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SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
58.1 del Reglamento y en virtud de lo acordado por la 
Junta de Portavoces en sesión celebrada el día 1 de 
octubre actual, en aplicación del artículo 145.2 del 
Reglamento, esta Presidencia propone una 
modificación en el orden del día de esta sesión para la 
inclusión de la Moción número 15 que es 
consecuencia de la Interpelación número 1 formulada 
por el señor Fernández Aguilar de la que era autor el 
señor Barceló Peñalver, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre variante de la carretera A-7 quedando 
el orden del día de la sesión de la siguiente manera: 
 -Comparecencia del Consejo de Gobierno para 
informar sobre la conversación con el ministro para 
las administraciones públicas. 
 -Debate y votación de la Moción número 3 sobre 
construcción de una guardería en Jumilla. 
 -Debate y votación de la Moción número 15 sobre 
obras de la variante de Abanilla, que ha sido 
formulada por don Adolfo Fernández Aguilar. 
 Primer punto del orden del día. El Grupo 
Parlamentario Popular, mediante escrito número de 
registro 229, solicitó la comparecencia del ilustrísimo 
señor presidente de la Comunidad Autónoma de 
Murcia ante el Pleno de la Cámara para informar 
sobre su reunión con el ministro para las 
administraciones públicas, celebrada el día 11 de 
septiembre pasado. La Mesa de la Asamblea Regional 
en sesión celebrada el día 18 de septiembre del mismo 
año, acordó admitir a trámite el referido escrito. La 
Junta de Portavoces en sesión celebrada el día 24 de 
septiembre del año en curso acordó la inclusión en el 
orden del día de la sesión de hoy de la comparecencia 
del Consejo de Gobierno en sesión informativa con 
arreglo a los artículos 146 y 147 del Reglamento, que 
establecen los criterios para el desarrollo de dicha 
comparecencia y que son los siguientes: 
 En primer lugar, intervendrá un representante del 
Consejo de Gobierno para la exposición del asunto. 
 Tiene la palabra el señor Almagro, consejero 
secretario general de la Presidencia. 
 
SR. ALMAGRO HERNANDEZ (SECRETARIO 
GENERAL DE LA PRESIDENCIA): 
 
 Señor presidente, señorías: 
 La natural expectativa que entre los diputados 
menos enterados, y que entre, incluso, los medios 

informativos pueda haber suscitado esta 
comparecencia, me obliga -pienso y así pido permiso 
al señor presidente- a ampliar su pormenorizada 
exposición del itinerario recorrido por la iniciativa del 
Grupo Popular con algunos aspectos de la misma. 
 Efectivamente, a raíz de la entrevista entre el 
presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia y el 
ministro de administraciones públicas, el Grupo 
Popular pidió la comparecencia del presidente de la 
Comunidad Autónoma para informar sobre lo tratado 
en la misma y de ello se trató en la reunión de la Junta 
de Portavoces al que ha hecho referencia en su lectura 
el señor presidente de la Cámara. En esa reunión de la 
Junta de Portavoces el representante del Gobierno en 
la misma, que lo es el secretario general de la 
Presidencia, el servidor de sus señorías que está ahora 
mismo en el uso de la palabra ya prevenía al señor 
portavoz del Grupo Popular que habíase tratado de un 
contacto que no tenía en sí sustancia suficiente para 
justificar una convocatoria del Pleno de la Cámara de 
la representación del Pueblo de Murcia porque podía 
entre otras cosas suscitar una expectativas de 
información en la ciudadanía que no se iban a 
corresponder con la realidad. En ello se insistió 
mucho digo con el representante del Gobierno, pero el 
señor portavoz del Grupo Popular mantuvo su 
posición que, por otra parte, está más que amparada 
por el Reglamento y aquí está el Gobierno, la 
representación más modesta del Gobierno, para 
informar a sus señorías sobre el particular. 
 Bien. La entrevista entre el ministro de 
administraciones públicas, don Juan Manuel 
Eguiagaray y el  presidente de la Comunidad 
Autónoma de Murcia, don Carlos Collado Mena, se 
produce a petición de éste último en el curso de una 
serie de relaciones que son muy normales entre las 
dos Administraciones, son perfectamente normales y 
corrientes. Lo que sucede es que, precisamente, y ello 
nos debe enorgullecer, el señor ministro concede la 
audiencia y la entrevista a nuestro presidente para 
abrir una serie de contactos que son el justo el punto 
de partida previo al estudio y a la apertura de una 
ronda de negociaciones para establecer el llamado 
"pacto autonómico", punto uno. 
 Punto dos: lo importante en esta reunión no es 
porque no se produce para eso lo que iba a manifestar 
el ministro sino las posiciones que iba a sustentar 
nuestro presidente. 
 Punto tres: la posición de nuestro presidente en 
materia de autonomías, en materia de demandas 
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autonómicas son absoluta y suficientemente conocidas 
por todos aquellos que tengan un mínimo de 
seguridad en los temas políticos de la Región. Está, 
además, en el Diario de Sesiones porque está en el 
discurso del programa de investidura de nuestro 
presidente y, efectivamente, tengo que recordarle a 
sus señorías que a eso vengo, exclusivamente; a 
recordar que la posición del señor presidente, que es 
coincidente además con mociones aprobadas por 
consenso, por estos Grupos representados en anterior 
legislatura en esta Cámara, es la obtención del 
máximo techo competencial, según un pacto de 
Estado, y en las mejores condiciones y siempre en 
buenas condiciones, no de cualquier manera. Esa es la 
posición. La posición del ministro es la de que el 
Gobierno está, efectivamente, dispuesto a encontrar 
por vía de negociación y por vía de pacto fórmulas 
que permitan, efectivamente, el incremento de 
competencias de las comunidades, del artículo 143; y 
ello, ya digo, a través de un pacto autonómico que sí 
queda claro qué es lo que persigue y que puedo dejar 
claro aquí, en la representación que ostento y es que 
aumente el techo competencial de las comunidades 
autónomas que accedieron a través del artículo 143 de 
la Constitución a la autonomía y el encontrar fórmulas 
adecuadas de coordinación y de cooperación entre 
todas las comunidades autónomas y el Gobierno del 
Estado. Ese es el objetivo del pacto autonómico. 
Aparte de ello, evidentemente, el presidente planteó 
otras cuestiones que llevaba en cartera, una de ellas es 
nuestro problema, de financiación de las comunidades 
autónomas; es verdad, lo arrojan los números, el 
presidente lo ha dicho en más de una ocasión, es 
verdad que  nosotros tenemos unos presupuestos 
austeros, unos presupuestos por habitante 
comparativamente bajos, el crecimiento de nuestros 
presupuestos, comparativamente también con el resto 
de las comunidades autónomas, es de los más bajos, 
es verdad que alcanzamos niveles de endeudamiento 
si no preocupantes, sí altos con respecto a otras 
comunidades autónomas, es verdad que nosotros no 
descuidamos nuestra recaudación en lo que se refiere 
a los tributos cedidos y todo esto pues lleva a una 
conclusión clara: el sistema de financiación no es 
bueno para Murcia en particular y el actual sistema de 
financiación pues nos parece que no es todavía el 
adecuado para corregir los desequilibrios territoriales 
aunque va siéndolo, y así se le expone al ministro 
quien recoge las observaciones y pretensiones de 
nuestro presidente y le dice que, efectivamente, será 

objeto de cuidadoso examen por parte del Gobierno 
de la Nación. Aparte de ello, naturalmente, se tratan 
algunos temas; el presidente lleva en su cartera pues 
temas de sanidad con la reivindicación de que se 
subsanen lo antes posible las carencias en materia de 
sanidad, lleva en cartera la preocupación que todas sus 
señorías han de comprender de que los recortes 
presupuestarios que todos conocemos nos afecten lo 
menos posible; lleva en cartera, como es natural, el 
tema -viejísimo tema y cada vez menos grave- pero 
todavía importante, de la falta de buenas 
comunicaciones de Murcia, lleva, en definitiva, toda 
una serie de temas que son objeto en verdad, de 
negociación a lo largo de tres horas. Tres horas entre 
dos altos representantes de instituciones, dos 
correligionarios, dos excelentes amigos y dos 
amantes, dos enamorados de Murcia y buenos 
conocedores de ella, pueden dar para mucho. Yo 
lamento no poder ofrecer a sus señorías una 
información mayor, por eso comenzaba haciendo las 
prevenciones que hacía al principio, pero lo que le 
falta a esa información de novedoso y en cualquier 
caso lo que le falta de importancia es la demostración 
y la justificación de que en esta tribuna no se halle 
esta tarde nuestro presidente, don Carlos Collado 
Mena. 
 Buenas tardes. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Almagro. 
 Señorías, suspendemos la sesión por diez minutos 
para que los Grupos Parlamentarios puedan preparar 
sus temas. 
 
 (Se reanuda la sesión) 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Se abre el turno para los distintos Grupos 
Parlamentarios, para formular sus preguntas. 
 Va a hacer uso de la palabra el representante de 
Izquierda Unida, señor Ríos Martínez. 
 
SR. RIOS MARTINEZ: 
 
 Señor presidente, señorías: 
 Decía el secretario general de la Presidencia que se 
trataba de una reunión de dos altos correligionarios, 
amigos y amantes; luego añadía, amantes de Murcia, 
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amigos entre ellos, correligionarios en cuanto a la 
militancia política y altos dignatarios. 
 Sí. Comunista viene de "común unión", yo nunca 
esperaría que usted fuese de eso. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 ¿Eso se trató en la entrevista, señor Ríos? 
 
SR. RIOS MARTINEZ: 
 
 No. Señor presidente, en la precisión del señor 
secretario general de la Presidencia. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Lleva usted razón, señor Ríos. Siga usted en el uso 
de la palabra, señor Ríos. 
 
SR. RIOS MARTINEZ: 
 
 Muchas gracias por la apreciación del señor 
presidente. 
 Oscar Wilde decía: "El deber es lo que esperamos 
que hagan los demás, no lo que hacemos nosotros 
mismos"; y ése es el problema en el que se nada, el 
Gobierno al que usted hoy ampliamente representa en 
esta Cámara y que mantuvo la reunión con el ministro 
de las administraciones públicas. Me gustaría que si es 
posible se nos explicase -que la comparecencia es 
para explicar- qué le planteó el presidente del Consejo 
de Gobierno al señor ministro de administraciones 
públicas en aquello que era la puesta en marcha, que 
nuestro presidente definía hace apenas cuatro meses, 
algo así como "relaciones con la Administración del 
Estado dentro de los cauces de un sistema de 
aproximación federal". Así definía el señor presidente 
en el debate de investidura, según el Diario de 
Sesiones, el 20 de junio de 1991, hace apenas unos 
meses. En el marco de esa filosofía, me imagino que 
el señor presidente de la Comunidad Autónoma pues 
fue a plantearle al señor ministro de administraciones 
públicas cuál era el proyecto regional que el Gobierno 
regional tiene definido, cuál era el techo 
competencial, las valoraciones que esperaban de ese 
techo competencial y la evolución dentro de esta 
legislatura para conseguir ese techo competencial 
máximo. Indudablemente, dentro de las cuales se 
encontraban sanidad y educación. El problema es que 
cuando salió de la reunión el señor presidente, ya no 

hablaba igual de sanidad y educación. Decía que para 
un problema de agujero -no sé si de la capa de ozono 
o de la Región de Murcia- por un problema de 
agujero, las competencias de sanidad era complicado 
recibirlas y a este diputado que no es nuevo en esta 
Cámara pues le gustaría conocer en qué se han 
destinado las partidas presupuestarias del Gobierno 
que usted representa hoy aquí. Tenía previstas en las 
partidas de la Consejería de Sanidad para preparar la 
recepción de las competencias. El consejero de 
Sanidad en la pasada legislatura dijo en esta Cámara 
que en la anterior legislatura se recibirían las 
competencias de sanidad y que, por ello, había una 
partida presupuestaria para preparar la recepción de 
las competencias. Ahora, el presidente dice que eso 
puede provocar un agujero, yo no sé si el discurso está 
proyectado porque va a Madrid con la idea de que le 
van a engañar, de que le van a valorar mal las 
competencias, de que no le van a dar buena dotación 
de medios materiales y humanos y porque no le van a 
dar medios financieros, o porque el Gobierno que él 
representa no está en condiciones de negociar 
valientemente cada una de las competencias, o porque 
no está preparado, simplemente, para dirigir la 
Dirección Provincial de Sanidad que ahora mismo 
existe en la Administración periférica. Por cualquiera 
de esas razones podríamos encontrar la explicación.  
 A mí me gustaría conocer si en esta reunión hubo 
un proyecto regional definido y cuál es el proyecto 
regional definido que nuestro presidente le planteó al 
ministro. Cuál es el techo competencial de la Región, 
de qué forma se piensan recibir, cuándo vamos a tener 
la reforma del Estatuto de Autonomía -si voy ligero 
para usted se las repito despacio-, muchas gracias; 
cuál es el techo competencial de la Región, cuáles son 
las valoraciones que aceptaría nuestro Gobierno 
regional y en qué cadencia durante esta legislatura y si 
es posible que las tengamos en esta legislatura o las 
aplazamos un año más. 
 Mire usted, el debate de investidura que yo hacía 
referencia antes, en el año 91, decía el señor 
presidente: "Durante esta legislatura vamos a asumir 
las competencias sobre educación, sanidad, 
INSERSO, trabajo..."; ¿el señor presidente está seguro 
de que eso va a ser así?, digo cuatro meses después 
del debate de investidura. 
 En el debate de investidura de hace cuatro años, el 
día 20 de junio del año 87 -ése es el problema de las 
palabras que quedan impresas, que quedan en los 
Diarios de Sesiones- decía que el señor presidente iba 
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a trabajar durante esa legislatura para que nuestra 
Comunidad y las comunidades que habían accedido 
por el 143 tuvieran los mismos techos competenciales 
que las comunidades del 151. Eso se lo marcaba ya el 
20 de junio del año 87. Terminó su legislatura y ha 
empezado otra. Pero hay que reconocer que entonces, 
su señor presidente decía: "en el caso de educación y 
sanidad la cosa es complicada, hay que iniciar una 
especie de caminos intermedios o de procesos 
intermedios que nos permita a nosotros estar en 
condiciones de cuando esas competencias puedan ser 
asumidas por la Comunidad Autónoma, poder hacerlo 
de acuerdo con las necesidades de la Región". Eso 
decía entonces, han pasado cinco años y me gustaría 
saber si esos caminos intermedios han tenido a bien 
ustedes, en cinco años, de hacerlos o ponerlos en 
marcha. Pero precisaba mucho más, decía que esos 
procesos intermedios se iban a poner en marcha y 
decía: "este caminar prudente que nos permita a través 
de otras vías llegar a ese conocimiento pasa por una 
cogestión a nivel regional de esas competencias" y 
decía entonces que se iban a poner en marcha 
comisiones y acuerdos para gestionar, cogestionar, las 
competencias en educación y sanidad. ¿Se pusieron en 
marcha o no?; y usted era secretario general de la 
Presidencia también entonces, creo que en las actas 
que usted haya levantado del Consejo de Gobierno y 
en la explicación podría decirme si se han puesto en 
marcha esas comisiones de cogestión y cuál ha sido el 
resultado de esa cogestión común entre educación y 
sanidad a nivel del Estado central y nosotros mismos 
como Comunidad Autónoma. Fíjese en lo que le digo, 
nosotros mismos como Comunidad Autónoma, y ver 
si esa experiencia puede llevarnos a decir que no 
estamos en competencia de nombrar al Director 
Provincial de Educación y al Director Provincial del 
INSALUD, en condiciones adecuadas. Es cierto, 
señor presidente, que se trata solamente de una 
conversación. También es cierto que el señor 
presidente de la Comunidad Autónoma cuando 
intervino aquí, dijo en el debate de investidura del año 
87 y nos recordó ahora -a mí esta mañana me lo ha 
recordado el consejero de Política Territorial cuando 
hablábamos de RENFE-decía: "vamos a negociar duro 
para que esas competencias se nos transfieran bien 
dotadas y en condiciones"; eso decía en el año 87, 
junio del 87. Yo no sé si eso de negociar duro se lo ha 
dicho al señor Eguiagaray o no. Yo sé que como usted 
no estuvo, solamente sabe lo que le contó el 
presidente de esa entrevista, que como usted 

terminaba diciendo que el señor presidente no estaba 
aquí por esa situación que usted explicaba nos hubiera 
gustado -por lo menos a este humilde diputado- que 
hubiera estado el presidente aquí y que hubiera salido 
aquí, para explicar a lo que fue él, su obligación como 
presidente de la Comunidad Autónoma, a construir un 
proyecto regional al que aglutinar toda la Región y 
plantear demandas ante el concierto de las demás 
regiones a la Administración del Estado.  
 Y si hubiese estado él aquí, hubiésemos conocido 
qué planteó él. Yo sé que usted se ve en dificultad, so 
pena que usted tenga la virtud del Espíritu Santo -que 
también es posible que la tuviese, aquello de "uvi 
trino"- pues que nos explicara cuál fue la reunión. Ya 
sé yo que eso para usted es más duro.  
 En el caso concreto de la conversación, parece ser 
que en la evolución de la conversación se nos ha 
convencido puesto que no fue así en el debate de 
investidura, en el que el señor presidente dudaba de si 
la delegación era buena o si se podía aceptar la 
reforma del Estatuto de Autonomía, pero parece ser 
que en esa reunión se nos ha convencido de que la 
delegación es mejor, porque como nosotros estamos 
poquico preparados a ver si así, experimentalmente, 
en prácticas, durante tres años estamos gestionando 
unas competencias y si nos va bien, en las que nos 
vaya bien, pues nos las delegarán porque el tutor nos 
lo va a posibilitar. A mí me gustaría saber cuáles son 
las razones que han llevado o bien al señor 
Eguiagaray en nombre del Estado, o bien de nuestro 
presidente, cuáles son las razones, los argumentos que 
le llevan a decir que por delegación se pueden asumir 
mejor las competencias que por reforma del Estatuto 
de Autonomía. A mí me gustaría que se me diesen las 
razones de por qué Murcia sale beneficiada de esa 
decisión, de la delegación de competencias, en lugar 
de la reforma del Estatuto de Autonomía. A este 
diputado también le gustaría conocer si en esa 
reunión, en la que nuestro presidente para preparar, o 
decía usted, previo al pacto de Estado famoso, yo no 
sé si el pacto va a ser que aceptemos lo que ustedes 
proponen o si el pacto es que están abiertos a poder 
llegar a acuerdos; no sé cuál sensación de pacto y de 
acuerdo, de desarrollo estatutario prevén ustedes que 
se va a producir. Si en esa reunión previa al pacto o 
previa a este acuerdo de Estado, de desarrollo 
estatutario y de nuestra voluntad de autonomía, si en 
esa reunión se le hicieron llegar al presidente una 
especie de relación de competencias como probables a 
ser asumidas y si en esa relación que se le dio al señor 



III Legislatura / N.º 9 / 3 de octubre de 1991  283 
 
 

presidente por parte del ministro de administraciones 
públicas coincide o no coincide, y en su caso, en 
cuáles no coincide con las publicadas por el Diario 16 
Murcia el lunes pasado. Si es cierto que esas 
competencias son las que parece ser que podemos 
recibir por delegación, si no lo son y cuáles de ellas 
no están inscritas. Por si acaso usted no las tiene yo se 
las voy a hacer llegar a través del presidente, una 
relación de esas competencias, por si acaso algunas de 
ellas son las que se dijeron allí, se discutieron y en 
qué condiciones podrán venir hacia nuestra 
Comunidad Autónoma. 
 Yo estoy convencido de que siempre hay que  
plantear la discusión del tipo de autonomía con el tipo 
de región que tenemos y el tipo de región que 
podíamos tener. Yo se lo digo desde la óptica que en 
mi actividad parlamentaria, política y personal, no 
parto de una actuación anti-PSOE, antisocialista. No 
pretendo para nada atacar al que gobierna como 
estrategia política, lo que sí quiero es que el que 
gobierna, gobierne con los compromisos que ofrece la 
sociedad, con los compromisos que se nos dicen a 
nosotros en esta Cámara, y con el esfuerzo común 
máximo para poder seguir hacia adelante. 
 En este sentido, me gustaría que usted nos 
explicara de una manera sucinta, si es posible, en base 
a las discusiones que ustedes han tenido en el Consejo 
de Gobierno, cuál es el diseño autonómico, cuál es el 
diseño de financiación de esta Comunidad que ustedes 
proponen, cuál es el diseño de servicios que ustedes 
van a dar a los ciudadanos murcianos y de qué forma 
se van a mejorar y cómo podemos plantearnos la 
asunción de competencias, en qué posición y, dicen en 
mi pueblo que no hay dos sin tres, la semana pasada 
tuvimos el ejemplo del ferrocarril; nada, todo estaba 
previsto, íbamos a reunirnos con la Presidenta y hay 
que ver cómo hemos salido de esa reunión. Ahora 
hemos venido más duros que nada, vamos a ser 
firmes, vamos a ser reivindicativos, vamos a plantear 
una negociación dura; ahora, también se nos plantea el 
tema de las competencias. Vamos a ser firmes, vamos 
a ser duros, a ver cuándo viene la tercera. La tercera 
puede ser la tercera negación o la tercera caída, 
esperemos que no lleguemos a tanto y que usted nos 
aclare el diseño que ustedes tienen de tipo autonómico 
para ver si nosotros lo podemos apoyar o no y ver en 
lo que nosotros discrepamos; en todo caso, creo ya 
que malamente vamos a poder celebrar el décimo 
aniversario de la autonomía murciana que ustedes 
después de diez años no son capaces a recibir, a 

gestionar y a conquistar plenas competencias con 
plenos medios. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Ríos. 
 Señor Calero, tiene la palabra. 
 
SR. CALERO RODRIGUEZ: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Señoras y señores diputados: 
 Lo que reglamentariamente es normal, 
políticamente puede ser anormal y convertir esta 
sesión en una sesión atípica. Es reglamentariamente 
normal que el Grupo Popular en uso de sus derechos 
parlamentarios solicite la comparecencia del 
presidente de esta Comunidad Autónoma todas las 
veces que considere oportuno y es reglamentariamen-
te normal que el presidente de la Comunidad 
Autónoma se niegue a venir al Parlamento que lo 
invistió como presidente; pero lo que es 
reglamentariamente normal es políticamente anormal 
y convierte a esta sesión en una sesión atípica en la 
que hay un presidente incompareciente, un presidente 
en ausencia, representado, eso sí, por un nuncio o 
mensajero que viene a contarnos lo que le parece 
oportuno en una faena de aliño. 
 Señoras y señores diputados: tengo que empezar 
este discurso con una gratitud y con un reproche. Con 
una gratitud al señor secretario del Consejo de 
Gobierno, don José Almagro, gratitud por su 
presencia porque al fin y al cabo si no es la más alta 
representación del Consejo de Gobierno sí es el más 
alto de entre todos los miembros del Consejo de 
Gobierno, pero gratitud por su presencia, no por su 
discurso porque su discurso que ha pretendido ser una 
faena seria a lo Pepín Jiménez, de toreo vertical, se ha 
convertido en una espantada de Curro Romero porque 
no era su toro y como no era su toro se ha convertido 
en una faena para salir del paso, y ha dicho cosas de 
Perogrullo, es decir, vamos a ver, primero ha tratado 
de descafeinar este debate, después ha dicho que lo 
que piensa el señor Collado es conocido por todos. Yo 
creo que la Región de Murcia no tiene ni idea de lo 
que piensa un presidente de una Comunidad 
Autónoma que un día dice una cosa y otro día dice 
otra y recuerda a aquel pájaro de la pampa que un día 
pone los huevos en un sitio y se va a cantar a otro, 
salvo que el señor Almagro sea colladólogo, que yo 
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no aspiro a serlo ni muchísimo menos, nadie se entera 
de lo que piensa el presidente en este asunto porque 
cada día dice una cosa distinta. 
 Y dice usted que la reunión con Eguiagaray fue 
para tratar de encontrar por la vía de la negociación y 
el pacto fórmulas para asumir el autogobierno, pues si 
esas fórmulas están en la Constitución española de 
1978 y en el Estatuto de Autonomía de la Región de 
Murcia, que el año que viene cumple diez años. 
 No hay que inventar nada, está todo inventado, 
está ya en el pacto constitucional y en el Estatuto de 
Autonomía de esta Región. Y luego dijo, se ha 
referido para terminar, que llevamos muchos más 
problemas en cartera, tan en cartera y tan encubiertos 
que, desde luego, los murcianos no vemos que esos 
problemas ni siquiera se planteen, porque ahora ya no 
se quiere hablar de sanidad, ni se quiere hablar de 
educación, etcétera, etcétera. 
 Nosotros, por el contrario, seguimos insistiendo en 
que esta comparecencia era necesaria. Políticamente 
es necesario que se celebren sesiones de este tipo en el 
Parlamento regional, y será la opinión pública la que 
juzgue sobre el acierto o el error de la forma en que 
cada uno cumplimos con nuestro deber. La oposición 
en este caso cumple con su deber pidiéndole al 
presidente de la Comunidad Autónoma que venga a 
explicarnos cómo ha comenzado la negociación del 
pacto autonómico, y el presidente de la Comunidad 
Autónoma, en mi opinión y en la opinión de muchos 
ciudadanos de esta Región no ha cumplido con su 
deber no estando esta tarde aquí. ¿Está Su Majestad, 
el Rey, en la Región de Murcia? ¿Tiene que asistir el 
señor Collado a algo más importante que venir al 
Parlamento de su Región a hablar del futuro de la 
Región de Murcia? ¿Qué feria tenía que inaugurar hoy 
el señor Collado para no estar aquí? 
 Nosotros entendemos, de todas formas, que en el 
cumplimiento de nuestro deber, esta sesión era 
importante por todos los hechos que la han 
enmarcado. Cronológicamente, durante el curso 
político pasado el tema de las autonomías ha sido un 
tema latente y a veces de un modo expreso se ha 
manifestado la necesidad de profundizar en nuestro 
sistema autonómico. Se sabe que hay un gran pacto, el 
pacto constitucional de 1978, después se hizo la 
LOAPA, la Ley Orgánica de Armonización de 
Proceso Autonómico, -por cierto, que nuestro partido 
no suscribió porque avisó que era inconstitucional- y 
que el Tribunal Constitucional, mediante una 
sentencia dejó reducida, la rebajó y esa ley quedó 

como una ley no ya tan importante como en principio 
se concibió. 
 Y luego ha habido otro gran pacto, el pacto de 
financiación de las comunidades autónomas de otoño 
del año 1986, en el Consejo de Política Fiscal y 
Económica, y nada más hasta el curso político pasado. 
 Pero durante todo este tiempo de puesta en marcha 
de las autonomías se ha ido observando, por un lado, 
que el Estado iba invadiendo con sus leyes 
competencias de las comunidades autónomas. El 
ejemplo más claro es la Ley de Costas, que 
recientemente el Tribunal Constitucional ha tenido 
que decir que, efectivamente, invadía competencias 
como es la ordenación del litoral que eran propias de 
las comunidades autónomas. 
 En segundo lugar, se observaba graves 
deficiencias en la gestión de algunos servicios 
centralizados, por ejemplo sanidad y educación, pero 
sobre todo en nuestra Región sanidad, y no se puede 
encubrir esta cuestión porque las discusiones sobre la 
eficacia de la gestión del servicio centralizado de 
sanidad en nuestra Región estaba en los periódicos, en 
el que el anterior consejero de Sanidad, el señor Pérez 
Espejo y el Director Territorial del Insalud discutían 
en los periódicos sobre la eficacia de los servicios y 
mientras tanto los enfermos seguían en los pasillos de 
los hospitales. 
 Y en tercer lugar, ha ido surgiendo un grave 
problema de financiación. El agotamiento de un 
modelo de financiación, el pacto de otoño del 86, y 
nosotros, aunque no hemos querido dramatizar sobre 
este asunto, porque entendemos que las comunidades 
autónomas se sienten abocadas a endeudarse, como 
consecuencia de un incremento de la demanda social 
de servicios por parte de los ciudadanos y la necesidad 
de las comunidades autónomas de atender esos 
servicios, salvo aceptar que se cree un clima de 
frustración dentro de la propia comunidad autónoma. 
Ya hablaremos de la financiación en el debate de 
presupuestos y en otros debates que pueda haber en 
esta Cámara.  
 Pero es que durante el verano, durante este verano 
pasado, durante agosto, se ha acelerado la historia de 
occidente. Los acontecimientos en la URSS y en 
Yugoslavia han despertado adormecidos sentimientos 
nacionalistas, desde esferas de aldeanismos 
intransigentes se ha vuelto a hablar de la 
autodeterminación para comunidades autónomas 
españolas. Desde la sensatez, por el contrario, desde la 
sensatez del respeto a nuestra historia y a nuestra 
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realidad como Nación, se ha insistido, como 
contrapeso a ese principio de autodeterminación se ha 
insistido en un pacto autonómico, en la necesidad de 
que las comunidades autónomas y las fuerzas políticas 
lleguen a un acuerdo con el Estado para encauzar el 
devenir y la consolidación de la descentralización 
constitucional prevista en 1978. 
 Y esto era lo que ocurría hasta agosto. Pero aquí, 
en nuestra Región, en septiembre, el presidente de la 
Comunidad Autónoma, el señor Collado vuelve de 
vacaciones de verano transformado en un 
"lehendakari", y viene diciendo que la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia tiene que alcanzar 
los mismos techos competenciales que el País Vasco, 
que Cataluña y que Galicia. 
 Hombre, reconozco que alguna culpa de esta 
actitud del presidente tenemos nosotros, porque 
hemos estado siempre insistiendo en que el presidente 
era sumiso, dócil, servil, a veces, con Madrid, y le 
hemos dicho muchas veces que más que un presidente 
de la Comunidad Autónoma Murciana es un 
gobernador civil o un delegado del Gobierno del señor 
González Márquez. Por eso nos sorprendió 
gratamente, a principio de septiembre, cuando el 
presidente dijo que íbamos a alcanzar los máximos 
niveles competenciales y se comportó como un 
verdadero líder regional, como un verdadero 
"lehendakari", eso ocurrió el día 10 de septiembre. 
 Pues bien, después del 10 de septiembre, siete días 
después, el presidente nos vuelve a sorprender, y esta 
vez ya no de una forma positiva, porque el 17 de 
septiembre, después de haber celebrado la reunión de 
tres horas con el ministro Eguiagaray, el presidente 
pierde sus ínfulas de "lehendakari" y vuelve a ser el 
que era siempre. Ya no quiere las competencias, habla 
otra vez de la delegación del artículo 150.2 de la 
Constitución y dice que lo importante es que vengan 
las competencias, vengan como vengan, recordando 
aquel viejo dicho que se trajo de China el señor 
González Márquez de que "qué importa gato blanco o 
gato negro, lo que importa es que cace ratones". 
 Hubo reuniones de dirigentes socialistas, y hubo 
dirigentes socialistas que apoyaron estas 
manifestaciones del señor presidente de la Comunidad 
Autónoma, e incluso, el señor presidente llega a decir 
en el Diario 16, del sábado 28 de septiembre, 
hablando de las reivindicaciones y sensatez en este 
pacto autonómico, llega a decir: "Convencido de que 
cuando se discute demasiado se pierde la verdad...". 
Entonces, ante esta afirmación podríamos 

preguntarnos: ¿Acaso para el presidente de la 
Comunidad Autónoma este Parlamento es un molesto 
adorno democrático?  
 Desde luego, el presidente prefiere no estar aquí a 
estarlo, como lo ha demostrado; allá él. Pero rechazar 
la discusión ya es un peligroso tic cerebral que sería 
necesario corregir por sus consejeros y secretarios, 
sobre todo para un dirigente que quiere ser 
democrático. Porque esta Cámara es un órgano de 
debate y discusión, y de la discusión tiene que nacer la 
luz, y no sólo otorga legitimidad de origen al Consejo 
de Gobierno sino que también otorga legitimidad de 
ejercicio, día a día a todo el Gobierno y a su 
presidente. 
 Nada que afecte a esta Región puede ser ajeno a 
esta Cámara y a la discusión y al debate, y menos los 
criterios de negociación del pacto autonómico. 
 Respetamos las reuniones internas del Partido 
Socialista, respetamos las opiniones del ministro 
Eguiagaray y respetamos las opiniones de don Carlos 
Collado Mena, presidente de la Comunidad 
Autónoma, pero ni los dirigentes del PSOE, ni el 
ministro Eguiagaray, ni el presidente de la Comunidad 
Autónoma son toda esta Región de Murcia. La 
representación política de esta Región, de toda la 
Región y no de una parte se encuentra en esta Cámara, 
y no se puede sustraer un hecho tan importante como 
el pacto autonómico al debate y discusión de esta 
Cámara, que es de donde sale la verdad y no nos 
alejamos de la verdad huyendo de ese tic cerebral del 
presidente de la Comunidad Autónoma. 
 Ha habido una reunión con el ministro para 
empezar el pacto de Estado. Ha habido en un plazo de 
siete días manifestaciones contradictorias, sobre este 
asunto del presidente de la Comunidad Autónoma, y 
la obligación de esta Cámara, por tanto, es debatir el 
asunto y la del presidente también; nosotros estamos 
debatiendo. 
 El presidente ha cometido el error de rehuir este 
debate. El error apoyado en la mayoría absoluta, y 
habría que recordarle aquí el consejo de Talleyrand a 
Napoleón, -no se puede uno apoyar siempre en la 
mayoría absoluta-, porque "con las bayonetas se 
puede hacer todo menos sentarse en ellas", y el 
presidente de la Comunidad Autónoma no puede huir 
un debate en el Parlamento porque tenga mayoría 
absoluta, no se puede sentar en su mayoría absoluta 
para hurtar un debate importante a esta Asamblea 
Regional. 
 Es verdad que el pacto debe de hacerse entre las 
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fuerzas políticas, pero también tienen que intervenir 
las comunidades autónomas. Importa, pues, que se 
sepa cuáles con los criterios, cuáles son las opiniones 
y cuáles son los principios de los distintos Grupos 
Parlamentarios a la hora del comienzo de este pacto, e 
importa no sólo a los negociadores, no sólo a las 
personas que se van a sentar a negociar, sino también 
a la opinión pública de esta Región para saber cuál es 
el proyecto que se quiere aplicar a ésta y a las demás 
autonomías del 143. 
 Por eso nosotros, en cumplimiento de nuestro 
deber, exponemos la postura del Grupo Parlamentario, 
que es la postura del Partido Popular de la Región de 
Murcia y que es la postura del Partido Popular a nivel 
nacional, y se la sintetizo en un decálogo, en diez 
principios claros, para que quede clara constancia de 
con qué criterios y con qué principios afrontamos esta 
negociación. Primero. La unidad de España no está en 
cuestión, lo ha dicho claramente nuestro presidente 
Aznar. Cualquiera que cuestione, al hilo de este 
debate sobre el pacto autonómico, la unidad nacional 
se encontrará con el Partido Popular a nivel nacional. 
Ya sé yo que el señor Almagro no la va a cuestionar, 
líbrele Dios, pero hay que decirlo así como 
frontispicio de nuestra postura, y esto no es retórica, 
sino el reconocimiento de una realidad histórica, y 
producto, además, como decía don José María Gil 
Robles, de un largo plebiscito de muchas 
generaciones que la generación actual no tiene 
derecho a dilapidar ni a mal vender. 
 En el pacto de 1978, en el pacto constitucional se 
estableció el equilibrio entre los dos principios, el 
principio de unidad y el principio de autonomía, y ese 
equilibrio está recogido en la Constitución y no se 
puede tocar. 
 En segundo lugar. No se debe confundir el pacto 
autonómico con la reforma de la Constitución. Por eso 
decimos, desde el Grupo Popular, no al federalismo. 
Esa solución que desde determinados ámbitos 
socialistas se está arbitrando estaría en contra de la 
Constitución, y todo intento de llegar a un pacto 
autonómico que implique alterar la estructura de 
centralización territorial autonómica de la 
Constitución, e intente implantar un sistema de 
federalismo está en contra de la letra y del espíritu de 
la constitución, por una razón elemental, el 
federalismo se utiliza como técnica jurídico política 
para integrar estados soberanos, mientras que la 
descentralización de España es un proceso de 
organización, y un Estado unitario partiendo de la 

Constitución del 78. 
 Tercer punto. La cuestión que se debate no es 
puramente formal. No se trata de qué competencias 
vamos a asumir o no, es una cuestión de eficacia. Las 
sociedades, sobre todo en el ámbito de las autonomías 
del 143 no se plantea  principios sentimentales de 
nacionalismo sí o nacionalismo no, se plantea 
problemas de eficacia a la hora de valorar su 
comunidad autónoma. ¿Para qué sirve la Comunidad 
Autónoma? ¿Cómo se gestionan los servicios y qué 
servicios quiere gestionar? ¿Sirve la Comunidad 
Autónoma para conseguir inversiones de RENFE o no 
sirve? Es lo que hoy se están preguntando los 
ciudadanos de esta Región. 
 Cuarto punto. Igualdad de posibilidades y 
diferencias libremente decididas. Todas las 
comunidades autónomas tenemos que poder optar al 
mismo techo de competencias. Las diferencias de 
velocidad entre el 143 de la Constitución y el 151 no 
deben traducirse en diferencias de posibilidades 
competenciales. Todos tenemos que tener las mismas 
posibilidades,  sin perjuicio de que asumamos unas 
competencias o no, según las necesidades y la 
capacidad de gestión de los servicios.  
 Quinto punto de nuestro decálogo. Hay dos niveles 
de negociación, el global que es para todas las 
comunidades y el individualizado para nuestra 
Región. Pues bien, en ninguno de estos dos niveles se 
deben hacer las cosas con prisa. Debe haber urgencia 
pero no prisas, porque negociar con prisas nunca da 
buenos resultados. 
 Sexto principio. Prioridades de la Región de 
Murcia. Ante todo sanidad, y después educación, y 
esas treinta y tres competencias que ustedes quieren 
negociar no es más que un mal consuelo y, desde 
luego, son asuntos de tono menor, asuntos muy 
menores que no tienen nada que ver con las 
necesidades reales que tiene esta Región. 
 Por lo tanto, centre el Gobierno como interlocutor, 
y si quiere también la Asamblea Regional, porque 
últimamente el presidente ha dicho que la Asamblea 
Regional debía también de participar en esta 
negociación, centrémonos en los asuntos que importan 
a los murcianos: sanidad y educación. 
 Séptimo. Método. No el 150.2, no las leyes de 
delegación; sí la reforma del Estatuto de Autonomía, 
tal y como se nos dijo. 
 Cuando le pedimos a los murcianos que votaran la 
Constitución y le dijimos que iban a ser una 
autonomía del 143, cuando apoyamos el Estatuto de 
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Autonomía de 1982, ¿no le dijimos a los murcianos 
que nosotros íbamos a conseguir los mismos techos de 
competencias que las demás comunidades autónomas? 
Consigámoslo mediante los mecanismos previstos en 
la Constitución y previsto en el Estatuto, que es la 
reforma del Estatuto. Dejémonos de delegaciones 
porque las delegaciones... Primero, colocarnos en 
precario, segundo, imposibilitar nuestra capacidad de 
negociación con respecto al Estado, y, tercero, no 
adoctrinarnos, no prepararnos, no entrenarnos 
adecuadamente para ejercer esas competencias que, 
desde el principio, tenemos que asumir. 
 Octavo punto. Financiación. Desde luego, no 
queremos en esa negociación para la sanidad y para la 
educación se parta de los actuales costes de servicios. 
Lo que queremos es que se tengan en cuenta los 
costes de los servicios que esta Región necesita, no 
los que tiene; y aquí, por lo tanto, debe regir el 
principio de solidaridad entre todas las comunidades 
autónomas, porque el hecho diferencial, la lengua, la 
cultura, el hecho diferencial decimos desde Murcia, en 
el Parlamento murciano, para que se lo aprendan 
nuestros negociadores, que el hecho diferencial 
catalán, vasco o gallego no es traducible en pesetas; lo 
que es traducible en pesetas son las diferencias de 
infraestructura entre las distintas regiones. 
 Noveno punto. Mayor margen de autonomía 
financiera. Pedimos que nuestro Gobierno, el 
Gobierno de los murcianos diga en Madrid que hay 
que repensar la lógica o revisarla, y pedimos que se 
nos conceda la gestión de un tributo estatal para tener 
mayor margen en la hacienda pública y que luego no 
venga llorando el consejero de Hacienda, diciendo 
que no tiene dinero para atender todos los servicios 
que se demandan. 
 No queremos el impuesto sobre la renta de las 
personas físicas, porque este es el típico impuesto 
central que establece un criterio de igualdad entre 
todas las personas, por ser un impuesto subjetivo que 
tiene en cuenta la capacidad de todos y tiene que 
atender a todos los ciudadanos por igual, pero 
déjennos el IVA, el IVA minorista  para que podamos 
gestionarlo desde Murcia y de esta forma no tener que 
atender, no tener que acudir periódicamente al 
endeudamiento y a un obscuro futuro financiero, tal 
como nos encontramos en este momento. 
 Y décimo principio. Pedimos desde Murcia más 
participación en las decisiones de Estado. Queremos 
que en el pacto autonómico se incluya la reforma del 
Senado, para que el Senado sea la Cámara en el que 

los murcianos y las demás comunidades autónomas 
podamos participar en las decisiones de Estado. 
 Estos son los diez principios desde los que 
nosotros vamos a afrontar este pacto autonómico. 
 Seguramente habría que también hablar de la 
reforma de la Administración del Estado, porque no se 
puede cometer el error del Gobierno socialista central, 
el error de tratar de mantener dos Estados a la vez: un 
Estado central y un Estado autonómico. Creciendo 
cada vez más el Estado central y, al mismo tiempo, 
naciendo y consolidándose las autonomías. Eso no es 
pensable en ningún sitio con raciocinio y con cabeza. 
Por lo tanto, habría que afrontar esa reforma de la 
Administración, pero esa es una cuestión de más alta 
política y que en principio sólo cabe apuntarla desde 
nuestra Comunidad Autónoma. 
 En fin, señor consejero, señor secretario, mi 
gratitud por su presencia, no por su discurso, mi 
reproche permanente al presidente de la Comunidad 
Autónoma porque hoy al no estar aquí ha perdido 
legitimidad en el ejercicio de su función ante todos los 
ciudadanos, porque este no es, sin duda, un momento 
decisivo en la historia de España ni en la historia de 
esta Región, pero sí es un momento importante. Y 
habría que estar a la altura de los tiempos, y el señor 
Collado con su ausencia no ha estado a la altura que 
su puesto le exigía. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias señor Calero. 
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor 
Ortiz Molina tiene la palabra. 
 
SR. ORTIZ MOLINA: 
 
 Muchas gracias señor presidente. 
 Yo quisiera, en primer lugar, si se me permite y, 
por supuesto, sin estar en mi ánimo, el aguar el 
interesante debate -yo considero interesante- que 
estamos escuchando. No quisiera aguar ese debate 
pero sí quisiera dejar muy claro, por supuesto, sin 
forzar en ningún momento el Reglamento, porque hay 
razones que han dado pie a que así el debate sea. Sí 
quisiera dejar muy claro que, a mi juicio, no estamos 
aquí teniendo el debate para el que hemos sido 
convocados, que el debate ha llegado mucho más 
lejos, creo que estamos profundizando en un asunto 
muy específico y, por supuesto, en un nivel 
muchísimo más importante y trascendente que en lo 
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que en principio parecía que iba a ser esto, 
simplemente lo digo a los efectos de que seamos 
conscientes de que este debate se está produciendo, 
me imagino que aunque sea por razón de economía 
elemental, no tendremos que reproducir este debate en 
las próximas cuarenta y ocho horas de nuevo, me 
imagino, salvo que hayan circunstancias nuevas que 
así lo aconsejen. En fin, ya veremos, efectivamente. 
 Dejado claro eso, hay cosas que en principio no 
son muy de recibo; no es muy de recibo que aquí se 
trate de poner en tela de juicio el comportamiento del 
presidente de la Comunidad Autónoma. Se insiste 
permanentemente en los siguientes términos: es que el 
presidente de la Comunidad Autónoma se niega a 
venir a esta Asamblea. Yo he explicado varias veces -
y entiendo que con poco éxito- en las Juntas de 
Portavoces cuando hemos tratado este asunto, que 
había algo que teníamos que asumir como elemental y 
que son las reglas del juego de esta Cámara que se 
basan en el Reglamento por el que la Asamblea 
Regional se rige. Todos sabemos que los Grupos 
tienen potestad para pedir la comparecencia del 
Consejo de Gobierno y que luego el Consejo de 
Gobierno decide quién comparece, lo cual -siempre 
hemos dicho también- no impide que un Grupo 
Parlamentario pueda pedir la comparecencia del 
presidente del Ejecutivo Regional pero sabiendo que 
es una insistencia gratuita porque realmente no puede 
pedir eso. Y yo decía en la Junta de Portavoces, y 
reitero aquí esta tarde, porque no hay cosa más triste 
que cuando se intenta hablar en serio en política, se 
esté permanentemente pensando en lanzar mensajes 
que a veces son confusos y más que estar pendientes 
del fondo real, la trascendencia real de los argumentos 
políticos, estamos más pendientes de ver qué mensaje 
podemos lanzar que sea atractivo y que deteriore al 
equipo gobernante; y entonces la no presencia del 
presidente la presentamos siempre en el sentido de 
que el presidente se niega a venir. Yo decía en la 
Junta de Portavoces, insisto que con poco éxito, que el 
presidente jamás se niega a venir a esta Asamblea, la 
situación es otra que a ustedes no les gusta, y es que lo 
que pasa es que el presidente decide cuándo viene. Lo 
que pasa es que ante propuestas improcedentes, 
lógicamente ustedes llegan a una conclusión, a mi 
juicio, también improcedente. Si no pidieran la 
comparecencia del presidente sino la del Consejo de 
Gobierno, el Gobierno no se puede negar a 
comparecer ante esta Cámara.  
 El otro día en la Junta de Portavoces lo 

hablábamos, pero en fin, todavía hay cosas más 
graciosas que al final cada uno interpreta las cosas 
como las ve o, sencillamente, como quiere. Tanto una 
cosa como la otra es no sólo posible, lo cual es 
evidente, sino además yo entiendo que también es 
legítimo. Pero hay cosas que todavía me hacen más 
gracia; estaba el señor portavoz del Grupo Popular 
hace un momento indignado porque el señor 
presidente de la Comunidad Autónoma no comparece 
hoy, a esta sesión y, sin embargo, ayer, el portavoz del 
Grupo Popular presenta en la Cámara una pregunta 
para respuesta oral...-dos, yo conozco una- dirigida al 
propio presidente de la Comunidad Autónoma, 
cuando hoy sabe que hay un debate donde él ha 
pedido que el presidente comparezca, ¿acaso usted ya 
parte de la base de que el presidente no va a venir? 
¿acaso usted ya parte de esa base? 
 
SR. CALERO RODRIGUEZ: 
 
 Sí, sí... 
 
SR. ORTIZ MOLINA: 
 
 ...pues si parte usted de esa base, dijo ya el filósofo 
que "los esfuerzos inútiles conducen a la melancolía", 
si usted cree que el esfuerzo de pedir la 
comparecencia del señor presidente de manera, a mi 
juicio, poco correcta, si eso cree usted que es un 
esfuerzo inútil pues no siga haciéndolo porque va a 
terminar usted melancólico. Es decir, no tiene 
absolutamente ningún sentido que hoy usted pida la 
comparecencia del presidente y ayer presente una 
pregunta para respuesta oral, algo que puede 
preguntar en este debate donde él tiene que suponer 
que el presidente va a venir; otra cosa es que luego el 
presidente no venga y tenga que venir otra persona del 
Consejo de Gobierno. Pero, en fin, son disquisiciones 
que al final no nos conducen a nada importante. 
Simplemente, quiero dejar claro cuál es la actitud que 
subyace en los comportamientos que son formales y 
que luego en la trastienda pues son otros 
comportamientos por supuesto basados en unos 
principios políticos que yo no comparto pero, en fin, 
cada uno, como decimos siempre, se conforta como 
quiere o como puede. 
 Yo creo que hemos entrado, al final, en el fondo de 
la cuestión y que es el tema que al final preocupa y 
que es, entiendo yo, el desarrollo del Estado de las 
Autonomías. Yo creo que ése es el fondo real del 
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debate. Yo comparto más el enfoque que ha hecho el 
señor Calero que el que ha hecho el señor Ríos; lo 
comparto más y ahora diré por qué. Diré por qué, 
porque, señorías, me parece que no es bueno, y es 
verdad que hablamos que en esta Cámara tenemos que 
discutir de política porque también es verdad que las 
discusiones que aquí tenemos trascienden y quieras 
que no pues hay una proyección y, de alguna manera, 
pues vamos creando una conciencia regional y vamos 
de alguna forma interesando a los ciudadanos en 
debates que son de interés para la Región. En ese 
sentido, yo creo que sería negativo, o al menos no 
sería lo más acertado, el centrar el debate sobre la 
situación que nos ocupa, insisto que es desarrollo 
autonómico, exclusivamente en lo que estos días, de 
alguna forma, pues está permanentemente en 
candelero, y es si los socialistas queremos que vengan 
las competencias en sanidad o no queremos que 
vengan las competencias en sanidad, y si los 
socialistas queremos que vengan las competencias en 
educación o no queremos que vengan en educación. 
Efectivamente, estoy de acuerdo con el señor Calero 
en que la discusión no es ésa, en sentido estricto; al 
menos, no es sólo esa. Por eso me parece que enfocar 
el asunto desde esa perspectiva es demasiado sesgado. 
Y, desde luego, induce a quien nos pueda escuchar a 
confusión porque en el debate que en este país se está 
dando en estos momento no es ése y entiendo yo, 
como representante del Grupo Socialista, que no es 
ése el debate que se debe dar aquí. Aquí, 
efectivamente, se debe dar un debate con más amplias 
miras, por eso digo que me parece mucho más 
correcto el planteamiento del señor Calero que el 
planteamiento del señor Ríos. 
 Planteamiento del señor Calero, con el que yo en 
gran parte coincido, aunque hay cosas que no 
comparto, quizá las menores -fíjense- y no  tengo 
ningún complejo en decirlo así; por lo pronto, hace un 
enfoque que a mí me parece correcto y es que estamos 
debatiendo, o en este momento en este país se está 
debatiendo una cuestión de Estado. Indudablemente, 
como cuestión de Estado, es algo que nos implica a 
los murcianos porque nosotros somos parte del 
Estado, no ya como ciudadanos, sino como 
instituciones regionales de autogobierno, formamos 
absolutamente, sin ningún tipo de discusión, parte de 
ese Estado pero, desde luego, es una discusión que 
nos ha de llevar a una serie de conclusiones en 
principio de carácter general que implican a todo el 
país, independientemente de las singularidades que se 

puedan dar en los intereses concretos de nuestra 
Región. Pero, desde luego, no es posible que 
cometamos el error de que el árbol nos impida ver el 
bosque, en ese sentido estamos de acuerdo; hay que 
tener una visión amplia del asunto que en este país se 
está debatiendo y esa visión amplia es el enfoque 
global del desarrollo del Estado. Y digo que, 
efectivamente, es una cuestión general aunque luego 
en Murcia tengamos singularidades pero hay algo que 
deberíamos compartir y ahí es donde ya no tengo las 
ideas muy claras de si el señor Calero y yo, o el 
Partido Popular y el Partido Socialista, coinciden. 
¿Estamos hablando de un pacto de Estado o estamos 
hablando de los pactos dentro del Estado? 
Entendemos los socialistas que estamos hablando de 
un pacto de Estado y el pacto es uno; no son diecisiete 
pactos que luego coinciden en uno porque eso es 
realmente difícil y yo me atrevería a decir que es 
imposible; quizás un pequeño matiz pero es un 
pequeño matiz muy importante. 
 Yo no creo en los modelos rígidos ni en los 
sistemas de funcionamiento de piñón fijo, no 
necesariamente es preciso hacer una cosa antes que la 
otra o la otra antes que una y me refiero que también 
sería absurdo que entráramos en el debate si primero 
el desarrollo del Estado de las Autonomías lo 
discutimos en las Cámaras -Murcia, La Rioja, La 
Mancha, etcétera- y después a niveles del Estado o al 
revés. Una cosa no es excluyente de la otra pero, 
desde luego, hay que empezar por algún sitio, eso es 
absolutamente indiscutible; y en este caso, nosotros 
los socialistas -lo digo porque a mí me gustaría que 
fuese muy clarificadora- lo tenemos muy claro. 
Nosotros creemos que, efectivamente, el Estado 
español efectivamente es uno, creemos que el proceso 
de la Constitución y de la creación del Estado de las 
autonomías, en su día, -y así está valorado por todo el 
mundo- fue un proceso excelente, lo que pasa es que 
eso no impide que en aquel proceso se cometieran 
algunos errores. Prueba de ello es que el pacto 
autonómico vino, precisamente, después de una serie 
de errores que se fueron acumulando y de una 
situación que se disparaba de manera incontrolada que 
hubo que racionalizar. Yo creo que se racionalizó 
mucho y se racionalizó lo que se pudo; quizá hoy en 
día entendemos los socialistas que todavía, quizá, se 
pueda racionalizar algo más o que en cualquiera de los 
casos, lo que haya que hacer hay que hacerlo de 
manera muy racional. 
 En ese sentido, creemos nosotros que lo razonable 
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es empezar, en este caso, por la discusión que el 
Partido Socialista ha planteado y que, en su día, antes 
de las elecciones pasadas, ofertó a todas las fuerzas 
políticas y que en estos momentos se está produciendo 
en Madrid; no es peyorativo decir Madrid y tampoco 
un concepto negativo porque resulta que, quizá, se 
reúnen en Madrid donde uno es de Andalucía y el otro 
de no sé dónde, o sea que no es un concepto negativo, 
en principio, salvo que uno arrastre determinados 
complejos que eso ya, lógicamente, aquí no se los 
podemos solucionar. 
 En Madrid están las fuerzas políticas, están 
hablando y están discutiendo. Cuando se está en fase 
de discusión, lógicamente no podemos hablar de 
conclusiones. Es evidente que el Partido Socialista, y 
ustedes lo saben, ha hecho una oferta de diálogo para 
ver si es posible llegar a ese pacto de Estado que nos 
permita que el desarrollo del Estado de las 
Autonomías continúe su curso normal. Hay unas 
ofertas de partida y, lógicamente, insisto, cuando se da 
un pacto pues no puede ir uno absolutamente en 
posturas cerradas. Ustedes saben perfectamente que el 
Partido Socialista en Madrid, -insisto: Madrid ciudad, 
ubicación física- el Partido Socialista de este país ha 
hecho una oferta de pacto y es una oferta que sus 
propios dirigentes cuando salen de las reuniones con 
nuestros dirigentes, dicen que la reunión ha sido 
positiva, que efectivamente cada uno tiene sus 
posturas porque si, de entrada, todos estuviéramos de 
acuerdo no haría falta perder el tiempo en reuniones, 
cada uno tiene sus posturas que son distintas, pero 
entiendan ustedes que en esas reuniones pues se va 
avanzando porque hay sensibilidad por todas las 
partes sobre la problemática que este asunto 
representa y yo creo que es por ahí por donde hay que 
continuar. Es verdad que a veces se dice, bueno es que 
esa discusión se está llevando entre los partidos, yo lo 
he escuchado en esta Cámara, y a veces me da la 
impresión de que se dice con una intención 
peyorativa. Yo creo que todos los que estamos aquí 
tenemos un alto concepto de los partidos políticos. Lo 
he dicho algunas veces ya, yo creo que son 
instituciones básicas del sistema democrático, eso lo 
compartimos todos. Es decir, quiero yo dejar claro 
que nosotros entendemos y nos gustaría que así se 
compartiera por todos, que esa discusión entre 
partidos no es la discusión de la trastienda, son 
discusiones en un marco y con unos interlocutores 
absolutamente legitimados en la sociedad española y 
en su sistema jurídico, absolutamente, y no son 

reuniones oscuras porque luego cada uno sale de las 
reuniones y cuenta cómo le ha ido la reunión; 
lógicamente, cada uno cuenta lo que quiere. Ya 
veremos más adelante, quizá a medio plazo, si las 
cosas que ahora dicen algunos, algunas posturas 
políticas que se mantienen y algunos mensajes que se 
lanzan, luego al final, realmente, son mensajes y 
posturas coherentes con los acuerdos que se tomen 
porque es posible también que algunos vayan más de 
"lehendakari" de lo que deben, me refiero  a sus 
partidos. Quizá están diciendo cosas cuando salen de 
las reuniones que, quizá, cuando están dentro son más 
o menos así pero no son totalmente así. Yo creo que 
nos entendemos perfectamente lo que estamos 
diciendo.  
 En cualquiera de los casos, señorías, y para no 
alargarme más en este aspecto, yo creo que ese nivel 
de discusión que se está produciendo, insisto, es un 
nivel absolutamente correcto y es un nivel de 
discusión absolutamente legitimado. Y, además, 
nosotros lo defendemos que así sea. O sea, que no 
sólo es que está bien sino que a nosotros es que nos 
parece bien. ¿Y saben ustedes por qué? Porque si de 
algo adolece el actual sistema autonómico  es de los 
grandes, perdón, de la falta de equilibrios entre las 
distintas regiones. Es decir, todos estamos de acuerdo 
en que existen unos grandes desequilibrios. 
 Yo creo que hay una cierta injusticia ahora mismo 
en este país, reconocida por todos, y es que quizá no 
hay suficiente solidaridad a la hora de repartir los 
recursos públicos y a la hora de recaudar o de hacer 
posible esos recursos públicos. Por eso decimos que a 
nosotros nos parece bien que se plantee desde una 
visión global, porque es desde ahí desde donde 
nosotros entendemos que una acción política está 
mucho más cerca de lograr eficacia en la lucha por la 
igualdad, creemos que es mucho más posible desde 
ese nivel que desde un nivel inferior. Creemos 
también que, quizá, algunos errores de procedimiento, 
de configuración de estatutos, cuestiones a veces 
puramente funcionales, errores que se cometieron en 
el primer proceso o en la primera parte del proceso, 
ahora, quizá, desde una perspectiva global se puedan 
corregir. Porque al final, si queremos tener un Estado 
autonómico más o menos homogéneo se puede 
conseguir, pero es más difícil si se hace como se hizo 
antes, y es que desde cada autonomía se toma la 
iniciativa y cada uno configura su estatuto como 
quiere, y al final así quedan los estatutos, que al final 
prácticamente ninguno se parece al otro. Decimos que 
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todos son autonomías del mismo nivel, de la vía lenta, 
pero bueno, unos llevan una vía un poco más lenta y 
otros un poco más ligera, pocos estatutos son 
parecidos. Quizá también ese objetivo de 
homogeneización se pueda conseguir desde ese nivel 
superior de difusión. 
 En ese sentido nosotros, con ese matiz, estaríamos 
absolutamente de acuerdo con el planteamiento. 
Indudablemente, luego, señorías, una vez que se 
defina el marco global, por dónde va a ir el proceso, 
desde luego tendremos que entrar a analizar la 
singularidades que se puedan dar en cada una de las 
regiones, y las singularidades que se puedan dar en 
cada una de las comunidades autónomas. En eso, si 
eso es así estaríamos también, incluso, de acuerdo. 
 Luego hay una cuestión que es el procedimiento, 
porque, desde luego, el pacto autonómico es donde se 
discuta a nivel nacional, puesto que hay que 
materializar en algo, y se tiene que materializar en una 
serie de competencias, en más cosas, pero desde luego 
en una serie de competencias. Se tiene que 
materializar también en una serie de acuerdos sobre 
cómo va a funcionar este Estado. Porque decía el 
señor Calero: "Estamos en contra, absolutamente, de 
lo que algunos dirigentes socialistas insinúan en el 
sentido de un Estado federal". 
 Hombre, hace muy poco, para este debate, leía una 
revista especializada en asuntos de estos y ... hombre, 
es importante esto porque en ese primer nivel, 
lógicamente, hay que definir lo que es la estructura 
general, y quizá ahí entra la afirmación del señor 
Calero que viene muy bien -el tema de la unidad, por 
supuesto, no hay que tocarlo, estamos todos de 
acuerdo-:  
 "No queremos un Estado federal, como algunos 
dirigentes socialistas apuntan". Pues, les decía que 
hace muy poco leí una revista que, afortunadamente, 
ya en este país la derecha empieza a asumir un poco 
más el término federal, porque la concepción actual, -
decía la revista: ya la derecha se está un poco 
actualizando- la concepción actual de lo que es 
federalismo no pasa por la concepción clásica, que es 
la que el señor Calero nos decía, de decir, bueno, un 
Estado federal surge pues de varios estados que se 
juntan y forman un Estado común. 
 Decía la revista que, bueno, que la concepción más 
moderna del término "federal" o "federativo" es una 
concepción mucho más técnica, menos sacralizada, 
menos política, y reconocía este autor que, quizá, la 
Constitución española, -y eso es lo que nosotros 

decimos- le da un cierto toque federalizante a la 
estructura del Estado español. 
 Insisto, utilizando ese término con la máxima 
prudencia del mundo y, por supuesto, desde la 
perspectiva puramente técnica. Porque, desde luego, 
este Estado se configura no de varios estados que se 
juntan, sino al contrario, de un Estado que está ahí, 
que por supuesto no se va disolver, que lo que hace es 
sencillamente descentralizar los niveles de decisión y 
de discusión política y los niveles de gestión de los 
intereses públicos; eso está claro. 
 Bien, decía que, independientemente de esas 
cuestiones globales, que lógicamente desde ahí se 
pueden definir y no desde una discusión en las 
asambleas legislativas territoriales, otra cuestión que 
se planteaba era el tema del procedimiento, porque 
este, indudablemente, se materializará en 
competencias. 
 Bien, aquí también tenemos una pequeña 
diferencia. No sé por qué están ustedes empeñados -
me imagino que tendrán razones de peso, tanto 
políticas como formales o jurídicas- por qué están 
empeñados en decir que aquí lo único razonablemente 
posible para ampliación de competencias...  -ya vale- 
No sé por qué entendemos nosotros que sus señorías 
se empeñan en decir que todo aquello que no sea la 
reforma del Estatuto no es algo presentable, 
políticamente hablando. Y pretenden lanzar el 
mensaje de que aquellas fuerzas políticas, como es en 
este caso el Partido Socialista, que entendemos que es 
más adecuado al momento que estamos viviendo 
proceder a través del artículo 150.2, quieren ustedes 
lanzar el mensaje de que esa es una actitud o un 
comportamiento poco valiente, de que eso no significa 
realmente seguir avanzando en el desarrollo 
autonómico.  
 Claro, lo primero que a uno se le viene a la cabeza 
cuando se intenta proyectar esa imagen es 
precisamente recordar etapas anteriores, y claro, nos 
cuesta trabajo, señorías, lógicamente lo aguantamos 
porque es nuestro deber y nuestra obligación, pero nos 
cuesta trabajo que quien no compartió ni lo más 
elemental en este proceso quiera ser ahora más 
defensor del mismo que nadie, y que aquellos que 
impulsaron desde el principio el proceso del 
desarrollo de la configuración del Estado de las 
autonomías, aquellos que hicieron posible que aquel 
proceso se acelerara y que cubriera una de sus 
primeras fases, aquellos que más carne han puesto en 
el asador en este asunto, ahora ustedes quieran decir 
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que no somos lo suficiente defensores del proceso 
autonómico. Hombre, cuesta trabajo admitirlo, y 
mucho más cuando los argumentos que se utilizan 
son, a nuestro juicio, poco consistentes. 
 Miren, pretende, insisto, lo que pasa es que a veces 
este debate, como he dicho al principio, es más una 
operación de imagen que una discusión política seria. 
Por eso los mensajes que se lanzan se trata de que 
sean simples y corrosivos, pero desde luego poco 
consistentes. 
 Miren, dicen ustedes: no admitimos más proceso 
que el que suponga la reforma del Estatuto. Miren 
ustedes, nosotros, y que le quede muy claro, no nos 
oponemos a que en su momento los estatutos se 
reformen, en sentido estricto, porque ahora veremos si 
las delegaciones, quizá por el 150.2, quizá también 
suponen, de alguna manera, reforma del Estatuto, pero 
no en el sentido que ustedes lo dicen. 
 En cualquiera de los casos tendrán que admitirme, 
y me gustaría que esta tarde públicamente lo 
admitieran, que independientemente de la 
consideración política que puedan hacer de una vía o 
de otra no sólo es absolutamente estatutario, sino que 
el Estatuto lo contempla en igualdad de posibilidades 
una vía como la otra, y me imagino yo que lo que está 
escrito en el Estatuto será importante para ustedes, ¿o 
acaso no?, ¿o acaso lo que quieren no es reformar el 
Estatuto en el sentido de incluir más competencias, 
sino replantearse el estatuto? 
 Le voy a leer, si me permiten, si me permite el 
señor presidente, les voy a leer lo que dice el artículo 
13 en su punto dos de nuestro Estatuto. Insisto, si aquí  
no hay nadie que quiera replantearse este Estatuto 
tendrá que admitir lo que ahí escrito como bueno. 
 Bien. Artículo 13 punto dos. La solución de las 
competencias previstas en el apartado anterior -
aquellas a las que ahora se supone que podemos optar-  
de este artículo, se realizarán por uno de los siguientes 
procedimientos, se realizarán por uno de los 
siguientes procedimientos, y da dos procedimientos. 
Desde luego el Estatuto no dice que uno sea ni mejor 
ni peor, ni que uno tenga más valor político o menos 
valor político, nuestro Estatuto nos da dos caminos: el 
apartado a), transcurridos cinco años se reforma el 
Estatuto, en el sentido que ustedes dicen; y el apartado 
b), mediante ley orgánica de delegación o 
transferencia, siguiendo el procedimiento del artículo 
150.2 de la Constitución. 
 Han lanzado, incluso, la idea, fíjense, de que esto 
es una iniciativa poco menos que únicamente puede 

tomar el Gobierno, y que el Gobierno es el que nos da 
esas competencias y que nos las quita cuando quiera, 
ésa es la idea que ustedes han lanzado; poco menos 
que nos quedamos en manos del Gobierno. Bien, pues 
miren, hay que darle la vuelta a la página, porque es 
que el artículo continúa, el apartado b) continúa, si yo 
no tengo mal el Estatuto que tengo en las manos, y 
dice, una vez que dice que se puede hacer a través del 
artículo 150.2 de la Constitución, dice el Estatuto: 
"Bien a iniciativa de la Asamblea Regional, del 
Gobierno de la Nación o del Congreso de los 
diputados o del Senado". Es decir, no es bueno lanzar 
un mensaje erróneo en el sentido de que asumir más 
competencias por medio del procedimiento del 150.2 
de la Constitución supone sencillamente que el 
Gobierno se levanta una mañana y dice: "Ahí mando 
educación para Murcia", y al día siguiente dice: 
"¡Oye! devolvedme la educación que es que hoy he 
pensado que me la llevo". Hombre, yo creo que eso es 
un mensaje erróneo. Yo creo que este procedimiento 
no responde, en absoluto, a los mensajes que ustedes 
lanzan.  
 Insisto, es un procedimiento como el otro 
contemplado en nuestro Estatuto, y desde luego, 
también les  voy a decir una cosa, hablan ustedes del 
Gobierno, yo jurista no soy, pero, desde luego, que 
alguien me explique si el Gobierno puede aprobar una 
ley orgánica, o que alguien me diga si el Gobierno 
puede derogar una ley orgánica. Insisto, pregunto 
porque no sé, si supiera no preguntaría. 
 Bien, en cuanto al procedimiento, señorías, la 
posición del Grupo Socialista está clara. Creemos, 
retomando el hilo del principio, que desde esa 
discusión política que se debe celebrar en el primer 
nivel, porque es el único que a las regiones más 
débiles nos garantiza el que avancemos más 
rápidamente hacia la superación de las desigualdades 
que nos distancian de otras comunidades, ese es el 
único nivel que nos garantiza, porque creemos 
también que desde ese nivel se puede racionalizar 
mucho más el proceso de desarrollo autonómico en 
este momento. Que tengan ustedes presente que esto 
no se acaba aquí, por supuesto, no conciban esto como 
algo que se acaba. La construcción del Estado de las 
autonomías llevará su tiempo, y podemos cubrir esta 
fase con éxito, y aún vendrán fases posteriores. 
 Desde esa perspectiva de acuerdo global, que es lo 
que tratamos de hacer y defender los socialistas. 
Desde la aplicación del procedimiento que acabo de 
decirles, a través del artículo 150.2 de la Constitución, 
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porque nos parece a nosotros que es el mejor método 
para llevar a cabo ese acuerdo global. Insisto, este 
método no impide, incluso, yo creo que hasta sería 
obligatorio al final del proceso, será obligatorio al 
final del proceso necesariamente ir a la reforma de los 
estatutos, pero en esta fase entendemos que este es un 
procedimiento útil, eficaz y mucho más garante de los 
objetivos globales que nos hemos marcado que 
cualquier otro procedimiento, así lo entendemos los 
socialistas. 
 Con respecto a las nuevas transferencias, señorías. 
 Pues miren,... 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Señor Ortiz, vaya usted terminando porque ha 
concluido su tiempo. 
 
SR. ORTIZ MOLINA: 
 
 Voy acabar enseguida, señor presidente. 
 Con respecto a las nuevas competencias, ya me 
queda poco tiempo y quizá pueda profundizar poco o, 
por lo menos, más que profundizar decir totalmente lo 
que los socialistas pensamos en este aspecto. 
 Miren, nosotros, por supuesto, mantenemos un 
discurso que viene absolutamente siempre 
respondiendo a un hilo conducto, siempre. Recójanse 
ustedes nuestro programa electoral, recojan el debate 
de investidura del señor presidente, -yo también lo 
tengo ahí- y léanse la prensa con detalle, señorías, con 
detalle, porque siempre, es lógico, el presidente de la 
Comunidad pues no vaya haciendo frases lapidarias, 
eso es lógico las frases lapidarias son, más bien, para 
momentos de crisis y realmente representan lo que 
uno no quiere decir. Lo que hace, más bien, es intentar 
encubrir la realidad. Siempre el presidente de la 
Comunidad Autónoma cuando habla de transferencias 
siempre matiza. Por supuesto, ¿acaso quieren ustedes 
que el presidente de la Comunidad o que el Partido 
Socialista, por exagerarles, el de Madrid -como 
ustedes dicen- acaso quieren ustedes que digamos o 
que pensemos o que no queramos un máximo de 
competencias?  
 Si es que no es cierto, si es que lo queremos. Si es 
que lo defendemos, lo que pasa es que, insisto, 
defendemos eso a través de un determinado proceso 
que hemos puesto en marcha, y el presidente de la 
Comunidad y cualquier cargo público y cualquier 
cargo orgánico del Partido, que hable de 

transferencias siempre dice lo mismo, aunque a veces 
se proyectan mensajes distintos; quizá porque no 
sabemos, a veces, matizar exactamente lo que 
queremos decir. Por supuesto, no tienen la culpa los 
periodistas, eso yo lo tengo más claro que el agua. A 
veces nosotros no matizamos suficientemente pero 
reconocerán sus señorías que siempre que hablamos 
de transferencias, hablamos de pacto de Estado. 
Hablamos de buscar la máxima eficacia y por eso 
apuntamos el 150.2 pero decimos siempre que eso no 
debe excluir la reforma del Estatuto y siempre 
decimos que en cualquiera de los casos esto 
responderá a un pacto de Estado y pacto de Estado 
son los acuerdos que toman las fuerzas políticas y 
digo lo que he dicho al principio, cuando se va a un 
pacto se va en posiciones abiertas. De todas formas e 
independientemente de lo que se acuerde, y se 
acordará lo que seamos capaces de acordar entre todas 
las fuerzas políticas no lo que los socialistas 
impongamos porque si no, no sería pacto ni será 
posible. Lo que acordemos no será una imposición de 
los socialistas, será lo que seamos capaces de acordar 
en cualquiera de los casos. Independientemente de lo 
que seamos capaces de acordar, que eso será lo que 
hagamos. Nosotros tenemos nuestras posiciones de 
partida claras y en ese sentido les tengo que decir, por 
ejemplo, que en las materias estrellas que ustedes 
plantean, porque hace cuatro días planteaban como 
materias estrellas trabajo, INSERSO, sanidad, 
educación, ahora como ven, que parece ser que de 
manera fácil, nos van a venir las competencias en 
materia de INSERSO y de trabajo, pues ya ustedes las 
quitan del listado y no le dan absolutamente ninguna 
importancia. O sea, no tiene ninguna importancia, ni 
social ni económica el que se lo transfiera el 
INSERSO, nada, eso ya no tiene importancia. No 
tiene ninguna importancia que se transfiera trabajo, 
nada, aquí nos quedaremos frustrados si mañana no 
tenemos la educación y la sanidad. Bueno, pues miren 
ustedes, nosotros pensamos, los socialistas de la 
Región de Murcia -no los socialistas de Madrid- 
pensamos que no es un buen momento para asumir las 
transferencias del INSALUD y como consecuencia no 
las queremos ahora mismo tal y como están. Yo creo 
que queda absolutamente clara cuál es nuestra 
posición. Y ¿saben ustedes por qué? porque nosotros 
sabemos, y ustedes comparten, que en esta Región 
hay una serie de déficit en la sanidad, que nosotros 
por sí solos no podríamos superar. Saben ustedes que 
no solamente es la Región de Murcia, sino en el 
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conjunto del Estado, hay un grave problema con la 
financiación de la sanidad pública o del tema sanitario 
en general, eso lo saben ustedes y nosotros queremos 
que el Estado, porque es su obligación, primero sanee 
y ponga en sus justos términos ese servicio público 
que es la sanidad. Y cuando ese servicio público 
cumpla unos mínimos entonces nosotros nos 
interesará, quizá, asumir el INSALUD pero en estos 
momentos, señorías, no nos interesa por las mismas 
razones que les decía al principio, porque los grandes 
desequilibrios no se van a corregir negociando esta 
Región con no sé cuántas regiones, se van a conseguir 
desde una política global que se marque desde el 
Estado.  
 La educación, otro tema estrella que ustedes 
plantean casi en exclusiva, -insisto, se les olvida 
INSERSO, trabajo y otras cosas- bueno, miren, la 
educación se encuentra mucho mejor en este país. Eso 
también lo compartirán con nosotros, no solamente se 
encuentra mucho mejor que hace unos años sino que 
el servicio público de lo que es la educación se 
encuentra en muchas mejores condiciones que el 
servicio público de la sanidad. Pero, sin embargo, 
también tendrán que reconocer sus señorías que 
estamos en un proceso importantísimo de la reforma 
del sistema educativo. Aquí ya no nos hacemos el 
planteamiento que nos hacemos con la sanidad, 
porque entendemos que según se vaya implantando 
ese sistema, también cubriendo una serie de déficit 
que existen, y que no nos corresponde a nosotros 
porque además no podemos cubrir, sino que debe ser 
el Estado, conforme se vaya aplicando esa reforma 
nosotros estaremos en condiciones, no es preciso 
esperarse al final, pero estaremos en condiciones de, 
en determinados plazos, ir asumiendo determinados 
plazos de la educación; y esa es nuestra posición clara 
y neta sin ningún tipo de confusión sobre estos dos 
temas que ustedes lo plantean en plan trágico, que 
ustedes de alguna forma, sacralizan.  
 Todo eso, señorías, sin perjuicio y sin olvidar -que 
no podemos olvidar- algo fundamental y que lo ha 
dicho el señor Calero y que yo lo comparto, que es al 
final el problema de fondo que tiene esto y es que, 
resulta, que es verdad que las autonomías, del 143, las 
no históricas, pues no tenemos un concepto religioso 
de nuestros estatutos ni tampoco tenemos un concepto 
religioso de nuestra situación económica, eso es 
verdad. Relativizamos un poco más, nos interesa un 
poco más, la autonomía la medimos más en función 
de la eficacia de los servicios que podemos recibir; 

eso está claro y es un criterio compartido. Decía el 
señor Calero que al final, y eso es verdad, aquí hay un 
problema básico y que tampoco podemos en los 
parlamentos regionales discutir lo que queramos pero 
no podemos solucionar, que es el asunto de la 
financiación del sistema autonómico, eso es básico; 
aquí nos podemos colgar las medallas que queramos, 
las competencias que queramos, podemos reivindicar 
lo que queramos, hacer un Estatuto maravilloso, 
amplísimo, si no hay un sistema articulado por el 
Estado de financiación y sostenimiento de este Estado 
autonómico es absolutamente imposible ir a ningún 
lado y no nos mareemos, y en ese sentido, les quiero 
decir a sus señorías que también los socialistas 
tenemos nuestras posiciones claras y netas. El sistema 
que hay no ha sido todo lo  bueno que a nosotros nos 
hubiera gustado. No se han superado los 
desequilibrios en la medida que nos hubiera gustado. 
Quizá la LOFCA haya que retocarla, pero no 
olvidemos y esto es una autocrítica que nos hacemos 
los socialistas, que no hemos llegado todo lo lejos que 
nos permite la LOFCA nos permite tampoco, y a 
nosotros, independientemente de los conceptos más 
comunes que están discutiendo sobre financiación 
autonómica como es el fondo de compensación 
interterritorial, bueno, lo que pueda ser transferencias 
más o menos condicionadas y transferencias 
incondicionadas, hay algo en lo que los socialistas 
estamos empeñados y estamos presionando en el 
sentido más positivo del término. Estamos 
posicionados desde esta perspectiva y es en la 
aplicación y desarrollo profundo del artículo 15 de la 
LOFCA, que es un aspecto de financiación del 
sistema autonómico, ha pasado muy desapercibido y 
que estamos -por vulgarizar mi expresión- ciegos con 
el fondo de compensación interterritorial y con no sé 
cuántas cosas y esto se escapa, y esto es 
importantísimo. Y aquí es donde nosotros estamos 
fundamentalmente presionando. Dice ese artículo -y 
señor presidente termino enseguida-, dice ese artículo:  
 "El Estado garantizará en todo el territorio español 
el nivel mínimo de los servicios públicos 
fundamentales de su competencia" y a continuación 
de ese artículo y la serie de apartados que van, articula 
cómo se debe hacer eso, cómo se deben marcar las 
diferencias territoriales que existen, cómo con planes 
especiales se deben ir supliendo esas diferencias 
territoriales, aquí es donde nosotros creemos que a 
nosotros nos interesa apretar, en la vertiente de lo que 
es financiación. Desde luego, señorías, siento haberles 
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cansado, siento haberme extendido demasiado pero 
me parece que la intervención del señor Calero da pie 
a un debate en profundidad y además en los términos 
que él lo ha planteado, insisto, que yo los comparto, y 
como habrá comprobado usted en mi intervención  en 
muchos aspectos coincidimos, en algunos matices 
quizá no coincidimos. 
 Insisto, señoría, lamento haberme alargado tanto. 
Agradezco mucho al señor presidente la 
supergenerosidad que ha tenido conmigo pero 
entendía que la situación lo requería y, sobre todo, el 
fijar de manera neta y clara las posiciones de los 
socialistas en este asunto importantísimo para nuestra 
Región y para todo el Estado español, creo que eso 
requería haber abusado, insisto, no sólo de la 
confianza del presidente sino también de la paciencia 
de sus señorías. 
 Muchas gracias. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Ortiz, pero la generosidad 
de este presidente no va sólo con usted, sino con todos 
los Grupos Parlamentarios. 
 Tiene la palabra el señor Consejero. 
 
SR. ALMAGRO HERNANDEZ (SECRETARIO 
GENERAL DE LA PRESIDENCIA): 
 
 Señor presidente, señorías: 
 Esto, en ocasiones, es una agradable, bonita y 
sugerente caja de sorpresas. En eso lamento discrepar 
de un representante del Grupo Popular que no 
calificaba de esta manera al edificio, representante del 
Grupo Popular por el que siento un sincero afecto, de 
verdad, y profesionalmente una gran admiración. 
 Digo que ésta es una caja de sorpresas agradable y 
sugerente porque en ocasiones, y así esta tarde la 
representación del Gobierno venía a una 
comparecencia para hablar de la entrevista del 
presidente de la Comunidad Autónoma con el 
ministro de administraciones públicas y se encuentra 
con que se establece aquí un debate, una fijación de 
posiciones sobre el pacto autonómico.  
 Bien. A mí no me extraña que el señor 
representante del Grupo Popular, aparte de agradecer 
mi presencia aquí, cosa que yo le agradezco también, 
manifieste que he dicho cosas de Perogrullo. Es 
normal. Perogrullo, como debe saber el señor Calero, 
ya en la noche de los tiempos le prestó a los primeros 

jurisconsultos un principio de derecho que había de 
plasmar el genio romano con una frase que dice: 
"Nemo dat quam non habet", nadie da lo que no tiene. 
Efectivamente, el presidente de la Comunidad 
Autónoma o su representante no podía dar una 
información profunda, caudalosa, interesante porque 
ya habíamos manifestado desde el principio que no 
existía y aquella conversación no fue nada más que un 
contacto, por otra parte, muy agradable y de agradecer 
por Murcia porque, insisto, habría la ronda de 
contactos previos a la apertura de negociación del 
pacto autonómico. Y, a continuación, me ha traído el 
señor Calero a colación lo de que en un lado ponen los 
huevos y en otro pegan los gritos; eso está tomado, 
como saben sus señorías, del Martín Fierro, ese gran 
monumento de la literatura castellana, de su lenguaje 
argentino. Lo que yo no sé qué es lo que considera 
importante el señor Calero, si es poner los huevos o 
pegar los gritos; de todos modos, a mí me ha dado una 
clase sobre la interpretación del señor Calero que está, 
precisamente, en los primeros versos de Martín 
Fierro: -perdónenme, perdóneme señor presidente-y 
que dice:  
 "Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, 
que al hombre de lo desuela una pena extraordinaria 
como la ave solitaria con el cantar se consuela" 
 Y entonces, el señor Calero se ha consolado 
cantando las excelencias de su posición y de la 
posición del Grupo Parlamentario Popular murciano, 
aprovechando, con respecto al pacto autonómico, una 
simple sesión informativa y, seguramente, también 
que el Segura no pasa por Madrid. 
 Bueno, también hace unas preguntas que ha tenido 
la amabilidad de proporcionarme por escrito el señor 
Calero, el Grupo Popular, perdón: "¿Sabe usted, señor 
Consejero, dónde se encuentra el señor presidente de 
la Comunidad Autónoma? Pues, naturalmente, lo dice 
el Estatuto: en la cúpula de la Administración y del 
Gobierno de la Región de Murcia.  
 De ese tono son las restantes preguntas y sucede lo 
mismo con las preguntas que ha formulado el señor 
Ríos porque han sido contestadas en la primera fase 
de mi intervención. Es decir, ¿en algún momento 
anterior o posterior se llegaron a compromisos, se 
dijeron cuáles eran las competencias que se iban a 
transferir? No, señor Ríos, ya he dicho que no; si 
hubiera habido ese contenido, vuelvo a insistir, en esta 
tribuna, esta tarde, estaría el señor Collado, el 
presidente de esta Comunidad. 
 Han coincidido los dos dignos representantes de la 
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oposición en plantear el tema de la delegación. El 
portavoz del Grupo Socialista ha contestado con unas 
palabras tan medidas y, al mismo tiempo, las ha 
adornado de una modestia tan ejemplar que a mí 
sinceramente me cuesta trabajo entrar en esto aunque 
he de confesar que por razones profesionales es el 
tema con el que más gusto entraría. Unicamente voy a 
decir que el señor Collado, nuestro presidente, ha sido 
de una consecuencia absoluta en este tema. Ha 
admitido siempre, absolutamente siempre, la 
posibilidad de que lleguen a Murcia las transferencias 
de competencias, inicialmente por la vía de 
delegación del artículo 150.2 de la Constitución; lo ha 
admitido y está escrito en el Diario de Sesiones. Lo ha 
admitido, incluso, en su comparecencia invitado por el 
Senado ante la Comisión de comunidades autónomas 
del autocuerpo legislativo y está escrito también, y, 
por otra parte, es natural que él lo haya ofrecido 
porque como se ha dicho muy bien por el 
representante del Grupo Socialista, es un 
procedimiento estatutariamente correcto y, además, 
desde un punto de vista doctrinal y técnico, yo me 
atrevo a decir que si no tiene la profundidad de la 
modificación de los Estatutos sí tiene las anchuras, es 
decir, sí ofrece más posibilidades. Ofrece unas 
posibilidades previas de cooperación que no ofrece la 
modificación inmediata de estatutos y, por otra parte, 
permite incluso la transferencia de competencias, que 
incluso no puedan constitucionalmente ser en su día 
transferidas por vía de modificación de estatutos y sí 
lo puedan ser por la vía de la delegación. 
 Me parece que han coincidido los dos, los dos 
dignísimos representantes de la oposición que han 
ocupado la tribuna, hablaban de que el presidente 
había prometido negociar duro, está negociando duro 
y pide el máximo techo de competencias. Se ha 
hablado de docilidad y se ha hablado de sometimiento 
a Madrid, una vez más, pues bien no se puede 
confundir docilidad con solidaridad, y sobre todo ese 
sentido de solidaridad es lo que hace esa España, que 
ponía como primer artículo de su decálogo el señor 
representante del Grupo Popular, la solidaridad, no es 
docilidad, y no se puede tampoco confundir el 
servilismo con la sensatez y con el sentido histórico 
que corresponde a quien ejerce tareas de gobierno, y 
en definitiva nadie espere que el Gobierno del 
presidente Collado, aunque a mí no me corresponde 
decirlo, pero creo que es así. A la administración 
socialista y al partido que nos ampara, al Partido 
Socialista, que nadie espere que vayamos a practicar 

el aventurismo, en cuestiones de estado sobre todo, 
por unas migajas de rentabilidad política. Muchas 
gracias. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Posible réplica de los Grupos Parlamentarios 
contempla el Reglamento. Creo que el señor Ríos 
Martínez va a intervenir. Tiene usted la palabra. 
 
SR. RIOS MARTINEZ: 
 
 Señor presidente, señorías, nos meteremos en el 
texto. Me he traído un refrán; con él voy a empezar. 
Hay un refrán español que dice: "...vieja, no comerás 
de ella". Así le empiezo al portavoz del Grupo 
Socialista. Las deudas deben de empezar a cobrarse, y 
la solidaridad debe partir de ese punto. De todas 
formas voy a empezar por decir, señor presidente, que 
a este diputado le ha halagado enormemente el tipo de 
debate porque el Grupo Socialista ha corregido de 
plano al propio Consejo de Gobierno, y no solamente, 
y fíjense la importancia política que yo le doy a este 
hecho, no solamente ha hecho eso, sino que ha 
posicionado la política de la Región desde el Partido y 
no desde el Gobierno. Ha corregido al Gobierno en su 
debate de investidura diciendo las competencias de 
educación, diciendo el tipo de negociación, diciendo 
el marco de financiación. Y a mí, como persona que 
viene de la concepción marxista, me gusta; porque es 
la forma de hacer política. Yo no creo que esto 
obedezca a los distintos pulsos que dentro del grupo 
mayoritario se estén dando, creo que eso obedece, 
desde luego, a la voluntad improvisada del portavoz 
socialista, de dignificar este debate porque el gobierno 
lo haya dejado muy bajo. Como creo que es eso, es 
por el que yo, sin defender migajas ni aventurismo 
político, voy a intentar precisar cuál es la concepción 
que Izquierda Unida tiene, cuál es la valoración que 
Izquierda Unida tiene y cuál es el contenido, porque el 
portavoz del grupo socialista, esta tarde, ha venido a 
llenar un templo vacío de feligreses, ha querido dar 
contenido a un nuevo proyecto de estado, sesudo, 
meditado, cuando dentro de ese templo están las 
columnas frías y le falta la solidaridad. No he 
conocido cómo va usted a medir la solidaridad.  
 Lo que está en debate hoy, señor portavoz del 
grupo socialista, al igual que en Europa se discute la 
Europa de las dos velocidades, y nuestro Gobierno se 
opone, lo que está en discusión hoy, es si después de 
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diez años de experiencia y puesta en marcha de los 
estatutos de autonomía, vamos a ir a comunidades de 
dos clases, si vamos a ir a un Estado de dos 
velocidades, y usted, decidida y nítidamente, ha 
apostado por un Estado de dos velocidades, se ha 
cargado todo el concepto de solidaridad, bajo mi 
punto de vista. Le voy a leer, porque usted, a lo tonto 
tonto, se ha erigido en docto en leyes y se ha ido al 
Estatuto de Autonomía. Yo le voy a leer a usted la 
Constitución, sin ánimo de darle lecciones de la 
Constitución, pero con el ánimo de pretender de que 
todo debate se centre en la filosofía que de aquí 
emana. Mire usted: artículo 138.2 de la Constitución, 
refiriéndose exactamente a lo que usted definía por 
solidaridad e igualdad. Aquí yo si defiendo este 
principio. Usted, con su propuesta, no ha defendido ni 
la igualdad ni la solidaridad. Dice textualmente la 
Constitución: "Las diferencias entre los estatutos de 
las distintas comunidades autónomas no podrán 
implicar en ningún caso privilegios económicos o 
sociales". Si no tenemos en el Estatuto las 
competencias de Educación y Sanidad nuestros 
medios económicos no serán los mismos que los de 
las demás comunidades, porque usted sabe que a la 
hora de fijar el porcentaje de participación del Estado, 
si se tienen las competencias de educación, tenemos 
un porcentaje y, si no, otro. Pero mucho más; las 
políticas que se pueden acometer, el volumen 
presupuestario, recordará usted, porque estaba aquí 
aquel día, que cuando debatíamos en esta Cámara, con 
el Consejero de Economía, decía que una Región que 
apenas tiene sesenta mil millones de presupuesto 
sobre una Región que mueve dos billones de pesetas, 
pues tenía un porcentaje pequeñito. Si tuviéramos 
educación y sanidad el presupuesto de sesenta mil 
millones rondaría los cuatrocientos o quinientos mil 
millones. La capacidad presupuestaria, política, de 
incidir en la Región sería muy distinta. Por tanto, sí 
hay perjuicio, no se cumple la Constitución, la 
solidaridad y la igualdad. Es muy importante el 
proceso y el contenido. No se puede hablar de un 
pacto de Estado sin los contenidos, un pacto de Estado 
para qué, cómo. Y, en cuanto a las personas que 
participan en la difusión, mire usted, un pacto de 
Estado se refiere a que los distintos componentes del 
Estado son partícipes en un proceso de acuerdo, y me 
reconocerá usted, si no quiere que le lea la 
Constitución, que las comunidades autónomas son 
Estado. Es más, los ayuntamientos son Estado. Es por 
ello que nuestro Estatuto de Autonomía se puso en 

marcha por acuerdo de los propios ayuntamientos. 
Nosotros no hemos dicho que empiece la discusión 
por los Ayuntamientos. Queremos ser parte como 
Estado. ¿Sabe usted por qué? Porque lo importante es 
ilusionar a un pueblo a jugar su papel en el concierto 
de los demás pueblos de España, en construir la 
España que quieren. Yo no soy un convertido al 
nacionalismo o al nacional centralismo; no soy un 
convertido de esa filosofía. Y usted llevaba razón. 
Algunos, algunos, cuando se termine el proceso de 
discusión, a lo mejor tienen que variar su posición, le 
puedo asegurar que a quien yo represento, en Madrid, 
y aquí decimos lo mismo. En las reuniones y fuera de 
las reuniones, se lo aseguro. Se lo aseguro porque 
estoy participando en las discusiones donde se forja 
esa posición. Mantenemos la misma posición. 
Queremos que se haga un proceso entre los partidos 
políticos, pero no queremos una nueva fase de la 
LOFCA o de la LOAPA. No queremos un nuevo 
pacto UCD-PSOE que amolde los procesos de los 
estatutos de autonomía del 143. Queremos un proceso 
donde participen las comunidades, por abajo y, a la 
vez, por arriba. No hay dificultad para producirlo. 
Igual que ustedes participan en su partido. Igual puede 
participar esta Cámara en ese proceso. No hay 
antagonismo en el proceso, y lo defendemos en la 
reunión con el Partido Socialista y lo defendemos aquí 
en el Parlamento, y lo defendemos ante la calle, ante 
los medios de comunicación. Por tanto, no hay un 
doble posicionamiento. 
 Pero es más, dice usted que la Constitución no ha 
dado un doble proceso, sino que establece dos vías 
iguales. Usted, una vez más, ha dado la vuelta a lo que 
dice la Constitución en beneficio suyo. El Estatuto es 
fruto de la Constitución. Dice la Constitución, en el 
artículo 148 -que es, para su información, el que 
define las competencias que puede asumir cada 
comunidad autónoma; al margen de las del 149, que 
podemos asumir después, por lo que usted dice-, y 
dice: "Transcurridos cinco años, mediante la reforma 
de sus estatutos, las comunidades autónomas podrán 
asumir sucesivamente estas competencias"; del 149, 
las de al lado, por ejemplo les puedo leer: "legislación 
mercantil, -por lo que hablábamos ayer-, relaciones 
internacionales y comercio internacional", por lo que 
podríamos hablar de economía, hacienda, fomento, 
coordinación, hospitales, sanidad, etcétera, etcétera. 
Dice eso el Estatuto de Autonomía. Pero es más, la 
Constitución dice: Durante esos cinco años, porque lo 
dice después, me gustaría que usted tuviera a bien 
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leerla, dice que pasados esos cinco años todas las 
comunidades tendrán el mismo techo competencial. 
Dice eso, y por ello le he leído el 132, porque todos 
debemos tener las mismas competencias, pasados esos 
cinco años. Pero si durante esos cinco años alguna 
comunidad quiere acceder a competencias, el caso de 
Valencia y otras, háganse las leyes de delegación. Lo 
dice la Constitución, exactamente igual que dice el 
150.2, exactamente igual. En todo caso, lo que sí le 
puedo decir es que no es un problema de 
procedimiento, es un problema de contenido, del tipo 
de comunidad autónoma que ustedes quieran. ¿Sabe 
lo que pasa? Que ustedes, que empiezan hablando de 
federalismo, que algunos de ustedes sensatamente 
hablan de federalismo cooperativo, porque yo, en 
contra de lo que dice el portavoz del Grupo Popular, sí 
que me gusta la idea federal del Estado. La he 
defendido y la voy a defender. Desde luego yo no 
vengo de defender la unidad de la patria al margen de 
todo un proceso; vengo de defender un criterio de 
organización del Estado distinto. Por eso, cuando el 
señor Jordi Solé Tura defendía el federalismo 
cooperativo, cuando algunos de ustedes han defendido 
la nueva filosofía de ordenación del Estado, a mí se 
me han producido posibilidades de acercamiento. Pero 
el problema es que en su intervención, usted, más que 
un federalismo cooperativo, ha defendido un 
federalismo centralista de corte felipista, o felipizante. 
Porque, lógicamente, en la reunión del comité federal 
se explicó la lección, y usted se la aprendió muy bien. 
Usted se ha aprendido muy bien cuál es la filosofía -
indudablemente son hijos de un partido, y yo les 
defiendo esa postura, no estoy en contra-; yo, desde 
luego, no tengo complejos; mi relación de amor y 
odio no me lleva a defender -jamás me oirá usted 
decir aquí la palabra "lehendakari"-, mi relación de 
amor y odio no me lleva a decir, cuando me refiero al 
presidente de la Comunidad, el "lehendakari" 
murciano. Yo hablo del presidente de la Comunidad 
Autónoma de Murcia, pleno de competencias, pleno 
de medios, porque no tengo ninguna referencia 
distinta a la que yo he podido establecer. Pero, desde 
luego, ustedes, con el planteamiento que hacen hoy, 
corrigiendo el debate de investidura, no están 
planteando el problema en el centro de la discusión 
que ahora estamos debatiendo, después de diez años. 
Usted hablaba que, junto con las competencia, junto 
con el qué hacer en ese pacto de estado, qué 
competencias le damos a cada comunidad, qué medios 
de financiación, usted hablaba también de otras cosas. 

Y usted hablaba también de la solidaridad en cuanto al 
tipo de servicios, y a mí me gustaría que eso se 
incorporara a la financiación de las comunidades 
autónomas. Mire, no va a ver posibilidad de 
entendernos en cuanto a financiación de las 
comunidades autónomas, entre las mal llamadas 
históricas solamente, tres, Cataluña, País Vasco y 
Galicia, y el resto de España en otra parte. No nos 
vamos a entender hasta que no digamos qué nivel 
mínimo deben de tener los servicios para todos los 
españoles, los murcianos también, un mínimo, y en 
función de la acción política de cada comunidad, ver 
cómo modificamos o nos escoramos hacia un 
contenido u otro; hacia un servicio o hacia otro. Si 
somos, de verdad, una fuerza progresista o de 
izquierdas nos inclinaremos hacia servicios de corte 
social, de bienestar o redistributivos, además de otros 
servicios. Y si tenemos otro corte, pues entraremos a 
otro tipo de servicios. Nos reduciremos estos 
servicios. Pero un mínimo de servicios. Porque los 
murcianos tenemos que tener el mismo servicio de 
bienestar, los mismos servicios sociales, el mismo 
servicio de educación, el mismo servicio de sanidad 
que los riojanos, que los vascos, que los madrileños y 
que los andaluces. Por tanto, en la financiación habrá 
que meter esa valoración horizontal, no solamente la 
corrección de desequilibrios territoriales, que sigue 
siendo vigente, sino esa valoración horizontal de los 
servicios que cada comunidad recibe. Y, a partir de 
ahí, discutimos diferencias. Pero es que, conforme 
usted parte con su planteamiento de qué hacer y cómo 
hacer, usted está evitando eso. Y yo creo que eso 
obedece, fundamentalmente, a una cosa, eso obedece 
a que el proyecto de Estado, que usted dice que tiene, 
es un castillo de naipes que intenta aplazar, pasar el 
chaparrón que ahora mismo tenemos, a esperarnos 
después de las elecciones del noventa y dos o del 
noventa y tres, y ver cómo se va a conformar la 
mayoría del Estado. Por eso ahora hablan de 
delegación, y después dicen "las que experimentemos 
ahora", estas competencias por delegación que usted 
dice que son iguales. Efectivamente, se hacen por ley 
orgánica, y las aprueba el Congreso después de 
estudiadas y valoradas. Las aprueba el Congreso. La 
delegación no es un decreto de delegación. Se hace 
discutida por todos. Luego se busca como se 
consensúa. Usted sabe que en una Cámara, como está 
ahora mismo, se consensúa de una forma u otra en 
función del pacto que se haya producido. 
 Lo que yo le quería decir a usted es que los 
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procesos de delegación no son por decreto-ley. Es que 
una cosa que se delega se puede retirar. No es lo 
mismo transferir que delegar. Fíjense ustedes que el 
mismo artículo que usted ha leído, de la Constitución, 
habla de transferir o delegar. Transferir es una cosa y 
delegar es otra. Usted ha hablado de delegar. Pero, en 
cualquier caso, su filosofía puede ir orientada a que 
estas competencias, que desde luego yo no voy a decir 
que. Yo propuse que Medio Ambiente viniera a la 
Región de Murcia y me alegro que pueda estar dentro 
del paquete a discutir. 
 Yo propuse también y estuve de acuerdo en el 85 
con Trabajo, con INSERSO. Igual que su Grupo, que 
votamos por unanimidad en esta Cámara Sanidad, 
Educación, INSERSO, Comercio y Trabajo. Por 
unanimidad en esta Cámara, en el año 1985. Ustedes 
lo llevaban en su programa electoral para el 1987-
1991 y lo dijeron en el debate de investidura aquí, ya 
para después no, es verdad que en su programa actual 
hablan de generalidades, el de este año, ya no hablan 
de competencias concretas. Hablan de otra cosa, de 
otra filosofía distinta. 
 Yo no voy a oponerme, por tanto, ni a no 
valorarles a ustedes que vamos a recibir Cooperativas 
y Trabajo, que es positivo, que vamos a recibir 
INSERSO, está entre interrogantes, no está claro que 
eso vaya a ser, está para discutir en función de cada 
uno de los sitios, y que vayamos a recibir incluso 
Ordenación del Litoral. Ahora, todas las demás, 
dígame usted lo que es Publicidad, Salvamento 
Marítimo, Servicio Meteorológico, Legislación 
Procesal, ... le puedo seguir leyendo todas las 
competencias que nos han propuesto como método. 
 Por tanto, sí que es verdad que muchas de ellas son 
mera desconcentración administrativa. Mire usted, la 
delegación huele a que nosotros nombramos al 
director provincial de Educación pero sigue haciendo 
lo mismo, delega y descentraliza gestión, no decisión 
política, y lo que queremos es lo que nos den con 
posibilidad política y con medios financieros para 
decidir nuestra propia actuación política. 
 Yo creo, por tanto, que el centro de discusión del 
proceso de debate que es verdad que se ha abierto por 
parte del partido mayoritario que gobierna este Estado 
y esta Región, es verdad que estamos discutiendo 
todos. Espero que ese proceso culmine, en los 
acuerdos que se puedan culminar, que ese proceso 
signifique poner en marcha todo lo que significó el 
debate de investidura y el compromiso que aquí se 
hizo, porque usted sabe que no se valoran antes las 

competencias, se deciden las competencias y después 
se valoran. Que haya el mantenimiento del 
compromiso de una valoración plural de esas 
transferencias para que se pierda el miedo, para que se 
pierdan algunos miedos razonables de lo que usted ha 
dicho en el tema de Salud y en el tema de la LOGSE, 
Ley General de Educación. Son razonables en cuanto 
a de qué forma se van a producir las valoraciones, de 
qué forma vamos a recibir las transferencias y en qué 
situación se encuentra el proceso del Estado. Pero es 
que el proceso Ése se puede aplicar siendo Estado-
Comunidad Autónoma, siendo Estado-Administración 
central; no lo dificulta, bajo mi punto de vista, que 
puede estar equivocado o en contradicción con usted. 
 Espero que eso se ultime y seamos partícipes todos 
de ese proceso. No está reñido el proceso a nivel del 
Estado, no se trata... a ustedes parece que les gusta 
más un proceso en los despachos de discusión entre 
partidos que un proceso abierto y por abajo. Esta 
Región necesita ser partícipe de qué región quiere, 
qué competencias quiere, con qué medios las quiere, 
con qué financiación para funcionar y con qué niveles 
de homogeneización de servicios va a tener. Eso debe 
de saberse abiertamente y transparentemente con toda 
la ciudadanía delante. 
 En suma, señor presidente, y con esto termino, yo 
sé que el proceso es largo, que el proceso que se abre 
no va a ser tan corto como para hacerlo de aquí a 
noviembre (algunos tenían la voluntad de hacerlo de 
aquí a noviembre). Lo que estoy seguro es que las 
afinidades que usted decía entre el PSOE y el Partido 
Popular, usted decía que se sentía más identificado 
con la propuesta del Partido Popular, no dificulte el 
que se puedan conseguir otras cosas. 
 Espero, por tanto, que cuando nosotros hablamos 
de un planteamiento global de Estado, ustedes 
también acepten que junto con ello hay que proceder a 
la reforma de las administraciones públicas. ¿Para qué 
sirve un ministro de Sanidad, perdón, un ministro de 
Cultura y un ministro de Agricultura si las 
competencias no las tenemos nosotros?. Reducir a la 
vez que se transfiere, reducir el apartado del Estado, 
simplificar. Significa capacidades para que no termine 
todo en las comunidades autónomas, y esto también es 
importante, un nuevo municipalismo, que las 
competencias que vengan a la Comunidad lleguen a 
los ayuntamientos, a las comarcas o a los entes 
supraterritoriales de los propios municipios para que 
se doten de medios, para que no sean ultimados 
solamente en esta Comunidad Autónoma como tal 
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proceso, que ultimen los propios ayuntamientos. 
 Ese proceso que debemos de poder abrir, 
esperamos que, junto con la discusión que ustedes 
tienen abierta en todo el Estado, que se tenga en 
cuenta que el proceso debe de afectar a todos los 
pueblos, no solamente a algunos. Estamos dispuestos 
a participar en la discusión a todos los niveles, aquí en 
la Cámara, en el Estado, fuera, con taquígrafos o sin 
ellos. Nosotros no hemos traído esta discusión a nivel 
de comparecencia. Si la hubiéramos traído, lo 
hubiéramos hecho a otro nivel. Nuestro compromiso 
con el proceso abierto no nos ha llevado, por tanto, a 
traer este debate. Espero que sus posiciones, tan 
nítidamente definidas, no signifiquen que no se puede 
negociar nada más que eso que usted a dicho, y que se 
abran posibilidades a que la negociación que se pone 
en marcha no es "esto propongo para pactar, "o se 
pacta esto o no hay otra cosa que hacer". Que sea 
desde la posición "esto es lo que pensamos nosotros, 
podemos llegar a otros acuerdos y entre todos 
podemos construir otra Región". Y después 
explicarlo. 
 Nada más, señor presidente. Nada más señorías. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Señor Calero, tiene usted la palabra. 
 
SR. CALERO RODRIGUEZ: 
 
 Muchas gracias señor presidente. Señoras y 
señores diputados, creo que estamos teniendo un buen 
debate sobre el planteamiento del pacto autonómico. 
Y esto me alegra, que al final haya un buen debate en 
esta Cámara sobre este comienzo de las negociaciones 
del pacto autonómico, pero creo, es evidente, que lo 
estamos teniendo sin el presidente de la Comunidad 
Autónoma. Y esto me preocupa. Realmente, casi todo 
lo que se ha dicho aquí es verdad. El debate se ha 
reconducido y el propio Grupo Parlamentario 
Socialista le ha dado la altura a este debate, que se 
negado a darle el Gobierno de esta Región. Y eso es 
preocupante, que tengamos un debate político sobre 
autonomías sin el presidente de la Comunidad 
Autónoma presente en esta Cámara.  
 Yo agradezco al señor Ortiz que esté de acuerdo en 
el planteamiento que inicialmente he realizado como 
portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Tengo que 
hacerle alguna puntualización a algunas de las frases 
que ha vertido en su discurso. En principio, todos 

conocemos el Reglamento de la Cámara. Yo he 
comenzado diciendo que el Grupo Parlamentario 
Popular tiene el derecho de pedir la comparecencia 
del presidente, y la va a pedir todas las veces que sea 
necesario. Y el presidente tiene el derecho 
reglamentario de no venir. Otra cosa es que tenga 
derecho político a no venir, que nosotros se lo 
negamos, porque creemos que el presidente no tiene 
nada que hacer más importante que estar en el 
Parlamento en un debate de estas características y 
cuando se está debatiendo un asunto de esta 
importancia. Y dice que estoy indignado porque no 
está el presidente de la Comunidad Autónoma. No, yo 
no estoy indignado, ni muchísimo menos. Yo gozo de 
muy buena salud, me funciona muy bien el estómago, 
y no suelo coger malos humores por las cosas que 
hace el señor Collado, ni muchísimo menos. 
 Yo comprendo que los gobiernos, todos los 
gobiernos del mundo, se nieguen a ser controlados, y 
se resistan; pero afirmar aquí que el presidente 
Collado no es que se niegue a venir, que se ha negado, 
sino que viene cuando quiere, pues no es 
parlamentariamente de recibo. El presidente Collado 
vendrá cuando quiera, pero cuando no venga tendrá la 
sanción que desde aquí lo vamos a criticar y censurar, 
como lo estamos haciendo esta tarde. Él, que se quede 
en su despacho, pero que sepa que hoy lo estamos 
censurando en su ausencia, y si estuviera aquí, que se 
defendiera, y si no que hubiera venido, que era su 
obligación.  
 Perdónenme, pero yo tengo una gran admiración 
por la política inglesa, por la política del Reino Unido 
y de Gran Bretaña, y recuerdo que Margaret Thatcher, 
presidente del Gobierno y primer ministro inglés 
durante muchos años, decía que a ella le gustaba ir al 
Parlamento todas las semanas, lo decía en una reunión 
que tuvimos con ella en Madrid una vez. Y nos decía 
que le gustaba ir al Parlamento por dos razones. En 
primer lugar, porque tenía que contestar a las 
preguntas que hacía la oposición, y, en segundo lugar, 
porque esa era la forma mejor de enterarse si sus 
ministros lo hacían bien o mal; porque oía a la 
oposición y así se enteraba de cómo funcionaban los 
distintos departamentos. Eso es un talante 
democrático ejercido con naturalidad. Lo de aquí es 
una ausencia no democrática, ejercida sin naturalidad.  
 Desde luego no me importa la melancolía. Yo voy 
a seguir haciendo los esfuerzos necesarios para que el 
presidente y el Consejo de Gobierno vengan aquí. Yo 
sé que el Gobierno se va a resistir a ser controlado y 
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que va a hacer todo lo posible para que no se controle. 
Pero este portavoz, y todo su Grupo Parlamentario, 
está dispuesto a hacer, día a día, todos los esfuerzos 
necesarios, y aunque no venga vamos a tener el 
mismo debate. Y no vamos a incurrir en la 
melancolía. Y si incurrimos en la melancolía, con un 
buen carajillo se pasa. Y no hay trastienda, señor 
Ortiz. Nosotros queremos que venga el presidente. Lo 
que pasa es que sabíamos que no iba a venir, porque 
leemos la prensa, y ya lo había dicho hace diez días, 
"no voy a ir, no voy a ir, que me citen pero no voy". Y 
ya lo había dicho y sabíamos que no iba a venir. Y nos 
hubiera sorprendido esta tarde si hubiera venido. 
Hubiera sido un debate, incluso mucho más 
entretenido y divertido. Le agradezco, sin embargo, 
que comparta el enfoque que yo he dado a mi discurso 
inicial. Y vamos a hablar de algunas cuestiones en las 
que el grupo socialista mantiene su postura como 
Partido Socialista, y nos parece correcto, y nosotros 
mantenemos la nuestra, y tenemos que aclarar algunos 
detalles. 
 Para que la opinión pública comprenda el porqué 
de este debate y el porqué nosotros lo hemos 
planteado, a principios de octubre de mil novecientos 
noventa y uno, en esta Cámara, es que nosotros 
entendemos que no es incompatible, todo lo contrario, 
es conveniente que exista este debate en esta Cámara 
mientras en Madrid comienzan las negociaciones. 
¿Por qué? En primer lugar, porque este pacto 
autonómico tiene dos niveles, un nivel global que 
tiene que ser pactado por las fuerzas políticas y que ha 
de ser acordado en las Cámaras de representación del 
Estado, es decir, en el Congreso de los diputados y en 
el Senado. Y, en segundo lugar, una concreción 
singularizada de ese pacto global, que será para cada 
una de las comunidades autónomas. Y el problema, 
que nosotros nos planteamos inicialmente, antes de 
pedir esta comparecencia e iniciar este debate en esta 
Asamblea, era saber cuáles eran las entidades 
políticas, cuáles eran los sujetos políticos legitimados 
para iniciar este debate. Y hay un doble nivel, porque 
el pacto autonómico tiene una doble dimensión, un 
pacto de Estado y un pacto político. El pacto de 
Estado tiene que celebrarse entre el Gobierno de la 
Nación y las comunidades autónomas, y el pacto 
político entre el Gobierno de la Nación y las fuerzas 
políticas. Esos son los dos niveles. Luego, en el 
primer nivel del pacto autonómico, que es el pacto de 
Estado, a la hora en que las comunidades autónomas 
tienen que plantear su punto de vista al Gobierno 

central, es conveniente que esta Asamblea, que es el 
poder legislativo de esta Región, y en donde están 
representadas todas las fuerzas política, exprese su 
opinión. Hombre, evidentemente que el presidente de 
la Comunidad Autónoma es socialista, y 
fundamentalmente estará vinculado por las opiniones 
de su partido, como es lógico, pero tiene que oír lo 
que pensamos las demás fuerzas políticas de 
representación parlamentaria. Para saber, a la hora que 
vaya a ver a su amigo Eguiagaray a Madrid, cuál es la 
postura de las fuerzas políticas de esta Región, porque 
si él representa a doscientos y pico mil murcianos, los 
demás también representamos a muchos miles de 
murcianos, y quiere la gente saber cuál es la opinión 
de los distintos partidos políticos que integran esta 
Asamblea, a la hora de que comience a negociar. 
 Por tanto, no era incongruente, sino necesario, 
plantear este debate, para que en el momento, no de 
las conclusiones, sino del inicio, en el momento del 
comienzo de esa negociación, se tuviera en cuenta 
cuáles eran los principios de los cuales partía cada 
fuerza política. Por eso este debate era importante. Y 
por eso, el señor Collado, ha demostrado que carece 
de olfato político, al no venir esta tarde aquí. Porque 
algo hubiera aprendido, no la postura del grupo 
socialista, pero sí la de los demás partidos políticos, y 
eso le hubiera servido de ilustración a la hora de 
hablar con su amigo Eguiagaray. Supongo que como 
es tan inteligente, el señor secretario del Consejo le 
transmitirá todo esto y le ahorrará el trabajo de leerse 
las actas. Eso con respecto a la legitimación que 
justifica la existencia de este debate. 
 Después, hemos de aclarar otra cosa. Yo he 
expuesto aquí un decálogo, diez principios. Pero he 
cuidado mucho en hablar de principios. Y tengo que 
decir que no tenemos ningún dogmatismo en el 
Partido Popular. Que no acudimos a esta negociación, 
ni desde la Asamblea Regional de Murcia, ni desde 
las Cortes de Castilla-León, ni desde cualquier 
parlamento regional, ni en la negociación que se está 
celebrando en Madrid, no acudimos a esta 
negociación con ningún prejuicio, con ningún 
dogmatismo, con ninguna rigidez; acudimos con 
principios. Y los principios son negociables, son 
flexibilizables. Por lo tanto, que no se nos amenace 
diciendo "vemos la postura inicial del Partido Popular, 
veremos después como queda el pacto". Es que, 
precisamente, queremos ir al pacto con flexibilidad y 
con holgura mental, que es la actitud más inteligente a 
la hora de realizar una labor constructiva en este 
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difícil proceso que es el proceso autonómico. Por lo 
tanto, que no se nos amenace diciendo "a ver lo que 
dicen ahora que veremos después lo que queda con las 
conclusiones". No, es que, justamente, esa es nuestra 
actitud. Estoy de acuerdo en la existencia de los 
desequilibrios entre las distintas comunidades 
autónomas. Y también, comprendo pero no comparto 
la actitud del Partido Socialista sobre el federalismo. 
Pero tengo que aclararle algo históricamente. El ser 
federal o no serlo, no significa ser de izquierdas o no 
serlo; vamos a desvincular esas cuestiones. El 
federalismo es una larga tradición de los liberales, que 
integramos el Partido Popular. Una larga tradición. El 
primer federalista que llevó a la práctica su teoría fue 
el señor Pi Margall, en la Primera República española, 
cuando las tesis federales se aplicaron; en la Primera 
República, y recuerden ustedes la frase con la que se 
despidió Pi Margall de la política, cuando vio el 
desastre que se originó con el cantonalismo 
exacerbado, dijo "Que Dios me perdone y la historia 
me olvide". Después han sido federalistas los 
nacionalismos históricos de Cataluña y el País Vaso, 
que no eran de izquierdas.  
 Por lo tanto, mire usted, las personas de centro, 
como es nuestro partido, de centro derecha, nos 
caracterizamos justamente por este sentido, por esta 
tendencia a la política más cercana al campanario. Y 
tenemos ciertas tendencias, excesivamente 
descentralizadoras. Por lo tanto, no se nos diga que 
nosotros no hemos sido federalistas. Todo lo 
contrario. Lo que ocurre es que en este momento, en 
este momento histórico de España, creemos que la 
solución es el Estado regional descentralizado, el 
Estado autonómico, sin necesidad de acudir a 
fórmulas técnicas federales, que no conducirían a 
nada, más que a la confusión. Porque piensen una 
cosa, que la diferencia entre federalismo y Estado 
descentralizado no es solamente técnica, como ha 
apuntado, con bastante prudencia el portavoz 
socialista. Es una diferencia política mucho más 
profunda. Y es que en los Estados federales los 
Estados federados son titulares de soberanía. Y no es 
ese el Estado que queremos construir, no es ese. Y 
hay graves riesgos si alguien empieza a hacer 
afirmaciones de ese tipo. Por supuesto, el señor 
González Márquez dice que no quiere el federalismo, 
y supongo que habrá que ponerse de acuerdo con el 
señor González Márquez, que creo que es un militante 
distinguido de este partido, para que nos pongamos de 
acuerdo. 

 En la última entrevista en televisión, o como 
quiera llamarse aquello, porque yo no sé si fue 
entrevista o no, pero en fin, en esa entrevista dijo que 
no, que de Estado federal nada y que el federalismo 
no lo defendía. Por lo tanto, hagan ustedes caso a sus 
mayores como los demás procuramos hacer caso 
también.  
 Y no insinúen más en sus debates, sólo 
insinuación, que en el año mil novecientos setenta y 
ocho hubo algunos partidos políticos que se 
manifestaron reticentes ciertamente con respecto al 
título octavo de la Constitución. Claro que las 
manifestamos, y el tiempo nos ha dado la razón. 
Manifestamos reticencias con respecto al título octavo 
de la Constitución, porque es un título jurídicamente 
muy malo, muy malo, pésimo. Y se demostró cuando 
en el año mil novecientos ochenta y uno el propio 
Partido Socialista tuvo que pactar con la UCD la 
LOAPA, que era la Ley Orgánica de Armonización 
del Proceso Autonómico, que estaba en contradicción 
con lo que habían dicho antes. Y entonces, nosotros 
les dijimos: "No, no, es que lo malo es el título 
octavo. Y ahora, una ley que hagan en ese sentido será 
inconstitucional", y no firmamos el pacto de la 
LOAPA. Y luego vino el Tribunal constitucional, y 
nos dio la razón a nosotros, diciendo que esa Ley era 
inconstitucional. Y es que el título octavo sigue siendo 
malo. La constitución tampoco la sacralizamos 
nosotros. La Constitución es nuestra super ley; hay 
que respetarla, pero no se sacraliza. El título es malo y 
es revisable. Y, en su momento, cuando proceda, 
dentro de una década, cuando sea, habrá que sentarse 
a ordenar seriamente el título octavo y a saber cómo 
queda definitivamente organizado el Estado español. 
 Hay una clara diferencia entre aplicar la técnica 
del 150.2 o ir a la reforma del Estatuto de Autonomía. 
Una clara diferencia, que el portavoz socialista, en el 
ejercicio de abogado defensor de una causa difícil, no 
podría exponer aquí con claridad, pero que él conoce 
perfectamente, aunque haya hecho aquí alarde de una 
humildad creo que poco sincera, porque él sabe 
perfectamente y conoce perfectamente estos 
mecanismos. La diferencia que hay entre la 
descentralización y la delegación. En la delegación lo 
que se traspasa es el ejercicio de una competencia. Y 
en la descentralización lo que se traspasa es la 
titularidad de la competencia. Y claro, hay una 
diferencia no pequeña, una diferencia importantísima. 
Y luego, además de eso, existen otros matices 
políticos; y es que se nos dijo "cinco años de vigencia 
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del Estatuto", y, a partir de ese momento, 
abordaremos la reforma del Estatuto. Y nosotros les 
dijimos a los murcianos que eso iba a ser así. Que 
nuestra autonomía no era de segundas. Que no se 
había optado por el camino del café para todos, sino 
que se optaba inicialmente por la tabla de pesos, por la 
diferencia entre las distintas regiones, con la finalidad 
de que, transcurridos cinco años, y lo dijimos todos 
así en los pueblos de esta Región, transcurridos cinco 
años íbamos a reformar el Estatuto de Autonomía. Y 
como los discursos públicos son compromisos 
públicos, nosotros queremos cumplir nuestro 
compromiso, y pedimos la reforma del Estatuto para 
asumir la titularidad de las competencias, y no el 
ejercicio de las competencias vía delegación. Por lo 
tanto, no es lo mismo. Al final, como la mayoría se 
impondrá, vendrá la delegación. Y tendremos que 
ejercer esas competencias. Pero lamentamos que se 
cometa ese error histórico por parte del Partido 
Socialista, porque las mismas dificultades tiene 
ejercer la competencia por la vía de delegación que 
ejercer la competencia por la vía de transferencia, las 
mismas dificultades de organización y de 
financiación. Y si ahora aceptan la delegación es que 
ustedes son estatistas. Ustedes son centralistas, y 
aunque tengan un órganos que se llame el Comité 
Federal, siguen siendo ustedes un partido centralista y 
estatista, que no creen, en el fondo, en las autonomías 
y no consienten sus ministros de Madrid perder poder 
para descentralizar competencias en las autonomías, y 
ese es el verdadero problema. 
 En fin, con respecto a la sanidad dicen que 
ustedes, Sr. Ortiz, lo digo señor Ortiz porque, claro, el 
debate lo estamos llevando los portavoces 
parlamentarios no el Gobierno, por eso tengo que 
contestarle al señor Ortiz. 
 Ustedes dicen que han seguido siempre un hilo 
conductor coherente. Pues en ese hilo conductor 
existen algunas interferencias, porque ustedes siempre 
han dicho lo mismo sobre sanidad, y ahora dicen: 
sobre sanidad, no lean ustedes la prensa o léanla con 
detalle, porque la prensa no dice .... porque nosotros 
nos explicamos mal, la prensa no tiene la culpa, que la 
prensa no se enfade, nosotros nos explicamos mal. 
 Ustedes ahora dicen claramente: "no queremos las 
competencias de sanidad" y lo han dicho aquí con una 
gran claridad, hasta que el INSALUD no acabe con 
las deficiencias de infraestructuras y con las 
deficiencias de dotaciones que tiene. Eso lo han dicho 
y eso es "ad calendas graecas", sin plazo, sin límite, 

no sabemos cuándo le parecerá bien al Comité Federal 
del PSOE que ya están bien las dotaciones de 
INSALUD y entonces sí se pueden tomar las 
transferencias de sanidad.  
 Eso no lo sabemos y eso no se le dice a la opinión 
pública, cuándo es la fecha tope, qué plazo le dan 
ustedes al INSALUD para que mejore las 
infraestructuras. No lo dicen tampoco. 
 ¿Y ése es el hilo conductor? Pues yo le voy a decir 
a usted una interferencia de ese hilo conductor y una 
incongruencia de ese hilo conductor. Aquí está la 
página segunda del discurso del entonces candidato a 
presidente de la Comunidad Autónoma el día de la 
investidura, y en esta página dos dice, por lo menos a 
lo mejor esto es verdad, y usted dice: "sí, sí, durante 
esta legislatura esto se va a cumplir". Dice el 
presidente, ahora presidente y entonces candidato: 
"durante esta legislatura (dura cuatro años la 
legislatura, ¿no presidente?, cuatro años) vamos a 
asumir las competencias sobre educación, sanidad, 
INSERSO, comercio y trabajo." 
 Bueno, espero que las de sanidad, aunque sea por 
delegación, se asuman y ya he dicho que tiene tantas 
dificultades ejercer una competencia delegada como 
transferida, pero las dificultades orgánicas y 
financieras son las mismas. 
 Bueno, sobre la financiación desde luego yo estoy 
de acuerdo y creo que las manifestaciones que 
estamos haciendo siempre son las mismas. Yo no he 
dicho que teníamos especial cariño, ni lo hemos dicho 
nadie de nuestro Grupo, por las transferencias de 
trabajo. Mire usted, las transferencias de trabajo y del 
INSERSO nos parecen transferencias menos 
necesitadas en esta Región y yo siempre he 
establecido la prioridad, y lea usted también la prensa, 
con detalle; siempre hemos dicho: "la prioridad es 
sanidad" y en segundo lugar educación, y en menor 
medida trabajo e INSERSO, en menor medida. Por lo 
tanto, nosotros hemos sido coherentes también en este 
asunto. 
 Y con respecto a la financiación autonómica 
compartimos las preocupaciones del partido socialista 
y, desde luego, estamos dispuestos a meditar juntos en 
esta Cámara sobre la propuesta que puede hacer esta 
Asamblea Regional para que se lleve a cabo una 
revisión en materia de financiación, aunque sea 
actualizando el artículo 15 de la LOFCA que, 
efectivamente, es un artículo de principios y que luego 
eso habrá que articular con una serie de técnicas 
financieras que todavía faltan por desarrollar. 
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 Señor Almagro, bien, ¿yo qué le voy a decir a 
usted? "nemo dat quam non habet", efectivamente, 
nadie da lo que no tiene. Usted no puede venir aquí a 
explicarnos una reunión a la que no asistió; por lo 
tanto no le podemos pedir peras al olmo. Aquí quien 
tendría que haber venido era el olmo y no el peral, y 
usted viene aquí de peral y no de olmo. Entonces no le 
podemos decir que nos hable usted de una reunión a la 
que no ha asistido, por lo tanto "nemo dat quam non 
habet", "nadie da lo que no tiene". Bastante ha 
cumplido usted que hoy ha echado la peonada y, de 
verdad, que ha cumplido, pero tres horas para 
comenzar las negociaciones, pues tres horas dan para 
mucho e importaba que el presidente de la Comunidad 
Autónoma fijara su posición inicial, que seguramente 
la ha fijado muy bien Ramón Ortiz, que ha actuado 
hoy de presidente de la Comunidad Autónoma y ha 
dicho cuáles eran las posiciones del partido socialista, 
y yo se lo agradezco porque ha fijado muy bien las 
posiciones; él ha actuado como presidente, los demás 
le hemos contestado como oposición y creo que 
hemos centrado al final el debate, pero hubiera sido 
bueno que el presidente hubiera venido aquí porque 
también tiene un sueldo público y se lo tiene que 
ganar. 
 Con respecto a lo de Martín Fierro pues, mire 
usted, yo a la hora de cantar o de poner los huevos, 
prefiero poner los huevos, que quede bien claro. 
 Bueno, las sesiones informativas son sesiones de 
debate político, por lo tanto no tengo nada que decir 
sobre eso. Yo voy a aprovechar todas las sesiones y 
todos los diputados lo van a hacer, todas las sesiones 
que haya, para hablar de política, que es para lo que 
estamos aquí y no para otra cosa. 
 Usted dice que el señor Collado siempre ha sido 
congruente, bueno, pues que Dios le conserve la vista, 
porque es que yo no lo veo, y se lo voy a decir. El 
señor Collado es congruente, ¿quiere las competencias 
de sanidad o no?, ¿sí?, ¿las quiere?, pues ahora dicen 
que no... bien, bien, en su momento, dotadas en su 
momento, pero por lo pronto de sanidad nada y de 
educación hasta que la LOGSE no termine de 
aplicarse plenamente y se establezcan todas las 
reformas, pues no. 
 Negociar duro. Bueno, negociar duro o algo más 
que duro, seis pesetas. Bueno, yo no sé, la sensación 
que está dando no es ésa, y desde luego nosotros no 
tratamos de confundir conceptos de docilidad, 
solidaridad, servilismo o sensatez; ni muchísimo 
menos, el asunto es mucho más importante. El asunto 

es que creo que nos encontramos en este momento, en 
la vida de esta Región de Murcia, nos encontramos en 
un momento en que sería preciso catalizar a la 
sociedad murciana que ciertamente no está muy 
entusiasmada con la marcha y con la eficacia de la 
gestión autonómica.  
 Y esto no es una cuestión técnica, es una cuestión 
política, es una cuestión que nos corresponde a todos 
los políticos. Decía Ortega, por citar un escritor 
español y no irnos a Argentina, que el hombre tiene 
una dimensión futurista y que el hombre siempre vive 
para hacer cosas en el futuro, y que convivir es igual 
que vivir, significa "cohacer" cosas juntos......  
 Y esta Región, políticos de esta Región, y por su 
presidente, cuál es el proyecto futuro de esta Región 
con respecto a aquellos asuntos y a aquellas 
competencias que nosotros queremos asumir, y que se 
diga con claridad cuándo y cómo se van a superar las 
deficiencias en sanidad, en educación, las 
disfuncionalidades que hasta ahora esta estructura 
autonómica ha originado, y lo cierto es que nos hemos 
encontrado en este debate del día tres de octubre con 
un presidente huidizo, ausente, incompareciente, y 
que da la sensación de que está sin proyecto, sin 
firmeza, sin ilusión. Y nosotros, como políticos, 
tenemos que intentar superar las deficiencias del 
presidente. Y esa es nuestra obligación, hacer que la 
sociedad, a pesar de que tiene un presidente sin 
proyecto, sin firmeza y sin ilusión, logre recuperar la 
firmeza, la esperanza y la ilusión en el futuro. Y para 
eso, desde el Grupo Popular, siempre estaremos 
dispuestos a ofrecer ese proyecto sugestivo que hace 
la convivencia realmente humana.  
 Muchas gracias. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Calero.  
 Señor Ortiz Molina, tiene usted el uso de la 
palabra.  
 
SR. ORTIZ MOLINA: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. Yo sigo 
pensando, señorías, y lo admito, creo que con buen 
talante, porque creo que de alguna manera forma parte 
del juego político parlamentario. Sigo pensando, 
señorías, que tienen una cierta tendencia, o a no 
entender lo que se dice o, desde luego, a trastocar las 
cosas que se dicen, que también es posible. A veces 
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con intención, o por error. Miren, por ejemplo, es 
absolutamente inadmisible, porque es inventarse la 
realidad; dice el señor Calero que estamos aquí 
celebrando el debate sobre el estado de las 
autonomías, y resulta que en este debate de desarrollo 
autonómico, y en este debate, resulta que el presidente 
de la Comunidad Autónoma no está. Oiga usted, es 
que este debate no estaba anunciado, y lo he dicho al 
principio. La convocatoria, señorías, y estas son las 
consecuencias que a veces trae plantear o colar 
determinados debates por puertas un poco falsas, estas 
son las consecuencias. El debate hoy se supone que 
sería sobre el contenido que el señor presidente de la 
Comunidad Autónoma tuvo en su conversación con el 
señor ministro Eguiagaray, ése era el debate, y no hay 
contenido, como muy bien ha explicado el 
representante del Gobierno, contenido sustancial de 
interés para la Cámara en esa reunión. Que hubo un 
simple planteamiento de expectativas por parte del 
ministro, por parte del presidente de la Comunidad, 
como se ha dicho antes, unos tanteos iniciales sobre 
una serie de asuntos de interés para la Región. 
Lógicamente, si el presidente no tiene nada que decir, 
no tiene por qué estar aquí porque no hay nada de 
interés para esta Cámara el contenido de esa reunión. 
Si después nosotros nos planteamos otro debate con la 
excusa de este momento, pues lógicamente no se 
puede criticar que el presidente no esté. Quizá la culpa 
la tenemos nosotros por estar hablando sin que el 
presidente esté. Que no es lo mismo aprovechar que el 
presidente no está para plantear un debate de este 
nivel, que el que no venga cuando hay un debate de 
nivel; es que no es lo mismo, lo primero es falso y lo 
segundo es cierto. Es decir que hemos planteado un 
debate en un momento quizá inadecuado. Ya lo he 
advertido. Ahora, señorías, tenemos que asumir que el 
presidente no está. Pero la culpa no la tiene él por no 
estar sino nosotros por plantearlo cuando él no está, 
porque el tema es desde luego de suficiente interés. 
Estoy seguro que el señor presidente estaría en él si se 
hubiera planteado correctamente. De eso estoy 
absolutamente seguro.  
 Bien.Yendo al fondo del debate, yo aprecio un 
cambio sustancial. Efectivamente, el debate, tal y 
como el señor Calero lo planteaba al principio, con lo 
que yo estaba de acuerdo, tiene muchas más plumas, 
por decirlo de alguna manera, que la simpleza que 
estos días estamos lanzando a la opinión pública de 
sanidad sí, sanidad no, educación sí, educación no. 
Efectivamente, el tema es de muchísima más entidad, 

y yo decía que no tenía complejo ninguno en decir 
que en gran parte de las cosas que el señor Calero 
había planteado, como sus principios, coincidía de 
alguna forma con ellos. Por cierto, se podría hacer un 
chiste con eso de mis principios. Quizá usted ya lo 
conozca, lo que dijo uno de los hermanos Marx: "Mis 
principios son mis principios y si no os gustan, los 
cambio". Yo creo que el planteamiento político de su 
señoría no va por ahí. Es decir, lo que está diciendo es 
que él hace un planteamiento flexible de entrada, con 
una serie de puntos de partida, y lógicamente 
negociables. Eso es lo que ha planteado también el 
Partido Socialista. Una serie de puntos de entrada, 
lógicamente discutibles y negociables, insisto, lo he 
dicho antes. Dice usted "no me amenacen con cuáles 
son sus posiciones". Lo he dicho al principio, los 
partidos políticos tenemos unos puntos de partida en 
este asunto, que los hemos planteado y que vamos a 
tratar de llegar a un acuerdo. Lógicamente, para llegar 
a ese acuerdo, alguien tendrá que moverse de sus 
posiciones, si en principio esas posiciones no son 
coincidentes. Y me imagino que esa carga no la 
llevará uno solo. Habrá que llevarla entre todos los 
que forman parte de la conversación, y cada uno 
aportará su grano de arena. Yo, por ejemplo, cuando 
leía, me parece que hoy, unas declaraciones de 
Anguita diciendo que salía de una reunión con los 
representantes del Partido Socialistas y que no podía 
decir que era muy optimista, pero tampoco que era 
muy pesimista, y que nos daba una cierta flexibilidad 
en los planteamientos del Partido Socialista. 
Efectivamente, partimos de esos puntos y de esas 
bases. 
 Hay algo importante que se ha dicho, lo ha dicho 
el señor Ríos, y es que este debate, en las condiciones 
en que se ha planteado y con los resultados 
previsibles, que serán resultados importantes, lo ha 
planteado el Partido Socialista, lo ha dicho el señor 
Ríos. Yo me alegro de escuchar eso. Que sus señorías 
reconozcan, en primer lugar, que esto no es una 
simpleza de una competencia sí, una competencia no, 
que esto es un asunto mucho más trascendente para el 
Estado y que tiene un nivel muchísimo mayor de 
discusión y de mensaje político. Y también que 
reconozcan que ésta situación la plantea el partido 
Socialista, y que somos nosotros los que decimos 
"Señorías, ha llegado el momento de abordar una 
nueva fase de consolidación, de desarrollo del Estado 
de las autonomías". Y planteamos un tema tan 
importante que pasa muy desapercibido como la 



306      Diario de Sesiones - Pleno 
 
 

reforma, por ejemplo, del Senado. Hombre, tienen 
ustedes por ahí al presidente del Senado, socialista él, 
en Murcia estuvo hace tiempo, yo recuerdo que nos 
recibió a los portavoces, recorriéndose España entera 
recabando la diferente sensibilidad que existía en los 
diferentes parlamentos con respecto a la posible 
reforma del Senado como Cámara territorial. Todo 
eso enmarcado en el proceso que los socialistas hemos 
puesto en marcha de desarrollo, de mayor 
consolidación, de mayor definición del Estado de las 
autonomías. 
 Yo creo que esas dos cosas que se han reconocido 
esta tarde para mí son importantísimas. 
 En el tema de la financiación el señor Ríos me ha 
interpretado mal o yo me he explicado mal. 
Precisamente, y ahí coincidimos, lo que yo he dicho 
es lo que el señor Ríos decía después. Por supuesto 
aquí no podemos hablar de solidaridad, no podemos 
hablar de una estructura funcional, solidaria que 
corrija desigualdades si no se garantizan unos 
mínimos, a los que tiene derecho todo el Estado, y ese 
es el famoso artículo que yo he leído de la LOFCA, y 
que es donde decía que los socialistas en estos 
momentos tenemos un especial empeño en llamar la 
atención sobre ese aspecto de la LOFCA. Y es que 
aquí, en este país, mientras determinados servicios no 
lleguen a un nivel mínimo que el Estado debe 
garantizar y donde no se dé lo tiene que conseguir, -y 
aquí hay una cierta conexión con el problema de la 
sanidad- mientras no se den esos niveles mínimos no 
es posible, nosotros no nos creemos que se pueda 
hacer una política de solidaridad; en eso estamos de 
acuerdo, y ese es el planteamiento que hacíamos, eso 
es indudable. 
 Claro, dicen sus señorías, es que entonces esto va 
para las "ad calendas graecas", pues no. Hombre, si 
dijéramos: aquí tendremos sanidad cuando el señor 
Calero sea presidente de la Comunidad; entonces no 
sabríamos cuando tendríamos sanidad, eso es verdad. 
 Pero en la otra discusión que tenemos, por 
supuesto que no podemos poner fecha, pero, oiga 
usted, si le puedo decir una cosa, el tema más 
complicado que ustedes plantean, que es el tema de la 
sanidad, hace muy poco se produjo la comisión, que 
no recuerdo el nombre exacto de cooperación entre la 
Administración del Estado y la Administración 
regional en materia sanitaria, la comisión de 
coordinación y no sé qué más de la sanidad. En esa 
comisión se han producido unos acuerdos, a pesar de 
los recortes, que se producen en los presupuestos 

generales del Estado, se han producido unos acuerdos 
en el sentido de que, por ejemplo, el sistema que hace 
unos años se viene implantando a la atención primaria 
de salud, que en estos momentos se encuentra en la 
Región en torno al 40-45% de la población, en este 
año se pretende dar un salto rápido y llegar en torno al 
setenta o setenta y algo por ciento de la población. 
 Ustedes saben perfectamente, por ejemplo, que los 
hospitales que tiene la Comunidad Autónoma de 
Murcia, que por cierto, ahora que digo lo de los 
hospitales, es que hablan ustedes de transferencias de 
sanidad como si aquí toda la sanidad estuviera 
gestionada por la Administración del Estado, por la 
Administración central, perdón. Hombre, olvidan 
ustedes que en los Presupuestos de la Comunidad 
Autónoma hay un capítulo importantísimo destinado a 
sanidad.  
O sea,  que no estamos aquí como se puede decir 
desarbolados desde el punto de vista de las 
competencias sanitarias. 
 Bueno, les decía, por ejemplo, en el tema de los 
hospitales, -si lleva usted razón- en el tema de los 
hospitales saben ustedes perfectamente que hay una 
financiación absolutamente deficitaria por parte del 
Gobierno de la Nación, porque nos trata como a 
cualquiera, como a cualquier particular; no es así. 
Cuando nosotros realmente lo que estamos es 
prestando un servicio público, lo nuestro es sanidad 
pública; luego a nosotros no se nos puede medir por el 
mismo rasero que a cualquier servicio de carácter 
privado que se preste en la sanidad. Bien, pues en la 
última reunión de la comisión se ha acordado la 
redacción, y se va a formar una comisión especial 
para eso, mixta, la redacción de un convenio singular 
para financiar nuestros hospitales. Oiga usted, ¿eso no 
nos supone avanzar en corregir desequilibrios, en 
corregir falta de financiación?, indudablemente que sí, 
por supuesto que sí, y ese es el camino que nosotros 
estamos recorriendo. Por eso, cuando nosotros 
hablamos de federalismo con mucha prudencia y en 
sentido técnico, nos referimos fundamentalmente a lo 
que el señor Eguiagaray decía, a lo que es la política 
de cooperación entre los distintos niveles, las distintas 
instituciones que constituyen el conjunto del Estado. 
Porque les voy a decir una cosa, también es un error 
plantearse el tema de las competencias en el sentido 
de cuáles son competencias exclusivas del Estado y 
cuáles son competencias exclusivas mías. 
 Nosotros creemos que ése no es un camino 
correcto, que el camino más importante, -entendemos 
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nosotros- que más interesa a este país y, lógicamente, 
al interesarle a este país, a sus diferentes comunidades 
autónomas y entre ellas a Murcia, es crear una 
estructura funcional del Estado que nos permita llevar 
a cabo un gestión cooperativa de los intereses 
públicos.  
 Es decir, el problema en Murcia, por ejemplo, de 
la sanidad, no es cosa absolutamente impensable. 
Transferir los servicios que de sanidad tiene la 
Comunidad al INSALUD, o que el INSALUD 
transfiera los servicios que tiene a la Comunidad. No 
hay por qué adoptar radicalismos en ese sentido.  
 Y ahora me viene a la cabeza una frase de mi 
secretario General, que hace poco dijo: "Hombre, yo 
creo que al ciudadano lo que le preocupa es que se 
preste un buen servicio sanitario, no creo que esté 
desvelado por si el titular de las competencias es la 
Comunidad Autónoma o es el Estado. Usted hace 
poco decía: "Dígale usted a un ciudadano cuando le 
pregunte qué fecha le pone usted al INSALUD para 
ser transferido a Murcia". Es que el ciudadano no me 
pregunta eso, un ciudadano que está preocupado por  
la sanidad me pregunta: " Oye!, las deficiencias que 
hay en sanidad ¿cuándo se van a corregir, de qué 
manera?", eso sí le preocupa. 
 Entonces, decía yo: lo importante no es de qué 
órgano a qué órgano transferimos la competencia, ni 
qué institución gestiona la competencia, que en este 
caso a nosotros sí nos preocupa, sino lo importante es 
que el servicio que tiene la Comunidad Autónoma 
como tal, en materia de atención sanitaria, y los 
servicios que pueda tener el INSALUD, hay que ir a 
una fase de cogestión de todos ellos como unidad de 
servicio entre lo que es la Comunidad y lo que es el 
Estado, con financiación suficiente, y ese será el 
momento de decir al final quién firma las nóminas, si 
el Consejero de Sanidad o el Director Provincial del 
INSALUD, y nosotros estaremos en favor de que las 
firme el Consejero de Sanidad, pero ahí se queda el 
asunto. 
 Señorías, hay un asunto menor. Yo decía esto, que 
en grandes líneas creo que estábamos de acuerdo y 
estábamos de acuerdo en lo fundamental. Hay asuntos 
concretos que se han planteado y que a mí me gustaría 
pues, en la medida de lo posible, profundizar en ellos, 
porque las dudas no son buenas. No es bueno  leer las 
cosas a medias, no es bueno leer las cosas a medias, y 
sobre todo leer algunas palabras demasiado rápido. Se 
ha leído aquí el artículo 148 de la Constitución: 
"Transcurridos cinco años, y mediante la reforma de 

sus estatutos, las comunidades autónomas podrán 
ampliar sucesivamente sus competencias, dentro del 
marco establecido en el artículo 159". Es decir, el 
mensaje que se lanza de que la Constitución poco 
menos que contempla que por su peso a los cinco 
años, de manera mecánica, hay una ampliación de 
competencias y un alcance de derechos iguales para 
todos; eso no está así planteado en la Constitución, 
por lo menos lo que aquí pone, y yo leo, es otra cosa, 
y es que a partir de los cinco años se podrá, con 
carácter sucesivo. Le voy a decir una cosa, lo de 
sucesivamente ha dado lugar a muchísimos tratados 
de especialistas, la palabra ésa, en el sentido de que la 
reflexión en un proceso como éste no es un factor 
negativo, al contrario, es un factor positivo; de ahí que 
el "sucesivamente" deba ser tomado en consideración 
y, desde luego, olvidar la filosofía del hecho 
mecánico. Estamos en un proceso político, no en un 
proceso mecánico, y estas cosas cuando se leen hay 
que leerlas marcando en cada palabra el significado 
que tiene, no irse solamente al aspecto que uno piensa 
que le interesa. 
 De todas formas hay un factor importante en el 
fondo que plantean ustedes, el señor Calero lo ha 
planteado, sobre las grandes dificultades, a su juicio, 
que tiene de garantía  las transferencias por el artículo 
150.2. Lo digo, ya me circunscribo a esto porque me 
da la impresión de que en el fondo estamos de 
acuerdo en casi todo, en el proceso, que efectivamente 
no es excluyente que se discuta en Madrid para que 
aquí, en su momento, discutamos, estamos de acuerdo 
en que no es lo mismo un acuerdo político que un 
acuerdo de Estado, lo que pasa es que cuando el 
acuerdo de Estado se da y las instituciones toman 
decisiones, los acuerdos políticos después, como usted 
comprenderá, pues están un poco desfasados. 
Entonces, las cosas llevan su ritmo. O sea, primero es 
el acuerdo político en la medida de lo posible, después 
el acuerdo de Estado, dentro del marco del acuerdo 
político, y lógicamente tiene que responder el acuerdo 
de Estado al acuerdo político y el acuerdo político 
tiene que estar en función los intereses del acuerdo de 
Estado que puedan tomar en su día las instituciones, 
eso es evidente, pero no lo plantee usted en el otro 
sentido porque no es posible. Usted y yo tenemos un 
alto concepto, y el señor Ríos también, de lo que son 
los partidos políticos, de lo que es una discusión 
política y sabemos que eso pues tiene su nivel y que 
eso no contradice ni va en menoscabo de las propias 
instituciones del Estado, porque al final quien están 
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allí y deciden son los propios políticos, eso es 
indiscutible. Digo, que me da la impresión de que en 
general estamos de acuerdo en el proceso, que 
estamos de acuerdo en las grandes líneas que están en 
el fondo del problema, y vamos a llamarlo problema, 
a solventar, a abordar. Yo creo que globalmente 
estamos de acuerdo en eso. Incluso estamos de 
acuerdo en que la sanidad y la educación no son el 
ombligo de esta discusión, incluso en eso creo que 
estamos de acuerdo. 
 Bien, solamente seguimos sin estar de acuerdo en 
una cuestión puramente formal y es en el 
procedimiento. Y me parece bien que sus señorías 
estén preocupados de decir: no vayamos a ir a un 
proceso de ampliación de transferencias donde, de 
alguna forma, nos quedemos en precario. Yo eso lo 
comprendo, y nosotros no compartimos que se vaya a 
un proceso de asunción de transferencias por un 
procedimiento que nos deje en precario; no estamos 
de acuerdo.  
 Pero es que nosotros creemos, señorías, que la vía 
del artículo 150.2 no nos deja en precario, en 
absoluto, y que reúne suficientes garantías, por 
supuesto políticas, pero desde luego garantías 
jurídicas, formales, que son las que en el fondo 
nosotros debemos de observar con mucho detalle. En 
él concurren suficientes garantías, insisto, incluso 
formales para que nosotros nos podamos tranquilizar, 
lo digo en función de los temores que sus señorías 
tienen. 
 Miren, el artículo 13.2 de nuestro Estatuto, yo leía 
antes que regula los dos procedimientos de 
transferencias: reforma del Estatuto y el 150.2. Bien, a 
continuación hay un párrafo que dice: "Tanto en uno 
como en otro procedimiento la ley orgánica señalará 
las competencias que pasen a ser ejercidas por la 
Comunidad Autónoma, y los términos en que deba 
llevarse a cabo". Es decir, tanto en uno como en otro. 
Por eso yo decía que nuestro Estatuto contempla las 
dos vías por igual, tanto en uno como en otro la ley 
orgánica tiene que observar los detalles y las 
condiciones en que se producen esas transferencias. 
Pero es que, además, señorías, hay suficiente teoría, 
quizá nunca hay suficiente teoría, pero en este caso 
bastante teoría jurídica sobre la importancia del 
camino que representa el 150.2 de la Constitución con 
respecto al proceso de transferencias. 
 Mire, una persona que creo que no es sospechosa 
desde el punto de vista de su capacidad, de su  
competencia como profesional, el señor García de 

Enterría dice lo siguiente: "Aplicando el 
procedimiento del 150.2 -hace la siguiente reflexión- 
la autonomía no está a la total disponibilidad del 
legislador, que debe respetar su contenido esencial, 
como ha precisado la jurisprudencia constitucional, 
con todas las garantías institucionales presentes en la 
Constitución, y mucho más, añadimos, de la 
territorial, que define uno de los rasgos más esenciales 
de nuestro Estado". Y entonces pone aquí unas frases 
del preámbulo de la Constitución: "La Nación 
española proclama su voluntad de proteger a todos los 
españoles y pueblos de España en el ejercicio de los 
derechos humanos, su cultura, tradiciones, lenguas e 
instituciones". 
 Es decir, el preámbulo de la Constitución, y así lo 
analiza este experto, de alguna forma  aporta lo que se 
puede entender como un principio de garantía 
institucional, en el sentido de que hay una protección 
de las instituciones, en el sentido del respaldo de lo 
que hacen y de lo que desarrollan. Este puede ser un 
principio de garantía, desde luego, aportado, insisto, 
por un jurista de prestigio. 
 Insiste al final: "... y con ello la forma misma de 
Estado como Estado compuesto, donde no puede 
contar sólo la voluntad del centro como voluntad 
relevante". Porque estaremos todos de acuerdo y aquí 
se ha dicho esta tarde muchas veces que nosotros 
también somos Estado; luego el Estado no solamente 
es el Congreso de los diputados, el Estado no 
solamente es el Senado; el Estado somos nosotros 
también. Y en base al principio de garantía 
institucional este jurista entiende que existe suficiente 
garantía, en base a ese principio, en el sentido de que 
una transferencia, a través del artículo 150.2, no 
puede, en cualquiera de los casos, por una sola 
instancia del Estado, sin acuerdo previo, ser revocada. 
 Pero, además, dice más: "Otro segundo principio 
en apoyo, insisto, de la garantía que nos da el 150.2, 
otro segundo principio es también importante, el 
bloque de la constitucionalidad. El parámetro de 
validez de las leyes incluye no sólo a la Constitución 
y los estatutos, sino también, según explícita mención 
del artículo 28.1 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional, las leyes que dentro del marco 
constitucional se hubieran dictado para delimitar las 
competencias del Estado y las diferentes comunidades 
autónomas o para regular o armonizar el ejercicio de 
las competencias de éstas. Que en este concepto hay 
que incluir necesariamente las leyes orgánicas de 
transferencia o delegación, no parece que pueda 
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ponerse en duda. Estas leyes, aunque del mismo rango 
formal que otras leyes orgánicas, son sin embargo, por 
su posición y función, superiores a éstas, o parámetros 
de su validez constitucional, lo que equivale a lo 
mismo, integran con toda evidencia el bloque de 
constitucionalidad. Es decir, sería de alguna forma 
gratuito que yo saliera aquí a hacer una interpretación 
de la seguridad jurídica, constitucional, que representa 
el 150.2. En primer lugar, porque no soy un 
profesional del asunto, y, en segundo lugar porque se 
notaría inmediatamente que lo había leído en algún 
lado. Por eso prefiero sacar el libro y el autor que lo 
escribe, y leerlo. Ahora bien, pueden sus señorías, 
algunos juristas conocidos pueden discrepar del señor 
García de Enterría, pero desde luego él opina eso. Es 
decir, si no hay una interpretación y un análisis 
jurídico, de suficiente peso para contradecir esta 
interpretación en el sentido de que la transferencia por 
el 152 sería a través de una ley orgánica, que de 
alguna manera se incorpora a lo que se entiende como 
bloque de constitucionalidad y que a nosotros nos da 
las suficientes garantías, si no hay ningún argumento 
que ponga eso en duda, tendrán sus señorías que 
reconocer que tanto un camino como el otro dan las 
suficientes garantías desde el punto de vista legal a la 
competencia transferida. Otra cosa es que, a pesar de 
eso, sigan teniendo una opinión distinta, desde un 
plano político. Yo, desde el plano político, ya le he 
dicho cuál es la posición de los socialistas, posición 
que también es una posición de partida. Y, por 
supuesto, que es una posición negociable, y eso es lo 
que estamos haciendo, negociando. 
 Señor presidente, señorías, en ningún momento 
este portavoz ha intentado contradecir ni corregir a 
nadie. Quizá las informaciones que tienen sus señorías 
les llevan a cometer errores de apreciación. Les digo 
que los socialistas somos una sola cosa en cuanto al 
planteamiento político que como partido defendemos. 
Y nuestros comportamientos en las acciones públicas 
están siempre en línea de esos principios y 
compromisos que hemos adoptado con nuestros 
electores y con nosotros mismos en función de los 
acuerdos que tomamos después de las discusiones 
grandes que tenemos. Jamás intentamos corregirnos 
los unos a los otros. Quizá eso, insisto, es una mala 
experiencia que alguien pueda tener en su vida 
política partidaria, y desde luego una falta de vista a la 
hora de apreciar el comportamiento de los demás, lo 
que les lleva a cometer errores de bulto. Claro que en 
la tarea política que tienen algunos, en el sentido, 

como antes se decía, de que son equilibristas de 
campanario, quizá la altura y el olor a incienso no les 
permite o les abotarga y les impide ver con claridad, y 
por eso llegan a conclusiones falsas sobre lo que está 
pasando. 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Ortiz. El Consejo de 
Gobierno tiene la palabra. 
 
SR. ALMAGRO HERNANDEZ (SECRETARIO 
GENERAL DE LA PRESIDENCIA): 
 
 Ya a esta altura del debate, muy brevemente señor 
presidente, para hacer ya, con textos en la mano, yo 
no me atrevía a hacerlo, pero como se están 
manejando ya me he animado. La sesión que se ha 
convocado es al amparo de los artículos 146 y 147, si 
no recuerdo mal, del Reglamento de esta Cámara. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Tiene usted razón, señor Almagro. 
 
SR. ALMAGRO HERNANDEZ (SECRETARIO 
GENERAL DE LA PRESIDENCIA): 
 
 Y dice el artículo 147 lo siguiente. "La sesión 
informativa se abrirá con una exposición del 
Consejero. Se suspenderá hasta un máximo de treinta 
minutos para permitir que los diputados y Grupos 
preparen sus preguntas y observaciones, y continuará 
con la formulación y contestación sucesiva de éstas, 
cerrándose una vez agotadas las existentes".  
Permítanme que les diga que el Gobierno socialista 
del presidente Collado admite, en todo caso, las 
críticas y los consejos, especialmente los que se le 
hacen desde esta tribuna, pero que no tiene más 
remedio que manifestar su queja porque el debate que 
se ha producido es claramente extemporáneo, y ha 
dado lugar a que se pueda criticar la ausencia del 
señor presidente en un debate que, efectivamente, en 
los términos en que se ha producido, sí habría 
justificado que estuviera aquí don Carlos Collado 
Mena. 
 Por otra parte, yo lamento que seguramente 
también, como por esa imprevisión de que el debate 
no iba a producirse con ese nivel, pues la verdad es 
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que tengo que manifestar mi queja de que aquí se 
hayan dicho algunas trivialidades o alguna confusión 
entre el Estado centralista y Estado unitario. Me 
parece que se ha manejado un concepto de soberanía 
que está ya superado. Creo que se ha hecho una 
precisión innecesaria, que estaba ya en Grecia, en la 
Grecia clásica, entre la diferencia que va entre las 
formas de Estado y los contenidos concretos de 
política.  
 Pero, en fin, aparte de todo esto, yo me conformo 
con decirles que el debate, efectivamente, ha sido muy 
ilustrativo. El Gobierno, naturalmente, es 
absolutamente solidario con la representación del 
Grupo que lo sustenta, y que si no ha sido así, pues 
puede ser útil efectivamente. Y mi queja una vez más, 
señor presidente, ha sido extemporáneo, a mi juicio. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Almagro, pero una 
precisión solamente. En su primera intervención 
introduce usted los temas de techos competenciales, 
modelos de financiación, camino de acceso a las 
distintas competencias, problemas de sanidad, recortes 
presupuestarios, etcétera, como motivo de la 
entrevista del señor presidente de la Comunidad con 
el señor ministro de Administraciones Públicas. Los 
Grupos, entiendo, lo único que han hecho ha sido 
profundizar desde su posición en ese debate. Damos 
por concluido, en este momento, el primer punto del 
orden del día. 
 El segundo punto del orden del día, debate y 
votación de la Moción sobre construcción de una 
guardería en Jumilla. Ha sido formulada por don José 
Nicolás Tomás Martínez, del Grupo Parlamentario 
Popular. La moción se presentó en el Registro de la 
Asamblea Regional el 31 de julio de 1991 y se 
admitió a trámite por la Mesa en su sesión celebrada 
el 12 de septiembre de año en curso. La Junta de 
Portavoces ordenó su inclusión de este punto del 
orden del día en su sesión celebrada el día 24 de 
septiembre.  
 Tiene la palabra el autor de la moción, señor 
Tomás Martínez, para la exposición de la misma. 
 
SR. TOMAS MARTINEZ: 
 
 Gracias, señora Presidenta. Señorías: 
 La verdad es que el tema que nos ocupa hoy se 
engendró hace ya algo más de seis años y por lo que 

aun tratándose de una guardería infantil, la verdad es 
que hemos de reconocer que los sesenta y ocho niños 
para los que hay destinada dicha guardería, 
obligatoriamente se han tenido que afiliar ya a la 
E.G.B. 
 Por ello, y como ha transcurrido tanto tiempo, creo 
que sería interesante, y sobre todo para situarnos un 
poco en el contexto de esta moción, el plantear dos 
interrogantes ante sus señorías que son consecuencia 
lógica de dos casos hipotéticos que se podrían dar. Yo 
me imagino que, por ejemplo, un empresario que se 
dedica al reparto de artículos de prensa pues tiene 
unos empleados; uno de ellos, en un momento 
determinado, va y le dice al jefe que el vehículo que 
lleva para el reparto está muy mal, que hace falta 
comprar otro porque son más los gastos que otra cosa. 
El empresario, lógicamente, a pesar del sacrificio 
económico que esto puede suponer, lo ve lógico, lo 
acepta y le da ese permiso para que compre el 
vehículo; lo que ocurre es que después, este trabajador 
se encapricha de un deportivo y en vez de comprar el 
que era útil para el reparto pues compra el otro. Yo 
me pregunto, cuál debería ser la actitud, en este caso, 
de ese empresario. 
 Otro mucho más sencillo, y más ahora en esta 
época de principios de curso. Un padre que va el hijo 
y le dice: "me tienes que dar mil doscientas pesetas 
que me hacen falta para el libro de matemáticas"; el 
padre entiende que es así, se las da, pero el chaval 
después, llega y en vez de comprarse el libro de 
matemáticas en una librería, se compra una revista de 
basket. 
 Bien. Situados un poco en este contexto a mí me 
gustaría referirme a una fecha y acudir al 18 de julio -
sí, yo siento que se rían pero, que yo sepa, todos los 
años tienen 18 de julio y en este momento me refiero 
al 18 de julio de 1985-, día éste en que por resolución 
del señor Consejero de Sanidad, Consumo y Servicios 
Sociales se concede al Ayuntamiento de Jumilla una 
subvención por importe de 31 millones de pesetas a 
través de una Partida, X.18066761, y con un fin 
concreto y específico: construcción y equipamiento de 
una guardería infantil; escrito éste, que un poco más 
tarde, el 1 de agosto, es nuevamente remitido al 
Ayuntamiento de Jumilla. Con posterioridad y 
siguiendo en ese mismo año -perdonen sus señorías 
que me remita a fechas pero es que es  
interesante conocer el desarrollo y el transcurso del 
hecho que hoy nos ocupa-, digo que posteriormente, 
el 28 de septiembre de 1985, el Ayuntamiento de 
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Jumilla aprueba por unanimidad el expediente de 
contratación de obra por el importe de 27.947.980 
pesetas. Lógicamente, en tiempo y forma, fue 
aprobado el proyecto por el Excelentísimo 
Ayuntamiento, proyecto que hizo un arquitecto 
murciano y que, evidentemente, salió publicado en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia, con fecha 1 
de agosto, y lógicamente, trae la memoria que se hizo 
al efecto, dónde se hacía la justificación urbanística, 
las necesidades a satisfacer, etcétera, etcétera. 
 Bien. Hoy, hace ya seis años y un día, 
concretamente, de la última publicación en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia que fue el 2 de 
octubre, se publicó ese concurso-subasta a la baja, por 
el valor de los veintisiete millones que antes he 
mencionado, repito hoy, seis años y un día después, 
quizá por aquello de las condenas, se viene a 
demostrar que, evidentemente, ese proyecto nació 
condenado antes de su inicio. Continuando en el 
tiempo y ya refiriéndonos por última vez al año 85, se 
publica la concesión de la obra a una empresa 
determinada y pocos días después el Ayuntamiento, 
en este caso la Comisión de Gobierno, las concede -
me parece que fue con fecha 23 de diciembre -, y eso 
suponía para los jumillanos pues una especie de 
pellizco del Gordo de Navidad del día anterior; 
pensamos que iba a ser así pero lo único que nos 
encontramos es que en el precio pues se rebajaron al 
final veinte pesetas. Es decir, que nos quedamos sin 
nada, menos mal que contamos ahí con la 
benevolencia de la Consejería de Sanidad, Consumo y 
Servicios Sociales y el 22 de octubre del año 86 
advierte al Ayuntamiento de la posible anulación de 
dicha subvención, instando a que con urgencia se 
justifique la misma. Por fin, las obras se terminan y el 
día 9 de marzo del 87 se produce la recepción 
provisional de dichas obras, lógicamente, pues tras la 
inspección ocular que se llevó a efectos de los trabajos 
que allí se efectúan y la Comisión de Gobierno del 
Ayuntamiento de Jumilla las da por recibidas en una 
misión celebrada el día 24 de ese mes de marzo de 
1987. Para terminar esta reseña de datos, la 
Consejería, en este caso ya de Cultura, Educación y 
Turismo, en escrito de fecha 16 de enero de 1990, 
solicita que tras el abono íntegro de la subvención se 
envíe acta de recepción de las obras de la guardería 
infantil de Jumilla. 
 Bien. Como han comprobado, seis años después 
del inicio de este proyecto nos encontramos con que 
una subvención concedida por esta Comunidad, 

concreta y específicamente para la construcción y 
equipamiento de una guardería infantil en Jumilla, no 
ha sido utilizada hasta ahora para tal finalidad y, si 
Dios no lo remedia, o mejor, si ustedes no lo 
remedian, no se va a utilizar; y esto es grave, es grave, 
señorías, por dos causas principalmente. En primer 
lugar, porque esto demuestra que no hay el control 
correspondiente en cuanto a la utilidad y al destino al 
que van los fondos, los dineros de todos los 
murcianos, porque esto nos hace pensar que puede 
ocurrir que se conceda una subvención, pongo por 
caso, para un polígono industrial que al final eso sea 
un polideportivo. Podría suceder el caso porque los 
hechos nos están demostrando que puede ser. Y otra 
razón de la gravedad, y yo creo que esta con mucha 
más sensibilidad social, pues es la de que alguien va a 
tener que responder después de por qué esa guardería 
no se ha puesto en funcionamiento y por qué eso le ha 
cerrado el paso; el paso se lo cierra y, al parecer, se lo 
va a seguir cerrando a que pueda incorporarse al 
Convenio General de Cooperación firmado entre el 
Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, convenio que 
como saben fue suscrito con fecha 16 de mayo de 
1991 y que no es más que una continuación de los que 
se vienen haciendo en ese aspecto. Y, evidentemente, 
eso no nos va a permitir el poder acogernos a ese plan 
experimental de educación infantil, eso no nos va a 
permitir que la Comunidad Autónoma aporte como 
recurso personal a ese plan, esa guardería, con las 
connotaciones económicas y, sobre todo sociales, 
negativas en este caso que ha supuesto y que puede 
suponer. De la misma forma, tampoco vamos a poder 
acogernos a un segundo proyecto de atención 
temprana e integración en centros de educación 
infantil de niños y niñas con necesidades educativas 
especiales. Evidentemente, tampoco vamos a apoyar 
ahí el desarrollo integral en este caso de estos niños. Y 
yo creo que todo ello, señorías, de momento, son 
motivos de sobra, son motivos suficientes para que el 
Grupo Parlamentario Popular haya tenido que recurrir 
a esta Cámara y por medio del acuerdo positivo de la 
misma, solicitemos que en su calidad de órgano 
institucional concesionario de dicha subvención, pues 
lo que haga sea dirigirse al Ayuntamiento de Jumilla 
para que este edificio que en un principio iba 
destinado para guardería infantil, para escuela infantil, 
sea, efectivamente, utilizado para el fin y la finalidad 
con que se dio la subvención. A mí me parece que son 
argumentos suficientes para poder pedir el acuerdo 
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positivo de esta Cámara. De todas formas, después de 
las distintas intervenciones de los Grupos, veremos si 
esto se consigue o hay, por el contrario, que 
argumentar algún dato más para pedir el apoyo 
positivo de los señores diputados.  
 Gracias, señora Presidenta. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 Gracias, señor Tomás. 
 Abriendo un turno general de intervenciones, tiene 
el uso de la palabra el portavoz del Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida, don Froilán Reina. 
 
SR. REINA VELASCO: 
 
 Señora Presidenta, señoras y señores diputados: 
 Ante todo, un saludo cordial como es norma en 
esta Casa, de cortesía parlamentaria, ante esta primera 
intervención y también por razones de cortesía social 
que, como muy bien acostumbra a decir el profesor 
Tierno, estaban basadas fundamentalmente en razones 
de buena crianza.  
 La moción que el señor Tomás Martínez, del 
Grupo Popular, ha presentado ante esta Cámara, nos 
parece al Grupo de Izquierda Unida una moción 
pertinente, una moción adecuada porque intenta unir 
lo que es la concesión de una subvención para un 
objetivo determinado y el cumplimiento, en última 
instancia, de ese objetivo por la institución que tiene 
que darla. Hay, por tanto, una adecuación entre los 
fines y los medios que justifica en sí mismo la propia 
moción, a nuestro juicio, porque además, a nuestro 
criterio, cualquier actuación política de carácter 
ejecutivo, hay  siempre cuatro "tempos", cuatro 
momentos, en los cuales el gestor se va a enfrentar 
ante la realidad de su propia gestión. Hay un primer 
tiempo de clarificación, donde en base a la recogida 
de datos pues se opera sobre esa planificación futura 
que se realiza. Hay un segundo momento que es el 
gasto, perdón, el presupuesto; determinar los 
conceptos concretos en los cuales vamos a emplear el 
dinero. El tercer tiempo es el gasto, el hecho de 
ejecutar aquello que se ha presupuestado, porque de 
nada vale presupuestar si a final nos ahorramos el 
dinero y no se ejecuta en ello. Pero hay un último 
momento que, a mi juicio, es tan importante como los 
anteriores y es el de la evaluación social, del beneficio 
social que el propio gasto ha producido. Y ahí, en ese 

cuarto elemento, es donde, a nuestro juicio, falla la 
Comunidad Autónoma, el Consejo de Gobierno, al no 
evaluar, al no comprobar que se ha adecuado el dinero 
para el cual va destinada la financiación con el 
objetivo propuesto de la creación, en este caso 
concreto, de una guardería infantil. 
 Izquierda Unida se interesó por este tema a través 
de su portavoz, el cual presentó dos preguntas escritas 
al consejero de Cultura y a la consejera de Asuntos 
Sociales, en orden a conocer, por una parte, la cuantía 
pagada por la guardería y los conceptos, además, de 
equipamiento de la misma, y a su vez, al Consejero de 
Cultura, como decía, cuáles han sido las cuantías que 
por el Capítulo IV, han ido para el funcionamiento de 
esta guardería jumillana. De lo primero, de la cuantía 
de la guardería, tenemos conocimiento a través de 
distinta documentación. Es decir, sabemos que la 
guardería importa efectivamente 27.947.980 pesetas; 
sabemos que, en principio, hay una comunicación al 
Ayuntamiento de Jumilla de la Dirección de Asuntos 
Sociales en la cual se conceden 31 millones de 
pesetas, pero lo que no sabemos es esa diferencia 
entre la concesión de 31 millones y la cuantía de la 
obra, de veintisiete y pico, que nos da un resto de 
3.052.020 pesetas, si al final llegan o no llegan al 
Ayuntamiento de Jumilla, y si se destinan al 
equipamiento de la susodicha guardería. Hay, además, 
una documentación emitida por el secretario del 
Ayuntamiento de Jumilla, con fecha 15 de julio de 
1991, en la cual dice claramente que consta la 
recepción de la guardería, el gasto efectuado pero no 
consta nada de equipamiento. A los cuatro años y pico 
de la recepción de las obras, porque yo omito la 
narración detallada que el señor Tomás ha hecho, a 
los cuatro años y pico de esa recepción, resulta que la 
guardería no funciona, que hay un uso distinto para el 
previsto de una guardería que se construye de acuerdo 
a los modelos que deben tener las guarderías. Tiene 
un comedor, tiene unas cocinas, tiene unos aseos para 
niños de edades comprendidas de cero a cuatro años, 
tiene una zona de juegos infantiles, tiene, en 
definitiva, los elementos precisos, seis aulas, moqueta 
en las mismas, tipo parqué -según mi información-, y 
por tanto, hay una adecuación en el tipo de 
construcción que se hace, pero he aquí que el uso que 
se hace es un uso distinto; -parece ser que ahí está 
instalado en este momento una escuela de música, lo 
cual nos parece tremendamente loable que se cultiven 
las bellas artes, pero con un proyecto que vaya 
destinado a eso. Y, otra cosa, es el uso, incluso futuro, 
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que se comenta porque se ha llegado a afirmar en un 
Pleno del Ayuntamiento jumillano que el destino final 
de la guardería será la ubicación en ella de un 
conservatorio de música. Por tanto, nos parece que 
aquí hay esa disparidad que decía antes de objetivos y 
fines. Pero es que, además, hay a mi juicio lo que es 
más importante, una obviedad en la necesidad social y 
cultural del objetivo de la guardería. En los años en 
que se plantea en el Ayuntamiento de Jumilla la 
petición de la subvención, había, según mis 
informaciones, una población entre cero y cuatro 
años, de 2.316 niños, para una población adulta global 
de 20.903; y se destina para esa población una 
guardería que ha de acoger a 68 niños y niñas: 12 de 
cero a un año, 16 de uno a dos, 20 de dos a tres, 20 de 
tres a cuatro; lo cual totaliza 68 puestos en la 
guardería, lo cual supone comparado con los 2.316 
niños que había en ese momento en la población 
infantil jumillana, el 2'9 de nivel, digamos, de 
escolarización o de educación. Por tanto, hay ya 
incluso, falta de previsión suficiente para lo que deben 
ser las necesidades reales de esa población de la 
ciudad vinícola. Pero es que, además, estamos 
condenando, ya de entrada, a que unos chicos, a que 
unos niños vean sesgado su proceso educativo cultural 
desde los orígenes. En el momento en que la 
educación tiene más importancia para el ser humano, 
porque la formación de la personalidad y los 
componentes psicológicos que contribuyen a ella, se 
forman en los primeros años del sujeto. O les estamos 
condenando, a su vez, a que recurran a la iniciativa 
privada, lo cual es tremendamente loable, pero es que 
ocurre que en Jumilla funcionan -también según mis 
informaciones-, en este momento, del orden de siete u 
ocho guarderías no legalizadas, lo cual supone una 
economía sumergida en cuanto a su funcionamiento y 
que absorbe, en gran medida, la carencia pública que 
esa oferta municipal hacía en su momento. Por lo 
tanto, esos dos elementos aparte del uso de carácter 
social y de carácter cultural, a este diputado le parece 
tremendamente importante a tener en cuenta. ¿Hay 
alguna respuesta por parte de la sociedad jumillana, de 
algún sector de la sociedad jumillana ante este hecho?, 
sí que lo hay. El día 8 de marzo, día de la mujer 
trabajadora, en un acto que se celebra en Jumilla, estas 
mujeres asistentes se quejan de la no apertura de la 
guardería infantil y lamentan que tengan que recurrir a 
este tipo de iniciativa privada que antes hemos hecho 
referencia. Por tanto, yo creo que la moción que 
presenta el Partido Popular es de esa pertinencia que 

citaba, porque la verdad es la verdad, lo diga 
Agamenón o su portero, y, por lo tanto, hay una 
obviedad entre lo que ustedes pretenden y lo que la 
moción dice. 
 Nosotros aquí estamos, efectivamente, además de 
para controlar la acción del Gobierno también para 
orientarla y para impulsarla, según establece el 
artículo 22 del Estatuto de Autonomía. Pues bien, en 
esta dirección de impulsar y de orientar y que se 
cumplan los objetivos va el apoyo nuestro a la 
guardería de Jumilla con una variante y es que a la 
moción que ha presentado el señor Tomás le 
quisiéramos introducir un punto más donde diga que 
"se justifique por la Consejería correspondiente el 
destino de la diferencia habida entre la subvención 
definitiva al Ayuntamiento de Jumilla para esta 
actuación y el coste real de las obras de la guardería", 
en el caso de que esa diferencia realmente llegase. 
 Nada más, señoras y señores diputados. Muchas 
gracias por la atención. 
 Muchas gracias, señora Presidenta. 
 
SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA 
PRIMERA): 
 
 Muchas gracias, señor Reina. 
 Por el Partido Socialista, tiene la palabra el señor 
González Otazo. 
 
SR. GONZALEZ OTAZO: 
 
 Gracias, señora Presidenta. 
 Señoras y señores diputados: 
 Sinceramente a este diputado le hubiera gustado 
poder apoyar las iniciativa de mi paisano, el diputado 
señor Tomás, pero existen razones importantes para 
que no podamos hacerlo. Poniendo como ejemplo 
una, quizá, de las más importantes, decir que si 
apoyásemos esta moción, su acuerdo supondría un 
choque frontal con el principio de autonomía local 
que nuestra legislación establece. Aparte de otras 
razones que en mi intervención trataré de explicar. En 
el fondo de las intervenciones de los portavoces de los 
grupos de la oposición, además de encontrar un cierto 
-especialmente en la última-, un cierto dramatismo 
por el tema, lo que se trata de indicar es algo así como 
si una llamada, el instar al Ayuntamiento de Jumilla 
para que corrija algo que caprichosamente hubiese 
decidido en su momento de una forma incorrecta, por 
decirlo de alguna manera. Yo quiero, desde la 
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tranquilidad de conocer este tema por haberlo vivido 
directamente desde su principio, transmitir a ustedes 
la seguridad de que la actuación en este tema del 
equipo de gobierno de la corporación jumillana, y el 
señor Tomás lo sabe porque es miembro de la 
corporación y entiendo que conoce la historia de este 
tema, es absolutamente correcta y es en defensa de los 
intereses generales de la población y en especial de la 
población infantil y juvenil. No se trata de ningún acto 
caprichoso e irresponsable. Es un acto serio como 
consecuencia de las circunstancias que en su momento 
se produjeron en relación con este tema, e insisto, 
trataré de explicarlo. No se ha cambiado la finalidad 
inicial del tema, hay un uso provisional para un fin 
que guarda perfecta relación con la finalidad inicial 
del tema, así se solicitó en su día a la Comunidad 
Autónoma la autorización correspondiente y así fue 
concedida, en su día, la autorización correspondiente. 
Un uso provisional para un fin que, gracias al cual y 
en tanto las circunstancias que actualmente existen no 
cambien y sea posible en poner en funcionamiento 
una o las guarderías que sea posible poner, porque 
nosotros no estamos en contra de que existan 
guarderías en Jumilla o donde sea, siempre que sean 
viables -insisto, en tanto persistan estas 
circunstancias-, y provisionalmente, se atienda el fin 
que se está atendiendo, algo así como cinco veces más 
niños de los que se hubieran beneficiado inicialmente, 
teóricamente, se están beneficiando de ese edificio, 
del servicio que se está prestando en ese edificio. 
 Decía el señor Tomás, por hacer una breve 
referencia a lo que más me ha llamado la atención de 
las intervenciones de los portavoces que lo han hecho 
anteriormente, que con esta situación no vamos a 
recibir ayudas de la Consejería de Cultura. El 
Ayuntamiento de Jumilla usted sabe que está 
recibiendo ayudas para el funcionamiento de ese 
edificio, ayudas importantes, para que se pueda ver 
esa enseñanza musical que se está impartiendo 
provisionalmente.  
 En cuanto a la intervención del portavoz de 
Izquierda Unida, quiero hacer tres o cuatro cuestiones 
de las que ha planteado y me han parecido de mayor 
interés. Desde luego, reconozco que el portavoz de 
Izquierda Unida no ha vivido directamente el tema y 
le falta información directa. Tiene información, 
supongo, de otras personas de la localidad, pero me 
temo que no le han informado en algunos aspectos 
correctamente. Le voy a aclarar la duda que usted 
tenía en cuanto a la subvención. El Ayuntamiento de 

Jumilla, lo que ha recibido han sido 27 millones y 
algo, de pesetas, tantos como ha pagado, previa la 
presentación de certificaciones, a la empresa que hizo 
la guardería. No se ha recibido más. Inicialmente 
había una subvención concedida pero al no producirse 
el equipamiento por no destinarse inicialmente a la 
finalidad anterior, pues no se libró el dinero que 
inicialmente estaba destinado a equipamiento.  
 Hay otra cuestión que también creo que merece 
una aclaración; miren, ustedes desconocen -y yo lo 
comprendo-, en profundidad la realidad sociolaboral 
de Jumilla, que es distinta a las de otras poblaciones 
de la Región. Es distinta, sin que sea mejor ni peor, 
distinta simplemente. La población jumillana 
trabajadora es estrictamente agrícola, no trabaja en las 
industrias que existen en otros lugares, entonces la 
demanda es distinta, es muy inferior a la que pueda 
existir en otro sitio. De hecho, yo no sé si en algún 
acto se ha producido algún tipo de reivindicación, 
pero que tenga conocimiento este diputado que ha 
sido ocho años alcalde de ese municipio, del que me 
honro haber sido su alcalde durante ocho años, no ha 
habido ninguna demanda al Ayuntamiento por parte 
de ningún colectivo reivindicando este servicio, de 
ningún colectivo, ni femenino, ni sindical, ni de 
ningún género. Dicho esto, también debo añadir que 
el Ayuntamiento de Jumilla, quizá fuera uno de los 
primeros en la Región que se esforzó porque los niños 
en edad escolar pudieran estar escolarizados. Me cabe 
la satisfacción de poder decir que colaboramos con la 
Dirección Provincial de Educación para, a ser posible, 
que inicialmente entre tanto no se crearan los centros 
que ya se han creado, que eran necesarios, pudieran 
disponer los niños en edad preescolar, de locales para 
poder ser atendidos. Este tema que, en principio, yo 
comprendo que pueda inducir a esa impresión que 
decía al principio, tiene una explicación bastante rara. 
Inicialmente, como se ha dicho, la Consejería de 
Sanidad y Servicios Sociales, prevé la construcción en 
Jumilla de una guardería pública, inicialmente, y se 
concede la subvención al Ayuntamiento jumillano. 
Posteriormente, coincidiendo con la finalización de 
las obras se transfieren las competencias a la 
Consejería de Cultura, entonces, los criterios son 
distintos, y las prioridades, porque la guardería que 
inicialmente tenía una finalidad asistencial, de ahí que 
una inversión tan importante solamente estuviese 
previsto que se beneficiaran solamente sesenta y ocho 
niños, pasa a tener una finalidad más educativa. De 
ahí que cuando se detecta una inviabilidad porque 
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además se nos informa de que el mantenimiento -
mantuvimos conversaciones con los responsables 
educativos de la Administración-, y se nos informa de 
que el mantenimiento de la guardería podía costar 
anualmente una cantidad muy considerable, entre 15 y 
20 millones de pesetas, y conociendo la realidad 
socio-laboral y, además, haciendo sondeos pertinentes 
sobre el tema, se detecta la absoluta inviabilidad, en 
aquel momento, para intentar poner en marcha este 
servicio tal y como inicialmente estaba concebido. De 
ahí que se consultara y de acuerdo con la Comunidad 
Autónoma, por parte de la misma, para la utilización 
provisional de este edificio para albergar la escuela 
municipal de música que en aquel momento estaba 
empezando a funcionar en unos sótanos en 
condiciones bastante insuficientes. Gracias, a esta 
iniciativa del Ayuntamiento, ante la imposibilidad del 
momento de poner en marcha el servicio, repito, como 
estaba previsto, de no tener el edifico cerrado en tanto 
se cambiaran las circunstancias, más de doscientos 
cincuenta niños cada año, han recibido enseñanza 
musical, en lugar de los sesenta y ocho que se 
hubieran beneficiado de la guardería. 
 De esta forma, repito, sólo se modifica la finalidad 
inicial asistencial propia del órgano que inicialmente 
tenía las competencias para que pueda funcionar, 
insisto, provisionalmente, como escuela municipal de 
música. El 15 de junio, y aquí entro a lo que decía al 
principio de que se produciría un choque frontal con 
el principio de autonomía local, el 15 de junio -y por 
eso me sorprende que se haya presentado esta 
moción-, el Ayuntamiento jumillano, el 15 de junio de 
este año, adopta un acuerdo por unanimidad del 
Pleno, a iniciativa de la oposición -creo que del Grupo 
de Izquierda Unida-, adopta un acuerdo por el cual 
pasa a Comisión una propuesta en este sentido para 
que sea estudiada por la Comisión correspondiente la 
viabilidad en estos momentos de cumplir la finalidad 
inicial; es decir, que esa guardería se destine en vez de 
como escuela de música, a guardería. En estos 
momentos, consta a este diputado que las concejalías 
de Cultura y de Servicios Sociales a través del centro 
de Jumilla, de servicios sociales, están trabajando en 
serio para conocer la realidad del momento. Están 
realizando el estudio correspondiente. Hay un avance, 
que también conoce este diputado, que demuestra que  
posiblemente sea difícil determinar -y ya lo decidirá o 
propondrá la Comisión informativa del Ayuntamiento 
lo que corresponda- la viabilidad, incluso en estos 
momentos, del tema puesto que las circunstancias no 

han variado. Por tanto, y en conclusión, pues no 
quiero extenderme excesivamente -me van a perdonar 
sus señorías- el Grupo Socialista no puede votar 
favorablemente esta propuesta porque, además, no se 
indica con ella las condiciones materiales, humanas y 
de financiación en que se prestaría el servicio. 
También es necesario tener el estudio que se está 
realizando para poder determinar el grado de 
demanda, el nivel de demanda que pueda existir entre 
la población. Y, desde luego, consideramos 
improcedente que la Cámara pida al Consejo de 
Gobierno de la Comunidad Autónoma que éste le 
pida, le inste al Ayuntamiento de Jumilla, sin esos 
estudios previos para que ponga en marcha, para que 
cambie el uso que de acuerdo con la Comunidad 
Autónoma se está haciendo del edificio, con carácter 
provisional, sabiendo que el Ayuntamiento de Jumilla 
está realizando el estudio correspondiente.  
 Señoras y señores diputados: nos parece perfecto 
que existan guarderías públicas cuando sean viables, 
no en cualquier condición, nos parece perfecto. Lo 
que no puede ser es que acometamos una iniciativa 
que condene al fracaso, que obligue a un esfuerzo 
económico y que condene al fracaso el servicio 
porque después no sea posible su financiación y se le 
tenga que pedir una cantidad excesiva a los padres que 
por sus condiciones socio-laborales no puedan 
soportar, máxime cuando existen unas guardería 
privadas, que tenemos datos, que indican que están 
prestando el servicio a un precio muy inferior en unas 
condiciones económicas mucho más ventajosas que 
las que tienen las guarderías públicas. Por tanto, 
señoras y señores diputados, de momento nada más.  
 Muchas gracias, por su atención. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor González. 
 El autor de la moción tiene la palabra nuevamente 
para defender su propuesta o aceptar las sugerencias 
que estime oportuno. 
 
SR. TOMAS MARTINEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señoras y señores diputados: 
 La verdad es que los argumentos esgrimidos en 
este caso por el portavoz del Grupo Socialista no me 
han convencido en absoluto y ahora entraremos en 
más detalles. Antes quiero agradecerle a Izquierda 
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Unida que apoye esta moción y nosotros aceptamos, 
por supuesto, la modificación que han planteado. De 
tal forma que la propuesta a la moción y la moción en 
sí al final, quedaría redactada con la inclusión de ese 
segundo punto en el que piden que se justifique por la 
Consejería es destino de la diferencia habida, copia 
que le paso al señor presidente de cómo queda 
redactada nuevamente. 
 Bien. Siguiendo con el portavoz de Izquierda 
Unida, decía que no sabía que habían habido más 
ingresos por parte de la Consejería de Cultura o no, 
para esta guardería. Yo le puedo decir que el 5 de 
octubre de 1989 y con registro de salida número 732 
de dicha Consejería se mandó al Ayuntamiento de 
Jumilla un escrito en el que se le comunicaba que 
existe en el presupuesto de la Consejería de Cultura, 
Educación y Turismo, incorporación del Fondo de 
Compensación Interterritorial, a favor de ese 
Ayuntamiento en cuantía y Partida que a continuación 
se especifica: "Guardería infantil de Jumilla"; y la 
cantidad: 3.170.433 pesetas. Desde luego, si ese 
dinero, después de ofrecerse no se ha recibido, 
tendremos que ir a otro foro político, en este caso el 
municipal, a exigir las responsabilidades 
correspondientes. Decía que no me iba a convencer -
yo voy a empezar por el final de su intervención, 
señor González Otazo-, yo también tengo 
conocimiento de este estudio que se está haciendo por 
parte del Grupo Socialista, he entendido yo esta 
mañana, cuando me he puesto al habla con la concejal 
correspondiente de Servicios Sociales. A mí me 
extraña que después de seis años ahora se quiera hacer 
un estudio para ver la viabilidad del funcionamiento 
de esa guardería, yo creo que argumentar eso para 
defender este tema y para rechazar esta moción, me 
parece que es ilógico y no es razonable bajo ningún 
punto de vista porque aquí lo que viene a dar a 
entender es que obras faraónicas, las que hagan falta, 
mucho volumen, mucho continente, y poco contenido 
-en este caso, ninguno-; por lo tanto, ese estudio se 
debía de haber hecho en su fecha, en su momento, 
porque aquí sí podemos pedir una doble 
responsabilidad; responsabilidad de quien solicita la 
subvención para tal fin y responsabilidad de quien la 
concede, sin haber ese estudio previo y, por lo tanto, 
después diciendo que es inviable.  
 Los argumentos: me hablaba de la situación socio-
laboral de Jumilla y demás; siempre vamos a lo 
mismo, se dice en ese estudio que la mayoría de las 
mujeres están realizando trabajos de economía 

sumergida, tal y cual; ya están, de entrada, apoyando 
esa economía sumergida. Que hay baja proporción de 
mujeres que realizan trabajos en empresas, lo que 
tampoco es cierto, porque si vemos la capacidad de la 
guardería son sesenta y ocho alumnos y esa guardería 
yo creo que los fines o servicios que va a prestar son 
distintos en muchos aspectos a los que presta una 
unidad de preescolar en cualquier centro, puesto que 
ahí tiene que haber un comedor, se atiende a niños de 
cero a un año, de dos a tres, etcétera, etcétera. 
 Bien. Dice que su Grupo no nos va a apoyar 
porque eso puede suponer un choque frontal con la 
Administración, y hacía referencia a una fecha 
concreta, el 15 de julio; hay que recordar, usted lo 
sabe perfectamente, que el 15 de julio, el Pleno 
aprobó que este tema pasase a comisión para su 
estudio, hasta ahí de acuerdo, pero la sorpresa es 
mayúscula cuando el día 7 de agosto vemos en la 
prensa declaraciones del actual alcalde de Jumilla, en 
el sentido de que afirma rotundamente que el edificio 
que se llevó a cabo con el objeto de construir una 
guardería infantil no se utiliza para tal fin, sino que 
será el futuro conservatorio de música. Entonces, ya 
estamos de antemano, como he dicho antes, 
condenando este proyecto y ¿para qué queremos un 
estudio, si ya de antemano se dice que no? 
 Bien. Después ha dicho que se ha hecho un uso 
provisional; efectivamente, y tan provisional, primero 
fue el hogar de la tercera edad mientras que se 
arreglaba el que tiene actualmente, después fue la 
escuela de música, que es otro tema aparte y que, en 
fin, allí conocemos perfectamente-, y que sí se reciben 
ayudas, pues muy bien; se reciben ayudas para 
música, yo no me refería a esas ayudas, sino a las 
ayudas que se reciben para guarderías infantiles y hay 
ayudas por parte de la Comunidad y que se hacen con 
cargo a partidas distintas; por ejemplo, yo le puedo 
decir de algunas guarderías que el año pasado 
recibieron por concepto de hijos de trabajadores sin 
ánimo de lucro, cuatro millones y pico de pesetas y 
ese mismo año, por escuelas infantiles patrocinadas 
por el ayuntamiento, siete millones de pesetas, con 
cargo a los presupuestos de la Comunidad, pero es 
que aparte, después están las ayudas que en ese 
convenio al que me hacía referencia anteriormente, 
también se conceden. Son vías distintas y, por lo 
tanto, se puede financiar perfectamente.  
 Después, yo lo sé porque en muchas localidades 
están funcionando perfectamente, funcionan todas y 
de hecho creo que ahora, no sé si en Archena, se va a 
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inaugurar una; tengo entendido que en Archena se va 
a inaugurar una guardería infantil, además, por lo 
menos han dicho que con una arquitectura muy idónea 
para esa edad. 
 Bien. Volviendo a las condiciones socio-laborales 
a las que el señor diputado hacía mención 
anteriormente, yo le diría que también hay que tener 
en cuenta que un médico es trabajador, que un 
profesor es trabajador, que un banquero es trabajador, 
no vayamos a caer en el error de referirnos siempre a 
lo mismo. 
 Por último, yo creo que, además tampoco podemos 
hablar de que sea deficitaria porque sabe usted 
perfectamente que en Jumilla hay servicios públicos 
que son muy deficitarios y éste de la guardería es un 
servicio social importante. Además, yo sigo diciendo 
que la intencionalidad que había era clara desde un 
principio porque, incluso en noviembre de 1988, o 
sea, un año antes de que la Consejería de Cultura 
brindase esa subvención de los tres millones y pico 
para la guardería, digo que un año antes, ya hubo un 
informe del jefe local de sanidad de Jumilla, en 
relación con el expediente incoado para licencia de 
apertura y funcionamiento de un local destinado a 
escuela municipal de música, precisamente, en el 
mismo edifico del que estamos hablando. Yo sé que, 
en fin, va a ser difícil, lo entiendo, pero con su voto 
negativo yo creo que ustedes van a cerrar el paso para 
que esta posible guardería infantil sea una aportación, 
como he dicho en mi primera intervención, a esos 
proyectos que hay y sé perfectamente que a usted va a 
ser muy difícil convencerle -no muy difícil, después 
de su intervención, imposible-, de algo tan lógico y 
tan razonable como lo que estamos planteando hoy, 
pero, repito, acuérdense de la doble responsabilidad, 
de quien pide una subvención para un fin sin estudio 
previo y que después no utiliza, y quien la concede 
para ese fin sabiendo que no se está utilizando. Yo, al 
principio, decía, he dado aquí dos casos: el del 
empresario y el del padre, y sometía al criterio de los 
diputados, cuál debía ser la actitud, en este caso, del 
empresario, y en el otro caso, del padre y el niño. Pues 
bien, actúe con la lógica que el caso merece y 
quédense con ese interrogante que al principio les 
hacía sobre el tema. 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Muchas gracias, señores diputados. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 

 Muchas gracias, señor Tomás. 
 El señor diputado ha introducido un nuevo punto 
aceptando la sugerencia del Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida. Ante la nueva redacción de la 
Moción para un turno de fijación de posiciones, tienen 
la palabra los distintos portavoces de los grupos 
parlamentarios. 
 Señor Reina Velasco. 
 
SR. REINA VELASCO: 
 
 Señor presidente. Señoras, señores diputados: 
 Me parece oportuno, además de fijar la posición de 
Izquierda Unida ante la nueva redacción, hacer alguna 
referencia si la Presidencia me lo permite a una de las 
soluciones que el señor Otazo ha vertido ante mi 
intervención. Yo creo, señor Otazo, que en principio -
y me dirijo a usted en la medida que usted se ha 
dirigido a mí- no solamente no pretendemos atacar la 
autonomía del Ayuntamiento jumillano -bien regido, 
creo yo, no solamente en su época, sino con 
anterioridad, y en este momento por un queridísimo 
amigo-, sino que pretendemos complementar las 
deficiencias que a nuestro juicio se ha producido, pero 
una cosa es respetar la autonomía y otra cosa es 
pretender que haya cierto atisbo, yo no diría de 
anarquía, no sería lo correcto, pero sí de 
disfuncionalidad entre los objetivos que ustedes tenían 
en un momento determinado y la aplicación que le 
han dado. Que usted diga hoy aquí, plantee aquí, que 
hay un estudio de viabilidad en ciernes para 
comprobar si es o no viable una decisión que ustedes 
toman hace cinco o seis años, la verdad es que, en fin, 
la argumentación -permítame usted- es de una pobreza 
de tal calibre que usted se está desdiciendo de los 
propios acuerdos del propio Ayuntamiento jumillano 
cuando decide instalar, en función de las necesidades 
habidas en el pueblo, esa guardería. Usted está 
fallando en una de esas premisas; yo antes decía que 
se fallaba en la última a nivel de Comunidad 
Autónoma al no comprobar el beneficio social del 
coste, del gasto; es que se está fallando en la primera, 
que es el nivel de planificación, que es lo más grave. 
Estamos, por tanto, desde el principio errando la 
dirección del disparo o del objetivo, por ser más fino. 
Bien es verdad que yo no vivo en Jumilla, viví un 
tiempo pequeño y aprendí mucho de ustedes, por eso 
amo profundamente a aquel pueblo, pero creo que en 
mi intervención no he vertido ningún elemento de 
desinformación y de ligereza que haga atribuirme en 
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el sentido de que los hechos no son tal cual se relatan 
pues usted mismo los ha admitido. Otra cosa es que se 
prefiera destinar a uso distinto; pero, mire usted, 
cuando se planifica, cuando se gobierna, usted ha sido 
gestor durante mucho tiempo, usted sabe que hay que 
cumplir con la obligación que uno ha planificado y no 
se pueden levantar falsas expectativas y engañar, 
incluso, pidiendo una subvención para unos objetivos 
que después son distintos. Que Jumilla tiene, además, 
necesidades de tipo de construcción, de una banda de 
música, loable, pidan ustedes la subvención 
correspondiente, si quieren llegar también al siguiente 
peldaño del conservatorio, háganlo, me parece 
extraordinario, pero destinen para lo que piden, lo que 
realizan. Yo creo que si hace cinco o seis años, la 
población de Jumilla estaba cifrada en 20.903 
habitantes y hoy lo está en 20.600, ha disminuido en 
303 habitantes la población jumillana en estos años, 
con lo cual la estabilidad, digamos, de la población 
sigue siendo la misma, con lo cual la población 
infantil tiene que estar en los mismos términos, en 
torno a esos 2.300 niños de que antes hablábamos, 
aunque el decrecimiento vegetativo de este país sea un 
hecho, pero no hasta el extremo de que los dos mil 
trescientos y pico niños se puedan convertir en un 40, 
50 ó en un 30 por ciento; desde luego, las estadísticas 
no van por ahí. Que hay necesidad de ubicar esa 
escuela de música, pues claro que sí. Hay muchos más 
locales públicos, empezando por los propios centros 
escolares. Las escuelas de Jumilla, donde creo que 
hay lo menos cuatro o cinco grupos escolares, que a 
partir de las cinco o seis de la tarde están en 
condiciones de recibir a esa población de esos 
doscientos cincuenta aprendices de músicos que usted 
citaba, para usar en ese centro o en cualquier otro para 
usar debidamente la instalaciones y poder aprender 
música. Pero, en cualquier caso, es también una 
cuestión de compartir los usos y sacar una 
rentabilidad al propio dinero público que se está 
gestionando, y eso se llama, en términos políticos, 
economía de gestión. Y es algo que también, 
cualquier político que gestiona tiene que tener en 
cuenta. Mire usted, yo creo que ustedes están en su 
derecho de apoyar o no apoyar la Moción, pero la 
evidencia de los hechos es en el sentido de la 
naturaleza que sean de espíritu. 
 Hay, además, dos cuestiones, dos ideas fuerza, que 
a mi juicio ha vertido el portavoz del Grupo Popular y 
que afianzan más el argumento. Por una parte, el día 5 
de octubre de 1989, en un capítulo determinado hay 

una subvención de 3.170.000 pesetas, destinadas al 
equipamiento y funcionamiento de la guardería, con 
lo cual se va en la misma línea, varios años más tarde, 
en la misma línea que ustedes como corporación 
determinan al planificar la guardería. Pero es que, 
además, hay otra idea fuerza, y son las declaraciones 
del alcalde actual que dice que el uso de la guardería 
no va a ser nunca ése, y que se va a convertir, 
efectivamente, en el conservatorio. Estos son los 
hechos, nos gustarán o no nos gustarán, se votará una 
cosa o se votará la otra, nos gustaría que llegáramos al 
acuerdo sensato de pensar que es posible 
compatibilizar los usos y abrir esa guardería porque si 
no es así, ustedes dentro de su autonomía están 
haciendo un flaco servicio, señor Otazo, un flaco 
servicio a esa planificación y a esa sociedad que 
demanda la apertura de la guardería porque es verdad 
que ha habido esa manifestación que usted decía de 
las mujeres, no manifestación pública, sino en su acto 
se demanda, y si es cuestión de que se recojan firman 
o se demande del pueblo la apertura de la guardería no 
tenga usted ningún problema que se va a hacer, para 
que usted pueda comprobar si realmente, la petición 
que se hace está o no avalada por la sensibilidad 
social de las mujeres que demandan la apertura. Yo le 
diría muchas cosas, pero mire usted, me parece que es 
más que suficiente para esta mi primera intervención, 
dicho sin acritud... 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Señor Reina Velasco, su tiempo terminó ya... 
 
SR. REINA VELASCO: 
 
 Es usted tan generoso que yo esperaba que usted 
realmente cumpliera... 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Esta Presidencia no le va a quitar el uso de la 
palabra, señor Reina, pero vaya fijando su posición. 
 
SR. REINA VELASCO: 
 
 Por tanto, creo que sería bueno rectificar y sería 
bueno cumplir el objetivo previsto y, a la vez, le 
apoyaríamos a usted en solicitar de la Comunidad 
Autónoma subvención para esa escuela de música o 
para ese conservatorio. 
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 Muchas gracias. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Reina, por su comprensión. 
 Señor Otazo, para fijar su posición. 
 
SR. GONZALEZ OTAZO: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señoras y señores diputados: 
 Los dos portavoces han insistido en cuestiones que 
me parece que existe una cierta confusión y que yo 
voy a intentar clarificar. Por una parte, se dice que por 
qué estamos haciendo un estudio y se pone en duda la 
seriedad del propio ayuntamiento que el 15 de julio, 
insisto, adoptó un acuerdo de estudiar en profundidad 
el tema en estos momentos, lo que no significa que no 
se haya estudiado anteriormente, me consta que el 
concejal de Cultura, de la Corporación anterior, hizo 
sus estudios en los momentos procedentes para 
conocer la posible viabilidad del tema. No se cumplió, 
lo he dicho antes, porque estaba demostrada la 
inviabilidad. La segunda cuestión que ustedes insisten 
y demuestra la falta de información que tienen sobre 
el tema es la referencia a los tres millones, y ahí hay 
una confusión que yo, insisto, voy a tratar de 
aclararles. No es que la Consejería de Cultura hubiese 
previsto en el año 89 una subvención para el 
Ayuntamiento de Jumilla para que pusiera en 
funcionamiento la guardería pública. No es eso. Esa 
subvención es la parte de entre los veintisiete millones 
de la obra hasta los treinta y uno inicialmente 
concedidos correspondientes al equipamiento, y usted 
nos dice algo así como si se hubiera perdido, como si 
el Ayuntamiento hubiese dejado escapar un dinero, 
pues miren ustedes, para beneficiarnos de ese dinero 
en el Ayuntamiento de Jumilla, hubiésemos tenido 
que producir una irregularidad, y nosotros intentamos 
no producirlas. Hubiéramos tenido que producir una 
irregularidad certificando que habíamos adquirido el 
equipamiento para la guardería y como no es cierto, 
puesto que el equipamiento se compra en el momento 
en que se pueda acometer esa puesta en  
funcionamiento, no podíamos certificar algo que no 
era real; por lo tanto, ésa era una previsión que se 
arrastraba desde años anteriores y que nos lo 
recordaba la Consejería. De todas manera, hay una 
cuestión que yo quisiera manifestarles y es que, en 
nuestra opinión, se está cumpliendo la finalidad inicial 

de acuerdo con los criterios actuales y es que se está 
destinando a la enseñanza ese edificio y están unos 
doscientos cincuenta niños recibiendo esa enseñanza, 
musical, también es importante, señores diputados. En 
definitiva, señoras y señores diputados, tengan la 
seguridad, créanme, de que las decisiones que ha 
tomado en relación con este tema el Ayuntamiento de 
Jumilla, en todo momento, han sido decisiones serias 
y responsables. Si nosotros hubiésemos cometido la 
equivocación de poner en su momento en 
funcionamiento ese edificio como guardería, en la 
situación que había, hubiese sido una decisión 
condenada al fracaso. Se hubieran podido beneficiar, 
probablemente, un número de personas muy reducido, 
con mucho poder económico porque la parte que 
hubieran tenido que aportar los padres hubiera sido 
muy considerable, y miren ustedes, yo tengo el avance 
que usted tiene también, del estudio que se está 
haciendo desde el Centro de Servicios Sociales, 
encargado por el equipo de gobierno, entiendo, del 
Ayuntamiento de Jumilla, y se dice algo que es 
significativo: en Jumilla, según ese estudio, existen 
doce guarderías privadas que cobran 2.500 pesetas por 
niño a los padres. Los datos que según el Centro de 
Servicios Sociales, no lo que yo digo, de las 
guarderías de los pueblos próximos es que la parte que 
les toca aportar a los padres en las guarderías públicas 
es entre cinco y ocho mil pesetas; hay una diferencia 
muy considerable y no estamos diciendo, y termino, 
no a la guardería pública, no estamos diciendo eso. Sí 
a la guardería pública en el momento en que sea 
posible su puesta en funcionamiento. Lo que estamos 
diciendo es: "señores diputados, el Ayuntamiento de 
Jumilla nos merece todo el respeto". El Ayuntamiento 
de Jumilla tomó hace dos meses un acuerdo en Pleno, 
unánimemente  apoyado por todos los grupos, de 
estudiar en la Comisión, para eso se realizan los 
estudios correspondientes. Nosotros creemos en la 
seriedad del Ayuntamiento de Jumilla, y es él el que 
tiene la competencia, y el señor portavoz del Grupo 
Popular es portavoz, digno portavoz, también del 
Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jumilla y allí es 
donde tienen ustedes que trabajar, allí es donde tienen 
que ver ustedes la viabilidad del tema y en el 
momento en que esté demostrada la viabilidad del 
tema, acuerden ustedes en los términos que usted 
plantea la puesta en marcha de la guardería pública, 
que es su competencia como miembro de una 
corporación. 
 Muchas gracias. 
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SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias. 
 Señor diputado, don José Nicolás Tomás, tiene 
usted la palabra. 
 
SR. TOMAS MARTINEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Brevemente, para decirle al señor González Otazo 
que de la seriedad del Ayuntamiento de Jumilla, en 
este aspecto, hay que ver la comisión que se celebró el 
15 de julio del 91 y las declaraciones, el 7 de agosto 
de ese mismo año, del señor alcalde actual en sentido 
negativo. Por otra parte, y para hacer un último 
intento, decirle que esos célebres 3.170.433 pesetas, a 
mí no me cuadran porque la obra costó 27.892.000 
más 1.855.000 de I.V.A. que después se solicitó a la 
Comunidad, hace un total de 29 millones y pico de 
pesetas. La diferencia es un millón y pico de I.V.A. y 
no los tres millones a que ha hecho referencia. 
 Y, por último, decirle que el motivo de traerla 
aquí, señor presidente, no es ni más ni menos que 
porque en el Ayuntamiento de Jumilla no hemos 
podido trabajar en el tema ante, precisamente, esas 
declaraciones contradictorias de la Comisión de 
Gobierno y el alcalde. 
 Gracias, señor presidente. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señoría. 
 Vamos a votar. Votos a favor de la moción tal y 
como ha sido propuesta con la asunción del punto 
segundo propuesto por Izquierda Unida. Votos a 
favor. Votos en contra. Abstenciones. Gracias.  
 La moción queda rechazada al contar con 
diecinueve votos a favor y veintidós en contra. 
 Pasamos al siguiente punto del orden del  obras de 
la variante de Abanilla, que ha sido formulada por don 
Adolfo Fernández Aguilar. Señorías, a la Mesa de la 
Cámara ha llegado, para conocimiento de sus señorías 
porque no está publicado en el Boletín Oficial, un 
texto consensuado, si no falla la información de este 
presidente, por todos los grupos, que dice 
literalmente: 

 "Instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Murcia a que dé prioridad a la 
contratación de las obras de la variante de la carretera 
A-7 de Fortuna a Abanilla, a ser posible en este 
mismo ejercicio, dotándole de crédito presupuestario 
suficiente." 
 El autor de la moción tiene derecho a su defensa, 
en cualquier caso, brevemente, señor Fernández 
Aguilar. 
 
SR. FERNANDEZ AGUILAR: 
 
 Señor presidente, señorías: 
 Tan breve y livianamente como me sea posible, 
puesto que entramos en la quinta hora de trabajo 
parlamentario de una sesión verdaderamente 
ilustrativa y rica en ideas, voy a ser brevísimo y voy a 
liberar a sus señorías del tedio de escuchar lo que 
escucharon el día 25 en la interpelación que la 
formulamos al consejero de Política Territorial, Obras 
Públicas y Medio Ambiente, señor Calvo García-
Tornell, como la contestación fue insuficiente, 
elevamos a tenor de lo dispuesto en el artículo 155 a 
moción lo que hoy se debate.  
 Estamos en la mejor disposición, como ha 
anunciado el señor presidente, hay acuerdo entre los 
grupos, hemos tenido conversaciones y estamos 
convencidos todos por igual de la urgencia, de la 
necesidad de que se aborde con la mayor premura la 
construcción de la variante de la carretera A-7, de 
Fortuna a Abanilla. 
 Por consiguiente, no quiero decir nada más sino 
que hacemos nuestro este texto y nos congratulamos 
de que por la vía del consenso podamos construir una 
región mejor. 
 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Fernández Aguilar. 
 Muchas gracias, señorías. 
 Se somete a votación por asentimiento el texto de 
la moción. 
 ¿Se aprueba? Muchas gracias, señorías. 
 Se levanta la sesión. 
 Agotado el orden del día, se levanta la sesión. 
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	 Bien. La entrevista entre el ministro de administraciones públicas, don Juan Manuel Eguiagaray y el  presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, don Carlos Collado Mena, se produce a petición de éste último en el curso de una serie de relaciones que son muy normales entre las dos Administraciones, son perfectamente normales y corrientes. Lo que sucede es que, precisamente, y ello nos debe enorgullecer, el señor ministro concede la audiencia y la entrevista a nuestro presidente para abrir una serie de contactos que son el justo el punto de partida previo al estudio y a la apertura de una ronda de negociaciones para establecer el llamado "pacto autonómico", punto uno.
	 Punto dos: lo importante en esta reunión no es porque no se produce para eso lo que iba a manifestar el ministro sino las posiciones que iba a sustentar nuestro presidente.
	 Punto tres: la posición de nuestro presidente en materia de autonomías, en materia de demandas autonómicas son absoluta y suficientemente conocidas por todos aquellos que tengan un mínimo de seguridad en los temas políticos de la Región. Está, además, en el Diario de Sesiones porque está en el discurso del programa de investidura de nuestro presidente y, efectivamente, tengo que recordarle a sus señorías que a eso vengo, exclusivamente; a recordar que la posición del señor presidente, que es coincidente además con mociones aprobadas por consenso, por estos Grupos representados en anterior legislatura en esta Cámara, es la obtención del máximo techo competencial, según un pacto de Estado, y en las mejores condiciones y siempre en buenas condiciones, no de cualquier manera. Esa es la posición. La posición del ministro es la de que el Gobierno está, efectivamente, dispuesto a encontrar por vía de negociación y por vía de pacto fórmulas que permitan, efectivamente, el incremento de competencias de las comunidades, del artículo 143; y ello, ya digo, a través de un pacto autonómico que sí queda claro qué es lo que persigue y que puedo dejar claro aquí, en la representación que ostento y es que aumente el techo competencial de las comunidades autónomas que accedieron a través del artículo 143 de la Constitución a la autonomía y el encontrar fórmulas adecuadas de coordinación y de cooperación entre todas las comunidades autónomas y el Gobierno del Estado. Ese es el objetivo del pacto autonómico. Aparte de ello, evidentemente, el presidente planteó otras cuestiones que llevaba en cartera, una de ellas es nuestro problema, de financiación de las comunidades autónomas; es verdad, lo arrojan los números, el presidente lo ha dicho en más de una ocasión, es verdad que  nosotros tenemos unos presupuestos austeros, unos presupuestos por habitante comparativamente bajos, el crecimiento de nuestros presupuestos, comparativamente también con el resto de las comunidades autónomas, es de los más bajos, es verdad que alcanzamos niveles de endeudamiento si no preocupantes, sí altos con respecto a otras comunidades autónomas, es verdad que nosotros no descuidamos nuestra recaudación en lo que se refiere a los tributos cedidos y todo esto pues lleva a una conclusión clara: el sistema de financiación no es bueno para Murcia en particular y el actual sistema de financiación pues nos parece que no es todavía el adecuado para corregir los desequilibrios territoriales aunque va siéndolo, y así se le expone al ministro quien recoge las observaciones y pretensiones de nuestro presidente y le dice que, efectivamente, será objeto de cuidadoso examen por parte del Gobierno de la Nación. Aparte de ello, naturalmente, se tratan algunos temas; el presidente lleva en su cartera pues temas de sanidad con la reivindicación de que se subsanen lo antes posible las carencias en materia de sanidad, lleva en cartera la preocupación que todas sus señorías han de comprender de que los recortes presupuestarios que todos conocemos nos afecten lo menos posible; lleva en cartera, como es natural, el tema -viejísimo tema y cada vez menos grave- pero todavía importante, de la falta de buenas comunicaciones de Murcia, lleva, en definitiva, toda una serie de temas que son objeto en verdad, de negociación a lo largo de tres horas. Tres horas entre dos altos representantes de instituciones, dos correligionarios, dos excelentes amigos y dos amantes, dos enamorados de Murcia y buenos conocedores de ella, pueden dar para mucho. Yo lamento no poder ofrecer a sus señorías una información mayor, por eso comenzaba haciendo las prevenciones que hacía al principio, pero lo que le falta a esa información de novedoso y en cualquier caso lo que le falta de importancia es la demostración y la justificación de que en esta tribuna no se halle esta tarde nuestro presidente, don Carlos Collado Mena.
	 Buenas tardes.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Almagro.
	 Señorías, suspendemos la sesión por diez minutos para que los Grupos Parlamentarios puedan preparar sus temas.
	 (Se reanuda la sesión)
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Se abre el turno para los distintos Grupos Parlamentarios, para formular sus preguntas.
	 Va a hacer uso de la palabra el representante de Izquierda Unida, señor Ríos Martínez.
	SR. RIOS MARTINEZ:
	 Señor presidente, señorías:
	 Decía el secretario general de la Presidencia que se trataba de una reunión de dos altos correligionarios, amigos y amantes; luego añadía, amantes de Murcia, amigos entre ellos, correligionarios en cuanto a la militancia política y altos dignatarios.
	 Sí. Comunista viene de "común unión", yo nunca esperaría que usted fuese de eso.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 ¿Eso se trató en la entrevista, señor Ríos?
	SR. RIOS MARTINEZ:
	 No. Señor presidente, en la precisión del señor secretario general de la Presidencia.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Lleva usted razón, señor Ríos. Siga usted en el uso de la palabra, señor Ríos.
	SR. RIOS MARTINEZ:
	 Muchas gracias por la apreciación del señor presidente.
	 Oscar Wilde decía: "El deber es lo que esperamos que hagan los demás, no lo que hacemos nosotros mismos"; y ése es el problema en el que se nada, el Gobierno al que usted hoy ampliamente representa en esta Cámara y que mantuvo la reunión con el ministro de las administraciones públicas. Me gustaría que si es posible se nos explicase -que la comparecencia es para explicar- qué le planteó el presidente del Consejo de Gobierno al señor ministro de administraciones públicas en aquello que era la puesta en marcha, que nuestro presidente definía hace apenas cuatro meses, algo así como "relaciones con la Administración del Estado dentro de los cauces de un sistema de aproximación federal". Así definía el señor presidente en el debate de investidura, según el Diario de Sesiones, el 20 de junio de 1991, hace apenas unos meses. En el marco de esa filosofía, me imagino que el señor presidente de la Comunidad Autónoma pues fue a plantearle al señor ministro de administraciones públicas cuál era el proyecto regional que el Gobierno regional tiene definido, cuál era el techo competencial, las valoraciones que esperaban de ese techo competencial y la evolución dentro de esta legislatura para conseguir ese techo competencial máximo. Indudablemente, dentro de las cuales se encontraban sanidad y educación. El problema es que cuando salió de la reunión el señor presidente, ya no hablaba igual de sanidad y educación. Decía que para un problema de agujero -no sé si de la capa de ozono o de la Región de Murcia- por un problema de agujero, las competencias de sanidad era complicado recibirlas y a este diputado que no es nuevo en esta Cámara pues le gustaría conocer en qué se han destinado las partidas presupuestarias del Gobierno que usted representa hoy aquí. Tenía previstas en las partidas de la Consejería de Sanidad para preparar la recepción de las competencias. El consejero de Sanidad en la pasada legislatura dijo en esta Cámara que en la anterior legislatura se recibirían las competencias de sanidad y que, por ello, había una partida presupuestaria para preparar la recepción de las competencias. Ahora, el presidente dice que eso puede provocar un agujero, yo no sé si el discurso está proyectado porque va a Madrid con la idea de que le van a engañar, de que le van a valorar mal las competencias, de que no le van a dar buena dotación de medios materiales y humanos y porque no le van a dar medios financieros, o porque el Gobierno que él representa no está en condiciones de negociar valientemente cada una de las competencias, o porque no está preparado, simplemente, para dirigir la Dirección Provincial de Sanidad que ahora mismo existe en la Administración periférica. Por cualquiera de esas razones podríamos encontrar la explicación. 
	 A mí me gustaría conocer si en esta reunión hubo un proyecto regional definido y cuál es el proyecto regional definido que nuestro presidente le planteó al ministro. Cuál es el techo competencial de la Región, de qué forma se piensan recibir, cuándo vamos a tener la reforma del Estatuto de Autonomía -si voy ligero para usted se las repito despacio-, muchas gracias; cuál es el techo competencial de la Región, cuáles son las valoraciones que aceptaría nuestro Gobierno regional y en qué cadencia durante esta legislatura y si es posible que las tengamos en esta legislatura o las aplazamos un año más.
	 Mire usted, el debate de investidura que yo hacía referencia antes, en el año 91, decía el señor presidente: "Durante esta legislatura vamos a asumir las competencias sobre educación, sanidad, INSERSO, trabajo..."; ¿el señor presidente está seguro de que eso va a ser así?, digo cuatro meses después del debate de investidura.
	 En el debate de investidura de hace cuatro años, el día 20 de junio del año 87 -ése es el problema de las palabras que quedan impresas, que quedan en los Diarios de Sesiones- decía que el señor presidente iba a trabajar durante esa legislatura para que nuestra Comunidad y las comunidades que habían accedido por el 143 tuvieran los mismos techos competenciales que las comunidades del 151. Eso se lo marcaba ya el 20 de junio del año 87. Terminó su legislatura y ha empezado otra. Pero hay que reconocer que entonces, su señor presidente decía: "en el caso de educación y sanidad la cosa es complicada, hay que iniciar una especie de caminos intermedios o de procesos intermedios que nos permita a nosotros estar en condiciones de cuando esas competencias puedan ser asumidas por la Comunidad Autónoma, poder hacerlo de acuerdo con las necesidades de la Región". Eso decía entonces, han pasado cinco años y me gustaría saber si esos caminos intermedios han tenido a bien ustedes, en cinco años, de hacerlos o ponerlos en marcha. Pero precisaba mucho más, decía que esos procesos intermedios se iban a poner en marcha y decía: "este caminar prudente que nos permita a través de otras vías llegar a ese conocimiento pasa por una cogestión a nivel regional de esas competencias" y decía entonces que se iban a poner en marcha comisiones y acuerdos para gestionar, cogestionar, las competencias en educación y sanidad. ¿Se pusieron en marcha o no?; y usted era secretario general de la Presidencia también entonces, creo que en las actas que usted haya levantado del Consejo de Gobierno y en la explicación podría decirme si se han puesto en marcha esas comisiones de cogestión y cuál ha sido el resultado de esa cogestión común entre educación y sanidad a nivel del Estado central y nosotros mismos como Comunidad Autónoma. Fíjese en lo que le digo, nosotros mismos como Comunidad Autónoma, y ver si esa experiencia puede llevarnos a decir que no estamos en competencia de nombrar al Director Provincial de Educación y al Director Provincial del INSALUD, en condiciones adecuadas. Es cierto, señor presidente, que se trata solamente de una conversación. También es cierto que el señor presidente de la Comunidad Autónoma cuando intervino aquí, dijo en el debate de investidura del año 87 y nos recordó ahora -a mí esta mañana me lo ha recordado el consejero de Política Territorial cuando hablábamos de RENFE-decía: "vamos a negociar duro para que esas competencias se nos transfieran bien dotadas y en condiciones"; eso decía en el año 87, junio del 87. Yo no sé si eso de negociar duro se lo ha dicho al señor Eguiagaray o no. Yo sé que como usted no estuvo, solamente sabe lo que le contó el presidente de esa entrevista, que como usted terminaba diciendo que el señor presidente no estaba aquí por esa situación que usted explicaba nos hubiera gustado -por lo menos a este humilde diputado- que hubiera estado el presidente aquí y que hubiera salido aquí, para explicar a lo que fue él, su obligación como presidente de la Comunidad Autónoma, a construir un proyecto regional al que aglutinar toda la Región y plantear demandas ante el concierto de las demás regiones a la Administración del Estado. 
	 Y si hubiese estado él aquí, hubiésemos conocido qué planteó él. Yo sé que usted se ve en dificultad, so pena que usted tenga la virtud del Espíritu Santo -que también es posible que la tuviese, aquello de "uvi trino"- pues que nos explicara cuál fue la reunión. Ya sé yo que eso para usted es más duro. 
	 En el caso concreto de la conversación, parece ser que en la evolución de la conversación se nos ha convencido puesto que no fue así en el debate de investidura, en el que el señor presidente dudaba de si la delegación era buena o si se podía aceptar la reforma del Estatuto de Autonomía, pero parece ser que en esa reunión se nos ha convencido de que la delegación es mejor, porque como nosotros estamos poquico preparados a ver si así, experimentalmente, en prácticas, durante tres años estamos gestionando unas competencias y si nos va bien, en las que nos vaya bien, pues nos las delegarán porque el tutor nos lo va a posibilitar. A mí me gustaría saber cuáles son las razones que han llevado o bien al señor Eguiagaray en nombre del Estado, o bien de nuestro presidente, cuáles son las razones, los argumentos que le llevan a decir que por delegación se pueden asumir mejor las competencias que por reforma del Estatuto de Autonomía. A mí me gustaría que se me diesen las razones de por qué Murcia sale beneficiada de esa decisión, de la delegación de competencias, en lugar de la reforma del Estatuto de Autonomía. A este diputado también le gustaría conocer si en esa reunión, en la que nuestro presidente para preparar, o decía usted, previo al pacto de Estado famoso, yo no sé si el pacto va a ser que aceptemos lo que ustedes proponen o si el pacto es que están abiertos a poder llegar a acuerdos; no sé cuál sensación de pacto y de acuerdo, de desarrollo estatutario prevén ustedes que se va a producir. Si en esa reunión previa al pacto o previa a este acuerdo de Estado, de desarrollo estatutario y de nuestra voluntad de autonomía, si en esa reunión se le hicieron llegar al presidente una especie de relación de competencias como probables a ser asumidas y si en esa relación que se le dio al señor presidente por parte del ministro de administraciones públicas coincide o no coincide, y en su caso, en cuáles no coincide con las publicadas por el Diario 16 Murcia el lunes pasado. Si es cierto que esas competencias son las que parece ser que podemos recibir por delegación, si no lo son y cuáles de ellas no están inscritas. Por si acaso usted no las tiene yo se las voy a hacer llegar a través del presidente, una relación de esas competencias, por si acaso algunas de ellas son las que se dijeron allí, se discutieron y en qué condiciones podrán venir hacia nuestra Comunidad Autónoma.
	 Yo estoy convencido de que siempre hay que  plantear la discusión del tipo de autonomía con el tipo de región que tenemos y el tipo de región que podíamos tener. Yo se lo digo desde la óptica que en mi actividad parlamentaria, política y personal, no parto de una actuación anti-PSOE, antisocialista. No pretendo para nada atacar al que gobierna como estrategia política, lo que sí quiero es que el que gobierna, gobierne con los compromisos que ofrece la sociedad, con los compromisos que se nos dicen a nosotros en esta Cámara, y con el esfuerzo común máximo para poder seguir hacia adelante.
	 En este sentido, me gustaría que usted nos explicara de una manera sucinta, si es posible, en base a las discusiones que ustedes han tenido en el Consejo de Gobierno, cuál es el diseño autonómico, cuál es el diseño de financiación de esta Comunidad que ustedes proponen, cuál es el diseño de servicios que ustedes van a dar a los ciudadanos murcianos y de qué forma se van a mejorar y cómo podemos plantearnos la asunción de competencias, en qué posición y, dicen en mi pueblo que no hay dos sin tres, la semana pasada tuvimos el ejemplo del ferrocarril; nada, todo estaba previsto, íbamos a reunirnos con la Presidenta y hay que ver cómo hemos salido de esa reunión. Ahora hemos venido más duros que nada, vamos a ser firmes, vamos a ser reivindicativos, vamos a plantear una negociación dura; ahora, también se nos plantea el tema de las competencias. Vamos a ser firmes, vamos a ser duros, a ver cuándo viene la tercera. La tercera puede ser la tercera negación o la tercera caída, esperemos que no lleguemos a tanto y que usted nos aclare el diseño que ustedes tienen de tipo autonómico para ver si nosotros lo podemos apoyar o no y ver en lo que nosotros discrepamos; en todo caso, creo ya que malamente vamos a poder celebrar el décimo aniversario de la autonomía murciana que ustedes después de diez años no son capaces a recibir, a gestionar y a conquistar plenas competencias con plenos medios.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Ríos.
	 Señor Calero, tiene la palabra.
	SR. CALERO RODRIGUEZ:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Señoras y señores diputados:
	 Lo que reglamentariamente es normal, políticamente puede ser anormal y convertir esta sesión en una sesión atípica. Es reglamentariamente normal que el Grupo Popular en uso de sus derechos parlamentarios solicite la comparecencia del presidente de esta Comunidad Autónoma todas las veces que considere oportuno y es reglamentariamente normal que el presidente de la Comunidad Autónoma se niegue a venir al Parlamento que lo invistió como presidente; pero lo que es reglamentariamente normal es políticamente anormal y convierte a esta sesión en una sesión atípica en la que hay un presidente incompareciente, un presidente en ausencia, representado, eso sí, por un nuncio o mensajero que viene a contarnos lo que le parece oportuno en una faena de aliño.
	 Señoras y señores diputados: tengo que empezar este discurso con una gratitud y con un reproche. Con una gratitud al señor secretario del Consejo de Gobierno, don José Almagro, gratitud por su presencia porque al fin y al cabo si no es la más alta representación del Consejo de Gobierno sí es el más alto de entre todos los miembros del Consejo de Gobierno, pero gratitud por su presencia, no por su discurso porque su discurso que ha pretendido ser una faena seria a lo Pepín Jiménez, de toreo vertical, se ha convertido en una espantada de Curro Romero porque no era su toro y como no era su toro se ha convertido en una faena para salir del paso, y ha dicho cosas de Perogrullo, es decir, vamos a ver, primero ha tratado de descafeinar este debate, después ha dicho que lo que piensa el señor Collado es conocido por todos. Yo creo que la Región de Murcia no tiene ni idea de lo que piensa un presidente de una Comunidad Autónoma que un día dice una cosa y otro día dice otra y recuerda a aquel pájaro de la pampa que un día pone los huevos en un sitio y se va a cantar a otro, salvo que el señor Almagro sea colladólogo, que yo no aspiro a serlo ni muchísimo menos, nadie se entera de lo que piensa el presidente en este asunto porque cada día dice una cosa distinta.
	 Y dice usted que la reunión con Eguiagaray fue para tratar de encontrar por la vía de la negociación y el pacto fórmulas para asumir el autogobierno, pues si esas fórmulas están en la Constitución española de 1978 y en el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, que el año que viene cumple diez años.
	 No hay que inventar nada, está todo inventado, está ya en el pacto constitucional y en el Estatuto de Autonomía de esta Región. Y luego dijo, se ha referido para terminar, que llevamos muchos más problemas en cartera, tan en cartera y tan encubiertos que, desde luego, los murcianos no vemos que esos problemas ni siquiera se planteen, porque ahora ya no se quiere hablar de sanidad, ni se quiere hablar de educación, etcétera, etcétera.
	 Nosotros, por el contrario, seguimos insistiendo en que esta comparecencia era necesaria. Políticamente es necesario que se celebren sesiones de este tipo en el Parlamento regional, y será la opinión pública la que juzgue sobre el acierto o el error de la forma en que cada uno cumplimos con nuestro deber. La oposición en este caso cumple con su deber pidiéndole al presidente de la Comunidad Autónoma que venga a explicarnos cómo ha comenzado la negociación del pacto autonómico, y el presidente de la Comunidad Autónoma, en mi opinión y en la opinión de muchos ciudadanos de esta Región no ha cumplido con su deber no estando esta tarde aquí. ¿Está Su Majestad, el Rey, en la Región de Murcia? ¿Tiene que asistir el señor Collado a algo más importante que venir al Parlamento de su Región a hablar del futuro de la Región de Murcia? ¿Qué feria tenía que inaugurar hoy el señor Collado para no estar aquí?
	 Nosotros entendemos, de todas formas, que en el cumplimiento de nuestro deber, esta sesión era importante por todos los hechos que la han enmarcado. Cronológicamente, durante el curso político pasado el tema de las autonomías ha sido un tema latente y a veces de un modo expreso se ha manifestado la necesidad de profundizar en nuestro sistema autonómico. Se sabe que hay un gran pacto, el pacto constitucional de 1978, después se hizo la LOAPA, la Ley Orgánica de Armonización de Proceso Autonómico, -por cierto, que nuestro partido no suscribió porque avisó que era inconstitucional- y que el Tribunal Constitucional, mediante una sentencia dejó reducida, la rebajó y esa ley quedó como una ley no ya tan importante como en principio se concibió.
	 Y luego ha habido otro gran pacto, el pacto de financiación de las comunidades autónomas de otoño del año 1986, en el Consejo de Política Fiscal y Económica, y nada más hasta el curso político pasado.
	 Pero durante todo este tiempo de puesta en marcha de las autonomías se ha ido observando, por un lado, que el Estado iba invadiendo con sus leyes competencias de las comunidades autónomas. El ejemplo más claro es la Ley de Costas, que recientemente el Tribunal Constitucional ha tenido que decir que, efectivamente, invadía competencias como es la ordenación del litoral que eran propias de las comunidades autónomas.
	 En segundo lugar, se observaba graves deficiencias en la gestión de algunos servicios centralizados, por ejemplo sanidad y educación, pero sobre todo en nuestra Región sanidad, y no se puede encubrir esta cuestión porque las discusiones sobre la eficacia de la gestión del servicio centralizado de sanidad en nuestra Región estaba en los periódicos, en el que el anterior consejero de Sanidad, el señor Pérez Espejo y el Director Territorial del Insalud discutían en los periódicos sobre la eficacia de los servicios y mientras tanto los enfermos seguían en los pasillos de los hospitales.
	 Y en tercer lugar, ha ido surgiendo un grave problema de financiación. El agotamiento de un modelo de financiación, el pacto de otoño del 86, y nosotros, aunque no hemos querido dramatizar sobre este asunto, porque entendemos que las comunidades autónomas se sienten abocadas a endeudarse, como consecuencia de un incremento de la demanda social de servicios por parte de los ciudadanos y la necesidad de las comunidades autónomas de atender esos servicios, salvo aceptar que se cree un clima de frustración dentro de la propia comunidad autónoma. Ya hablaremos de la financiación en el debate de presupuestos y en otros debates que pueda haber en esta Cámara. 
	 Pero es que durante el verano, durante este verano pasado, durante agosto, se ha acelerado la historia de occidente. Los acontecimientos en la URSS y en Yugoslavia han despertado adormecidos sentimientos nacionalistas, desde esferas de aldeanismos intransigentes se ha vuelto a hablar de la autodeterminación para comunidades autónomas españolas. Desde la sensatez, por el contrario, desde la sensatez del respeto a nuestra historia y a nuestra realidad como Nación, se ha insistido, como contrapeso a ese principio de autodeterminación se ha insistido en un pacto autonómico, en la necesidad de que las comunidades autónomas y las fuerzas políticas lleguen a un acuerdo con el Estado para encauzar el devenir y la consolidación de la descentralización constitucional prevista en 1978.
	 Y esto era lo que ocurría hasta agosto. Pero aquí, en nuestra Región, en septiembre, el presidente de la Comunidad Autónoma, el señor Collado vuelve de vacaciones de verano transformado en un "lehendakari", y viene diciendo que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tiene que alcanzar los mismos techos competenciales que el País Vasco, que Cataluña y que Galicia.
	 Hombre, reconozco que alguna culpa de esta actitud del presidente tenemos nosotros, porque hemos estado siempre insistiendo en que el presidente era sumiso, dócil, servil, a veces, con Madrid, y le hemos dicho muchas veces que más que un presidente de la Comunidad Autónoma Murciana es un gobernador civil o un delegado del Gobierno del señor González Márquez. Por eso nos sorprendió gratamente, a principio de septiembre, cuando el presidente dijo que íbamos a alcanzar los máximos niveles competenciales y se comportó como un verdadero líder regional, como un verdadero "lehendakari", eso ocurrió el día 10 de septiembre.
	 Pues bien, después del 10 de septiembre, siete días después, el presidente nos vuelve a sorprender, y esta vez ya no de una forma positiva, porque el 17 de septiembre, después de haber celebrado la reunión de tres horas con el ministro Eguiagaray, el presidente pierde sus ínfulas de "lehendakari" y vuelve a ser el que era siempre. Ya no quiere las competencias, habla otra vez de la delegación del artículo 150.2 de la Constitución y dice que lo importante es que vengan las competencias, vengan como vengan, recordando aquel viejo dicho que se trajo de China el señor González Márquez de que "qué importa gato blanco o gato negro, lo que importa es que cace ratones".
	 Hubo reuniones de dirigentes socialistas, y hubo dirigentes socialistas que apoyaron estas manifestaciones del señor presidente de la Comunidad Autónoma, e incluso, el señor presidente llega a decir en el Diario 16, del sábado 28 de septiembre, hablando de las reivindicaciones y sensatez en este pacto autonómico, llega a decir: "Convencido de que cuando se discute demasiado se pierde la verdad...". Entonces, ante esta afirmación podríamos preguntarnos: ¿Acaso para el presidente de la Comunidad Autónoma este Parlamento es un molesto adorno democrático? 
	 Desde luego, el presidente prefiere no estar aquí a estarlo, como lo ha demostrado; allá él. Pero rechazar la discusión ya es un peligroso tic cerebral que sería necesario corregir por sus consejeros y secretarios, sobre todo para un dirigente que quiere ser democrático. Porque esta Cámara es un órgano de debate y discusión, y de la discusión tiene que nacer la luz, y no sólo otorga legitimidad de origen al Consejo de Gobierno sino que también otorga legitimidad de ejercicio, día a día a todo el Gobierno y a su presidente.
	 Nada que afecte a esta Región puede ser ajeno a esta Cámara y a la discusión y al debate, y menos los criterios de negociación del pacto autonómico.
	 Respetamos las reuniones internas del Partido Socialista, respetamos las opiniones del ministro Eguiagaray y respetamos las opiniones de don Carlos Collado Mena, presidente de la Comunidad Autónoma, pero ni los dirigentes del PSOE, ni el ministro Eguiagaray, ni el presidente de la Comunidad Autónoma son toda esta Región de Murcia. La representación política de esta Región, de toda la Región y no de una parte se encuentra en esta Cámara, y no se puede sustraer un hecho tan importante como el pacto autonómico al debate y discusión de esta Cámara, que es de donde sale la verdad y no nos alejamos de la verdad huyendo de ese tic cerebral del presidente de la Comunidad Autónoma.
	 Ha habido una reunión con el ministro para empezar el pacto de Estado. Ha habido en un plazo de siete días manifestaciones contradictorias, sobre este asunto del presidente de la Comunidad Autónoma, y la obligación de esta Cámara, por tanto, es debatir el asunto y la del presidente también; nosotros estamos debatiendo.
	 El presidente ha cometido el error de rehuir este debate. El error apoyado en la mayoría absoluta, y habría que recordarle aquí el consejo de Talleyrand a Napoleón, -no se puede uno apoyar siempre en la mayoría absoluta-, porque "con las bayonetas se puede hacer todo menos sentarse en ellas", y el presidente de la Comunidad Autónoma no puede huir un debate en el Parlamento porque tenga mayoría absoluta, no se puede sentar en su mayoría absoluta para hurtar un debate importante a esta Asamblea Regional.
	 Es verdad que el pacto debe de hacerse entre las fuerzas políticas, pero también tienen que intervenir las comunidades autónomas. Importa, pues, que se sepa cuáles con los criterios, cuáles son las opiniones y cuáles son los principios de los distintos Grupos Parlamentarios a la hora del comienzo de este pacto, e importa no sólo a los negociadores, no sólo a las personas que se van a sentar a negociar, sino también a la opinión pública de esta Región para saber cuál es el proyecto que se quiere aplicar a ésta y a las demás autonomías del 143.
	 Por eso nosotros, en cumplimiento de nuestro deber, exponemos la postura del Grupo Parlamentario, que es la postura del Partido Popular de la Región de Murcia y que es la postura del Partido Popular a nivel nacional, y se la sintetizo en un decálogo, en diez principios claros, para que quede clara constancia de con qué criterios y con qué principios afrontamos esta negociación. Primero. La unidad de España no está en cuestión, lo ha dicho claramente nuestro presidente Aznar. Cualquiera que cuestione, al hilo de este debate sobre el pacto autonómico, la unidad nacional se encontrará con el Partido Popular a nivel nacional. Ya sé yo que el señor Almagro no la va a cuestionar, líbrele Dios, pero hay que decirlo así como frontispicio de nuestra postura, y esto no es retórica, sino el reconocimiento de una realidad histórica, y producto, además, como decía don José María Gil Robles, de un largo plebiscito de muchas generaciones que la generación actual no tiene derecho a dilapidar ni a mal vender.
	 En el pacto de 1978, en el pacto constitucional se estableció el equilibrio entre los dos principios, el principio de unidad y el principio de autonomía, y ese equilibrio está recogido en la Constitución y no se puede tocar.
	 En segundo lugar. No se debe confundir el pacto autonómico con la reforma de la Constitución. Por eso decimos, desde el Grupo Popular, no al federalismo. Esa solución que desde determinados ámbitos socialistas se está arbitrando estaría en contra de la Constitución, y todo intento de llegar a un pacto autonómico que implique alterar la estructura de centralización territorial autonómica de la Constitución, e intente implantar un sistema de federalismo está en contra de la letra y del espíritu de la constitución, por una razón elemental, el federalismo se utiliza como técnica jurídico política para integrar estados soberanos, mientras que la descentralización de España es un proceso de organización, y un Estado unitario partiendo de la Constitución del 78.
	 Tercer punto. La cuestión que se debate no es puramente formal. No se trata de qué competencias vamos a asumir o no, es una cuestión de eficacia. Las sociedades, sobre todo en el ámbito de las autonomías del 143 no se plantea  principios sentimentales de nacionalismo sí o nacionalismo no, se plantea problemas de eficacia a la hora de valorar su comunidad autónoma. ¿Para qué sirve la Comunidad Autónoma? ¿Cómo se gestionan los servicios y qué servicios quiere gestionar? ¿Sirve la Comunidad Autónoma para conseguir inversiones de RENFE o no sirve? Es lo que hoy se están preguntando los ciudadanos de esta Región.
	 Cuarto punto. Igualdad de posibilidades y diferencias libremente decididas. Todas las comunidades autónomas tenemos que poder optar al mismo techo de competencias. Las diferencias de velocidad entre el 143 de la Constitución y el 151 no deben traducirse en diferencias de posibilidades competenciales. Todos tenemos que tener las mismas posibilidades,  sin perjuicio de que asumamos unas competencias o no, según las necesidades y la capacidad de gestión de los servicios. 
	 Quinto punto de nuestro decálogo. Hay dos niveles de negociación, el global que es para todas las comunidades y el individualizado para nuestra Región. Pues bien, en ninguno de estos dos niveles se deben hacer las cosas con prisa. Debe haber urgencia pero no prisas, porque negociar con prisas nunca da buenos resultados.
	 Sexto principio. Prioridades de la Región de Murcia. Ante todo sanidad, y después educación, y esas treinta y tres competencias que ustedes quieren negociar no es más que un mal consuelo y, desde luego, son asuntos de tono menor, asuntos muy menores que no tienen nada que ver con las necesidades reales que tiene esta Región.
	 Por lo tanto, centre el Gobierno como interlocutor, y si quiere también la Asamblea Regional, porque últimamente el presidente ha dicho que la Asamblea Regional debía también de participar en esta negociación, centrémonos en los asuntos que importan a los murcianos: sanidad y educación.
	 Séptimo. Método. No el 150.2, no las leyes de delegación; sí la reforma del Estatuto de Autonomía, tal y como se nos dijo.
	 Cuando le pedimos a los murcianos que votaran la Constitución y le dijimos que iban a ser una autonomía del 143, cuando apoyamos el Estatuto de Autonomía de 1982, ¿no le dijimos a los murcianos que nosotros íbamos a conseguir los mismos techos de competencias que las demás comunidades autónomas? Consigámoslo mediante los mecanismos previstos en la Constitución y previsto en el Estatuto, que es la reforma del Estatuto. Dejémonos de delegaciones porque las delegaciones... Primero, colocarnos en precario, segundo, imposibilitar nuestra capacidad de negociación con respecto al Estado, y, tercero, no adoctrinarnos, no prepararnos, no entrenarnos adecuadamente para ejercer esas competencias que, desde el principio, tenemos que asumir.
	 Octavo punto. Financiación. Desde luego, no queremos en esa negociación para la sanidad y para la educación se parta de los actuales costes de servicios. Lo que queremos es que se tengan en cuenta los costes de los servicios que esta Región necesita, no los que tiene; y aquí, por lo tanto, debe regir el principio de solidaridad entre todas las comunidades autónomas, porque el hecho diferencial, la lengua, la cultura, el hecho diferencial decimos desde Murcia, en el Parlamento murciano, para que se lo aprendan nuestros negociadores, que el hecho diferencial catalán, vasco o gallego no es traducible en pesetas; lo que es traducible en pesetas son las diferencias de infraestructura entre las distintas regiones.
	 Noveno punto. Mayor margen de autonomía financiera. Pedimos que nuestro Gobierno, el Gobierno de los murcianos diga en Madrid que hay que repensar la lógica o revisarla, y pedimos que se nos conceda la gestión de un tributo estatal para tener mayor margen en la hacienda pública y que luego no venga llorando el consejero de Hacienda, diciendo que no tiene dinero para atender todos los servicios que se demandan.
	 No queremos el impuesto sobre la renta de las personas físicas, porque este es el típico impuesto central que establece un criterio de igualdad entre todas las personas, por ser un impuesto subjetivo que tiene en cuenta la capacidad de todos y tiene que atender a todos los ciudadanos por igual, pero déjennos el IVA, el IVA minorista  para que podamos gestionarlo desde Murcia y de esta forma no tener que atender, no tener que acudir periódicamente al endeudamiento y a un obscuro futuro financiero, tal como nos encontramos en este momento.
	 Y décimo principio. Pedimos desde Murcia más participación en las decisiones de Estado. Queremos que en el pacto autonómico se incluya la reforma del Senado, para que el Senado sea la Cámara en el que los murcianos y las demás comunidades autónomas podamos participar en las decisiones de Estado.
	 Estos son los diez principios desde los que nosotros vamos a afrontar este pacto autonómico.
	 Seguramente habría que también hablar de la reforma de la Administración del Estado, porque no se puede cometer el error del Gobierno socialista central, el error de tratar de mantener dos Estados a la vez: un Estado central y un Estado autonómico. Creciendo cada vez más el Estado central y, al mismo tiempo, naciendo y consolidándose las autonomías. Eso no es pensable en ningún sitio con raciocinio y con cabeza. Por lo tanto, habría que afrontar esa reforma de la Administración, pero esa es una cuestión de más alta política y que en principio sólo cabe apuntarla desde nuestra Comunidad Autónoma.
	 En fin, señor consejero, señor secretario, mi gratitud por su presencia, no por su discurso, mi reproche permanente al presidente de la Comunidad Autónoma porque hoy al no estar aquí ha perdido legitimidad en el ejercicio de su función ante todos los ciudadanos, porque este no es, sin duda, un momento decisivo en la historia de España ni en la historia de esta Región, pero sí es un momento importante. Y habría que estar a la altura de los tiempos, y el señor Collado con su ausencia no ha estado a la altura que su puesto le exigía.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias señor Calero.
	 Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Ortiz Molina tiene la palabra.
	SR. ORTIZ MOLINA:
	 Muchas gracias señor presidente.
	 Yo quisiera, en primer lugar, si se me permite y, por supuesto, sin estar en mi ánimo, el aguar el interesante debate -yo considero interesante- que estamos escuchando. No quisiera aguar ese debate pero sí quisiera dejar muy claro, por supuesto, sin forzar en ningún momento el Reglamento, porque hay razones que han dado pie a que así el debate sea. Sí quisiera dejar muy claro que, a mi juicio, no estamos aquí teniendo el debate para el que hemos sido convocados, que el debate ha llegado mucho más lejos, creo que estamos profundizando en un asunto muy específico y, por supuesto, en un nivel muchísimo más importante y trascendente que en lo que en principio parecía que iba a ser esto, simplemente lo digo a los efectos de que seamos conscientes de que este debate se está produciendo, me imagino que aunque sea por razón de economía elemental, no tendremos que reproducir este debate en las próximas cuarenta y ocho horas de nuevo, me imagino, salvo que hayan circunstancias nuevas que así lo aconsejen. En fin, ya veremos, efectivamente.
	 Dejado claro eso, hay cosas que en principio no son muy de recibo; no es muy de recibo que aquí se trate de poner en tela de juicio el comportamiento del presidente de la Comunidad Autónoma. Se insiste permanentemente en los siguientes términos: es que el presidente de la Comunidad Autónoma se niega a venir a esta Asamblea. Yo he explicado varias veces -y entiendo que con poco éxito- en las Juntas de Portavoces cuando hemos tratado este asunto, que había algo que teníamos que asumir como elemental y que son las reglas del juego de esta Cámara que se basan en el Reglamento por el que la Asamblea Regional se rige. Todos sabemos que los Grupos tienen potestad para pedir la comparecencia del Consejo de Gobierno y que luego el Consejo de Gobierno decide quién comparece, lo cual -siempre hemos dicho también- no impide que un Grupo Parlamentario pueda pedir la comparecencia del presidente del Ejecutivo Regional pero sabiendo que es una insistencia gratuita porque realmente no puede pedir eso. Y yo decía en la Junta de Portavoces, y reitero aquí esta tarde, porque no hay cosa más triste que cuando se intenta hablar en serio en política, se esté permanentemente pensando en lanzar mensajes que a veces son confusos y más que estar pendientes del fondo real, la trascendencia real de los argumentos políticos, estamos más pendientes de ver qué mensaje podemos lanzar que sea atractivo y que deteriore al equipo gobernante; y entonces la no presencia del presidente la presentamos siempre en el sentido de que el presidente se niega a venir. Yo decía en la Junta de Portavoces, insisto que con poco éxito, que el presidente jamás se niega a venir a esta Asamblea, la situación es otra que a ustedes no les gusta, y es que lo que pasa es que el presidente decide cuándo viene. Lo que pasa es que ante propuestas improcedentes, lógicamente ustedes llegan a una conclusión, a mi juicio, también improcedente. Si no pidieran la comparecencia del presidente sino la del Consejo de Gobierno, el Gobierno no se puede negar a comparecer ante esta Cámara. 
	 El otro día en la Junta de Portavoces lo hablábamos, pero en fin, todavía hay cosas más graciosas que al final cada uno interpreta las cosas como las ve o, sencillamente, como quiere. Tanto una cosa como la otra es no sólo posible, lo cual es evidente, sino además yo entiendo que también es legítimo. Pero hay cosas que todavía me hacen más gracia; estaba el señor portavoz del Grupo Popular hace un momento indignado porque el señor presidente de la Comunidad Autónoma no comparece hoy, a esta sesión y, sin embargo, ayer, el portavoz del Grupo Popular presenta en la Cámara una pregunta para respuesta oral...-dos, yo conozco una- dirigida al propio presidente de la Comunidad Autónoma, cuando hoy sabe que hay un debate donde él ha pedido que el presidente comparezca, ¿acaso usted ya parte de la base de que el presidente no va a venir? ¿acaso usted ya parte de esa base?
	SR. CALERO RODRIGUEZ:
	 Sí, sí...
	SR. ORTIZ MOLINA:
	 ...pues si parte usted de esa base, dijo ya el filósofo que "los esfuerzos inútiles conducen a la melancolía", si usted cree que el esfuerzo de pedir la comparecencia del señor presidente de manera, a mi juicio, poco correcta, si eso cree usted que es un esfuerzo inútil pues no siga haciéndolo porque va a terminar usted melancólico. Es decir, no tiene absolutamente ningún sentido que hoy usted pida la comparecencia del presidente y ayer presente una pregunta para respuesta oral, algo que puede preguntar en este debate donde él tiene que suponer que el presidente va a venir; otra cosa es que luego el presidente no venga y tenga que venir otra persona del Consejo de Gobierno. Pero, en fin, son disquisiciones que al final no nos conducen a nada importante. Simplemente, quiero dejar claro cuál es la actitud que subyace en los comportamientos que son formales y que luego en la trastienda pues son otros comportamientos por supuesto basados en unos principios políticos que yo no comparto pero, en fin, cada uno, como decimos siempre, se conforta como quiere o como puede.
	 Yo creo que hemos entrado, al final, en el fondo de la cuestión y que es el tema que al final preocupa y que es, entiendo yo, el desarrollo del Estado de las Autonomías. Yo creo que ése es el fondo real del debate. Yo comparto más el enfoque que ha hecho el señor Calero que el que ha hecho el señor Ríos; lo comparto más y ahora diré por qué. Diré por qué, porque, señorías, me parece que no es bueno, y es verdad que hablamos que en esta Cámara tenemos que discutir de política porque también es verdad que las discusiones que aquí tenemos trascienden y quieras que no pues hay una proyección y, de alguna manera, pues vamos creando una conciencia regional y vamos de alguna forma interesando a los ciudadanos en debates que son de interés para la Región. En ese sentido, yo creo que sería negativo, o al menos no sería lo más acertado, el centrar el debate sobre la situación que nos ocupa, insisto que es desarrollo autonómico, exclusivamente en lo que estos días, de alguna forma, pues está permanentemente en candelero, y es si los socialistas queremos que vengan las competencias en sanidad o no queremos que vengan las competencias en sanidad, y si los socialistas queremos que vengan las competencias en educación o no queremos que vengan en educación. Efectivamente, estoy de acuerdo con el señor Calero en que la discusión no es ésa, en sentido estricto; al menos, no es sólo esa. Por eso me parece que enfocar el asunto desde esa perspectiva es demasiado sesgado. Y, desde luego, induce a quien nos pueda escuchar a confusión porque en el debate que en este país se está dando en estos momento no es ése y entiendo yo, como representante del Grupo Socialista, que no es ése el debate que se debe dar aquí. Aquí, efectivamente, se debe dar un debate con más amplias miras, por eso digo que me parece mucho más correcto el planteamiento del señor Calero que el planteamiento del señor Ríos.
	 Planteamiento del señor Calero, con el que yo en gran parte coincido, aunque hay cosas que no comparto, quizá las menores -fíjense- y no  tengo ningún complejo en decirlo así; por lo pronto, hace un enfoque que a mí me parece correcto y es que estamos debatiendo, o en este momento en este país se está debatiendo una cuestión de Estado. Indudablemente, como cuestión de Estado, es algo que nos implica a los murcianos porque nosotros somos parte del Estado, no ya como ciudadanos, sino como instituciones regionales de autogobierno, formamos absolutamente, sin ningún tipo de discusión, parte de ese Estado pero, desde luego, es una discusión que nos ha de llevar a una serie de conclusiones en principio de carácter general que implican a todo el país, independientemente de las singularidades que se puedan dar en los intereses concretos de nuestra Región. Pero, desde luego, no es posible que cometamos el error de que el árbol nos impida ver el bosque, en ese sentido estamos de acuerdo; hay que tener una visión amplia del asunto que en este país se está debatiendo y esa visión amplia es el enfoque global del desarrollo del Estado. Y digo que, efectivamente, es una cuestión general aunque luego en Murcia tengamos singularidades pero hay algo que deberíamos compartir y ahí es donde ya no tengo las ideas muy claras de si el señor Calero y yo, o el Partido Popular y el Partido Socialista, coinciden. ¿Estamos hablando de un pacto de Estado o estamos hablando de los pactos dentro del Estado? Entendemos los socialistas que estamos hablando de un pacto de Estado y el pacto es uno; no son diecisiete pactos que luego coinciden en uno porque eso es realmente difícil y yo me atrevería a decir que es imposible; quizás un pequeño matiz pero es un pequeño matiz muy importante.
	 Yo no creo en los modelos rígidos ni en los sistemas de funcionamiento de piñón fijo, no necesariamente es preciso hacer una cosa antes que la otra o la otra antes que una y me refiero que también sería absurdo que entráramos en el debate si primero el desarrollo del Estado de las Autonomías lo discutimos en las Cámaras -Murcia, La Rioja, La Mancha, etcétera- y después a niveles del Estado o al revés. Una cosa no es excluyente de la otra pero, desde luego, hay que empezar por algún sitio, eso es absolutamente indiscutible; y en este caso, nosotros los socialistas -lo digo porque a mí me gustaría que fuese muy clarificadora- lo tenemos muy claro. Nosotros creemos que, efectivamente, el Estado español efectivamente es uno, creemos que el proceso de la Constitución y de la creación del Estado de las autonomías, en su día, -y así está valorado por todo el mundo- fue un proceso excelente, lo que pasa es que eso no impide que en aquel proceso se cometieran algunos errores. Prueba de ello es que el pacto autonómico vino, precisamente, después de una serie de errores que se fueron acumulando y de una situación que se disparaba de manera incontrolada que hubo que racionalizar. Yo creo que se racionalizó mucho y se racionalizó lo que se pudo; quizá hoy en día entendemos los socialistas que todavía, quizá, se pueda racionalizar algo más o que en cualquiera de los casos, lo que haya que hacer hay que hacerlo de manera muy racional.
	 En ese sentido, creemos nosotros que lo razonable es empezar, en este caso, por la discusión que el Partido Socialista ha planteado y que, en su día, antes de las elecciones pasadas, ofertó a todas las fuerzas políticas y que en estos momentos se está produciendo en Madrid; no es peyorativo decir Madrid y tampoco un concepto negativo porque resulta que, quizá, se reúnen en Madrid donde uno es de Andalucía y el otro de no sé dónde, o sea que no es un concepto negativo, en principio, salvo que uno arrastre determinados complejos que eso ya, lógicamente, aquí no se los podemos solucionar.
	 En Madrid están las fuerzas políticas, están hablando y están discutiendo. Cuando se está en fase de discusión, lógicamente no podemos hablar de conclusiones. Es evidente que el Partido Socialista, y ustedes lo saben, ha hecho una oferta de diálogo para ver si es posible llegar a ese pacto de Estado que nos permita que el desarrollo del Estado de las Autonomías continúe su curso normal. Hay unas ofertas de partida y, lógicamente, insisto, cuando se da un pacto pues no puede ir uno absolutamente en posturas cerradas. Ustedes saben perfectamente que el Partido Socialista en Madrid, -insisto: Madrid ciudad, ubicación física- el Partido Socialista de este país ha hecho una oferta de pacto y es una oferta que sus propios dirigentes cuando salen de las reuniones con nuestros dirigentes, dicen que la reunión ha sido positiva, que efectivamente cada uno tiene sus posturas porque si, de entrada, todos estuviéramos de acuerdo no haría falta perder el tiempo en reuniones, cada uno tiene sus posturas que son distintas, pero entiendan ustedes que en esas reuniones pues se va avanzando porque hay sensibilidad por todas las partes sobre la problemática que este asunto representa y yo creo que es por ahí por donde hay que continuar. Es verdad que a veces se dice, bueno es que esa discusión se está llevando entre los partidos, yo lo he escuchado en esta Cámara, y a veces me da la impresión de que se dice con una intención peyorativa. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos un alto concepto de los partidos políticos. Lo he dicho algunas veces ya, yo creo que son instituciones básicas del sistema democrático, eso lo compartimos todos. Es decir, quiero yo dejar claro que nosotros entendemos y nos gustaría que así se compartiera por todos, que esa discusión entre partidos no es la discusión de la trastienda, son discusiones en un marco y con unos interlocutores absolutamente legitimados en la sociedad española y en su sistema jurídico, absolutamente, y no son reuniones oscuras porque luego cada uno sale de las reuniones y cuenta cómo le ha ido la reunión; lógicamente, cada uno cuenta lo que quiere. Ya veremos más adelante, quizá a medio plazo, si las cosas que ahora dicen algunos, algunas posturas políticas que se mantienen y algunos mensajes que se lanzan, luego al final, realmente, son mensajes y posturas coherentes con los acuerdos que se tomen porque es posible también que algunos vayan más de "lehendakari" de lo que deben, me refiero  a sus partidos. Quizá están diciendo cosas cuando salen de las reuniones que, quizá, cuando están dentro son más o menos así pero no son totalmente así. Yo creo que nos entendemos perfectamente lo que estamos diciendo. 
	 En cualquiera de los casos, señorías, y para no alargarme más en este aspecto, yo creo que ese nivel de discusión que se está produciendo, insisto, es un nivel absolutamente correcto y es un nivel de discusión absolutamente legitimado. Y, además, nosotros lo defendemos que así sea. O sea, que no sólo es que está bien sino que a nosotros es que nos parece bien. ¿Y saben ustedes por qué? Porque si de algo adolece el actual sistema autonómico  es de los grandes, perdón, de la falta de equilibrios entre las distintas regiones. Es decir, todos estamos de acuerdo en que existen unos grandes desequilibrios.
	 Yo creo que hay una cierta injusticia ahora mismo en este país, reconocida por todos, y es que quizá no hay suficiente solidaridad a la hora de repartir los recursos públicos y a la hora de recaudar o de hacer posible esos recursos públicos. Por eso decimos que a nosotros nos parece bien que se plantee desde una visión global, porque es desde ahí desde donde nosotros entendemos que una acción política está mucho más cerca de lograr eficacia en la lucha por la igualdad, creemos que es mucho más posible desde ese nivel que desde un nivel inferior. Creemos también que, quizá, algunos errores de procedimiento, de configuración de estatutos, cuestiones a veces puramente funcionales, errores que se cometieron en el primer proceso o en la primera parte del proceso, ahora, quizá, desde una perspectiva global se puedan corregir. Porque al final, si queremos tener un Estado autonómico más o menos homogéneo se puede conseguir, pero es más difícil si se hace como se hizo antes, y es que desde cada autonomía se toma la iniciativa y cada uno configura su estatuto como quiere, y al final así quedan los estatutos, que al final prácticamente ninguno se parece al otro. Decimos que todos son autonomías del mismo nivel, de la vía lenta, pero bueno, unos llevan una vía un poco más lenta y otros un poco más ligera, pocos estatutos son parecidos. Quizá también ese objetivo de homogeneización se pueda conseguir desde ese nivel superior de difusión.
	 En ese sentido nosotros, con ese matiz, estaríamos absolutamente de acuerdo con el planteamiento. Indudablemente, luego, señorías, una vez que se defina el marco global, por dónde va a ir el proceso, desde luego tendremos que entrar a analizar la singularidades que se puedan dar en cada una de las regiones, y las singularidades que se puedan dar en cada una de las comunidades autónomas. En eso, si eso es así estaríamos también, incluso, de acuerdo.
	 Luego hay una cuestión que es el procedimiento, porque, desde luego, el pacto autonómico es donde se discuta a nivel nacional, puesto que hay que materializar en algo, y se tiene que materializar en una serie de competencias, en más cosas, pero desde luego en una serie de competencias. Se tiene que materializar también en una serie de acuerdos sobre cómo va a funcionar este Estado. Porque decía el señor Calero: "Estamos en contra, absolutamente, de lo que algunos dirigentes socialistas insinúan en el sentido de un Estado federal".
	 Hombre, hace muy poco, para este debate, leía una revista especializada en asuntos de estos y ... hombre, es importante esto porque en ese primer nivel, lógicamente, hay que definir lo que es la estructura general, y quizá ahí entra la afirmación del señor Calero que viene muy bien -el tema de la unidad, por supuesto, no hay que tocarlo, estamos todos de acuerdo-: 
	 "No queremos un Estado federal, como algunos dirigentes socialistas apuntan". Pues, les decía que hace muy poco leí una revista que, afortunadamente, ya en este país la derecha empieza a asumir un poco más el término federal, porque la concepción actual, -decía la revista: ya la derecha se está un poco actualizando- la concepción actual de lo que es federalismo no pasa por la concepción clásica, que es la que el señor Calero nos decía, de decir, bueno, un Estado federal surge pues de varios estados que se juntan y forman un Estado común.
	 Decía la revista que, bueno, que la concepción más moderna del término "federal" o "federativo" es una concepción mucho más técnica, menos sacralizada, menos política, y reconocía este autor que, quizá, la Constitución española, -y eso es lo que nosotros decimos- le da un cierto toque federalizante a la estructura del Estado español.
	 Insisto, utilizando ese término con la máxima prudencia del mundo y, por supuesto, desde la perspectiva puramente técnica. Porque, desde luego, este Estado se configura no de varios estados que se juntan, sino al contrario, de un Estado que está ahí, que por supuesto no se va disolver, que lo que hace es sencillamente descentralizar los niveles de decisión y de discusión política y los niveles de gestión de los intereses públicos; eso está claro.
	 Bien, decía que, independientemente de esas cuestiones globales, que lógicamente desde ahí se pueden definir y no desde una discusión en las asambleas legislativas territoriales, otra cuestión que se planteaba era el tema del procedimiento, porque este, indudablemente, se materializará en competencias.
	 Bien, aquí también tenemos una pequeña diferencia. No sé por qué están ustedes empeñados -me imagino que tendrán razones de peso, tanto políticas como formales o jurídicas- por qué están empeñados en decir que aquí lo único razonablemente posible para ampliación de competencias...  -ya vale- No sé por qué entendemos nosotros que sus señorías se empeñan en decir que todo aquello que no sea la reforma del Estatuto no es algo presentable, políticamente hablando. Y pretenden lanzar el mensaje de que aquellas fuerzas políticas, como es en este caso el Partido Socialista, que entendemos que es más adecuado al momento que estamos viviendo proceder a través del artículo 150.2, quieren ustedes lanzar el mensaje de que esa es una actitud o un comportamiento poco valiente, de que eso no significa realmente seguir avanzando en el desarrollo autonómico. 
	 Claro, lo primero que a uno se le viene a la cabeza cuando se intenta proyectar esa imagen es precisamente recordar etapas anteriores, y claro, nos cuesta trabajo, señorías, lógicamente lo aguantamos porque es nuestro deber y nuestra obligación, pero nos cuesta trabajo que quien no compartió ni lo más elemental en este proceso quiera ser ahora más defensor del mismo que nadie, y que aquellos que impulsaron desde el principio el proceso del desarrollo de la configuración del Estado de las autonomías, aquellos que hicieron posible que aquel proceso se acelerara y que cubriera una de sus primeras fases, aquellos que más carne han puesto en el asador en este asunto, ahora ustedes quieran decir que no somos lo suficiente defensores del proceso autonómico. Hombre, cuesta trabajo admitirlo, y mucho más cuando los argumentos que se utilizan son, a nuestro juicio, poco consistentes.
	 Miren, pretende, insisto, lo que pasa es que a veces este debate, como he dicho al principio, es más una operación de imagen que una discusión política seria. Por eso los mensajes que se lanzan se trata de que sean simples y corrosivos, pero desde luego poco consistentes.
	 Miren, dicen ustedes: no admitimos más proceso que el que suponga la reforma del Estatuto. Miren ustedes, nosotros, y que le quede muy claro, no nos oponemos a que en su momento los estatutos se reformen, en sentido estricto, porque ahora veremos si las delegaciones, quizá por el 150.2, quizá también suponen, de alguna manera, reforma del Estatuto, pero no en el sentido que ustedes lo dicen.
	 En cualquiera de los casos tendrán que admitirme, y me gustaría que esta tarde públicamente lo admitieran, que independientemente de la consideración política que puedan hacer de una vía o de otra no sólo es absolutamente estatutario, sino que el Estatuto lo contempla en igualdad de posibilidades una vía como la otra, y me imagino yo que lo que está escrito en el Estatuto será importante para ustedes, ¿o acaso no?, ¿o acaso lo que quieren no es reformar el Estatuto en el sentido de incluir más competencias, sino replantearse el estatuto?
	 Le voy a leer, si me permiten, si me permite el señor presidente, les voy a leer lo que dice el artículo 13 en su punto dos de nuestro Estatuto. Insisto, si aquí  no hay nadie que quiera replantearse este Estatuto tendrá que admitir lo que ahí escrito como bueno.
	 Bien. Artículo 13 punto dos. La solución de las competencias previstas en el apartado anterior -aquellas a las que ahora se supone que podemos optar-  de este artículo, se realizarán por uno de los siguientes procedimientos, se realizarán por uno de los siguientes procedimientos, y da dos procedimientos. Desde luego el Estatuto no dice que uno sea ni mejor ni peor, ni que uno tenga más valor político o menos valor político, nuestro Estatuto nos da dos caminos: el apartado a), transcurridos cinco años se reforma el Estatuto, en el sentido que ustedes dicen; y el apartado b), mediante ley orgánica de delegación o transferencia, siguiendo el procedimiento del artículo 150.2 de la Constitución.
	 Han lanzado, incluso, la idea, fíjense, de que esto es una iniciativa poco menos que únicamente puede tomar el Gobierno, y que el Gobierno es el que nos da esas competencias y que nos las quita cuando quiera, ésa es la idea que ustedes han lanzado; poco menos que nos quedamos en manos del Gobierno. Bien, pues miren, hay que darle la vuelta a la página, porque es que el artículo continúa, el apartado b) continúa, si yo no tengo mal el Estatuto que tengo en las manos, y dice, una vez que dice que se puede hacer a través del artículo 150.2 de la Constitución, dice el Estatuto: "Bien a iniciativa de la Asamblea Regional, del Gobierno de la Nación o del Congreso de los diputados o del Senado". Es decir, no es bueno lanzar un mensaje erróneo en el sentido de que asumir más competencias por medio del procedimiento del 150.2 de la Constitución supone sencillamente que el Gobierno se levanta una mañana y dice: "Ahí mando educación para Murcia", y al día siguiente dice: "¡Oye! devolvedme la educación que es que hoy he pensado que me la llevo". Hombre, yo creo que eso es un mensaje erróneo. Yo creo que este procedimiento no responde, en absoluto, a los mensajes que ustedes lanzan. 
	 Insisto, es un procedimiento como el otro contemplado en nuestro Estatuto, y desde luego, también les  voy a decir una cosa, hablan ustedes del Gobierno, yo jurista no soy, pero, desde luego, que alguien me explique si el Gobierno puede aprobar una ley orgánica, o que alguien me diga si el Gobierno puede derogar una ley orgánica. Insisto, pregunto porque no sé, si supiera no preguntaría.
	 Bien, en cuanto al procedimiento, señorías, la posición del Grupo Socialista está clara. Creemos, retomando el hilo del principio, que desde esa discusión política que se debe celebrar en el primer nivel, porque es el único que a las regiones más débiles nos garantiza el que avancemos más rápidamente hacia la superación de las desigualdades que nos distancian de otras comunidades, ese es el único nivel que nos garantiza, porque creemos también que desde ese nivel se puede racionalizar mucho más el proceso de desarrollo autonómico en este momento. Que tengan ustedes presente que esto no se acaba aquí, por supuesto, no conciban esto como algo que se acaba. La construcción del Estado de las autonomías llevará su tiempo, y podemos cubrir esta fase con éxito, y aún vendrán fases posteriores.
	 Desde esa perspectiva de acuerdo global, que es lo que tratamos de hacer y defender los socialistas. Desde la aplicación del procedimiento que acabo de decirles, a través del artículo 150.2 de la Constitución, porque nos parece a nosotros que es el mejor método para llevar a cabo ese acuerdo global. Insisto, este método no impide, incluso, yo creo que hasta sería obligatorio al final del proceso, será obligatorio al final del proceso necesariamente ir a la reforma de los estatutos, pero en esta fase entendemos que este es un procedimiento útil, eficaz y mucho más garante de los objetivos globales que nos hemos marcado que cualquier otro procedimiento, así lo entendemos los socialistas.
	 Con respecto a las nuevas transferencias, señorías.
	 Pues miren,...
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Señor Ortiz, vaya usted terminando porque ha concluido su tiempo.
	SR. ORTIZ MOLINA:
	 Voy acabar enseguida, señor presidente.
	 Con respecto a las nuevas competencias, ya me queda poco tiempo y quizá pueda profundizar poco o, por lo menos, más que profundizar decir totalmente lo que los socialistas pensamos en este aspecto.
	 Miren, nosotros, por supuesto, mantenemos un discurso que viene absolutamente siempre respondiendo a un hilo conducto, siempre. Recójanse ustedes nuestro programa electoral, recojan el debate de investidura del señor presidente, -yo también lo tengo ahí- y léanse la prensa con detalle, señorías, con detalle, porque siempre, es lógico, el presidente de la Comunidad pues no vaya haciendo frases lapidarias, eso es lógico las frases lapidarias son, más bien, para momentos de crisis y realmente representan lo que uno no quiere decir. Lo que hace, más bien, es intentar encubrir la realidad. Siempre el presidente de la Comunidad Autónoma cuando habla de transferencias siempre matiza. Por supuesto, ¿acaso quieren ustedes que el presidente de la Comunidad o que el Partido Socialista, por exagerarles, el de Madrid -como ustedes dicen- acaso quieren ustedes que digamos o que pensemos o que no queramos un máximo de competencias? 
	 Si es que no es cierto, si es que lo queremos. Si es que lo defendemos, lo que pasa es que, insisto, defendemos eso a través de un determinado proceso que hemos puesto en marcha, y el presidente de la Comunidad y cualquier cargo público y cualquier cargo orgánico del Partido, que hable de transferencias siempre dice lo mismo, aunque a veces se proyectan mensajes distintos; quizá porque no sabemos, a veces, matizar exactamente lo que queremos decir. Por supuesto, no tienen la culpa los periodistas, eso yo lo tengo más claro que el agua. A veces nosotros no matizamos suficientemente pero reconocerán sus señorías que siempre que hablamos de transferencias, hablamos de pacto de Estado. Hablamos de buscar la máxima eficacia y por eso apuntamos el 150.2 pero decimos siempre que eso no debe excluir la reforma del Estatuto y siempre decimos que en cualquiera de los casos esto responderá a un pacto de Estado y pacto de Estado son los acuerdos que toman las fuerzas políticas y digo lo que he dicho al principio, cuando se va a un pacto se va en posiciones abiertas. De todas formas e independientemente de lo que se acuerde, y se acordará lo que seamos capaces de acordar entre todas las fuerzas políticas no lo que los socialistas impongamos porque si no, no sería pacto ni será posible. Lo que acordemos no será una imposición de los socialistas, será lo que seamos capaces de acordar en cualquiera de los casos. Independientemente de lo que seamos capaces de acordar, que eso será lo que hagamos. Nosotros tenemos nuestras posiciones de partida claras y en ese sentido les tengo que decir, por ejemplo, que en las materias estrellas que ustedes plantean, porque hace cuatro días planteaban como materias estrellas trabajo, INSERSO, sanidad, educación, ahora como ven, que parece ser que de manera fácil, nos van a venir las competencias en materia de INSERSO y de trabajo, pues ya ustedes las quitan del listado y no le dan absolutamente ninguna importancia. O sea, no tiene ninguna importancia, ni social ni económica el que se lo transfiera el INSERSO, nada, eso ya no tiene importancia. No tiene ninguna importancia que se transfiera trabajo, nada, aquí nos quedaremos frustrados si mañana no tenemos la educación y la sanidad. Bueno, pues miren ustedes, nosotros pensamos, los socialistas de la Región de Murcia -no los socialistas de Madrid- pensamos que no es un buen momento para asumir las transferencias del INSALUD y como consecuencia no las queremos ahora mismo tal y como están. Yo creo que queda absolutamente clara cuál es nuestra posición. Y ¿saben ustedes por qué? porque nosotros sabemos, y ustedes comparten, que en esta Región hay una serie de déficit en la sanidad, que nosotros por sí solos no podríamos superar. Saben ustedes que no solamente es la Región de Murcia, sino en el conjunto del Estado, hay un grave problema con la financiación de la sanidad pública o del tema sanitario en general, eso lo saben ustedes y nosotros queremos que el Estado, porque es su obligación, primero sanee y ponga en sus justos términos ese servicio público que es la sanidad. Y cuando ese servicio público cumpla unos mínimos entonces nosotros nos interesará, quizá, asumir el INSALUD pero en estos momentos, señorías, no nos interesa por las mismas razones que les decía al principio, porque los grandes desequilibrios no se van a corregir negociando esta Región con no sé cuántas regiones, se van a conseguir desde una política global que se marque desde el Estado. 
	 La educación, otro tema estrella que ustedes plantean casi en exclusiva, -insisto, se les olvida INSERSO, trabajo y otras cosas- bueno, miren, la educación se encuentra mucho mejor en este país. Eso también lo compartirán con nosotros, no solamente se encuentra mucho mejor que hace unos años sino que el servicio público de lo que es la educación se encuentra en muchas mejores condiciones que el servicio público de la sanidad. Pero, sin embargo, también tendrán que reconocer sus señorías que estamos en un proceso importantísimo de la reforma del sistema educativo. Aquí ya no nos hacemos el planteamiento que nos hacemos con la sanidad, porque entendemos que según se vaya implantando ese sistema, también cubriendo una serie de déficit que existen, y que no nos corresponde a nosotros porque además no podemos cubrir, sino que debe ser el Estado, conforme se vaya aplicando esa reforma nosotros estaremos en condiciones, no es preciso esperarse al final, pero estaremos en condiciones de, en determinados plazos, ir asumiendo determinados plazos de la educación; y esa es nuestra posición clara y neta sin ningún tipo de confusión sobre estos dos temas que ustedes lo plantean en plan trágico, que ustedes de alguna forma, sacralizan. 
	 Todo eso, señorías, sin perjuicio y sin olvidar -que no podemos olvidar- algo fundamental y que lo ha dicho el señor Calero y que yo lo comparto, que es al final el problema de fondo que tiene esto y es que, resulta, que es verdad que las autonomías, del 143, las no históricas, pues no tenemos un concepto religioso de nuestros estatutos ni tampoco tenemos un concepto religioso de nuestra situación económica, eso es verdad. Relativizamos un poco más, nos interesa un poco más, la autonomía la medimos más en función de la eficacia de los servicios que podemos recibir; eso está claro y es un criterio compartido. Decía el señor Calero que al final, y eso es verdad, aquí hay un problema básico y que tampoco podemos en los parlamentos regionales discutir lo que queramos pero no podemos solucionar, que es el asunto de la financiación del sistema autonómico, eso es básico; aquí nos podemos colgar las medallas que queramos, las competencias que queramos, podemos reivindicar lo que queramos, hacer un Estatuto maravilloso, amplísimo, si no hay un sistema articulado por el Estado de financiación y sostenimiento de este Estado autonómico es absolutamente imposible ir a ningún lado y no nos mareemos, y en ese sentido, les quiero decir a sus señorías que también los socialistas tenemos nuestras posiciones claras y netas. El sistema que hay no ha sido todo lo  bueno que a nosotros nos hubiera gustado. No se han superado los desequilibrios en la medida que nos hubiera gustado. Quizá la LOFCA haya que retocarla, pero no olvidemos y esto es una autocrítica que nos hacemos los socialistas, que no hemos llegado todo lo lejos que nos permite la LOFCA nos permite tampoco, y a nosotros, independientemente de los conceptos más comunes que están discutiendo sobre financiación autonómica como es el fondo de compensación interterritorial, bueno, lo que pueda ser transferencias más o menos condicionadas y transferencias incondicionadas, hay algo en lo que los socialistas estamos empeñados y estamos presionando en el sentido más positivo del término. Estamos posicionados desde esta perspectiva y es en la aplicación y desarrollo profundo del artículo 15 de la LOFCA, que es un aspecto de financiación del sistema autonómico, ha pasado muy desapercibido y que estamos -por vulgarizar mi expresión- ciegos con el fondo de compensación interterritorial y con no sé cuántas cosas y esto se escapa, y esto es importantísimo. Y aquí es donde nosotros estamos fundamentalmente presionando. Dice ese artículo -y señor presidente termino enseguida-, dice ese artículo: 
	 "El Estado garantizará en todo el territorio español el nivel mínimo de los servicios públicos fundamentales de su competencia" y a continuación de ese artículo y la serie de apartados que van, articula cómo se debe hacer eso, cómo se deben marcar las diferencias territoriales que existen, cómo con planes especiales se deben ir supliendo esas diferencias territoriales, aquí es donde nosotros creemos que a nosotros nos interesa apretar, en la vertiente de lo que es financiación. Desde luego, señorías, siento haberles cansado, siento haberme extendido demasiado pero me parece que la intervención del señor Calero da pie a un debate en profundidad y además en los términos que él lo ha planteado, insisto, que yo los comparto, y como habrá comprobado usted en mi intervención  en muchos aspectos coincidimos, en algunos matices quizá no coincidimos.
	 Insisto, señoría, lamento haberme alargado tanto. Agradezco mucho al señor presidente la supergenerosidad que ha tenido conmigo pero entendía que la situación lo requería y, sobre todo, el fijar de manera neta y clara las posiciones de los socialistas en este asunto importantísimo para nuestra Región y para todo el Estado español, creo que eso requería haber abusado, insisto, no sólo de la confianza del presidente sino también de la paciencia de sus señorías.
	 Muchas gracias.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Ortiz, pero la generosidad de este presidente no va sólo con usted, sino con todos los Grupos Parlamentarios.
	 Tiene la palabra el señor Consejero.
	SR. ALMAGRO HERNANDEZ (SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA):
	 Señor presidente, señorías:
	 Esto, en ocasiones, es una agradable, bonita y sugerente caja de sorpresas. En eso lamento discrepar de un representante del Grupo Popular que no calificaba de esta manera al edificio, representante del Grupo Popular por el que siento un sincero afecto, de verdad, y profesionalmente una gran admiración.
	 Digo que ésta es una caja de sorpresas agradable y sugerente porque en ocasiones, y así esta tarde la representación del Gobierno venía a una comparecencia para hablar de la entrevista del presidente de la Comunidad Autónoma con el ministro de administraciones públicas y se encuentra con que se establece aquí un debate, una fijación de posiciones sobre el pacto autonómico. 
	 Bien. A mí no me extraña que el señor representante del Grupo Popular, aparte de agradecer mi presencia aquí, cosa que yo le agradezco también, manifieste que he dicho cosas de Perogrullo. Es normal. Perogrullo, como debe saber el señor Calero, ya en la noche de los tiempos le prestó a los primeros jurisconsultos un principio de derecho que había de plasmar el genio romano con una frase que dice: "Nemo dat quam non habet", nadie da lo que no tiene. Efectivamente, el presidente de la Comunidad Autónoma o su representante no podía dar una información profunda, caudalosa, interesante porque ya habíamos manifestado desde el principio que no existía y aquella conversación no fue nada más que un contacto, por otra parte, muy agradable y de agradecer por Murcia porque, insisto, habría la ronda de contactos previos a la apertura de negociación del pacto autonómico. Y, a continuación, me ha traído el señor Calero a colación lo de que en un lado ponen los huevos y en otro pegan los gritos; eso está tomado, como saben sus señorías, del Martín Fierro, ese gran monumento de la literatura castellana, de su lenguaje argentino. Lo que yo no sé qué es lo que considera importante el señor Calero, si es poner los huevos o pegar los gritos; de todos modos, a mí me ha dado una clase sobre la interpretación del señor Calero que está, precisamente, en los primeros versos de Martín Fierro: -perdónenme, perdóneme señor presidente-y que dice: 
	 "Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que al hombre de lo desuela una pena extraordinaria como la ave solitaria con el cantar se consuela"
	 Y entonces, el señor Calero se ha consolado cantando las excelencias de su posición y de la posición del Grupo Parlamentario Popular murciano, aprovechando, con respecto al pacto autonómico, una simple sesión informativa y, seguramente, también que el Segura no pasa por Madrid.
	 Bueno, también hace unas preguntas que ha tenido la amabilidad de proporcionarme por escrito el señor Calero, el Grupo Popular, perdón: "¿Sabe usted, señor Consejero, dónde se encuentra el señor presidente de la Comunidad Autónoma? Pues, naturalmente, lo dice el Estatuto: en la cúpula de la Administración y del Gobierno de la Región de Murcia. 
	 De ese tono son las restantes preguntas y sucede lo mismo con las preguntas que ha formulado el señor Ríos porque han sido contestadas en la primera fase de mi intervención. Es decir, ¿en algún momento anterior o posterior se llegaron a compromisos, se dijeron cuáles eran las competencias que se iban a transferir? No, señor Ríos, ya he dicho que no; si hubiera habido ese contenido, vuelvo a insistir, en esta tribuna, esta tarde, estaría el señor Collado, el presidente de esta Comunidad.
	 Han coincidido los dos dignos representantes de la oposición en plantear el tema de la delegación. El portavoz del Grupo Socialista ha contestado con unas palabras tan medidas y, al mismo tiempo, las ha adornado de una modestia tan ejemplar que a mí sinceramente me cuesta trabajo entrar en esto aunque he de confesar que por razones profesionales es el tema con el que más gusto entraría. Unicamente voy a decir que el señor Collado, nuestro presidente, ha sido de una consecuencia absoluta en este tema. Ha admitido siempre, absolutamente siempre, la posibilidad de que lleguen a Murcia las transferencias de competencias, inicialmente por la vía de delegación del artículo 150.2 de la Constitución; lo ha admitido y está escrito en el Diario de Sesiones. Lo ha admitido, incluso, en su comparecencia invitado por el Senado ante la Comisión de comunidades autónomas del autocuerpo legislativo y está escrito también, y, por otra parte, es natural que él lo haya ofrecido porque como se ha dicho muy bien por el representante del Grupo Socialista, es un procedimiento estatutariamente correcto y, además, desde un punto de vista doctrinal y técnico, yo me atrevo a decir que si no tiene la profundidad de la modificación de los Estatutos sí tiene las anchuras, es decir, sí ofrece más posibilidades. Ofrece unas posibilidades previas de cooperación que no ofrece la modificación inmediata de estatutos y, por otra parte, permite incluso la transferencia de competencias, que incluso no puedan constitucionalmente ser en su día transferidas por vía de modificación de estatutos y sí lo puedan ser por la vía de la delegación.
	 Me parece que han coincidido los dos, los dos dignísimos representantes de la oposición que han ocupado la tribuna, hablaban de que el presidente había prometido negociar duro, está negociando duro y pide el máximo techo de competencias. Se ha hablado de docilidad y se ha hablado de sometimiento a Madrid, una vez más, pues bien no se puede confundir docilidad con solidaridad, y sobre todo ese sentido de solidaridad es lo que hace esa España, que ponía como primer artículo de su decálogo el señor representante del Grupo Popular, la solidaridad, no es docilidad, y no se puede tampoco confundir el servilismo con la sensatez y con el sentido histórico que corresponde a quien ejerce tareas de gobierno, y en definitiva nadie espere que el Gobierno del presidente Collado, aunque a mí no me corresponde decirlo, pero creo que es así. A la administración socialista y al partido que nos ampara, al Partido Socialista, que nadie espere que vayamos a practicar el aventurismo, en cuestiones de estado sobre todo, por unas migajas de rentabilidad política. Muchas gracias.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Posible réplica de los Grupos Parlamentarios contempla el Reglamento. Creo que el señor Ríos Martínez va a intervenir. Tiene usted la palabra.
	SR. RIOS MARTINEZ:
	 Señor presidente, señorías, nos meteremos en el texto. Me he traído un refrán; con él voy a empezar. Hay un refrán español que dice: "...vieja, no comerás de ella". Así le empiezo al portavoz del Grupo Socialista. Las deudas deben de empezar a cobrarse, y la solidaridad debe partir de ese punto. De todas formas voy a empezar por decir, señor presidente, que a este diputado le ha halagado enormemente el tipo de debate porque el Grupo Socialista ha corregido de plano al propio Consejo de Gobierno, y no solamente, y fíjense la importancia política que yo le doy a este hecho, no solamente ha hecho eso, sino que ha posicionado la política de la Región desde el Partido y no desde el Gobierno. Ha corregido al Gobierno en su debate de investidura diciendo las competencias de educación, diciendo el tipo de negociación, diciendo el marco de financiación. Y a mí, como persona que viene de la concepción marxista, me gusta; porque es la forma de hacer política. Yo no creo que esto obedezca a los distintos pulsos que dentro del grupo mayoritario se estén dando, creo que eso obedece, desde luego, a la voluntad improvisada del portavoz socialista, de dignificar este debate porque el gobierno lo haya dejado muy bajo. Como creo que es eso, es por el que yo, sin defender migajas ni aventurismo político, voy a intentar precisar cuál es la concepción que Izquierda Unida tiene, cuál es la valoración que Izquierda Unida tiene y cuál es el contenido, porque el portavoz del grupo socialista, esta tarde, ha venido a llenar un templo vacío de feligreses, ha querido dar contenido a un nuevo proyecto de estado, sesudo, meditado, cuando dentro de ese templo están las columnas frías y le falta la solidaridad. No he conocido cómo va usted a medir la solidaridad. 
	 Lo que está en debate hoy, señor portavoz del grupo socialista, al igual que en Europa se discute la Europa de las dos velocidades, y nuestro Gobierno se opone, lo que está en discusión hoy, es si después de diez años de experiencia y puesta en marcha de los estatutos de autonomía, vamos a ir a comunidades de dos clases, si vamos a ir a un Estado de dos velocidades, y usted, decidida y nítidamente, ha apostado por un Estado de dos velocidades, se ha cargado todo el concepto de solidaridad, bajo mi punto de vista. Le voy a leer, porque usted, a lo tonto tonto, se ha erigido en docto en leyes y se ha ido al Estatuto de Autonomía. Yo le voy a leer a usted la Constitución, sin ánimo de darle lecciones de la Constitución, pero con el ánimo de pretender de que todo debate se centre en la filosofía que de aquí emana. Mire usted: artículo 138.2 de la Constitución, refiriéndose exactamente a lo que usted definía por solidaridad e igualdad. Aquí yo si defiendo este principio. Usted, con su propuesta, no ha defendido ni la igualdad ni la solidaridad. Dice textualmente la Constitución: "Las diferencias entre los estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar en ningún caso privilegios económicos o sociales". Si no tenemos en el Estatuto las competencias de Educación y Sanidad nuestros medios económicos no serán los mismos que los de las demás comunidades, porque usted sabe que a la hora de fijar el porcentaje de participación del Estado, si se tienen las competencias de educación, tenemos un porcentaje y, si no, otro. Pero mucho más; las políticas que se pueden acometer, el volumen presupuestario, recordará usted, porque estaba aquí aquel día, que cuando debatíamos en esta Cámara, con el Consejero de Economía, decía que una Región que apenas tiene sesenta mil millones de presupuesto sobre una Región que mueve dos billones de pesetas, pues tenía un porcentaje pequeñito. Si tuviéramos educación y sanidad el presupuesto de sesenta mil millones rondaría los cuatrocientos o quinientos mil millones. La capacidad presupuestaria, política, de incidir en la Región sería muy distinta. Por tanto, sí hay perjuicio, no se cumple la Constitución, la solidaridad y la igualdad. Es muy importante el proceso y el contenido. No se puede hablar de un pacto de Estado sin los contenidos, un pacto de Estado para qué, cómo. Y, en cuanto a las personas que participan en la difusión, mire usted, un pacto de Estado se refiere a que los distintos componentes del Estado son partícipes en un proceso de acuerdo, y me reconocerá usted, si no quiere que le lea la Constitución, que las comunidades autónomas son Estado. Es más, los ayuntamientos son Estado. Es por ello que nuestro Estatuto de Autonomía se puso en marcha por acuerdo de los propios ayuntamientos. Nosotros no hemos dicho que empiece la discusión por los Ayuntamientos. Queremos ser parte como Estado. ¿Sabe usted por qué? Porque lo importante es ilusionar a un pueblo a jugar su papel en el concierto de los demás pueblos de España, en construir la España que quieren. Yo no soy un convertido al nacionalismo o al nacional centralismo; no soy un convertido de esa filosofía. Y usted llevaba razón. Algunos, algunos, cuando se termine el proceso de discusión, a lo mejor tienen que variar su posición, le puedo asegurar que a quien yo represento, en Madrid, y aquí decimos lo mismo. En las reuniones y fuera de las reuniones, se lo aseguro. Se lo aseguro porque estoy participando en las discusiones donde se forja esa posición. Mantenemos la misma posición. Queremos que se haga un proceso entre los partidos políticos, pero no queremos una nueva fase de la LOFCA o de la LOAPA. No queremos un nuevo pacto UCD-PSOE que amolde los procesos de los estatutos de autonomía del 143. Queremos un proceso donde participen las comunidades, por abajo y, a la vez, por arriba. No hay dificultad para producirlo. Igual que ustedes participan en su partido. Igual puede participar esta Cámara en ese proceso. No hay antagonismo en el proceso, y lo defendemos en la reunión con el Partido Socialista y lo defendemos aquí en el Parlamento, y lo defendemos ante la calle, ante los medios de comunicación. Por tanto, no hay un doble posicionamiento.
	 Pero es más, dice usted que la Constitución no ha dado un doble proceso, sino que establece dos vías iguales. Usted, una vez más, ha dado la vuelta a lo que dice la Constitución en beneficio suyo. El Estatuto es fruto de la Constitución. Dice la Constitución, en el artículo 148 -que es, para su información, el que define las competencias que puede asumir cada comunidad autónoma; al margen de las del 149, que podemos asumir después, por lo que usted dice-, y dice: "Transcurridos cinco años, mediante la reforma de sus estatutos, las comunidades autónomas podrán asumir sucesivamente estas competencias"; del 149, las de al lado, por ejemplo les puedo leer: "legislación mercantil, -por lo que hablábamos ayer-, relaciones internacionales y comercio internacional", por lo que podríamos hablar de economía, hacienda, fomento, coordinación, hospitales, sanidad, etcétera, etcétera. Dice eso el Estatuto de Autonomía. Pero es más, la Constitución dice: Durante esos cinco años, porque lo dice después, me gustaría que usted tuviera a bien leerla, dice que pasados esos cinco años todas las comunidades tendrán el mismo techo competencial. Dice eso, y por ello le he leído el 132, porque todos debemos tener las mismas competencias, pasados esos cinco años. Pero si durante esos cinco años alguna comunidad quiere acceder a competencias, el caso de Valencia y otras, háganse las leyes de delegación. Lo dice la Constitución, exactamente igual que dice el 150.2, exactamente igual. En todo caso, lo que sí le puedo decir es que no es un problema de procedimiento, es un problema de contenido, del tipo de comunidad autónoma que ustedes quieran. ¿Sabe lo que pasa? Que ustedes, que empiezan hablando de federalismo, que algunos de ustedes sensatamente hablan de federalismo cooperativo, porque yo, en contra de lo que dice el portavoz del Grupo Popular, sí que me gusta la idea federal del Estado. La he defendido y la voy a defender. Desde luego yo no vengo de defender la unidad de la patria al margen de todo un proceso; vengo de defender un criterio de organización del Estado distinto. Por eso, cuando el señor Jordi Solé Tura defendía el federalismo cooperativo, cuando algunos de ustedes han defendido la nueva filosofía de ordenación del Estado, a mí se me han producido posibilidades de acercamiento. Pero el problema es que en su intervención, usted, más que un federalismo cooperativo, ha defendido un federalismo centralista de corte felipista, o felipizante. Porque, lógicamente, en la reunión del comité federal se explicó la lección, y usted se la aprendió muy bien. Usted se ha aprendido muy bien cuál es la filosofía -indudablemente son hijos de un partido, y yo les defiendo esa postura, no estoy en contra-; yo, desde luego, no tengo complejos; mi relación de amor y odio no me lleva a defender -jamás me oirá usted decir aquí la palabra "lehendakari"-, mi relación de amor y odio no me lleva a decir, cuando me refiero al presidente de la Comunidad, el "lehendakari" murciano. Yo hablo del presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, pleno de competencias, pleno de medios, porque no tengo ninguna referencia distinta a la que yo he podido establecer. Pero, desde luego, ustedes, con el planteamiento que hacen hoy, corrigiendo el debate de investidura, no están planteando el problema en el centro de la discusión que ahora estamos debatiendo, después de diez años. Usted hablaba que, junto con las competencia, junto con el qué hacer en ese pacto de estado, qué competencias le damos a cada comunidad, qué medios de financiación, usted hablaba también de otras cosas. Y usted hablaba también de la solidaridad en cuanto al tipo de servicios, y a mí me gustaría que eso se incorporara a la financiación de las comunidades autónomas. Mire, no va a ver posibilidad de entendernos en cuanto a financiación de las comunidades autónomas, entre las mal llamadas históricas solamente, tres, Cataluña, País Vasco y Galicia, y el resto de España en otra parte. No nos vamos a entender hasta que no digamos qué nivel mínimo deben de tener los servicios para todos los españoles, los murcianos también, un mínimo, y en función de la acción política de cada comunidad, ver cómo modificamos o nos escoramos hacia un contenido u otro; hacia un servicio o hacia otro. Si somos, de verdad, una fuerza progresista o de izquierdas nos inclinaremos hacia servicios de corte social, de bienestar o redistributivos, además de otros servicios. Y si tenemos otro corte, pues entraremos a otro tipo de servicios. Nos reduciremos estos servicios. Pero un mínimo de servicios. Porque los murcianos tenemos que tener el mismo servicio de bienestar, los mismos servicios sociales, el mismo servicio de educación, el mismo servicio de sanidad que los riojanos, que los vascos, que los madrileños y que los andaluces. Por tanto, en la financiación habrá que meter esa valoración horizontal, no solamente la corrección de desequilibrios territoriales, que sigue siendo vigente, sino esa valoración horizontal de los servicios que cada comunidad recibe. Y, a partir de ahí, discutimos diferencias. Pero es que, conforme usted parte con su planteamiento de qué hacer y cómo hacer, usted está evitando eso. Y yo creo que eso obedece, fundamentalmente, a una cosa, eso obedece a que el proyecto de Estado, que usted dice que tiene, es un castillo de naipes que intenta aplazar, pasar el chaparrón que ahora mismo tenemos, a esperarnos después de las elecciones del noventa y dos o del noventa y tres, y ver cómo se va a conformar la mayoría del Estado. Por eso ahora hablan de delegación, y después dicen "las que experimentemos ahora", estas competencias por delegación que usted dice que son iguales. Efectivamente, se hacen por ley orgánica, y las aprueba el Congreso después de estudiadas y valoradas. Las aprueba el Congreso. La delegación no es un decreto de delegación. Se hace discutida por todos. Luego se busca como se consensúa. Usted sabe que en una Cámara, como está ahora mismo, se consensúa de una forma u otra en función del pacto que se haya producido.
	 Lo que yo le quería decir a usted es que los procesos de delegación no son por decreto-ley. Es que una cosa que se delega se puede retirar. No es lo mismo transferir que delegar. Fíjense ustedes que el mismo artículo que usted ha leído, de la Constitución, habla de transferir o delegar. Transferir es una cosa y delegar es otra. Usted ha hablado de delegar. Pero, en cualquier caso, su filosofía puede ir orientada a que estas competencias, que desde luego yo no voy a decir que. Yo propuse que Medio Ambiente viniera a la Región de Murcia y me alegro que pueda estar dentro del paquete a discutir.
	 Yo propuse también y estuve de acuerdo en el 85 con Trabajo, con INSERSO. Igual que su Grupo, que votamos por unanimidad en esta Cámara Sanidad, Educación, INSERSO, Comercio y Trabajo. Por unanimidad en esta Cámara, en el año 1985. Ustedes lo llevaban en su programa electoral para el 1987-1991 y lo dijeron en el debate de investidura aquí, ya para después no, es verdad que en su programa actual hablan de generalidades, el de este año, ya no hablan de competencias concretas. Hablan de otra cosa, de otra filosofía distinta.
	 Yo no voy a oponerme, por tanto, ni a no valorarles a ustedes que vamos a recibir Cooperativas y Trabajo, que es positivo, que vamos a recibir INSERSO, está entre interrogantes, no está claro que eso vaya a ser, está para discutir en función de cada uno de los sitios, y que vayamos a recibir incluso Ordenación del Litoral. Ahora, todas las demás, dígame usted lo que es Publicidad, Salvamento Marítimo, Servicio Meteorológico, Legislación Procesal, ... le puedo seguir leyendo todas las competencias que nos han propuesto como método.
	 Por tanto, sí que es verdad que muchas de ellas son mera desconcentración administrativa. Mire usted, la delegación huele a que nosotros nombramos al director provincial de Educación pero sigue haciendo lo mismo, delega y descentraliza gestión, no decisión política, y lo que queremos es lo que nos den con posibilidad política y con medios financieros para decidir nuestra propia actuación política.
	 Yo creo, por tanto, que el centro de discusión del proceso de debate que es verdad que se ha abierto por parte del partido mayoritario que gobierna este Estado y esta Región, es verdad que estamos discutiendo todos. Espero que ese proceso culmine, en los acuerdos que se puedan culminar, que ese proceso signifique poner en marcha todo lo que significó el debate de investidura y el compromiso que aquí se hizo, porque usted sabe que no se valoran antes las competencias, se deciden las competencias y después se valoran. Que haya el mantenimiento del compromiso de una valoración plural de esas transferencias para que se pierda el miedo, para que se pierdan algunos miedos razonables de lo que usted ha dicho en el tema de Salud y en el tema de la LOGSE, Ley General de Educación. Son razonables en cuanto a de qué forma se van a producir las valoraciones, de qué forma vamos a recibir las transferencias y en qué situación se encuentra el proceso del Estado. Pero es que el proceso Ése se puede aplicar siendo Estado-Comunidad Autónoma, siendo Estado-Administración central; no lo dificulta, bajo mi punto de vista, que puede estar equivocado o en contradicción con usted.
	 Espero que eso se ultime y seamos partícipes todos de ese proceso. No está reñido el proceso a nivel del Estado, no se trata... a ustedes parece que les gusta más un proceso en los despachos de discusión entre partidos que un proceso abierto y por abajo. Esta Región necesita ser partícipe de qué región quiere, qué competencias quiere, con qué medios las quiere, con qué financiación para funcionar y con qué niveles de homogeneización de servicios va a tener. Eso debe de saberse abiertamente y transparentemente con toda la ciudadanía delante.
	 En suma, señor presidente, y con esto termino, yo sé que el proceso es largo, que el proceso que se abre no va a ser tan corto como para hacerlo de aquí a noviembre (algunos tenían la voluntad de hacerlo de aquí a noviembre). Lo que estoy seguro es que las afinidades que usted decía entre el PSOE y el Partido Popular, usted decía que se sentía más identificado con la propuesta del Partido Popular, no dificulte el que se puedan conseguir otras cosas.
	 Espero, por tanto, que cuando nosotros hablamos de un planteamiento global de Estado, ustedes también acepten que junto con ello hay que proceder a la reforma de las administraciones públicas. ¿Para qué sirve un ministro de Sanidad, perdón, un ministro de Cultura y un ministro de Agricultura si las competencias no las tenemos nosotros?. Reducir a la vez que se transfiere, reducir el apartado del Estado, simplificar. Significa capacidades para que no termine todo en las comunidades autónomas, y esto también es importante, un nuevo municipalismo, que las competencias que vengan a la Comunidad lleguen a los ayuntamientos, a las comarcas o a los entes supraterritoriales de los propios municipios para que se doten de medios, para que no sean ultimados solamente en esta Comunidad Autónoma como tal proceso, que ultimen los propios ayuntamientos.
	 Ese proceso que debemos de poder abrir, esperamos que, junto con la discusión que ustedes tienen abierta en todo el Estado, que se tenga en cuenta que el proceso debe de afectar a todos los pueblos, no solamente a algunos. Estamos dispuestos a participar en la discusión a todos los niveles, aquí en la Cámara, en el Estado, fuera, con taquígrafos o sin ellos. Nosotros no hemos traído esta discusión a nivel de comparecencia. Si la hubiéramos traído, lo hubiéramos hecho a otro nivel. Nuestro compromiso con el proceso abierto no nos ha llevado, por tanto, a traer este debate. Espero que sus posiciones, tan nítidamente definidas, no signifiquen que no se puede negociar nada más que eso que usted a dicho, y que se abran posibilidades a que la negociación que se pone en marcha no es "esto propongo para pactar, "o se pacta esto o no hay otra cosa que hacer". Que sea desde la posición "esto es lo que pensamos nosotros, podemos llegar a otros acuerdos y entre todos podemos construir otra Región". Y después explicarlo.
	 Nada más, señor presidente. Nada más señorías.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Señor Calero, tiene usted la palabra.
	SR. CALERO RODRIGUEZ:
	 Muchas gracias señor presidente. Señoras y señores diputados, creo que estamos teniendo un buen debate sobre el planteamiento del pacto autonómico. Y esto me alegra, que al final haya un buen debate en esta Cámara sobre este comienzo de las negociaciones del pacto autonómico, pero creo, es evidente, que lo estamos teniendo sin el presidente de la Comunidad Autónoma. Y esto me preocupa. Realmente, casi todo lo que se ha dicho aquí es verdad. El debate se ha reconducido y el propio Grupo Parlamentario Socialista le ha dado la altura a este debate, que se negado a darle el Gobierno de esta Región. Y eso es preocupante, que tengamos un debate político sobre autonomías sin el presidente de la Comunidad Autónoma presente en esta Cámara. 
	 Yo agradezco al señor Ortiz que esté de acuerdo en el planteamiento que inicialmente he realizado como portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Tengo que hacerle alguna puntualización a algunas de las frases que ha vertido en su discurso. En principio, todos conocemos el Reglamento de la Cámara. Yo he comenzado diciendo que el Grupo Parlamentario Popular tiene el derecho de pedir la comparecencia del presidente, y la va a pedir todas las veces que sea necesario. Y el presidente tiene el derecho reglamentario de no venir. Otra cosa es que tenga derecho político a no venir, que nosotros se lo negamos, porque creemos que el presidente no tiene nada que hacer más importante que estar en el Parlamento en un debate de estas características y cuando se está debatiendo un asunto de esta importancia. Y dice que estoy indignado porque no está el presidente de la Comunidad Autónoma. No, yo no estoy indignado, ni muchísimo menos. Yo gozo de muy buena salud, me funciona muy bien el estómago, y no suelo coger malos humores por las cosas que hace el señor Collado, ni muchísimo menos.
	 Yo comprendo que los gobiernos, todos los gobiernos del mundo, se nieguen a ser controlados, y se resistan; pero afirmar aquí que el presidente Collado no es que se niegue a venir, que se ha negado, sino que viene cuando quiere, pues no es parlamentariamente de recibo. El presidente Collado vendrá cuando quiera, pero cuando no venga tendrá la sanción que desde aquí lo vamos a criticar y censurar, como lo estamos haciendo esta tarde. Él, que se quede en su despacho, pero que sepa que hoy lo estamos censurando en su ausencia, y si estuviera aquí, que se defendiera, y si no que hubiera venido, que era su obligación. 
	 Perdónenme, pero yo tengo una gran admiración por la política inglesa, por la política del Reino Unido y de Gran Bretaña, y recuerdo que Margaret Thatcher, presidente del Gobierno y primer ministro inglés durante muchos años, decía que a ella le gustaba ir al Parlamento todas las semanas, lo decía en una reunión que tuvimos con ella en Madrid una vez. Y nos decía que le gustaba ir al Parlamento por dos razones. En primer lugar, porque tenía que contestar a las preguntas que hacía la oposición, y, en segundo lugar, porque esa era la forma mejor de enterarse si sus ministros lo hacían bien o mal; porque oía a la oposición y así se enteraba de cómo funcionaban los distintos departamentos. Eso es un talante democrático ejercido con naturalidad. Lo de aquí es una ausencia no democrática, ejercida sin naturalidad. 
	 Desde luego no me importa la melancolía. Yo voy a seguir haciendo los esfuerzos necesarios para que el presidente y el Consejo de Gobierno vengan aquí. Yo sé que el Gobierno se va a resistir a ser controlado y que va a hacer todo lo posible para que no se controle. Pero este portavoz, y todo su Grupo Parlamentario, está dispuesto a hacer, día a día, todos los esfuerzos necesarios, y aunque no venga vamos a tener el mismo debate. Y no vamos a incurrir en la melancolía. Y si incurrimos en la melancolía, con un buen carajillo se pasa. Y no hay trastienda, señor Ortiz. Nosotros queremos que venga el presidente. Lo que pasa es que sabíamos que no iba a venir, porque leemos la prensa, y ya lo había dicho hace diez días, "no voy a ir, no voy a ir, que me citen pero no voy". Y ya lo había dicho y sabíamos que no iba a venir. Y nos hubiera sorprendido esta tarde si hubiera venido. Hubiera sido un debate, incluso mucho más entretenido y divertido. Le agradezco, sin embargo, que comparta el enfoque que yo he dado a mi discurso inicial. Y vamos a hablar de algunas cuestiones en las que el grupo socialista mantiene su postura como Partido Socialista, y nos parece correcto, y nosotros mantenemos la nuestra, y tenemos que aclarar algunos detalles.
	 Para que la opinión pública comprenda el porqué de este debate y el porqué nosotros lo hemos planteado, a principios de octubre de mil novecientos noventa y uno, en esta Cámara, es que nosotros entendemos que no es incompatible, todo lo contrario, es conveniente que exista este debate en esta Cámara mientras en Madrid comienzan las negociaciones. ¿Por qué? En primer lugar, porque este pacto autonómico tiene dos niveles, un nivel global que tiene que ser pactado por las fuerzas políticas y que ha de ser acordado en las Cámaras de representación del Estado, es decir, en el Congreso de los diputados y en el Senado. Y, en segundo lugar, una concreción singularizada de ese pacto global, que será para cada una de las comunidades autónomas. Y el problema, que nosotros nos planteamos inicialmente, antes de pedir esta comparecencia e iniciar este debate en esta Asamblea, era saber cuáles eran las entidades políticas, cuáles eran los sujetos políticos legitimados para iniciar este debate. Y hay un doble nivel, porque el pacto autonómico tiene una doble dimensión, un pacto de Estado y un pacto político. El pacto de Estado tiene que celebrarse entre el Gobierno de la Nación y las comunidades autónomas, y el pacto político entre el Gobierno de la Nación y las fuerzas políticas. Esos son los dos niveles. Luego, en el primer nivel del pacto autonómico, que es el pacto de Estado, a la hora en que las comunidades autónomas tienen que plantear su punto de vista al Gobierno central, es conveniente que esta Asamblea, que es el poder legislativo de esta Región, y en donde están representadas todas las fuerzas política, exprese su opinión. Hombre, evidentemente que el presidente de la Comunidad Autónoma es socialista, y fundamentalmente estará vinculado por las opiniones de su partido, como es lógico, pero tiene que oír lo que pensamos las demás fuerzas políticas de representación parlamentaria. Para saber, a la hora que vaya a ver a su amigo Eguiagaray a Madrid, cuál es la postura de las fuerzas políticas de esta Región, porque si él representa a doscientos y pico mil murcianos, los demás también representamos a muchos miles de murcianos, y quiere la gente saber cuál es la opinión de los distintos partidos políticos que integran esta Asamblea, a la hora de que comience a negociar.
	 Por tanto, no era incongruente, sino necesario, plantear este debate, para que en el momento, no de las conclusiones, sino del inicio, en el momento del comienzo de esa negociación, se tuviera en cuenta cuáles eran los principios de los cuales partía cada fuerza política. Por eso este debate era importante. Y por eso, el señor Collado, ha demostrado que carece de olfato político, al no venir esta tarde aquí. Porque algo hubiera aprendido, no la postura del grupo socialista, pero sí la de los demás partidos políticos, y eso le hubiera servido de ilustración a la hora de hablar con su amigo Eguiagaray. Supongo que como es tan inteligente, el señor secretario del Consejo le transmitirá todo esto y le ahorrará el trabajo de leerse las actas. Eso con respecto a la legitimación que justifica la existencia de este debate.
	 Después, hemos de aclarar otra cosa. Yo he expuesto aquí un decálogo, diez principios. Pero he cuidado mucho en hablar de principios. Y tengo que decir que no tenemos ningún dogmatismo en el Partido Popular. Que no acudimos a esta negociación, ni desde la Asamblea Regional de Murcia, ni desde las Cortes de Castilla-León, ni desde cualquier parlamento regional, ni en la negociación que se está celebrando en Madrid, no acudimos a esta negociación con ningún prejuicio, con ningún dogmatismo, con ninguna rigidez; acudimos con principios. Y los principios son negociables, son flexibilizables. Por lo tanto, que no se nos amenace diciendo "vemos la postura inicial del Partido Popular, veremos después como queda el pacto". Es que, precisamente, queremos ir al pacto con flexibilidad y con holgura mental, que es la actitud más inteligente a la hora de realizar una labor constructiva en este difícil proceso que es el proceso autonómico. Por lo tanto, que no se nos amenace diciendo "a ver lo que dicen ahora que veremos después lo que queda con las conclusiones". No, es que, justamente, esa es nuestra actitud. Estoy de acuerdo en la existencia de los desequilibrios entre las distintas comunidades autónomas. Y también, comprendo pero no comparto la actitud del Partido Socialista sobre el federalismo. Pero tengo que aclararle algo históricamente. El ser federal o no serlo, no significa ser de izquierdas o no serlo; vamos a desvincular esas cuestiones. El federalismo es una larga tradición de los liberales, que integramos el Partido Popular. Una larga tradición. El primer federalista que llevó a la práctica su teoría fue el señor Pi Margall, en la Primera República española, cuando las tesis federales se aplicaron; en la Primera República, y recuerden ustedes la frase con la que se despidió Pi Margall de la política, cuando vio el desastre que se originó con el cantonalismo exacerbado, dijo "Que Dios me perdone y la historia me olvide". Después han sido federalistas los nacionalismos históricos de Cataluña y el País Vaso, que no eran de izquierdas. 
	 Por lo tanto, mire usted, las personas de centro, como es nuestro partido, de centro derecha, nos caracterizamos justamente por este sentido, por esta tendencia a la política más cercana al campanario. Y tenemos ciertas tendencias, excesivamente descentralizadoras. Por lo tanto, no se nos diga que nosotros no hemos sido federalistas. Todo lo contrario. Lo que ocurre es que en este momento, en este momento histórico de España, creemos que la solución es el Estado regional descentralizado, el Estado autonómico, sin necesidad de acudir a fórmulas técnicas federales, que no conducirían a nada, más que a la confusión. Porque piensen una cosa, que la diferencia entre federalismo y Estado descentralizado no es solamente técnica, como ha apuntado, con bastante prudencia el portavoz socialista. Es una diferencia política mucho más profunda. Y es que en los Estados federales los Estados federados son titulares de soberanía. Y no es ese el Estado que queremos construir, no es ese. Y hay graves riesgos si alguien empieza a hacer afirmaciones de ese tipo. Por supuesto, el señor González Márquez dice que no quiere el federalismo, y supongo que habrá que ponerse de acuerdo con el señor González Márquez, que creo que es un militante distinguido de este partido, para que nos pongamos de acuerdo.
	 En la última entrevista en televisión, o como quiera llamarse aquello, porque yo no sé si fue entrevista o no, pero en fin, en esa entrevista dijo que no, que de Estado federal nada y que el federalismo no lo defendía. Por lo tanto, hagan ustedes caso a sus mayores como los demás procuramos hacer caso también. 
	 Y no insinúen más en sus debates, sólo insinuación, que en el año mil novecientos setenta y ocho hubo algunos partidos políticos que se manifestaron reticentes ciertamente con respecto al título octavo de la Constitución. Claro que las manifestamos, y el tiempo nos ha dado la razón. Manifestamos reticencias con respecto al título octavo de la Constitución, porque es un título jurídicamente muy malo, muy malo, pésimo. Y se demostró cuando en el año mil novecientos ochenta y uno el propio Partido Socialista tuvo que pactar con la UCD la LOAPA, que era la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, que estaba en contradicción con lo que habían dicho antes. Y entonces, nosotros les dijimos: "No, no, es que lo malo es el título octavo. Y ahora, una ley que hagan en ese sentido será inconstitucional", y no firmamos el pacto de la LOAPA. Y luego vino el Tribunal constitucional, y nos dio la razón a nosotros, diciendo que esa Ley era inconstitucional. Y es que el título octavo sigue siendo malo. La constitución tampoco la sacralizamos nosotros. La Constitución es nuestra super ley; hay que respetarla, pero no se sacraliza. El título es malo y es revisable. Y, en su momento, cuando proceda, dentro de una década, cuando sea, habrá que sentarse a ordenar seriamente el título octavo y a saber cómo queda definitivamente organizado el Estado español.
	 Hay una clara diferencia entre aplicar la técnica del 150.2 o ir a la reforma del Estatuto de Autonomía. Una clara diferencia, que el portavoz socialista, en el ejercicio de abogado defensor de una causa difícil, no podría exponer aquí con claridad, pero que él conoce perfectamente, aunque haya hecho aquí alarde de una humildad creo que poco sincera, porque él sabe perfectamente y conoce perfectamente estos mecanismos. La diferencia que hay entre la descentralización y la delegación. En la delegación lo que se traspasa es el ejercicio de una competencia. Y en la descentralización lo que se traspasa es la titularidad de la competencia. Y claro, hay una diferencia no pequeña, una diferencia importantísima. Y luego, además de eso, existen otros matices políticos; y es que se nos dijo "cinco años de vigencia del Estatuto", y, a partir de ese momento, abordaremos la reforma del Estatuto. Y nosotros les dijimos a los murcianos que eso iba a ser así. Que nuestra autonomía no era de segundas. Que no se había optado por el camino del café para todos, sino que se optaba inicialmente por la tabla de pesos, por la diferencia entre las distintas regiones, con la finalidad de que, transcurridos cinco años, y lo dijimos todos así en los pueblos de esta Región, transcurridos cinco años íbamos a reformar el Estatuto de Autonomía. Y como los discursos públicos son compromisos públicos, nosotros queremos cumplir nuestro compromiso, y pedimos la reforma del Estatuto para asumir la titularidad de las competencias, y no el ejercicio de las competencias vía delegación. Por lo tanto, no es lo mismo.  Al final, como la mayoría se impondrá, vendrá la delegación. Y tendremos que ejercer esas competencias. Pero lamentamos que se cometa ese error histórico por parte del Partido Socialista, porque las mismas dificultades tiene ejercer la competencia por la vía de delegación que ejercer la competencia por la vía de transferencia, las mismas dificultades de organización y de financiación. Y si ahora aceptan la delegación es que ustedes son estatistas. Ustedes son centralistas, y aunque tengan un órganos que se llame el Comité Federal, siguen siendo ustedes un partido centralista y estatista, que no creen, en el fondo, en las autonomías y no consienten sus ministros de Madrid perder poder para descentralizar competencias en las autonomías, y ese es el verdadero problema.
	 En fin, con respecto a la sanidad dicen que ustedes, Sr. Ortiz, lo digo señor Ortiz porque, claro, el debate lo estamos llevando los portavoces parlamentarios no el Gobierno, por eso tengo que contestarle al señor Ortiz.
	 Ustedes dicen que han seguido siempre un hilo conductor coherente. Pues en ese hilo conductor existen algunas interferencias, porque ustedes siempre han dicho lo mismo sobre sanidad, y ahora dicen: sobre sanidad, no lean ustedes la prensa o léanla con detalle, porque la prensa no dice .... porque nosotros nos explicamos mal, la prensa no tiene la culpa, que la prensa no se enfade, nosotros nos explicamos mal.
	 Ustedes ahora dicen claramente: "no queremos las competencias de sanidad" y lo han dicho aquí con una gran claridad, hasta que el INSALUD no acabe con las deficiencias de infraestructuras y con las deficiencias de dotaciones que tiene. Eso lo han dicho y eso es "ad calendas graecas", sin plazo, sin límite, no sabemos cuándo le parecerá bien al Comité Federal del PSOE que ya están bien las dotaciones de INSALUD y entonces sí se pueden tomar las transferencias de sanidad. 
	 Eso no lo sabemos y eso no se le dice a la opinión pública, cuándo es la fecha tope, qué plazo le dan ustedes al INSALUD para que mejore las infraestructuras. No lo dicen tampoco.
	 ¿Y ése es el hilo conductor? Pues yo le voy a decir a usted una interferencia de ese hilo conductor y una incongruencia de ese hilo conductor. Aquí está la página segunda del discurso del entonces candidato a presidente de la Comunidad Autónoma el día de la investidura, y en esta página dos dice, por lo menos a lo mejor esto es verdad, y usted dice: "sí, sí, durante esta legislatura esto se va a cumplir". Dice el presidente, ahora presidente y entonces candidato: "durante esta legislatura (dura cuatro años la legislatura, ¿no presidente?, cuatro años) vamos a asumir las competencias sobre educación, sanidad, INSERSO, comercio y trabajo."
	 Bueno, espero que las de sanidad, aunque sea por delegación, se asuman y ya he dicho que tiene tantas dificultades ejercer una competencia delegada como transferida, pero las dificultades orgánicas y financieras son las mismas.
	 Bueno, sobre la financiación desde luego yo estoy de acuerdo y creo que las manifestaciones que estamos haciendo siempre son las mismas. Yo no he dicho que teníamos especial cariño, ni lo hemos dicho nadie de nuestro Grupo, por las transferencias de trabajo. Mire usted, las transferencias de trabajo y del INSERSO nos parecen transferencias menos necesitadas en esta Región y yo siempre he establecido la prioridad, y lea usted también la prensa, con detalle; siempre hemos dicho: "la prioridad es sanidad" y en segundo lugar educación, y en menor medida trabajo e INSERSO, en menor medida. Por lo tanto, nosotros hemos sido coherentes también en este asunto.
	 Y con respecto a la financiación autonómica compartimos las preocupaciones del partido socialista y, desde luego, estamos dispuestos a meditar juntos en esta Cámara sobre la propuesta que puede hacer esta Asamblea Regional para que se lleve a cabo una revisión en materia de financiación, aunque sea actualizando el artículo 15 de la LOFCA que, efectivamente, es un artículo de principios y que luego eso habrá que articular con una serie de técnicas financieras que todavía faltan por desarrollar.
	 Señor Almagro, bien, ¿yo qué le voy a decir a usted? "nemo dat quam non habet", efectivamente, nadie da lo que no tiene. Usted no puede venir aquí a explicarnos una reunión a la que no asistió; por lo tanto no le podemos pedir peras al olmo. Aquí quien tendría que haber venido era el olmo y no el peral, y usted viene aquí de peral y no de olmo. Entonces no le podemos decir que nos hable usted de una reunión a la que no ha asistido, por lo tanto "nemo dat quam non habet", "nadie da lo que no tiene". Bastante ha cumplido usted que hoy ha echado la peonada y, de verdad, que ha cumplido, pero tres horas para comenzar las negociaciones, pues tres horas dan para mucho e importaba que el presidente de la Comunidad Autónoma fijara su posición inicial, que seguramente la ha fijado muy bien Ramón Ortiz, que ha actuado hoy de presidente de la Comunidad Autónoma y ha dicho cuáles eran las posiciones del partido socialista, y yo se lo agradezco porque ha fijado muy bien las posiciones; él ha actuado como presidente, los demás le hemos contestado como oposición y creo que hemos centrado al final el debate, pero hubiera sido bueno que el presidente hubiera venido aquí porque también tiene un sueldo público y se lo tiene que ganar.
	 Con respecto a lo de Martín Fierro pues, mire usted, yo a la hora de cantar o de poner los huevos, prefiero poner los huevos, que quede bien claro.
	 Bueno, las sesiones informativas son sesiones de debate político, por lo tanto no tengo nada que decir sobre eso. Yo voy a aprovechar todas las sesiones y todos los diputados lo van a hacer, todas las sesiones que haya, para hablar de política, que es para lo que estamos aquí y no para otra cosa.
	 Usted dice que el señor Collado siempre ha sido congruente, bueno, pues que Dios le conserve la vista, porque es que yo no lo veo, y se lo voy a decir. El señor Collado es congruente, ¿quiere las competencias de sanidad o no?, ¿sí?, ¿las quiere?, pues ahora dicen que no... bien, bien, en su momento, dotadas en su momento, pero por lo pronto de sanidad nada y de educación hasta que la LOGSE no termine de aplicarse plenamente y se establezcan todas las reformas, pues no.
	 Negociar duro. Bueno, negociar duro o algo más que duro, seis pesetas. Bueno, yo no sé, la sensación que está dando no es ésa, y desde luego nosotros no tratamos de confundir conceptos de docilidad, solidaridad, servilismo o sensatez; ni muchísimo menos, el asunto es mucho más importante. El asunto es que creo que nos encontramos en este momento, en la vida de esta Región de Murcia, nos encontramos en un momento en que sería preciso catalizar a la sociedad murciana que ciertamente no está muy entusiasmada con la marcha y con la eficacia de la gestión autonómica. 
	 Y esto no es una cuestión técnica, es una cuestión política, es una cuestión que nos corresponde a todos los políticos. Decía Ortega, por citar un escritor español y no irnos a Argentina, que el hombre tiene una dimensión futurista y que el hombre siempre vive para hacer cosas en el futuro, y que convivir es igual que vivir, significa "cohacer" cosas juntos...... 
	 Y esta Región, políticos de esta Región, y por su presidente, cuál es el proyecto futuro de esta Región con respecto a aquellos asuntos y a aquellas competencias que nosotros queremos asumir, y que se diga con claridad cuándo y cómo se van a superar las deficiencias en sanidad, en educación, las disfuncionalidades que hasta ahora esta estructura autonómica ha originado, y lo cierto es que nos hemos encontrado en este debate del día tres de octubre con un presidente huidizo, ausente, incompareciente, y que da la sensación de que está sin proyecto, sin firmeza, sin ilusión. Y nosotros, como políticos, tenemos que intentar superar las deficiencias del presidente. Y esa es nuestra obligación, hacer que la sociedad, a pesar de que tiene un presidente sin proyecto, sin firmeza y sin ilusión, logre recuperar la firmeza, la esperanza y la ilusión en el futuro. Y para eso, desde el Grupo Popular, siempre estaremos dispuestos a ofrecer ese proyecto sugestivo que hace la convivencia realmente humana. 
	 Muchas gracias.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Calero. 
	 Señor Ortiz Molina, tiene usted el uso de la palabra. 
	SR. ORTIZ MOLINA:
	 Muchas gracias, señor presidente. Yo sigo pensando, señorías, y lo admito, creo que con buen talante, porque creo que de alguna manera forma parte del juego político parlamentario. Sigo pensando, señorías, que tienen una cierta tendencia, o a no entender lo que se dice o, desde luego, a trastocar las cosas que se dicen, que también es posible. A veces con intención, o por error. Miren, por ejemplo, es absolutamente inadmisible, porque es inventarse la realidad; dice el señor Calero que estamos aquí celebrando el debate sobre el estado de las autonomías, y resulta que en este debate de desarrollo autonómico, y en este debate, resulta que el presidente de la Comunidad Autónoma no está. Oiga usted, es que este debate no estaba anunciado, y lo he dicho al principio. La convocatoria, señorías, y estas son las consecuencias que a veces trae plantear o colar determinados debates por puertas un poco falsas, estas son las consecuencias. El debate hoy se supone que sería sobre el contenido que el señor presidente de la Comunidad Autónoma tuvo en su conversación con el señor ministro Eguiagaray, ése era el debate, y no hay contenido, como muy bien ha explicado el representante del Gobierno, contenido sustancial de interés para la Cámara en esa reunión. Que hubo un simple planteamiento de expectativas por parte del ministro, por parte del presidente de la Comunidad, como se ha dicho antes, unos tanteos iniciales sobre una serie de asuntos de interés para la Región. Lógicamente, si el presidente no tiene nada que decir, no tiene por qué estar aquí porque no hay nada de interés para esta Cámara el contenido de esa reunión. Si después nosotros nos planteamos otro debate con la excusa de este momento, pues lógicamente no se puede criticar que el presidente no esté. Quizá la culpa la tenemos nosotros por estar hablando sin que el presidente esté. Que no es lo mismo aprovechar que el presidente no está para plantear un debate de este nivel, que el que no venga cuando hay un debate de nivel; es que no es lo mismo, lo primero es falso y lo segundo es cierto. Es decir que hemos planteado un debate en un momento quizá inadecuado. Ya lo he advertido. Ahora, señorías, tenemos que asumir que el presidente no está. Pero la culpa no la tiene él por no estar sino nosotros por plantearlo cuando él no está, porque el tema es desde luego de suficiente interés. Estoy seguro que el señor presidente estaría en él si se hubiera planteado correctamente. De eso estoy absolutamente seguro. 
	 Bien.Yendo al fondo del debate, yo aprecio un cambio sustancial. Efectivamente, el debate, tal y como el señor Calero lo planteaba al principio, con lo que yo estaba de acuerdo, tiene muchas más plumas, por decirlo de alguna manera, que la simpleza que estos días estamos lanzando a la opinión pública de sanidad sí, sanidad no, educación sí, educación no. Efectivamente, el tema es de muchísima más entidad, y yo decía que no tenía complejo ninguno en decir que en gran parte de las cosas que el señor Calero había planteado, como sus principios, coincidía de alguna forma con ellos. Por cierto, se podría hacer un chiste con eso de mis principios. Quizá usted ya lo conozca, lo que dijo uno de los hermanos Marx: "Mis principios son mis principios y si no os gustan, los cambio". Yo creo que el planteamiento político de su señoría no va por ahí. Es decir, lo que está diciendo es que él hace un planteamiento flexible de entrada, con una serie de puntos de partida, y lógicamente negociables. Eso es lo que ha planteado también el Partido Socialista. Una serie de puntos de entrada, lógicamente discutibles y negociables, insisto, lo he dicho antes. Dice usted "no me amenacen con cuáles son sus posiciones". Lo he dicho al principio, los partidos políticos tenemos unos puntos de partida en este asunto, que los hemos planteado y que vamos a tratar de llegar a un acuerdo. Lógicamente, para llegar a ese acuerdo, alguien tendrá que moverse de sus posiciones, si en principio esas posiciones no son coincidentes. Y me imagino que esa carga no la llevará uno solo. Habrá que llevarla entre todos los que forman parte de la conversación, y cada uno aportará su grano de arena. Yo, por ejemplo, cuando leía, me parece que hoy, unas declaraciones de Anguita diciendo que salía de una reunión con los representantes del Partido Socialistas y que no podía decir que era muy optimista, pero tampoco que era muy pesimista, y que nos daba una cierta flexibilidad en los planteamientos del Partido Socialista. Efectivamente, partimos de esos puntos y de esas bases.
	 Hay algo importante que se ha dicho, lo ha dicho el señor Ríos, y es que este debate, en las condiciones en que se ha planteado y con los resultados previsibles, que serán resultados importantes, lo ha planteado el Partido Socialista, lo ha dicho el señor Ríos. Yo me alegro de escuchar eso. Que sus señorías reconozcan, en primer lugar, que esto no es una simpleza de una competencia sí, una competencia no, que esto es un asunto mucho más trascendente para el Estado y que tiene un nivel muchísimo mayor de discusión y de mensaje político. Y también que reconozcan que ésta situación la plantea el partido Socialista, y que somos nosotros los que decimos "Señorías, ha llegado el momento de abordar una nueva fase de consolidación, de desarrollo del Estado de las autonomías". Y planteamos un tema tan importante que pasa muy desapercibido como la reforma, por ejemplo, del Senado. Hombre, tienen ustedes por ahí al presidente del Senado, socialista él, en Murcia estuvo hace tiempo, yo recuerdo que nos recibió a los portavoces, recorriéndose España entera recabando la diferente sensibilidad que existía en los diferentes parlamentos con respecto a la posible reforma del Senado como Cámara territorial. Todo eso enmarcado en el proceso que los socialistas hemos puesto en marcha de desarrollo, de mayor consolidación, de mayor definición del Estado de las autonomías.
	 Yo creo que esas dos cosas que se han reconocido esta tarde para mí son importantísimas.
	 En el tema de la financiación el señor Ríos me ha interpretado mal o yo me he explicado mal. Precisamente, y ahí coincidimos, lo que yo he dicho es lo que el señor Ríos decía después. Por supuesto aquí no podemos hablar de solidaridad, no podemos hablar de una estructura funcional, solidaria que corrija desigualdades si no se garantizan unos mínimos, a los que tiene derecho todo el Estado, y ese es el famoso artículo que yo he leído de la LOFCA, y que es donde decía que los socialistas en estos momentos tenemos un especial empeño en llamar la atención sobre ese aspecto de la LOFCA. Y es que aquí, en este país, mientras determinados servicios no lleguen a un nivel mínimo que el Estado debe garantizar y donde no se dé lo tiene que conseguir, -y aquí hay una cierta conexión con el problema de la sanidad- mientras no se den esos niveles mínimos no es posible, nosotros no nos creemos que se pueda hacer una política de solidaridad; en eso estamos de acuerdo, y ese es el planteamiento que hacíamos, eso es indudable.
	 Claro, dicen sus señorías, es que entonces esto va para las "ad calendas graecas", pues no. Hombre, si dijéramos: aquí tendremos sanidad cuando el señor Calero sea presidente de la Comunidad; entonces no sabríamos cuando tendríamos sanidad, eso es verdad.
	 Pero en la otra discusión que tenemos, por supuesto que no podemos poner fecha, pero, oiga usted, si le puedo decir una cosa, el tema más complicado que ustedes plantean, que es el tema de la sanidad, hace muy poco se produjo la comisión, que no recuerdo el nombre exacto de cooperación entre la Administración del Estado y la Administración regional en materia sanitaria, la comisión de coordinación y no sé qué más de la sanidad. En esa comisión se han producido unos acuerdos, a pesar de los recortes, que se producen en los presupuestos generales del Estado, se han producido unos acuerdos en el sentido de que, por ejemplo, el sistema que hace unos años se viene implantando a la atención primaria de salud, que en estos momentos se encuentra en la Región en torno al 40-45% de la población, en este año se pretende dar un salto rápido y llegar en torno al setenta o setenta y algo por ciento de la población.
	 Ustedes saben perfectamente, por ejemplo, que los hospitales que tiene la Comunidad Autónoma de Murcia, que por cierto, ahora que digo lo de los hospitales, es que hablan ustedes de transferencias de sanidad como si aquí toda la sanidad estuviera gestionada por la Administración del Estado, por la Administración central, perdón. Hombre, olvidan ustedes que en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma hay un capítulo importantísimo destinado a sanidad. 
	O sea,  que no estamos aquí como se puede decir desarbolados desde el punto de vista de las competencias sanitarias.
	 Bueno, les decía, por ejemplo, en el tema de los hospitales, -si lleva usted razón- en el tema de los hospitales saben ustedes perfectamente que hay una financiación absolutamente deficitaria por parte del Gobierno de la Nación, porque nos trata como a cualquiera, como a cualquier particular; no es así. Cuando nosotros realmente lo que estamos es prestando un servicio público, lo nuestro es sanidad pública; luego a nosotros no se nos puede medir por el mismo rasero que a cualquier servicio de carácter privado que se preste en la sanidad. Bien, pues en la última reunión de la comisión se ha acordado la redacción, y se va a formar una comisión especial para eso, mixta, la redacción de un convenio singular para financiar nuestros hospitales. Oiga usted, ¿eso no nos supone avanzar en corregir desequilibrios, en corregir falta de financiación?, indudablemente que sí, por supuesto que sí, y ese es el camino que nosotros estamos recorriendo. Por eso, cuando nosotros hablamos de federalismo con mucha prudencia y en sentido técnico, nos referimos fundamentalmente a lo que el señor Eguiagaray decía, a lo que es la política de cooperación entre los distintos niveles, las distintas instituciones que constituyen el conjunto del Estado. Porque les voy a decir una cosa, también es un error plantearse el tema de las competencias en el sentido de cuáles son competencias exclusivas del Estado y cuáles son competencias exclusivas mías.
	 Nosotros creemos que ése no es un camino correcto, que el camino más importante, -entendemos nosotros- que más interesa a este país y, lógicamente, al interesarle a este país, a sus diferentes comunidades autónomas y entre ellas a Murcia, es crear una estructura funcional del Estado que nos permita llevar a cabo un gestión cooperativa de los intereses públicos. 
	 Es decir, el problema en Murcia, por ejemplo, de la sanidad, no es cosa absolutamente impensable. Transferir los servicios que de sanidad tiene la Comunidad al INSALUD, o que el INSALUD transfiera los servicios que tiene a la Comunidad. No hay por qué adoptar radicalismos en ese sentido. 
	 Y ahora me viene a la cabeza una frase de mi secretario General, que hace poco dijo: "Hombre, yo creo que al ciudadano lo que le preocupa es que se preste un buen servicio sanitario, no creo que esté desvelado por si el titular de las competencias es la Comunidad Autónoma o es el Estado. Usted hace poco decía: "Dígale usted a un ciudadano cuando le pregunte qué fecha le pone usted al INSALUD para ser transferido a Murcia". Es que el ciudadano no me pregunta eso, un ciudadano que está preocupado por  la sanidad me pregunta: "Oye!, las deficiencias que hay en sanidad ¿cuándo se van a corregir, de qué manera?", eso sí le preocupa.
	 Entonces, decía yo: lo importante no es de qué órgano a qué órgano transferimos la competencia, ni qué institución gestiona la competencia, que en este caso a nosotros sí nos preocupa, sino lo importante es que el servicio que tiene la Comunidad Autónoma como tal, en materia de atención sanitaria, y los servicios que pueda tener el INSALUD, hay que ir a una fase de cogestión de todos ellos como unidad de servicio entre lo que es la Comunidad y lo que es el Estado, con financiación suficiente, y ese será el momento de decir al final quién firma las nóminas, si el Consejero de Sanidad o el Director Provincial del INSALUD, y nosotros estaremos en favor de que las firme el Consejero de Sanidad, pero ahí se queda el asunto.
	 Señorías, hay un asunto menor. Yo decía esto, que en grandes líneas creo que estábamos de acuerdo y estábamos de acuerdo en lo fundamental. Hay asuntos concretos que se han planteado y que a mí me gustaría pues, en la medida de lo posible, profundizar en ellos, porque las dudas no son buenas. No es bueno  leer las cosas a medias, no es bueno leer las cosas a medias, y sobre todo leer algunas palabras demasiado rápido. Se ha leído aquí el artículo 148 de la Constitución: "Transcurridos cinco años, y mediante la reforma de sus estatutos, las comunidades autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias, dentro del marco establecido en el artículo 159". Es decir, el mensaje que se lanza de que la Constitución poco menos que contempla que por su peso a los cinco años, de manera mecánica, hay una ampliación de competencias y un alcance de derechos iguales para todos; eso no está así planteado en la Constitución, por lo menos lo que aquí pone, y yo leo, es otra cosa, y es que a partir de los cinco años se podrá, con carácter sucesivo. Le voy a decir una cosa, lo de sucesivamente ha dado lugar a muchísimos tratados de especialistas, la palabra ésa, en el sentido de que la reflexión en un proceso como éste no es un factor negativo, al contrario, es un factor positivo; de ahí que el "sucesivamente" deba ser tomado en consideración y, desde luego, olvidar la filosofía del hecho mecánico. Estamos en un proceso político, no en un proceso mecánico, y estas cosas cuando se leen hay que leerlas marcando en cada palabra el significado que tiene, no irse solamente al aspecto que uno piensa que le interesa.
	 De todas formas hay un factor importante en el fondo que plantean ustedes, el señor Calero lo ha planteado, sobre las grandes dificultades, a su juicio, que tiene de garantía  las transferencias por el artículo 150.2. Lo digo, ya me circunscribo a esto porque me da la impresión de que en el fondo estamos de acuerdo en casi todo, en el proceso, que efectivamente no es excluyente que se discuta en Madrid para que aquí, en su momento, discutamos, estamos de acuerdo en que no es lo mismo un acuerdo político que un acuerdo de Estado, lo que pasa es que cuando el acuerdo de Estado se da y las instituciones toman decisiones, los acuerdos políticos después, como usted comprenderá, pues están un poco desfasados. Entonces, las cosas llevan su ritmo. O sea, primero es el acuerdo político en la medida de lo posible, después el acuerdo de Estado, dentro del marco del acuerdo político, y lógicamente tiene que responder el acuerdo de Estado al acuerdo político y el acuerdo político tiene que estar en función los intereses del acuerdo de Estado que puedan tomar en su día las instituciones, eso es evidente, pero no lo plantee usted en el otro sentido porque no es posible. Usted y yo tenemos un alto concepto, y el señor Ríos también, de lo que son los partidos políticos, de lo que es una discusión política y sabemos que eso pues tiene su nivel y que eso no contradice ni va en menoscabo de las propias instituciones del Estado, porque al final quien están allí y deciden son los propios políticos, eso es indiscutible. Digo, que me da la impresión de que en general estamos de acuerdo en el proceso, que estamos de acuerdo en las grandes líneas que están en el fondo del problema, y vamos a llamarlo problema, a solventar, a abordar. Yo creo que globalmente estamos de acuerdo en eso.  Incluso estamos de acuerdo en que la sanidad y la educación no son el ombligo de esta discusión, incluso en eso creo que estamos de acuerdo.
	 Bien, solamente seguimos sin estar de acuerdo en una cuestión puramente formal y es en el procedimiento. Y me parece bien que sus señorías estén preocupados de decir: no vayamos a ir a un proceso de ampliación de transferencias donde, de alguna forma, nos quedemos en precario. Yo eso lo comprendo, y nosotros no compartimos que se vaya a un proceso de asunción de transferencias por un procedimiento que nos deje en precario; no estamos de acuerdo. 
	 Pero es que nosotros creemos, señorías, que la vía del artículo 150.2 no nos deja en precario, en absoluto, y que reúne suficientes garantías, por supuesto políticas, pero desde luego garantías jurídicas, formales, que son las que en el fondo nosotros debemos de observar con mucho detalle. En él concurren suficientes garantías, insisto, incluso formales para que nosotros nos podamos tranquilizar, lo digo en función de los temores que sus señorías tienen.
	 Miren, el artículo 13.2 de nuestro Estatuto, yo leía antes que regula los dos procedimientos de transferencias: reforma del Estatuto y el 150.2. Bien, a continuación hay un párrafo que dice: "Tanto en uno como en otro procedimiento la ley orgánica señalará las competencias que pasen a ser ejercidas por la Comunidad Autónoma, y los términos en que deba llevarse a cabo". Es decir, tanto en uno como en otro. Por eso yo decía que nuestro Estatuto contempla las dos vías por igual, tanto en uno como en otro la ley orgánica tiene que observar los detalles y las condiciones en que se producen esas transferencias. Pero es que, además, señorías, hay suficiente teoría, quizá nunca hay suficiente teoría, pero en este caso bastante teoría jurídica sobre la importancia del camino que representa el 150.2 de la Constitución con respecto al proceso de transferencias.
	 Mire, una persona que creo que no es sospechosa desde el punto de vista de su capacidad, de su  competencia como profesional, el señor García de Enterría dice lo siguiente: "Aplicando el procedimiento del 150.2 -hace la siguiente reflexión- la autonomía no está a la total disponibilidad del legislador, que debe respetar su contenido esencial, como ha precisado la jurisprudencia constitucional, con todas las garantías institucionales presentes en la Constitución, y mucho más, añadimos, de la territorial, que define uno de los rasgos más esenciales de nuestro Estado". Y entonces pone aquí unas frases del preámbulo de la Constitución: "La Nación española proclama su voluntad de proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, su cultura, tradiciones, lenguas e instituciones".
	 Es decir, el preámbulo de la Constitución, y así lo analiza este experto, de alguna forma  aporta lo que se puede entender como un principio de garantía institucional, en el sentido de que hay una protección de las instituciones, en el sentido del respaldo de lo que hacen y de lo que desarrollan. Este puede ser un principio de garantía, desde luego, aportado, insisto, por un jurista de prestigio.
	 Insiste al final: "... y con ello la forma misma de Estado como Estado compuesto, donde no puede contar sólo la voluntad del centro como voluntad relevante". Porque estaremos todos de acuerdo y aquí se ha dicho esta tarde muchas veces que nosotros también somos Estado; luego el Estado no solamente es el Congreso de los diputados, el Estado no solamente es el Senado; el Estado somos nosotros también. Y en base al principio de garantía institucional este jurista entiende que existe suficiente garantía, en base a ese principio, en el sentido de que una transferencia, a través del artículo 150.2, no puede, en cualquiera de los casos, por una sola instancia del Estado, sin acuerdo previo, ser revocada.
	 Pero, además, dice más: "Otro segundo principio en apoyo, insisto, de la garantía que nos da el 150.2, otro segundo principio es también importante, el bloque de la constitucionalidad. El parámetro de validez de las leyes incluye no sólo a la Constitución y los estatutos, sino también, según explícita mención del artículo 28.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, las leyes que dentro del marco constitucional se hubieran dictado para delimitar las competencias del Estado y las diferentes comunidades autónomas o para regular o armonizar el ejercicio de las competencias de éstas. Que en este concepto hay que incluir necesariamente las leyes orgánicas de transferencia o delegación, no parece que pueda ponerse en duda. Estas leyes, aunque del mismo rango formal que otras leyes orgánicas, son sin embargo, por su posición y función, superiores a éstas, o parámetros de su validez constitucional, lo que equivale a lo mismo, integran con toda evidencia el bloque de constitucionalidad. Es decir, sería de alguna forma gratuito que yo saliera aquí a hacer una interpretación de la seguridad jurídica, constitucional, que representa el 150.2. En primer lugar, porque no soy un profesional del asunto, y, en segundo lugar porque se notaría inmediatamente que lo había leído en algún lado. Por eso prefiero sacar el libro y el autor que lo escribe, y leerlo. Ahora bien, pueden sus señorías, algunos juristas conocidos pueden discrepar del señor García de Enterría, pero desde luego él opina eso. Es decir, si no hay una interpretación y un análisis jurídico, de suficiente peso para contradecir esta interpretación en el sentido de que la transferencia por el 152 sería a través de una ley orgánica, que de alguna manera se incorpora a lo que se entiende como bloque de constitucionalidad y que a nosotros nos da las suficientes garantías, si no hay ningún argumento que ponga eso en duda, tendrán sus señorías que reconocer que tanto un camino como el otro dan las suficientes garantías desde el punto de vista legal a la competencia transferida. Otra cosa es que, a pesar de eso, sigan teniendo una opinión distinta, desde un plano político. Yo, desde el plano político, ya le he dicho cuál es la posición de los socialistas, posición que también es una posición de partida. Y, por supuesto, que es una posición negociable, y eso es lo que estamos haciendo, negociando.
	 Señor presidente, señorías, en ningún momento este portavoz ha intentado contradecir ni corregir a nadie. Quizá las informaciones que tienen sus señorías les llevan a cometer errores de apreciación. Les digo que los socialistas somos una sola cosa en cuanto al planteamiento político que como partido defendemos. Y nuestros comportamientos en las acciones públicas están siempre en línea de esos principios y compromisos que hemos adoptado con nuestros electores y con nosotros mismos en función de los acuerdos que tomamos después de las discusiones grandes que tenemos. Jamás intentamos corregirnos los unos a los otros. Quizá eso, insisto, es una mala experiencia que alguien pueda tener en su vida política partidaria, y desde luego una falta de vista a la hora de apreciar el comportamiento de los demás, lo que les lleva a cometer errores de bulto. Claro que en la tarea política que tienen algunos, en el sentido, como antes se decía, de que son equilibristas de campanario, quizá la altura y el olor a incienso no les permite o les abotarga y les impide ver con claridad, y por eso llegan a conclusiones falsas sobre lo que está pasando.
	 Muchas gracias, señor presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Ortiz. El Consejo de Gobierno tiene la palabra.
	SR. ALMAGRO HERNANDEZ (SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA):
	 Ya a esta altura del debate, muy brevemente señor presidente, para hacer ya, con textos en la mano, yo no me atrevía a hacerlo, pero como se están manejando ya me he animado. La sesión que se ha convocado es al amparo de los artículos 146 y 147, si no recuerdo mal, del Reglamento de esta Cámara.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Tiene usted razón, señor Almagro.
	SR. ALMAGRO HERNANDEZ (SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA):
	 Y dice el artículo 147 lo siguiente. "La sesión informativa se abrirá con una exposición del Consejero. Se suspenderá hasta un máximo de treinta minutos para permitir que los diputados y Grupos preparen sus preguntas y observaciones, y continuará con la formulación y contestación sucesiva de éstas, cerrándose una vez agotadas las existentes".  Permítanme que les diga que el Gobierno socialista del presidente Collado admite, en todo caso, las críticas y los consejos, especialmente los que se le hacen desde esta tribuna, pero que no tiene más remedio que manifestar su queja porque el debate que se ha producido es claramente extemporáneo, y ha dado lugar a que se pueda criticar la ausencia del señor presidente en un debate que, efectivamente, en los términos en que se ha producido, sí habría justificado que estuviera aquí don Carlos Collado Mena.
	 Por otra parte, yo lamento que seguramente también, como por esa imprevisión de que el debate no iba a producirse con ese nivel, pues la verdad es que tengo que manifestar mi queja de que aquí se hayan dicho algunas trivialidades o alguna confusión entre el Estado centralista y Estado unitario. Me parece que se ha manejado un concepto de soberanía que está ya superado. Creo que se ha hecho una precisión innecesaria, que estaba ya en Grecia, en la Grecia clásica, entre la diferencia que va entre las formas de Estado y los contenidos concretos de política. 
	 Pero, en fin, aparte de todo esto, yo me conformo con decirles que el debate, efectivamente, ha sido muy ilustrativo. El Gobierno, naturalmente, es absolutamente solidario con la representación del Grupo que lo sustenta, y que si no ha sido así, pues puede ser útil efectivamente. Y mi queja una vez más, señor presidente, ha sido extemporáneo, a mi juicio.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Almagro, pero una precisión solamente. En su primera intervención introduce usted los temas de techos competenciales, modelos de financiación, camino de acceso a las distintas competencias, problemas de sanidad, recortes presupuestarios, etcétera, como motivo de la entrevista del señor presidente de la Comunidad con el señor ministro de Administraciones Públicas. Los Grupos, entiendo, lo único que han hecho ha sido profundizar desde su posición en ese debate. Damos por concluido, en este momento, el primer punto del orden del día.
	 El segundo punto del orden del día, debate y votación de la Moción sobre construcción de una guardería en Jumilla. Ha sido formulada por don José Nicolás Tomás Martínez, del Grupo Parlamentario Popular. La moción se presentó en el Registro de la Asamblea Regional el 31 de julio de 1991 y se admitió a trámite por la Mesa en su sesión celebrada el 12 de septiembre de año en curso. La Junta de Portavoces ordenó su inclusión de este punto del orden del día en su sesión celebrada el día 24 de septiembre. 
	 Tiene la palabra el autor de la moción, señor Tomás Martínez, para la exposición de la misma.
	SR. TOMAS MARTINEZ:
	 Gracias, señora Presidenta. Señorías:
	 La verdad es que el tema que nos ocupa hoy se engendró hace ya algo más de seis años y por lo que aun tratándose de una guardería infantil, la verdad es que hemos de reconocer que los sesenta y ocho niños para los que hay destinada dicha guardería, obligatoriamente se han tenido que afiliar ya a la E.G.B.
	 Por ello, y como ha transcurrido tanto tiempo, creo que sería interesante, y sobre todo para situarnos un poco en el contexto de esta moción, el plantear dos interrogantes ante sus señorías que son consecuencia lógica de dos casos hipotéticos que se podrían dar. Yo me imagino que, por ejemplo, un empresario que se dedica al reparto de artículos de prensa pues tiene unos empleados; uno de ellos, en un momento determinado, va y le dice al jefe que el vehículo que lleva para el reparto está muy mal, que hace falta comprar otro porque son más los gastos que otra cosa. El empresario, lógicamente, a pesar del sacrificio económico que esto puede suponer, lo ve lógico, lo acepta y le da ese permiso para que compre el vehículo; lo que ocurre es que después, este trabajador se encapricha de un deportivo y en vez de comprar el que era útil para el reparto pues compra el otro. Yo me pregunto, cuál debería ser la actitud, en este caso, de ese empresario.
	 Otro mucho más sencillo, y más ahora en esta época de principios de curso. Un padre que va el hijo y le dice: "me tienes que dar mil doscientas pesetas que me hacen falta para el libro de matemáticas"; el padre entiende que es así, se las da, pero el chaval después, llega y en vez de comprarse el libro de matemáticas en una librería, se compra una revista de basket.
	 Bien. Situados un poco en este contexto a mí me gustaría referirme a una fecha y acudir al 18 de julio -sí, yo siento que se rían pero, que yo sepa, todos los años tienen 18 de julio y en este momento me refiero al 18 de julio de 1985-, día éste en que por resolución del señor Consejero de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales se concede al Ayuntamiento de Jumilla una subvención por importe de 31 millones de pesetas a través de una Partida, X.18066761, y con un fin concreto y específico: construcción y equipamiento de una guardería infantil; escrito éste, que un poco más tarde, el 1 de agosto, es nuevamente remitido al Ayuntamiento de Jumilla. Con posterioridad y siguiendo en ese mismo año -perdonen sus señorías que me remita a fechas pero es que es 
	interesante conocer el desarrollo y el transcurso del hecho que hoy nos ocupa-, digo que posteriormente, el 28 de septiembre de 1985, el Ayuntamiento de Jumilla aprueba por unanimidad el expediente de contratación de obra por el importe de 27.947.980 pesetas. Lógicamente, en tiempo y forma, fue aprobado el proyecto por el Excelentísimo Ayuntamiento, proyecto que hizo un arquitecto murciano y que, evidentemente, salió publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, con fecha 1 de agosto, y lógicamente, trae la memoria que se hizo al efecto, dónde se hacía la justificación urbanística, las necesidades a satisfacer, etcétera, etcétera.
	 Bien. Hoy, hace ya seis años y un día, concretamente, de la última publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia que fue el 2 de octubre, se publicó ese concurso-subasta a la baja, por el valor de los veintisiete millones que antes he mencionado, repito hoy, seis años y un día después, quizá por aquello de las condenas, se viene a demostrar que, evidentemente, ese proyecto nació condenado antes de su inicio. Continuando en el tiempo y ya refiriéndonos por última vez al año 85, se publica la concesión de la obra a una empresa determinada y pocos días después el Ayuntamiento, en este caso la Comisión de Gobierno, las concede -me parece que fue con fecha 23 de diciembre -, y eso suponía para los jumillanos pues una especie de pellizco del Gordo de Navidad del día anterior; pensamos que iba a ser así pero lo único que nos encontramos es que en el precio pues se rebajaron al final veinte pesetas. Es decir, que nos quedamos sin nada, menos mal que contamos ahí con la benevolencia de la Consejería de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales y el 22 de octubre del año 86 advierte al Ayuntamiento de la posible anulación de dicha subvención, instando a que con urgencia se justifique la misma. Por fin, las obras se terminan y el día 9 de marzo del 87 se produce la recepción provisional de dichas obras, lógicamente, pues tras la inspección ocular que se llevó a efectos de los trabajos que allí se efectúan y la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Jumilla las da por recibidas en una misión celebrada el día 24 de ese mes de marzo de 1987.  Para terminar esta reseña de datos, la Consejería, en este caso ya de Cultura, Educación y Turismo, en escrito de fecha 16 de enero de 1990, solicita que tras el abono íntegro de la subvención se envíe acta de recepción de las obras de la guardería infantil de Jumilla.
	 Bien. Como han comprobado, seis años después del inicio de este proyecto nos encontramos con que una subvención concedida por esta Comunidad, concreta y específicamente para la construcción y equipamiento de una guardería infantil en Jumilla, no ha sido utilizada hasta ahora para tal finalidad y, si Dios no lo remedia, o mejor, si ustedes no lo remedian, no se va a utilizar; y esto es grave, es grave, señorías, por dos causas principalmente. En primer lugar, porque esto demuestra que no hay el control correspondiente en cuanto a la utilidad y al destino al que van los fondos, los dineros de todos los murcianos, porque esto nos hace pensar que puede ocurrir que se conceda una subvención, pongo por caso, para un polígono industrial que al final eso sea un polideportivo. Podría suceder el caso porque los hechos nos están demostrando que puede ser. Y otra razón de la gravedad, y yo creo que esta con mucha más sensibilidad social, pues es la de que alguien va a tener que responder después de por qué esa guardería no se ha puesto en funcionamiento y por qué eso le ha cerrado el paso; el paso se lo cierra y, al parecer, se lo va a seguir cerrando a que pueda incorporarse al Convenio General de Cooperación firmado entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, convenio que como saben fue suscrito con fecha 16 de mayo de 1991 y que no es más que una continuación de los que se vienen haciendo en ese aspecto. Y, evidentemente, eso no nos va a permitir el poder acogernos a ese plan experimental de educación infantil, eso no nos va a permitir que la Comunidad Autónoma aporte como recurso personal a ese plan, esa guardería, con las connotaciones económicas y, sobre todo sociales, negativas en este caso que ha supuesto y que puede suponer. De la misma forma, tampoco vamos a poder acogernos a un segundo proyecto de atención temprana e integración en centros de educación infantil de niños y niñas con necesidades educativas especiales. Evidentemente, tampoco vamos a apoyar ahí el desarrollo integral en este caso de estos niños. Y yo creo que todo ello, señorías, de momento, son motivos de sobra, son motivos suficientes para que el Grupo Parlamentario Popular haya tenido que recurrir a esta Cámara y por medio del acuerdo positivo de la misma, solicitemos que en su calidad de órgano institucional concesionario de dicha subvención, pues lo que haga sea dirigirse al Ayuntamiento de Jumilla para que este edificio que en un principio iba destinado para guardería infantil, para escuela infantil, sea, efectivamente, utilizado para el fin y la finalidad con que se dio la subvención. A mí me parece que son argumentos suficientes para poder pedir el acuerdo positivo de esta Cámara. De todas formas, después de las distintas intervenciones de los Grupos, veremos si esto se consigue o hay, por el contrario, que argumentar algún dato más para pedir el apoyo positivo de los señores diputados. 
	 Gracias, señora Presidenta.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señor Tomás.
	 Abriendo un turno general de intervenciones, tiene el uso de la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, don Froilán Reina.
	SR. REINA VELASCO:
	 Señora Presidenta, señoras y señores diputados:
	 Ante todo, un saludo cordial como es norma en esta Casa, de cortesía parlamentaria, ante esta primera intervención y también por razones de cortesía social que, como muy bien acostumbra a decir el profesor Tierno, estaban basadas fundamentalmente en razones de buena crianza. 
	 La moción que el señor Tomás Martínez, del Grupo Popular, ha presentado ante esta Cámara, nos parece al Grupo de Izquierda Unida una moción pertinente, una moción adecuada porque intenta unir lo que es la concesión de una subvención para un objetivo determinado y el cumplimiento, en última instancia, de ese objetivo por la institución que tiene que darla. Hay, por tanto, una adecuación entre los fines y los medios que justifica en sí mismo la propia moción, a nuestro juicio, porque además, a nuestro criterio, cualquier actuación política de carácter ejecutivo, hay  siempre cuatro "tempos", cuatro momentos, en los cuales el gestor se va a enfrentar ante la realidad de su propia gestión. Hay un primer tiempo de clarificación, donde en base a la recogida de datos pues se opera sobre esa planificación futura que se realiza. Hay un segundo momento que es el gasto, perdón, el presupuesto; determinar los conceptos concretos en los cuales vamos a emplear el dinero. El tercer tiempo es el gasto, el hecho de ejecutar aquello que se ha presupuestado, porque de nada vale presupuestar si a final nos ahorramos el dinero y no se ejecuta en ello. Pero hay un último momento que, a mi juicio, es tan importante como los anteriores y es el de la evaluación social, del beneficio social que el propio gasto ha producido. Y ahí, en ese cuarto elemento, es donde, a nuestro juicio, falla la Comunidad Autónoma, el Consejo de Gobierno, al no evaluar, al no comprobar que se ha adecuado el dinero para el cual va destinada la financiación con el objetivo propuesto de la creación, en este caso concreto, de una guardería infantil.
	 Izquierda Unida se interesó por este tema a través de su portavoz, el cual presentó dos preguntas escritas al consejero de Cultura y a la consejera de Asuntos Sociales, en orden a conocer, por una parte, la cuantía pagada por la guardería y los conceptos, además, de equipamiento de la misma, y a su vez, al Consejero de Cultura, como decía, cuáles han sido las cuantías que por el Capítulo IV, han ido para el funcionamiento de esta guardería jumillana. De lo primero, de la cuantía de la guardería, tenemos conocimiento a través de distinta documentación. Es decir, sabemos que la guardería importa efectivamente 27.947.980 pesetas; sabemos que, en principio, hay una comunicación al Ayuntamiento de Jumilla de la Dirección de Asuntos Sociales en la cual se conceden 31 millones de pesetas, pero lo que no sabemos es esa diferencia entre la concesión de 31 millones y la cuantía de la obra, de veintisiete y pico, que nos da un resto de 3.052.020 pesetas, si al final llegan o no llegan al Ayuntamiento de Jumilla, y si se destinan al equipamiento de la susodicha guardería. Hay, además, una documentación emitida por el secretario del Ayuntamiento de Jumilla, con fecha 15 de julio de 1991, en la cual dice claramente que consta la recepción de la guardería, el gasto efectuado pero no consta nada de equipamiento. A los cuatro años y pico de la recepción de las obras, porque yo omito la narración detallada que el señor Tomás ha hecho, a los cuatro años y pico de esa recepción, resulta que la guardería no funciona, que hay un uso distinto para el previsto de una guardería que se construye de acuerdo a los modelos que deben tener las guarderías. Tiene un comedor, tiene unas cocinas, tiene unos aseos para niños de edades comprendidas de cero a cuatro años, tiene una zona de juegos infantiles, tiene, en definitiva, los elementos precisos, seis aulas, moqueta en las mismas, tipo parqué -según mi información-, y por tanto, hay una adecuación en el tipo de construcción que se hace, pero he aquí que el uso que se hace es un uso distinto; -parece ser que ahí está instalado en este momento una escuela de música, lo cual nos parece tremendamente loable que se cultiven las bellas artes, pero con un proyecto que vaya destinado a eso. Y, otra cosa, es el uso, incluso futuro, que se comenta porque se ha llegado a afirmar en un Pleno del Ayuntamiento jumillano que el destino final de la guardería será la ubicación en ella de un conservatorio de música. Por tanto, nos parece que aquí hay esa disparidad que decía antes de objetivos y fines. Pero es que, además, hay a mi juicio lo que es más importante, una obviedad en la necesidad social y cultural del objetivo de la guardería. En los años en que se plantea en el Ayuntamiento de Jumilla la petición de la subvención, había, según mis informaciones, una población entre cero y cuatro años, de 2.316 niños, para una población adulta global de 20.903; y se destina para esa población una guardería que ha de acoger a 68 niños y niñas: 12 de cero a un año, 16 de uno a dos, 20 de dos a tres, 20 de tres a cuatro; lo cual totaliza 68 puestos en la guardería, lo cual supone comparado con los 2.316 niños que había en ese momento en la población infantil jumillana, el 2'9 de nivel, digamos, de escolarización o de educación. Por tanto, hay ya incluso, falta de previsión suficiente para lo que deben ser las necesidades reales de esa población de la ciudad vinícola. Pero es que, además, estamos condenando, ya de entrada, a que unos chicos, a que unos niños vean sesgado su proceso educativo cultural desde los orígenes. En el momento en que la educación tiene más importancia para el ser humano, porque la formación de la personalidad y los componentes psicológicos que contribuyen a ella, se forman en los primeros años del sujeto. O les estamos condenando, a su vez, a que recurran a la iniciativa privada, lo cual es tremendamente loable, pero es que ocurre que en Jumilla funcionan -también según mis informaciones-, en este momento, del orden de siete u ocho guarderías no legalizadas, lo cual supone una economía sumergida en cuanto a su funcionamiento y que absorbe, en gran medida, la carencia pública que esa oferta municipal hacía en su momento. Por lo tanto, esos dos elementos aparte del uso de carácter social y de carácter cultural, a este diputado le parece tremendamente importante a tener en cuenta. ¿Hay alguna respuesta por parte de la sociedad jumillana, de algún sector de la sociedad jumillana ante este hecho?, sí que lo hay. El día 8 de marzo, día de la mujer trabajadora, en un acto que se celebra en Jumilla, estas mujeres asistentes se quejan de la no apertura de la guardería infantil y lamentan que tengan que recurrir a este tipo de iniciativa privada que antes hemos hecho referencia. Por tanto, yo creo que la moción que presenta el Partido Popular es de esa pertinencia que citaba, porque la verdad es la verdad, lo diga Agamenón o su portero, y, por lo tanto, hay una obviedad entre lo que ustedes pretenden y lo que la moción dice.
	 Nosotros aquí estamos, efectivamente, además de para controlar la acción del Gobierno también para orientarla y para impulsarla, según establece el artículo 22 del Estatuto de Autonomía. Pues bien, en esta dirección de impulsar y de orientar y que se cumplan los objetivos va el apoyo nuestro a la guardería de Jumilla con una variante y es que a la moción que ha presentado el señor Tomás le quisiéramos introducir un punto más donde diga que "se justifique por la Consejería correspondiente el destino de la diferencia habida entre la subvención definitiva al Ayuntamiento de Jumilla para esta actuación y el coste real de las obras de la guardería", en el caso de que esa diferencia realmente llegase.
	 Nada más, señoras y señores diputados. Muchas gracias por la atención.
	 Muchas gracias, señora Presidenta.
	SRA. MARTINEZ GARCIA (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Muchas gracias, señor Reina.
	 Por el Partido Socialista, tiene la palabra el señor González Otazo.
	SR. GONZALEZ OTAZO:
	 Gracias, señora Presidenta.
	 Señoras y señores diputados:
	 Sinceramente a este diputado le hubiera gustado poder apoyar las iniciativa de mi paisano, el diputado señor Tomás, pero existen razones importantes para que no podamos hacerlo. Poniendo como ejemplo una, quizá, de las más importantes, decir que si apoyásemos esta moción, su acuerdo supondría un choque frontal con el principio de autonomía local que nuestra legislación establece. Aparte de otras razones que en mi intervención trataré de explicar. En el fondo de las intervenciones de los portavoces de los grupos de la oposición, además de encontrar un cierto -especialmente en la última-, un cierto dramatismo por el tema, lo que se trata de indicar es algo así como si una llamada, el instar al Ayuntamiento de Jumilla para que corrija algo que caprichosamente hubiese decidido en su momento de una forma incorrecta, por decirlo de alguna manera. Yo quiero, desde la tranquilidad de conocer este tema por haberlo vivido directamente desde su principio, transmitir a ustedes la seguridad de que la actuación en este tema del equipo de gobierno de la corporación jumillana, y el señor Tomás lo sabe porque es miembro de la corporación y entiendo que conoce la historia de este tema, es absolutamente correcta y es en defensa de los intereses generales de la población y en especial de la población infantil y juvenil. No se trata de ningún acto caprichoso e irresponsable. Es un acto serio como consecuencia de las circunstancias que en su momento se produjeron en relación con este tema, e insisto, trataré de explicarlo. No se ha cambiado la finalidad inicial del tema, hay un uso provisional para un fin que guarda perfecta relación con la finalidad inicial del tema, así se solicitó en su día a la Comunidad Autónoma la autorización correspondiente y así fue concedida, en su día, la autorización correspondiente. Un uso provisional para un fin que, gracias al cual y en tanto las circunstancias que actualmente existen no cambien y sea posible en poner en funcionamiento una o las guarderías que sea posible poner, porque nosotros no estamos en contra de que existan guarderías en Jumilla o donde sea, siempre que sean viables -insisto, en tanto persistan estas circunstancias-, y provisionalmente, se atienda el fin que se está atendiendo, algo así como cinco veces más niños de los que se hubieran beneficiado inicialmente, teóricamente, se están beneficiando de ese edificio, del servicio que se está prestando en ese edificio.
	 Decía el señor Tomás, por hacer una breve referencia a lo que más me ha llamado la atención de las intervenciones de los portavoces que lo han hecho anteriormente, que con esta situación no vamos a recibir ayudas de la Consejería de Cultura. El Ayuntamiento de Jumilla usted sabe que está recibiendo ayudas para el funcionamiento de ese edificio, ayudas importantes, para que se pueda ver esa enseñanza musical que se está impartiendo provisionalmente. 
	 En cuanto a la intervención del portavoz de Izquierda Unida, quiero hacer tres o cuatro cuestiones de las que ha planteado y me han parecido de mayor interés. Desde luego, reconozco que el portavoz de Izquierda Unida no ha vivido directamente el tema y le falta información directa. Tiene información, supongo, de otras personas de la localidad, pero me temo que no le han informado en algunos aspectos correctamente. Le voy a aclarar la duda que usted tenía en cuanto a la subvención. El Ayuntamiento de Jumilla, lo que ha recibido han sido 27 millones y algo, de pesetas, tantos como ha pagado, previa la presentación de certificaciones, a la empresa que hizo la guardería. No se ha recibido más. Inicialmente había una subvención concedida pero al no producirse el equipamiento por no destinarse inicialmente a la finalidad anterior, pues no se libró el dinero que inicialmente estaba destinado a equipamiento. 
	 Hay otra cuestión que también creo que merece una aclaración; miren, ustedes desconocen -y yo lo comprendo-, en profundidad la realidad sociolaboral de Jumilla, que es distinta a las de otras poblaciones de la Región. Es distinta, sin que sea mejor ni peor, distinta simplemente. La población jumillana trabajadora es estrictamente agrícola, no trabaja en las industrias que existen en otros lugares, entonces la demanda es distinta, es muy inferior a la que pueda existir en otro sitio. De hecho, yo no sé si en algún acto se ha producido algún tipo de reivindicación, pero que tenga conocimiento este diputado que ha sido ocho años alcalde de ese municipio, del que me honro haber sido su alcalde durante ocho años, no ha habido ninguna demanda al Ayuntamiento por parte de ningún colectivo reivindicando este servicio, de ningún colectivo, ni femenino, ni sindical, ni de ningún género. Dicho esto, también debo añadir que el Ayuntamiento de Jumilla, quizá fuera uno de los primeros en la Región que se esforzó porque los niños en edad escolar pudieran estar escolarizados. Me cabe la satisfacción de poder decir que colaboramos con la Dirección Provincial de Educación para, a ser posible, que inicialmente entre tanto no se crearan los centros que ya se han creado, que eran necesarios, pudieran disponer los niños en edad preescolar, de locales para poder ser atendidos. Este tema que, en principio, yo comprendo que pueda inducir a esa impresión que decía al principio, tiene una explicación bastante rara. Inicialmente, como se ha dicho, la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, prevé la construcción en Jumilla de una guardería pública, inicialmente, y se concede la subvención al Ayuntamiento jumillano. Posteriormente, coincidiendo con la finalización de las obras se transfieren las competencias a la Consejería de Cultura, entonces, los criterios son distintos, y las prioridades, porque la guardería que inicialmente tenía una finalidad asistencial, de ahí que una inversión tan importante solamente estuviese previsto que se beneficiaran solamente sesenta y ocho niños, pasa a tener una finalidad más educativa. De ahí que cuando se detecta una inviabilidad porque además se nos informa de que el mantenimiento -mantuvimos conversaciones con los responsables educativos de la Administración-, y se nos informa de que el mantenimiento de la guardería podía costar anualmente una cantidad muy considerable, entre 15 y 20 millones de pesetas, y conociendo la realidad socio-laboral y, además, haciendo sondeos pertinentes sobre el tema, se detecta la absoluta inviabilidad, en aquel momento, para intentar poner en marcha este servicio tal y como inicialmente estaba concebido. De ahí que se consultara y de acuerdo con la Comunidad Autónoma, por parte de la misma, para la utilización provisional de este edificio para albergar la escuela municipal de música que en aquel momento estaba empezando a funcionar en unos sótanos en condiciones bastante insuficientes. Gracias, a esta iniciativa del Ayuntamiento, ante la imposibilidad del momento de poner en marcha el servicio, repito, como estaba previsto, de no tener el edifico cerrado en tanto se cambiaran las circunstancias, más de doscientos cincuenta niños cada año, han recibido enseñanza musical, en lugar de los sesenta y ocho que se hubieran beneficiado de la guardería.
	 De esta forma, repito, sólo se modifica la finalidad inicial asistencial propia del órgano que inicialmente tenía las competencias para que pueda funcionar, insisto, provisionalmente, como escuela municipal de música. El 15 de junio, y aquí entro a lo que decía al principio de que se produciría un choque frontal con el principio de autonomía local, el 15 de junio -y por eso me sorprende que se haya presentado esta moción-, el Ayuntamiento jumillano, el 15 de junio de este año, adopta un acuerdo por unanimidad del Pleno, a iniciativa de la oposición -creo que del Grupo de Izquierda Unida-, adopta un acuerdo por el cual pasa a Comisión una propuesta en este sentido para que sea estudiada por la Comisión correspondiente la viabilidad en estos momentos de cumplir la finalidad inicial; es decir, que esa guardería se destine en vez de como escuela de música, a guardería. En estos momentos, consta a este diputado que las concejalías de Cultura y de Servicios Sociales a través del centro de Jumilla, de servicios sociales, están trabajando en serio para conocer la realidad del momento. Están realizando el estudio correspondiente. Hay un avance, que también conoce este diputado, que demuestra que  posiblemente sea difícil determinar -y ya lo decidirá o propondrá la Comisión informativa del Ayuntamiento lo que corresponda- la viabilidad, incluso en estos momentos, del tema puesto que las circunstancias no han variado. Por tanto, y en conclusión, pues no quiero extenderme excesivamente -me van a perdonar sus señorías- el Grupo Socialista no puede votar favorablemente esta propuesta porque, además, no se indica con ella las condiciones materiales, humanas y de financiación en que se prestaría el servicio. También es necesario tener el estudio que se está realizando para poder determinar el grado de demanda, el nivel de demanda que pueda existir entre la población. Y, desde luego, consideramos improcedente que la Cámara pida al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma que éste le pida, le inste al Ayuntamiento de Jumilla, sin esos estudios previos para que ponga en marcha, para que cambie el uso que de acuerdo con la Comunidad Autónoma se está haciendo del edificio, con carácter provisional, sabiendo que el Ayuntamiento de Jumilla está realizando el estudio correspondiente. 
	 Señoras y señores diputados: nos parece perfecto que existan guarderías públicas cuando sean viables, no en cualquier condición, nos parece perfecto. Lo que no puede ser es que acometamos una iniciativa que condene al fracaso, que obligue a un esfuerzo económico y que condene al fracaso el servicio porque después no sea posible su financiación y se le tenga que pedir una cantidad excesiva a los padres que por sus condiciones socio-laborales no puedan soportar, máxime cuando existen unas guardería privadas, que tenemos datos, que indican que están prestando el servicio a un precio muy inferior en unas condiciones económicas mucho más ventajosas que las que tienen las guarderías públicas. Por tanto, señoras y señores diputados, de momento nada más. 
	 Muchas gracias, por su atención.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor González.
	 El autor de la moción tiene la palabra nuevamente para defender su propuesta o aceptar las sugerencias que estime oportuno.
	SR. TOMAS MARTINEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Señoras y señores diputados:
	 La verdad es que los argumentos esgrimidos en este caso por el portavoz del Grupo Socialista no me han convencido en absoluto y ahora entraremos en más detalles. Antes quiero agradecerle a Izquierda Unida que apoye esta moción y nosotros aceptamos, por supuesto, la modificación que han planteado. De tal forma que la propuesta a la moción y la moción en sí al final, quedaría redactada con la inclusión de ese segundo punto en el que piden que se justifique por la Consejería es destino de la diferencia habida, copia que le paso al señor presidente de cómo queda redactada nuevamente.
	 Bien. Siguiendo con el portavoz de Izquierda Unida, decía que no sabía que habían habido más ingresos por parte de la Consejería de Cultura o no, para esta guardería. Yo le puedo decir que el 5 de octubre de 1989 y con registro de salida número 732 de dicha Consejería se mandó al Ayuntamiento de Jumilla un escrito en el que se le comunicaba que existe en el presupuesto de la Consejería de Cultura, Educación y Turismo, incorporación del Fondo de Compensación Interterritorial, a favor de ese Ayuntamiento en cuantía y Partida que a continuación se especifica: "Guardería infantil de Jumilla"; y la cantidad: 3.170.433 pesetas. Desde luego, si ese dinero, después de ofrecerse no se ha recibido, tendremos que ir a otro foro político, en este caso el municipal, a exigir las responsabilidades correspondientes. Decía que no me iba a convencer -yo voy a empezar por el final de su intervención, señor González Otazo-, yo también tengo conocimiento de este estudio que se está haciendo por parte del Grupo Socialista, he entendido yo esta mañana, cuando me he puesto al habla con la concejal correspondiente de Servicios Sociales. A mí me extraña que después de seis años ahora se quiera hacer un estudio para ver la viabilidad del funcionamiento de esa guardería, yo creo que argumentar eso para defender este tema y para rechazar esta moción, me parece que es ilógico y no es razonable bajo ningún punto de vista porque aquí lo que viene a dar a entender es que obras faraónicas, las que hagan falta, mucho volumen, mucho continente, y poco contenido -en este caso, ninguno-; por lo tanto, ese estudio se debía de haber hecho en su fecha, en su momento, porque aquí sí podemos pedir una doble responsabilidad; responsabilidad de quien solicita la subvención para tal fin y responsabilidad de quien la concede, sin haber ese estudio previo y, por lo tanto, después diciendo que es inviable. 
	 Los argumentos: me hablaba de la situación socio-laboral de Jumilla y demás; siempre vamos a lo mismo, se dice en ese estudio que la mayoría de las mujeres están realizando trabajos de economía sumergida, tal y cual; ya están, de entrada, apoyando esa economía sumergida. Que hay baja proporción de mujeres que realizan trabajos en empresas, lo que tampoco es cierto, porque si vemos la capacidad de la guardería son sesenta y ocho alumnos y esa guardería yo creo que los fines o servicios que va a prestar son distintos en muchos aspectos a los que presta una unidad de preescolar en cualquier centro, puesto que ahí tiene que haber un comedor, se atiende a niños de cero a un año, de dos a tres, etcétera, etcétera.
	 Bien. Dice que su Grupo no nos va a apoyar porque eso puede suponer un choque frontal con la Administración, y hacía referencia a una fecha concreta, el 15 de julio; hay que recordar, usted lo sabe perfectamente, que el 15 de julio, el Pleno aprobó que este tema pasase a comisión para su estudio, hasta ahí de acuerdo, pero la sorpresa es mayúscula cuando el día 7 de agosto vemos en la prensa declaraciones del actual alcalde de Jumilla, en el sentido de que afirma rotundamente que el edificio que se llevó a cabo con el objeto de construir una guardería infantil no se utiliza para tal fin, sino que será el futuro conservatorio de música. Entonces, ya estamos de antemano, como he dicho antes, condenando este proyecto y ¿para qué queremos un estudio, si ya de antemano se dice que no?
	 Bien. Después ha dicho que se ha hecho un uso provisional; efectivamente, y tan provisional, primero fue el hogar de la tercera edad mientras que se arreglaba el que tiene actualmente, después fue la escuela de música, que es otro tema aparte y que, en fin, allí conocemos perfectamente-, y que sí se reciben ayudas, pues muy bien; se reciben ayudas para música, yo no me refería a esas ayudas, sino a las ayudas que se reciben para guarderías infantiles y hay ayudas por parte de la Comunidad y que se hacen con cargo a partidas distintas; por ejemplo, yo le puedo decir de algunas guarderías que el año pasado recibieron por concepto de hijos de trabajadores sin ánimo de lucro, cuatro millones y pico de pesetas y ese mismo año, por escuelas infantiles patrocinadas por el ayuntamiento, siete millones de pesetas, con cargo a los presupuestos de la Comunidad, pero es que aparte, después están las ayudas que en ese convenio al que me hacía referencia anteriormente, también se conceden. Son vías distintas y, por lo tanto, se puede financiar perfectamente. 
	 Después, yo lo sé porque en muchas localidades están funcionando perfectamente, funcionan todas y de hecho creo que ahora, no sé si en Archena, se va a inaugurar una; tengo entendido que en Archena se va a inaugurar una guardería infantil, además, por lo menos han dicho que con una arquitectura muy idónea para esa edad.
	 Bien. Volviendo a las condiciones socio-laborales a las que el señor diputado hacía mención anteriormente, yo le diría que también hay que tener en cuenta que un médico es trabajador, que un profesor es trabajador, que un banquero es trabajador, no vayamos a caer en el error de referirnos siempre a lo mismo.
	 Por último, yo creo que, además tampoco podemos hablar de que sea deficitaria porque sabe usted perfectamente que en Jumilla hay servicios públicos que son muy deficitarios y éste de la guardería es un servicio social importante. Además, yo sigo diciendo que la intencionalidad que había era clara desde un principio porque, incluso en noviembre de 1988, o sea, un año antes de que la Consejería de Cultura brindase esa subvención de los tres millones y pico para la guardería, digo que un año antes, ya hubo un informe del jefe local de sanidad de Jumilla, en relación con el expediente incoado para licencia de apertura y funcionamiento de un local destinado a escuela municipal de música, precisamente, en el mismo edifico del que estamos hablando. Yo sé que, en fin, va a ser difícil, lo entiendo, pero con su voto negativo yo creo que ustedes van a cerrar el paso para que esta posible guardería infantil sea una aportación, como he dicho en mi primera intervención, a esos proyectos que hay y sé perfectamente que a usted va a ser muy difícil convencerle -no muy difícil, después de su intervención, imposible-, de algo tan lógico y tan razonable como lo que estamos planteando hoy, pero, repito, acuérdense de la doble responsabilidad, de quien pide una subvención para un fin sin estudio previo y que después no utiliza, y quien la concede para ese fin sabiendo que no se está utilizando. Yo, al principio, decía, he dado aquí dos casos: el del empresario y el del padre, y sometía al criterio de los diputados, cuál debía ser la actitud, en este caso, del empresario, y en el otro caso, del padre y el niño. Pues bien, actúe con la lógica que el caso merece y quédense con ese interrogante que al principio les hacía sobre el tema.
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Muchas gracias, señores diputados.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Tomás.
	 El señor diputado ha introducido un nuevo punto aceptando la sugerencia del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Ante la nueva redacción de la Moción para un turno de fijación de posiciones, tienen la palabra los distintos portavoces de los grupos parlamentarios.
	 Señor Reina Velasco.
	SR. REINA VELASCO:
	 Señor presidente. Señoras, señores diputados:
	 Me parece oportuno, además de fijar la posición de Izquierda Unida ante la nueva redacción, hacer alguna referencia si la Presidencia me lo permite a una de las soluciones que el señor Otazo ha vertido ante mi intervención. Yo creo, señor Otazo, que en principio -y me dirijo a usted en la medida que usted se ha dirigido a mí- no solamente no pretendemos atacar la autonomía del Ayuntamiento jumillano -bien regido, creo yo, no solamente en su época, sino con anterioridad, y en este momento por un queridísimo amigo-, sino que pretendemos complementar las deficiencias que a nuestro juicio se ha producido, pero una cosa es respetar la autonomía y otra cosa es pretender que haya cierto atisbo, yo no diría de anarquía, no sería lo correcto, pero sí de disfuncionalidad entre los objetivos que ustedes tenían en un momento determinado y la aplicación que le han dado. Que usted diga hoy aquí, plantee aquí, que hay un estudio de viabilidad en ciernes para comprobar si es o no viable una decisión que ustedes toman hace cinco o seis años, la verdad es que, en fin, la argumentación -permítame usted- es de una pobreza de tal calibre que usted se está desdiciendo de los propios acuerdos del propio Ayuntamiento jumillano cuando decide instalar, en función de las necesidades habidas en el pueblo, esa guardería. Usted está fallando en una de esas premisas; yo antes decía que se fallaba en la última a nivel de Comunidad Autónoma al no comprobar el beneficio social del coste, del gasto; es que se está fallando en la primera, que es el nivel de planificación, que es lo más grave. Estamos, por tanto, desde el principio errando la dirección del disparo o del objetivo, por ser más fino. Bien es verdad que yo no vivo en Jumilla, viví un tiempo pequeño y aprendí mucho de ustedes, por eso amo profundamente a aquel pueblo, pero creo que en mi intervención no he vertido ningún elemento de desinformación y de ligereza que haga atribuirme en el sentido de que los hechos no son tal cual se relatan pues usted mismo los ha admitido. Otra cosa es que se prefiera destinar a uso distinto; pero, mire usted, cuando se planifica, cuando se gobierna, usted ha sido gestor durante mucho tiempo, usted sabe que hay que cumplir con la obligación que uno ha planificado y no se pueden levantar falsas expectativas y engañar, incluso, pidiendo una subvención para unos objetivos que después son distintos. Que Jumilla tiene, además, necesidades de tipo de construcción, de una banda de música, loable, pidan ustedes la subvención correspondiente, si quieren llegar también al siguiente peldaño del conservatorio, háganlo, me parece extraordinario, pero destinen para lo que piden, lo que realizan. Yo creo que si hace cinco o seis años, la población de Jumilla estaba cifrada en 20.903 habitantes y hoy lo está en 20.600, ha disminuido en 303 habitantes la población jumillana en estos años, con lo cual la estabilidad, digamos, de la población sigue siendo la misma, con lo cual la población infantil tiene que estar en los mismos términos, en torno a esos 2.300 niños de que antes hablábamos, aunque el decrecimiento vegetativo de este país sea un hecho, pero no hasta el extremo de que los dos mil trescientos y pico niños se puedan convertir en un 40, 50 ó en un 30 por ciento; desde luego, las estadísticas no van por ahí. Que hay necesidad de ubicar esa escuela de música, pues claro que sí. Hay muchos más locales públicos, empezando por los propios centros escolares. Las escuelas de Jumilla, donde creo que hay lo menos cuatro o cinco grupos escolares, que a partir de las cinco o seis de la tarde están en condiciones de recibir a esa población de esos doscientos cincuenta aprendices de músicos que usted citaba, para usar en ese centro o en cualquier otro para usar debidamente la instalaciones y poder aprender música. Pero, en cualquier caso, es también una cuestión de compartir los usos y sacar una rentabilidad al propio dinero público que se está gestionando, y eso se llama, en términos políticos, economía de gestión. Y es algo que también, cualquier político que gestiona tiene que tener en cuenta. Mire usted, yo creo que ustedes están en su derecho de apoyar o no apoyar la Moción, pero la evidencia de los hechos es en el sentido de la naturaleza que sean de espíritu.
	 Hay, además, dos cuestiones, dos ideas fuerza, que a mi juicio ha vertido el portavoz del Grupo Popular y que afianzan más el argumento. Por una parte, el día 5 de octubre de 1989, en un capítulo determinado hay una subvención de 3.170.000 pesetas, destinadas al equipamiento y funcionamiento de la guardería, con lo cual se va en la misma línea, varios años más tarde, en la misma línea que ustedes como corporación determinan al planificar la guardería. Pero es que, además, hay otra idea fuerza, y son las declaraciones del alcalde actual que dice que el uso de la guardería no va a ser nunca ése, y que se va a convertir, efectivamente, en el conservatorio. Estos son los hechos, nos gustarán o no nos gustarán, se votará una cosa o se votará la otra, nos gustaría que llegáramos al acuerdo sensato de pensar que es posible compatibilizar los usos y abrir esa guardería porque si no es así, ustedes dentro de su autonomía están haciendo un flaco servicio, señor Otazo, un flaco servicio a esa planificación y a esa sociedad que demanda la apertura de la guardería porque es verdad que ha habido esa manifestación que usted decía de las mujeres, no manifestación pública, sino en su acto se demanda, y si es cuestión de que se recojan firman o se demande del pueblo la apertura de la guardería no tenga usted ningún problema que se va a hacer, para que usted pueda comprobar si realmente, la petición que se hace está o no avalada por la sensibilidad social de las mujeres que demandan la apertura. Yo le diría muchas cosas, pero mire usted, me parece que es más que suficiente para esta mi primera intervención, dicho sin acritud...
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Señor Reina Velasco, su tiempo terminó ya...
	SR. REINA VELASCO:
	 Es usted tan generoso que yo esperaba que usted realmente cumpliera...
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Esta Presidencia no le va a quitar el uso de la palabra, señor Reina, pero vaya fijando su posición.
	SR. REINA VELASCO:
	 Por tanto, creo que sería bueno rectificar y sería bueno cumplir el objetivo previsto y, a la vez, le apoyaríamos a usted en solicitar de la Comunidad Autónoma subvención para esa escuela de música o para ese conservatorio.
	 Muchas gracias.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Reina, por su comprensión.
	 Señor Otazo, para fijar su posición.
	SR. GONZALEZ OTAZO:
	 Gracias, señor presidente.
	 Señoras y señores diputados:
	 Los dos portavoces han insistido en cuestiones que me parece que existe una cierta confusión y que yo voy a intentar clarificar. Por una parte, se dice que por qué estamos haciendo un estudio y se pone en duda la seriedad del propio ayuntamiento que el 15 de julio, insisto, adoptó un acuerdo de estudiar en profundidad el tema en estos momentos, lo que no significa que no se haya estudiado anteriormente, me consta que el concejal de Cultura, de la Corporación anterior, hizo sus estudios en los momentos procedentes para conocer la posible viabilidad del tema. No se cumplió, lo he dicho antes, porque estaba demostrada la inviabilidad. La segunda cuestión que ustedes insisten y demuestra la falta de información que tienen sobre el tema es la referencia a los tres millones, y ahí hay una confusión que yo, insisto, voy a tratar de aclararles. No es que la Consejería de Cultura hubiese previsto en el año 89 una subvención para el Ayuntamiento de Jumilla para que pusiera en funcionamiento la guardería pública. No es eso. Esa subvención es la parte de entre los veintisiete millones de la obra hasta los treinta y uno inicialmente concedidos correspondientes al equipamiento, y usted nos dice algo así como si se hubiera perdido, como si el Ayuntamiento hubiese dejado escapar un dinero, pues miren ustedes, para beneficiarnos de ese dinero en el Ayuntamiento de Jumilla, hubiésemos tenido que producir una irregularidad, y nosotros intentamos no producirlas. Hubiéramos tenido que producir una irregularidad certificando que habíamos adquirido el equipamiento para la guardería y como no es cierto, puesto que el equipamiento se compra en el momento en que se pueda acometer esa puesta en  funcionamiento, no podíamos certificar algo que no era real; por lo tanto, ésa era una previsión que se arrastraba desde años anteriores y que nos lo recordaba la Consejería. De todas manera, hay una cuestión que yo quisiera manifestarles y es que, en nuestra opinión, se está cumpliendo la finalidad inicial de acuerdo con los criterios actuales y es que se está destinando a la enseñanza ese edificio y están unos doscientos cincuenta niños recibiendo esa enseñanza, musical, también es importante, señores diputados. En definitiva, señoras y señores diputados, tengan la seguridad, créanme, de que las decisiones que ha tomado en relación con este tema el Ayuntamiento de Jumilla, en todo momento, han sido decisiones serias y responsables. Si nosotros hubiésemos cometido la equivocación de poner en su momento en funcionamiento ese edificio como guardería, en la situación que había, hubiese sido una decisión condenada al fracaso. Se hubieran podido beneficiar, probablemente, un número de personas muy reducido, con mucho poder económico porque la parte que hubieran tenido que aportar los padres hubiera sido muy considerable, y miren ustedes, yo tengo el avance que usted tiene también, del estudio que se está haciendo desde el Centro de Servicios Sociales, encargado por el equipo de gobierno, entiendo, del Ayuntamiento de Jumilla, y se dice algo que es significativo: en Jumilla, según ese estudio, existen doce guarderías privadas que cobran 2.500 pesetas por niño a los padres. Los datos que según el Centro de Servicios Sociales, no lo que yo digo, de las guarderías de los pueblos próximos es que la parte que les toca aportar a los padres en las guarderías públicas es entre cinco y ocho mil pesetas; hay una diferencia muy considerable y no estamos diciendo, y termino, no a la guardería pública, no estamos diciendo eso. Sí a la guardería pública en el momento en que sea posible su puesta en funcionamiento. Lo que estamos diciendo es: "señores diputados, el Ayuntamiento de Jumilla nos merece todo el respeto". El Ayuntamiento de Jumilla tomó hace dos meses un acuerdo en Pleno, unánimemente  apoyado por todos los grupos, de estudiar en la Comisión, para eso se realizan los estudios correspondientes. Nosotros creemos en la seriedad del Ayuntamiento de Jumilla, y es él el que tiene la competencia, y el señor portavoz del Grupo Popular es portavoz, digno portavoz, también del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jumilla y allí es donde tienen ustedes que trabajar, allí es donde tienen que ver ustedes la viabilidad del tema y en el momento en que esté demostrada la viabilidad del tema, acuerden ustedes en los términos que usted plantea la puesta en marcha de la guardería pública, que es su competencia como miembro de una corporación.
	 Muchas gracias.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias.
	 Señor diputado, don José Nicolás Tomás, tiene usted la palabra.
	SR. TOMAS MARTINEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Brevemente, para decirle al señor González Otazo que de la seriedad del Ayuntamiento de Jumilla, en este aspecto, hay que ver la comisión que se celebró el 15 de julio del 91 y las declaraciones, el 7 de agosto de ese mismo año, del señor alcalde actual en sentido negativo. Por otra parte, y para hacer un último intento, decirle que esos célebres 3.170.433 pesetas, a mí no me cuadran porque la obra costó 27.892.000 más 1.855.000 de I.V.A. que después se solicitó a la Comunidad, hace un total de 29 millones y pico de pesetas. La diferencia es un millón y pico de I.V.A. y no los tres millones a que ha hecho referencia.
	 Y, por último, decirle que el motivo de traerla aquí, señor presidente, no es ni más ni menos que porque en el Ayuntamiento de Jumilla no hemos podido trabajar en el tema ante, precisamente, esas declaraciones contradictorias de la Comisión de Gobierno y el alcalde.
	 Gracias, señor presidente.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Gracias, señoría.
	 Vamos a votar. Votos a favor de la moción tal y como ha sido propuesta con la asunción del punto segundo propuesto por Izquierda Unida. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Gracias. 
	 La moción queda rechazada al contar con diecinueve votos a favor y veintidós en contra.
	 Pasamos al siguiente punto del orden del  obras de la variante de Abanilla, que ha sido formulada por don Adolfo Fernández Aguilar.  Señorías, a la Mesa de la Cámara ha llegado, para conocimiento de sus señorías porque no está publicado en el Boletín Oficial, un texto consensuado, si no falla la información de este presidente, por todos los grupos, que dice literalmente:
	 "Instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia a que dé prioridad a la contratación de las obras de la variante de la carretera A-7 de Fortuna a Abanilla, a ser posible en este mismo ejercicio, dotándole de crédito presupuestario suficiente."
	 El autor de la moción tiene derecho a su defensa, en cualquier caso, brevemente, señor Fernández Aguilar.
	SR. FERNANDEZ AGUILAR:
	 Señor presidente, señorías:
	 Tan breve y livianamente como me sea posible, puesto que entramos en la quinta hora de trabajo parlamentario de una sesión verdaderamente ilustrativa y rica en ideas, voy a ser brevísimo y voy a liberar a sus señorías del tedio de escuchar lo que escucharon el día 25 en la interpelación que la formulamos al consejero de Política Territorial, Obras Públicas y Medio Ambiente, señor Calvo García-Tornell, como la contestación fue insuficiente, elevamos a tenor de lo dispuesto en el artículo 155 a moción lo que hoy se debate. 
	 Estamos en la mejor disposición, como ha anunciado el señor presidente, hay acuerdo entre los grupos, hemos tenido conversaciones y estamos convencidos todos por igual de la urgencia, de la necesidad de que se aborde con la mayor premura la construcción de la variante de la carretera A-7, de Fortuna a Abanilla.
	 Por consiguiente, no quiero decir nada más sino que hacemos nuestro este texto y nos congratulamos de que por la vía del consenso podamos construir una región mejor.
	SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Fernández Aguilar.
	 Muchas gracias, señorías.
	 Se somete a votación por asentimiento el texto de la moción.
	 ¿Se aprueba? Muchas gracias, señorías.
	 Se levanta la sesión.
	 Agotado el orden del día, se levanta la sesión.
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