho
anteriormente es el acceso norte, que consiste en
realizar una circunvalación a la ciudad de
Cartagena , para descongestionar el tráfico de la
ciudad , por que es una asignatura pendiente desde
el año 1.993 , y que todavía no es una realidad .
Se sigue sin tener dinero suficiente en los en los
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prosupuestos generales de la comunidad autónoma
para poder hacer frente a esta cuestión. Es una
asignatura pendiente , por que es una cuestión
manifestada por todos los sectores de Cartagena .
Entre estos sectores hay que de tacar cuatro: el
empresarial, políticos, sindicales y sociales.
Que no existe todavía prosupuesto para ser
realizado, no ser sacada a contratación la parte
más importante se que ha realizado el prosupuesto
de un trocito, no de la parte más importante que es
el acceso a la ciudad , su penetración por Ángel
Bruna .
Aunque se realice un poco del acceso norte,
eso no quiere decir que se vaya a terminar.
Otras de las asignaturas pendientes que no
vienen en los prosupuestos generales de la región
es el nuevo hospital.
Para el nuevo hospital
según lo
prosupuestos hay destinados 3.000.000 de euros
cuando la construcción del nuevo hospital se
calcula que su coste va ha ser de treinta mil
millones de las antiguas pesetas. No sabemos
como va a financiar el gobierno regional este
hospital que es una infraestructura importante para
Cartagena y de hecho lo que están haciendo son las
promesas de inicio de las obras ,las están
trasladando en el tiempo comenzaron diciendo que
las obras se iniciarían el último semestre del 2.003 ,
después al principio del 2.004, después dijeron que
comenzarían en el verano de 2.004, ahora dicen que
para el año 2.005 . Los prosupuestos de la
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comunidad autónoma para la construcción del
nuevo hospital es de 3.000.000 euros.
Otras de las asignaturas pendientes no viene
presentada en los prosupuestos.
El tema patrimonial no es solo importante
pasa Cartagena y también es importante para la
región. Solo hay un prosupuesto de ciento sesenta
millones de las antiguas pesetas para el Teatro
Romano y se considera que es insuficiente ,por lo
que ya se ha dicho que la puesta a punto del Teatro
Romano y su musealización ye interpretación
rondaría los 4.000millones de pesetas. Lo que se
está desmostrándo que se va retrasando mucho, la
puesta en valor de algo que le daría un impulso a
la ciudad, En una casa situada frente al
Ayuntamiento es decir el Palacio de Riquelme .
Hay un proyecto consistente en comunicar
el museo que se pretende hacer con el Teatro
Romano, y eso se calcula que va ha costar sobre los
14.000.000 millones de pesetas más lo puesto en
valor. Esa puesta va muy retrasada y debería de
estar agilizada. Y destinado para el molinete
llevamos solamente 3.000 euros. Mientras para el
anfiteatro no hoy destinado ningún prosupuesto
.Para los castillos y fortalezas son de 6.000a 10.000
euros lo que llevamos, muy poquito el dinero, para
poner en
valor algo que daría un sello
importantísimo no solamente no solamente a la
protección del patrimonio si no que daríamos un
salto importantísimo tanto económico como social ,
un valor añadido de gran envergadura . Por lo que
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consideramos que el gobierno regional esta yendo
muy despacio en al puesta en marcha.
En valor dejo esos tres ejemplos, pero que
hay muchos más.
El dinero se utiliza para otras prioridades y
otras necesidades , no se periodiza esta cuestión ,
debido a que nosotros pensamos que es
importantísimo priorizar par Cartagena. Por el
valor añadido podemos apostar que la inversión es
rentable dentro de este tipo de cuestiones , es que
el tema patrimonial es un valor añadido no solo
para Cartagena sino también para la propia región,
el atractivo turístico que la puesta en valor de ese
patrimonio , sería riqueza regional, no solo par esta
zona.
Nos podríamos convertir en punto de
atracción turística del primer orden con una puesta
decidida.
Otro ejemplo sobre tema sanitario
insuficiente es el centro de salud del casco antiguo,
nosotros llevamos revindicando este tema ya
mucho tiempo, por que además lo hemos visitado.
No hay suficiente dinero para poder comenzar la
primera fase de las obras. Ahí tienen que construir
un nuevo ambulatorio.
Lo construirán en la zona del molinete, allí
fue donde se encontraron los restos arqueológica,
es decir la estatua de Augusto, yeso, en las faldas
del molinete. La construcción se va a realizar justo
enfrente de donde se encuentra situado el
ambulatorio”
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¿Qué hay del plan Hidrológico?
“Con el plan hidrológico no se lo que va a
pasar, lo que si se que va a pasar es con la
necesidad de agua para la región de Murcia. Y este
es un compromiso clarísimo del partido socialista.
Murcia necesita agua y Zapatero se comprometió
cuando vino a Murcia a que traería agua para
Murcia
¿Cómo vamos a abordar nosotros la
política de agua? Pues mira, primero
desarrollando una parte que iba en el plan
hidrológico y que el partido popular lo dejó en el
papel. Es decir el Plan Hidrológico no solamente
llevaba trasvases sino que llevaba otro tipo de
actuaciones como por ejemplo; el tema de las
desaladoras, que el partido popular no ha
construido ninguna en los ocho años que llevaba
gobernando y nosotros creemos que es una
alternativa importante. Somos litoral y por lo tanto
el tema de las desaladoras puede aportar un
caudal de agua importante. Pero además creemos
que necesitamos trasvases. Los trasvases nosotros
entendemos que hay que hacerlos consensuado con
el resto de comunidades autónomas de donde hay
que traer los flujos de agua y no enfrentando
intereses de comunidades autónomas. Nosotros
entendemos que las políticas de enfrentamiento que
el partido popular ha llevado ha sido negativa para
los intereses de la región, como se ha demostrado
no ha posibilitado traer ni una sola gota de agua.
Es decir hemos tenido un papel que se llamaba
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Plan Hidrológico pero el partido popular no nos
ha traído ni una gota de agua, luego nosotros
vamos a una política de agua de consenso y
solidaridad. Y además estudiando no solamente la
alternativa del Ebro, que puede ser también, sino
también que los caudales puedan venir a través de
lo que es el cauce que ya tenemos que es el
trasvase Tajo-Segura. incluso planteándonos
trasvases de otras cuencas como podría ser la
cuenca del Duero. Es decir agua para Murcia es
imprescindible, trasvases contemplando no
solamente la posibilidad de un caudal del Ebro,
que no sería el disparate que ellos están
planteando, sino que sería un caudal a un precio
asequible, porque ahora mismo el trasvase que
ellos contemplaban en el Plan Hidrológico es
inasumible, inadmisible en términos económicos
porque sale el agua carísima y eso sería inviable,
ósea eso no posibilitaría un desarrollo sostenible
ni siquiera en términos económicos. Y luego
contemplando trasvases también de otras cuencas,
a través de lo que es, digamos… como si
tuviéramos la carretera hecha que es el trasvase
Tajo-Segura, enriqueciéndolo con caudales de
otros trasvases, pero desde luego con un
compromiso clarísimo de que la región de Murcia
necesita agua y el compromiso de José Luis
Rodríguez Zapatero es clarísimo en ese tema.”
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Después de está terrible desgracia en Madrid
referido a la amasacre del 11 de Marzo de 2004
¿Qué dinero hay para gastos extraordinarios
como este y de donde salen?
“Pues tendrán que salir fundamentalmente
de los presupuestos generales del estado y le
corresponderá al gobierno que ha ganado las
elecciones asumir una respuesta solidaria y de
justicia a las victimas y sus familiares. Estas
personas son victimas de un atentado terrorista
pero no son las responsables en absoluto de ese
atentado terrorista. Todos los ciudadanos nos
sentimos también victimas de ese atentado y el
gobierno tiene que dar respuesta a esos
ciudadanos, una respuesta social y de primer orden
y yo estoy segura, segurísima, que las ayudas tanto
a nivel económico a nivel social a nivel psicológico
a nivel asistencial en términos sanitarios y de
política social no les va a faltar a todos estos
afectados desde el gobierno. Y luego de cara al
terrorismo una postura firme de todos los partidos
democráticos de este país frente al terrorismo sea
del signo que sea, ETA o Arcaida, sea el terrorismo
que sea, pero unidad democrática frente a esta
importante lacra social para defender lo que es la
sociedad y por supuesto lo que es la democracia.”
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¿Qué desafíos esperan a Zapatero en estos
momentos? Irak, la Constitución Europea, o
algún otro.
“Respecto a Irak, yo creo que José Luis
hizo un compromiso muy claro que ha sido
refrendado por la mayoría de los ciudadanos en
este país, por casi once millones de ciudadanos, y
el compromiso es clarísimo, el partido socialista ha
tenido una posición rotundamente contraría a
nuestra participación a la guerra, ilegal e injusta, y
luego porque en absoluto beneficiaba a los
intereses de nuestro país. Entendíamos que el
partido popular ahí se ha equivocado haciendo
seguidismo de la política de Bus, ¡de la política de
Bus! Y que eso nos ha llevado a un papel difícil
dentro de la Unión Europea, que tiene que ser
nuestro principal referente internacional. Por lo
tanto los desafíos que tiene José Luis Zapatero es
recomponer nuestra situación en el tema de Irak.
Nuestra situación en el tema de Irak pasa por lo
que siempre hemos defendido; por Naciones
Unidas. Nosotros estaremos donde Naciones
Unidas este como Naciones Unidas, no donde
unilateralmente decidan dos o tres países. Y por lo
tanto el compromiso de José Luis Rodríguez
Zapatero es que si de aquí al 30 de junio Naciones
Unidas no es la que esta con su presencia en Irak y
por lo tanto a través de Naciones Unidas todos los
países
miembros
de
esta
organización
internacional, las tropas españolas se retiraran. Y
luego recomponer nuestro papel dentro de la
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Unión Europea donde el papel que ha llevado el
partido popular sobre todo representado por José
María Aznar ha sido un papel de enfrentamiento
dentro de la Unión Europea; al plegarse a los
intereses de Bush. Y nosotros entendemos que el
papel de España dentro de la Unión Europea tiene
que ser un papel de diálogo y de conexión europeo
y eso es uno de los retos y grandes compromisos
que José Luis Rodríguez Zapatero en
representación del partido socialista ha asumido
en estas elecciones.”

Pero nuestras tropas no participan en la lucha,
vamos que están ahí pero que no luchan.
“Nuestra presencia es una presencia que
nosotros no estamos de acuerdo porque
entendemos que es una presencia digamos, ¿Cómo
la calificaría Yo?...En primer lugar porque no
hemos participado de lo que es el criterio de lo que
es la guerra, y segundo lugar porque es una
presencia militar, lo tomemos en los términos que
lo tomemos, y además es una presencia de
ocupación de un país, y nosotros no estamos por
ocupar unilateralmente ningún país. Nosotros lo
haríamos dentro de una resolución de Naciones
Unidas para digamos crear las condiciones
necesarias que ese país necesita para dotarse ellos
mismos, no por manos de nadie , de las
instituciones democráticas que en estos momentos
ese país necesita. Porque es la única legitimación
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que nosotros entendemos que puede dar a esa
presencia en Irak, lo demás entendemos que es una
ocupación ilegitima que no debió iniciarse. Y por
lo tanto coherente con esa postura nuestra que ha
sido refrendada por la mayoría de los ciudadanos
tomaremos las acciones oportunas si Naciones
Unidas no se implica en la cuestión. Si después de
retiradas Naciones Unidas asume en determinado
momento estar, nosotros con Naciones Unidas
estaremos, pero con Naciones Unidas no
unilateralmente.”

¿Y la Constitución Europea?
“La Constitución Europea es una cuestión
importantísima, primero por la ampliación que la
Unión Europea va a tener con la inclusión de
numerosos países y luego, la Constitución Europea
que tiene que ser la carta de derechos ciudadanos
y en la profundización democrática de las
instituciones de la Unión Europea. Yo creo que
tiene que darse un avance extraordinario en ese
sentido desde una cohesión Territorial, desde un
avance en los derechos y de los deberes de los
ciudadanos de ésta Unión y también mirando hacia
el resto del mundo, es decir tomando Europa la
iniciativa en cuanto a las políticas de cooperación
hacia el desarrollo del resto del planeta y la
superación de las injusticias, y digamos en la
implantación de los sistemas democráticos en todos
esto países, y luego haciendo que la globalización,
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que esa globalización cambie de ser un estadio
meramente económico en ser una globalización de
derechos y de justicia social,¡que se necesita
mucho! Ahí la Unión Europea puede hacer un
trabajo de iniciativa y de bandera de
extraordinario valor y desde luego España va a
contribuir decididamente.”

Teresa Rosique con Isa y Martina.
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ENTREVISTA AL PRESIDENTE DEL
POLÍGONO INDUSTRIAL DE CARTAGENA
Javier Gómez

¿Esta prevista la instalación de
industrias en el Polígono Industrial?

nuevas

“Ahora en este Polígono Industrial se van a
realizar varias obras.
Se han ampliado ahora mismo 130.000m2,
que es en la parte alta del Polígono, que esta
prevista una ubicación de 150 empresas más
aproximadamente , hasta incluso esta misma se
trasladará allí. La capacidad de la que estamos
hablando de esas 150 empresas posiblemente
harán una generación de unos 1.500 puestos de
trabajos nuevos, es lo que nosotros calculamos. El
Polígono éste, Cabezo Beaza cuenta con unas
7.700 personas que trabajan en él. Están ubicadas
unas 600 empresas aproximadamente y los
cálculos con estas nuevas empresas se meterán
cerca de 800 empresas que es lo que calculamos y
la próxima ubicación del traslado de un centro
comercial, que va a la zona baja de allí, en dónde
va a haber una plaza con 300.000 m2, van haber
6.500 aparcamientos y van hacer el mayor Centro
Comercial de la región de Murcia que se va a
instalar aquí.”

77

¿Reciben algún tipo de ayuda para la instalación
de estas nuevas industrias, estatal, de la C.A, y
del ayuntamiento?
“Hombre ahora mismo hay muy pocas
ayudas, pero normalmente las ayudas que se están
dando, por vía INFO, o vía E.I.P.O son
normalmente la subvención que hay es la de Euro
vivo, que te aplican solamente pagar lo que se dice
el interés bancario, lo que e1 mismo banco pueda
adquirir el dinero estaría en un 2,75%. Ese es el
último que se ha firmado, que te quita una
comisión, no hay comisiones, no hay nada y
después sí, se están dando algunas subvenciones
eh, por ejemplo:
Cifra son para empresas que sean de
internalización o por nuevas tecnologías, la
empresa que ahora mismo estáis (CIFRA) ,
estamos vendiendo en 20 países en la actualidad ,
aquí en esta empresa por poner un ejemplo, pues
asistimos este año como expositores a la feria de
Milán, feria Paris,... y después hacemos dos ferias
nacionales que es en Madrid y en Valencia. Bueno
pues todo eso es por lo de internalización y sobre
todo por nuevas tecnologías. Estas empresas
también, Polígono recibe sus subvenciones que
tenemos previstos hacer un almacén inteligente.
Eso solamente.. aquí hay muy pocos,
solamente tiene FAME en Murcia y es que la gente
tramitará los pedidos, automáticamente saldrá
polestao a los operarios, los operarios
automáticamente la máquina los lleva, le hace un
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recorrido y los lleva para recoger las mercancías y
ellos no tienes que pensar nada, le va subiendo, le
va bajando, todo lo va haciendo automáticamente a
través de una orden que le están dando. En esas
cosas, cuando son nuevas tecnologías o por
internalización de la empresa siempre, siempre,
ahora si están estas cosas y se están dando unas
ayudas pero para otras cosas son mínimas las
ayudas.”

¿ Y para la contratación del personal?
“Ahora mismo no hay ninguna ayuda por
contratación del personal, ninguna. Hay algunas
ayudas que van dirigidas sobre todo a la mujer,
minusválidos, pero no vienes como fondo perdido,
o sea lo que hay es una rebaja en tema de lo
Social, pero muy pocas respecto a como se daban
antes a fondo perdido por contratación de alguna
persona hay pocas y hay que pensar en una cosa,
que Cartagena por suerte o por desgracia, para
todos, más bien por suerte el nivel de paro...
En el último censo que se hizo, me pare que
es la tercera ciudad con menos paro.
Ahora mismo y el futuro que viene a la
ciudad es tremendo.

¿El Corte Inglés, por qué va a dar empleo a
mucha gente?
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El Corte Inglés va a dar mucho empleo pero
además del Corte Inglés viene... Yo siempre lo he
definido como “todos los sectores básicos”, es
decir, a Cartagena han vuelto a venir grandes
proyectos como es de A.E.R , como el de G. E
Plastic, como, tantas industrias que se han abierto
ora vez en el Valle de Escombreras que estaban
muertas, han tenido que decirle a algunas que no
se instales por que no había parte de localización
de espacio. Y algo tan importante como es el
nacimiento me dirijo a vosotros que soy jóvenes,
que es el nacimiento de la clase empresarial, gente
que hoy no tiene nada..., yo soy un prototipo de
esos, no soy ni de padres empresarios , ni de gente
de nada, si no que un buen día decidí montar mi
negocio y hoy en día tenemos oficinas abiertas en
Francia, en China aparte de también todo esto...
Yo empecé hace 17 años, como aquel que
dice con una vespa y un maletín y no tenía nada
más que muchas ganas de trabajar. Entonces lo
que es muy importante que la se gente se forme, el
tema de idiomas.., ya no vale cualquier trabajador,
la competencia es muy grande y el ganar más
dinero o menos dinero va a depender de la
formación y del ansia después de querer aprender
dentro del desarrollo de cuando se trabaja .”

¿Qué problema ha surgido con a apertura de la
discoteca GONG?
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“Bueno pues es muy sencillo, vamos a
explicarlo.
Polígono Industrial se hace para que sea un
Polígono Industrial Comercial, dónde se
desarrollan actividades comerciales industriales.
Nadie podría pensar hoy en día de que en la puerta
de la Fábrica de Repsol pusieran una discoteca o
pusieran una zona de ocio nocturno. Yo creo que
un Polígono Industrial es el cambio que ahora lo
estamos denominando “Parques Empresariales”,
viene de algo que era muy importante. Antes las
naves se situaban en cualquier orilla de la
carretera, tenían robos, tenían problemas, tenían
de todo. Todo esto lleva que tenemos que
aprovechar las inercias que la propia empresa
actividad comercial y empresarial.”
“Pues nosotros aquí hicimos una puesta de
tener seguridad, os puedo decir que el año pasado
tuvimos 5 robos, sólo y exclusivamente 5 robos
estamos hablado.

Pero no estaba la discoteca.....¿verdad?
“No, 5 robos, estamos hablando de que es
el Polígono más seguro de España, para que
tengáis una idea, nosotros tenemos 3 coches
patrulla que son los mismos que tiene la policía
municipal en toda Cartagena. Es muy seguro.”
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“Esto conlleva de que ha sido algo que nosotros
hemos luchado muchísimo y que ahora creemos
que una discoteca no le aporta ningún servicio al
Polígono, si es un bar que podrían ir los
trabajadores a tomar alguna copa o cualquier otra
cosa al salir del trabajo o al entrar... muy bien
pero una discoteca que abre de noche y cierra por
la mañana viernes y sábado , creemos que el
Polígono Industrial que tanto a trabajado nos ha
costado a los Cartageneros , desarrollar un sitio
dónde trabajan 7.000 personas y que es una
riqueza impresionante que tenemos que cuidar y
mimar. No estamos en contra de ninguna discoteca
por supuesto, lo que sí y hemos pedido al
ayuntamiento que nos lo ha concedido ya, es que
han prohibido, esta se va a mantener hasta que se
vea, si la licencia que se ha dado es de verdad o
no, porque esta gente esta de una manera instalada
si no legal, alegal por lo menos, entonces tampoco
puedes luchar cuando una persona hace una
inversión , ha hecho una serie de cosas tampoco le
puedes cerrar cuando el ayuntamiento le ha dicho
que sí.
Lo que está claro es que ya no se permite
más. Si alguien viene a poner una piedra ya se
seguro que no se le va a consentir porque han
sacado una ley muy clara y muy concisa que en el
Polígono Industrial Cabezo Beaza no se va a poner
ningún... es más nos hemos perjudicado todos los
vecinos porque no podemos delimitar que es una
discoteca, que es un bar, es muy difícil porque tú
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pides una licencia para bar con música y se puede
convertir perfectamente en una discoteca”

Javier Gómez, con Maribel, Paqui y Juani

83

84

ENTREVISTA A LOS CIUDADANOS SOBRE
LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL
ESTADO

¿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, la mayoria de
ellos no tienen ni siquiera interés por saber lo que
significa.
· Las personas entre 20 y 40 años tienen mucho
mas interes y lo entienden. Pero la mayoría de ellos
piensan que no estan bien distribuidos porque
emplean mucho dinero para unas cosas y muy poco
para otras, e incluso piensan que es un pregunta
muy heavy.
· Las personas entre 40 y 65 años si entienden la
pregunta y todos/as opinan que no estan bien
distribuidos e incluso alguna persona a dicho que
con el euro todo ha subido y que les proporcionan
mas dineros a unas personas que a otras.
· Las personas mayores de 65 piensan que si estan
bien distribuidos y otras que no. Ninguna de las
personas a las que preguntemos no opinaron solo
contestaron con un si o un no.
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¿Cree usted que el Estado debe bajar los
impuestos?
· La mayoria de los jóvenes de menos de 20 años
opinan que si deben bajar los impuestos y como ya
he dicho en la pregunta anterior no tienen mucho
interes en contestar y lo ahacen por no quedar mal,
porque la mayoria de ellos no saben ni lo que les
preguntamos. Aunque algunos si saben lo que es y
piensan que si deben bajarlos porque esta todo muy
caro.
· La mayoria de personas entre 20 y 40 años
piensan que si habria que bajarlos, otras dicen que
no y otras dicen que asi como estan, estan bien.
Una mujer opina que deberían bajar los impuestos
en ciertas cosas porque hay productos donde la
subida de impuestos es muy elevada.
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· Las personas entre 40 y 65 piensan en algunos
casos si pero en otros no, y una persona opina que
deberian subirlos los impuestos en cosas que no
sean muy necesarias y bajarlos en los alimentos, etc
que es lo más importante para nosotros.
· Las personas de mas de 65 años no se interesan
mucho por lo que les preguntamos, pero un hombre
nos dijo que deberían subirlos para que les den más
dinero en las pensiones.
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¿A qué otras actividades sociales les darias más
dinero?
· Los de menores de 20 años le darían más dinero
al deporte, sanidad y educación.
· Las personas entre 20 y 40 le darían más dinero a
la enseñanza, cultura, sanidad, deporte, medio
ambiente y a las ONG.
· Las personas entre 40 y 65 le darían más dinero a
educación y a actividades que se controlan
adecuadamente y que intentaran equilibrar las
desigualdades sociales, cualquier actividad que
intente su fin o mejorarlo seria buena.
· Los mayores de 65 años le darían más dinero a la
sanidad y a las pensiones de jubilados.

¿Cree usted que el AVE llegará a Cartagena?
· Los menores de 20 años piensan que si llegará
pero otros dicen que todavía le queda por llegar ya
que aquí los ultimos años no llaga nada.
· Las personas entre 20 y 40 años piensan que
debería llegar pero que no creen que llegará, por lo
menos ahora. Estas son algunas bromas que
comentan sobre la llegada del AVE: “Si aparecerá
algún día pero volando” y “ A lo mejor aparece un
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agüila antes”. No todo el mundo lo dice muy
convencido pero esperan que llegue algún día.
· Las Personas entre 40 y 65 piensan que no es lo
más importante por ahora, porque solo son
propagandas que hacen y no le ponen mucho
interes, otras dicen que no son partidarios de que
lleguen el Ave aquí a Cartagena y otras personas
creen que si.

· Las mayores de 65 años no les interesa mucho y
piensan casi todos que no llegará.
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¿Cree usted que el nuevo ROSSEL cubrirá las
necesidades de Cartagena?
· Las personas menores de 20 años no comentan
mucho este tema y la mayoria solo contesta por
contestar
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· Las personas entre 20 y 40 años piensan que no,
porque dicen que las precisiones que hacen ahora,
cuando vaya a ser cierto que tienen esas
necesidades ya se habrán quedado pequeñas y
otras piensan que si las cubrirá.
· Las personas entre 40 y 65 años piensan que no
porque seguirán haciendo lo mismo que ahora,
osea, seguirían teniendo a gente en los pasillos y
habrá listas de espera de mucho tiempo, porque si
ahora somos pocos ya lo hacen, cundo seamos más
habitantes seguirán haciendo lo mismo y más ahora
que esta llegando mucha migración. Y otras
personas piensan que si lo hacen bastante grande si
las cubrirá.
· Las personas mayores de 65 años estan
convencidas de que si cubrirán todas las
necesidades de Cartagena.
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