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SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Ocupen sus escaños. Se abre la sesión.
C o mparecencia  del señor presidente del

Consejo  de Gobierno para informar sobre las
gestiones realizadas acerca de la situación indus-
t r i al  de Cartagena y sobre diferentes problemas
de la Región. El secretario general  de la Presi-
dencia de la Comunidad Autónoma de Murcia,
m e d i a nte escri to de número 1.352,  ofreció la
co mparecencia del presidente de la Comunidad
Autónoma y del Consejo de Gobierno ante el
P l eno  de la Cámara, para informar sobre las
gestiones realizadas acerca de la situación indus-
t r i al  de Cartagena y sobre diferentes problemas
de la Región.  Dicho escri to fue conocido por la
M e s a  de  la Cámara en sesión celebrada el día 3
del mes de diciembre actual,  y a su vista acordó
admitir la a trámite,  estimando pertinente la
c o mparecencia ofrecida, y considerando que la
m i s m a debería de sustanciarse con arreglo al
procedimiento  establecido por la Resolución de
la Presidencia de 14 de noviembre úl t imo,  inte-
gradora del  Reglamento.  Por lo tanto,  y puesto
q u e a  tenor de lo prescri to en la  resolución
citada, resulta  preciso y favorable acuerdo de la
Junta de Portavoces,  dispuso la Mesa el  traslado
d e l  a s unto a este órgano. La Junta de Porta-
vo ces, en su sesión de 3 de diciembre, se pro-
nunció  por unanimidad en favor de la celebra-
c ión de la comparecencia, fi jándose para ello el
día  de la fecha,  12 de diciembre.  Como cri terios
para el  desarrollo de la referida sesión,  la Junta
de  Portavoces acordó aplicar los siguientes:
Tras la exposición del señor presidente del
Consejo de Gobierno se suspenderá la sesión por
30  minutos.  Durante ese t iempo los señores
p o r t a voces podrán hacer l legar al  señor presi-
dente del  Consejo de Gobierno las preguntas que
estimen oportunas.  Posteriormente se producirá
la intervención de los grupos parlamentarios,  de
m e n o r  a mayor,  según el número de sus inte-
grantes. Tiene la palabra el señor presidente del
Consejo de Gobierno.

SR. COLLADO MENA (PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE GOBIERNO):

Muchas gracias.
Señor presidente,  señorías:
T a l  y como acaba de ser expuesto por la

lectura que ha hecho el presidente de esta Cáma-
r a ,  comparezco esta tarde aquí,  ante sus seño-
rías, con la intención de transmitirle a ustedes lo
q u e han sido las gestiones realizadas a lo largo

de las entrevistas que he tenido estos últ imos
tiempos con diversos responsables del Gobierno
de  l a  Nación, incluido su propio presidente.

Yo no sé si voy a ser capaz de atender adecua-
damente y responder adecuadamente a estas
expectativas  que mi comparecencia esta tarde
aquí ha despertado. Voy a hacer todo lo posible
para que esto sea así  y para satisfacer la curiosi-
dad,  no la curiosidad, sino el  interés de muchas
de  sus señorías sobre aspectos de los asuntos
que hemos podido tratar a lo largo de las diferen-
tes entrevistas que he mantenido. 

P e r o  yo quisiera antes de ello,  a modo de
introducción,  decir ,  o hacerles,  o puntualizarles
a  sus señorías algunas cuestiones,  o algunos
da tos sobre todo.  Yo quiero recordarle a  sus
señorías que el día 26 de mayo, si  mi memoria no
me falla, tuvieron lugar las elecciones autonómi-
cas  en la Región de Murcia,  junto con otras
regiones.  El  día 20 y el  21 de junio tuvo lugar el
d e b a t e de investidura ante sus señorías en esta
Cámara.  El  día 27 de junio tuvo lugar la  toma de
po sesión del presidente de la Comunidad Autó-
noma.  Y el  día 28 de junio tuvo lugar la  toma de
p o s e s ión del Consejo de Gobierno del nuevo
Consejo de Gobierno.   

S i  sus señorías reparan adecuadamente en
e s t as fechas, y como supongo que habrán inme-
diatamente pensado,  estamos a 28 de junio,
inmediatamente entramos en el  mes de julio,  que
yo  no diré que es un mes muerto,  pero sí  algo
mortecino,  por lo menos en las lat i tudes en que
n o s o t ros nos movemos, por lo menos no se
funciona al gas que normalmente se funciona a
lo largo de los otros meses del  año, e inmediata-
men te entramos en otro que sí ,  efectivamente,
es del  est ío,  es del descanso, de la reposición de
fuerzas, en definitiva, del t iempo para dedicar al
o c i o ,  que es el  mes de agosto. Si tenemos en
c u e n t a esta situación, no exagero, y estarán
conmigo  en el lo,  no exagero en absoluto si  afir-
mo que realmente esta legislatura ha comenzado
el día 1 de septiembre.  Estamos a 12 de diciem-
bre, quiere decir que l levamos dos meses y
medio prácticamente, realmente, de legislatura,
tres meses.  

¿Qué  quiero decir  con eso? Tres meses y
medio.  Perdón.  ¿Qué quiero decir  con eso?
Q u i e r o  decir con eso, y ahora entro, voy a ir
e n t r ando  un poco en materia,  que cuando se
inicia una nueva legislatura,  y sobre todo cuando
han  transcurrido 3 meses,  pero sobre todo a lo
l a r g o  de esos 3 meses de legislatura,  en esos
p r i m e ros 3 meses de legislatura,  cuando se
inicia,  lo lógico que hace cualquier responsable
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p ú blico  que ha obtenido la confianza de sus
c i u d a danos es abrir una especie de paréntesis o
hacer  una especie de reflexión general sobre el
estado  en que puede encontrarse esa región. Y
eso  es lo que esta Presidencia hizo,  junto con el
Consejo de Gobierno, y lo que hemos venido
haciendo  a lo largo de estos meses.  Fruto de esa
primera, y primeriza, y primaria en el sentido de
radical,  de entrar hasta sus puntos más úl t imos,
f ru to  de esa reflexión ha sido pues una especie
de  radiografía,  una especie de fotografía,  una
especie de diagnóstico general  sobre la si tuación
de la Región de Murcia.  En base a ese diagnósti-
c o ,  muy sintéticamente expresado dice lo
siguiente, o p odemos concretarlo en lo siguiente:
M u r cia es una Región que ha venido creciendo
en  estos últ imos años en términos porcentuales
p o r  encima de todas las regiones de España,
aproximadamente cinco puntos por encima en lo
qu e se refiere al  Producto Interior  Bruto.  Esto
quiere decir,  ni más ni menos, que Murcia ha ido
bien en este últ imo quinquenio,  que en Murcia se
ha avanzado, que en Murcia se ha progresado, se
ha  c r e ado riqueza, se ha creado bienestar y, en
definitiva,  que en esta Región, en la Región de
M u r cia, las cosas han transcurrido probable-
m e n t e  mejor que en otras regiones.   Eso no
q u i e re decir que no tengamos problemas, ni
muchísimo  menos, ni  tampoco quiere decir ,  por
c o n s iguiente,  que todo esté resuelto en nuestra
R e gión, ni  muchísimo menos,  tenemos muchos
problemas,  tenemos bastantes problemas, tene-
m o s ,  incluso, yo diría,  agudos problemas es-
tructurales  en nuestra Región que vienen, por
t a n t o ,  desde hace tiempo y que es preciso aco-
m e t e r  con rapidez, con energía y con eficacia
también si  queremos dar respuesta satisfactoria
a  esa si tuación.  Pero esta es otra constatación
que hacemos. Tenemos carencias, es verdad que
hemos crecido mucho y que hemos crecido bien
y que se ha creado y generado bienestar,  pero
t a mbién es verdad que tenemos problemas, que
tenemos desequil ibrios,  que tenemos carencias,
que  tenemos défici t  estructurales.  Y cuáles son
esos déficit  fundamentalmente,  sin ir  a los deta-
l l e s,  sin descender a materias o a cosas
insignificantes,  yendo a los grandes parámetros
de  nuestra Región. Pues tenemos problemas de
infraestructura,  infraestructura a  todos los
niveles,  infraestructura f ísica,  infraestructura
de  comunicación,  infraestructura de comunica-
ción,  infraestructura de ferrocarri l ,  de infraes-
t ructura  aérea. Tenemos, incluso, a pesar de ese
c r e cimiento a que me he referido hace un mo-
mento,  déficit  de carácter económico. Si es

verdad  que hemos crecido cinco puntos por
encima de la media nacional,  de las otras regio-
nes, también es cierto que el  Producto Interior
Bruto  por habitante aún está muy bajo, está por
deba jo  de la media nacional,  que la renta "per
cápita" de esta Región, de los ciudadanos de esta
R e g i ó n también está por debajo de la media
nacional; por consiguiente, a pesar de ese creci-
miento, o dicho de otra forma, ese crecimiento
no ha s ido suficiente para resolver los desequil i-
br ios  económicos de nuestra Región. Pero tam-
po co  lo ha sido para estos desequilibrios de
c a r ácter de infraestructura a que acabo de refe-
r i r me: ferrocarril ,  carreteras,  aeropuertos y,  en
su caso, transporte aéreo en general.  Ni tampoco
l o  ha sido suficiente este crecimiento y este
avance que ha tenido indudablemente nuestra
Región para resolver problemas que seguimos
teniendo de carácter hidráulico,  es decir ,  todo el
c i c lo  del agua en su conjunto es una asignatura
t o davía pendiente en esta Región. Por tanto,  si
e s  verdad que debemos de alegrarnos porque
hemos tenido un crecimiento aceptable,  debemos
de  preocuparnos porque ese  crecimiento no se
ve  que resuelva los problemas tradicionales en
nuestra  Región. Pero no solamente hay proble-
mas o  desequil ibrios económicos,  no solamente
hay problemas y dese-quilibrios de infraestruc-
tura,  no solamente los hay en problemas hidráu-
l i c o s  sino que también los hay, sobre todo,
pr oblemas industriales,  y,  sobre todo, en una
z o n a  y en una comarca como en la que nos en-
c o n t r a m os,  es decir,  en la zona y en la comarca
de  Cartagena. Hay problemas industriales gra-
v e s ,  hay problemas industriales agudos que es
preciso  acometer y que es preciso,  por tanto,
e s f o r z arnos todo lo que podamos para ir  resol-
viendo. También hay problemas de sanidad. 

Y o  d ir ía  como resumen de estos défici t  y
e s t a s  carencias,  que frente a ese crecimiento se
p r o ducen unos estrangulamientos en nuestra
R e g ión que están impidiendo que el  desarrollo
s e a  lo acelerado, lo rápido, lo más avanzado de
lo  que está siendo. Esos problemas,  como digo,
de  infraestructura,  problemas de recursos
hidráulicos,  problemas industriales,  problemas
de sanidad. Pero no va para ahí nuestro análisis,
e s a  r e f lexión que les decía a sus señorías que
hace cualquiera que obtiene la confianza de una
c i u d a danía, en este caso en nombre y en repre-
sentación del  Partido Socialista Obrero Español,
sino que se hace también una reflexión en lo que
se refiere a cuáles son los recursos que nosotros
hemo s dispuesto,  cuáles son -digamos- los
medios económicos que realmente se han tenido
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a  d i s p osición de esta Región o se han puesto al
servicio del desarrollo de esta Región.  Evidente-
m e n t e  dos clases de inversiones o de recursos
e c onómicos pueden volcarse sobre una zona,
s o b r e una Región, para ir  resolviendo sus pro-
b l emas, unos son el  propio Gobierno de la Na-
ción,  en la medida en que somos una región, las
propias inversiones regionalizables del Gobierno
de la Nación. Es que si  acudimos ahí nos encon-
t ramos también con una sorpresa, y en este caso
t a mbién negativa. Las inversiones públicas
regionalizadas, por habitante,  en el período
comprendido  entre el  87 y el 90 ha representado
s ó l o  el  66% de este mismo concepto tomado
como media nacional,  el  66% de la media nacio-
nal.  Es decir ,  no hemos tenido el  adecuado apo-
yo, hay que reconocerlo,  el  correcto apoyo que
s e  m e r ecía,  que necesitábamos, no tanto que se
m e r ecía, prefiero decir que necesitaba esta
Región.  Pero es que si  vamos también a analizar
los  recursos propios,  aquellos que podemos
decir que consti tuyen nuestros presupuestos
generales de la Comunidad Autónoma, tampoco
han  s ido suficientes,  tampoco han sido buenos
para poder abordar los problemas que tiene esta
R e g i ó n, y no lo ha sido bueno por las mismas
razones que lo vengo diciendo hace tiempo y que
lo viene d iciendo nuestro consejero de Hacienda,
y que lo venimos exponiendo reiteradamente ante
t o d o s los foros donde se nos pregunta o donde
tenemos la ocasión de decir.  

Los  presupuestos  generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia son los presu-
puestos  que menos han crecido, en sus presu-
puestos  consolidados, que menos han crecido
desde el  86 hasta  el  90 de todos los presupuestos
generales de todas las comunidades autónomas.
H e m o s crecido el  117%, estamos en la cola,
s e ñ o r í as, y hay que reconocerlo, hay que decir-
l o .   Si  nos atenemos a otro parámetro la finan-
ciación "per cápita" en el  actual  modelo o como
resultado  del actual modelo de financiación de
las comunidades autónomas, la financiación "per
c á p i t a" más baja de todas las comunidades
au tónomas es la de la Región de Murcia.  El
mo delo autonómico actual  es un modelo,  como
he  venido diciendo y seguimos insistiendo en
todas las negociaciones que están teniendo lugar
en el seno del Consejo de Polít ica Fiscal y Finan-
c i era, el  modelo de presupuestos no como tal
modelo  sino como ponderación,  en su conjunto,
de  las variables del modelo, no han sido buenas
p a r a nuestra Región y esta circunstancia se da
p e s e  - y me gustaría que reparasen bien en el
s e n t i d o  de que hemos sido en la que menos han

c r ecido  sus presupuestos- y eso pese a que la
recaudación de los tr ibutos cedidos hemos
tenido de las más altas,  el  174, un crecimiento de
u n  174% sobre la recaudación que se efectuaba
en ejercicios anteriores,  y también es verdad que
hay un cierto endeudamiento en nuestra Región.
Si  a  pesar de eso nuestros presupuestos se han
quedado como han quedado es porque falta algo,
es  decir ,  la financiación no tributaria no ha sido
beneficiosa para esta Región. 

Pues  bien, señorías,  si  tenemos en cuenta
todos  estos elementos,  crecimiento por un lado,
estrangulamiento  por otro,  y después,  recursos
d i s p onibles o recursos que han sido puestos al
s e r vicio  del  desarrollo insuficientes,  qué duda
cabe que cualquier presidente de una región,
cualquier  gobierno de una región lo primero que
h a c e  es decir  lo siguiente:  "Esto vamos a tratar
de  subsanarlo; hay que tratar de resolverlo".  Y
e s a s  soluciones desgraciadamente y si se dan
c u e n ta de los temas que hemos puesto de mani-
f i e s to  esta tarde aquí,  son temas todos ellos,  la
mayo ría de ellos,  que no dependen de la Comu-
ni dad Autónoma, son temas que en gran medida
n o s  han venido impuestos desde otros lados,  o
s o n también, en lo que se refiere al  sistema
industrial,  deficiencias,  carencias,  problemas en
sectores industriales o en la sanidad. Nos hemos
referido  también, en donde nosotros no tenemos
competencias, el  caso de la sanidad o en el caso
de la industria.  Aunque tengamos competencias,
se trata de empresas o bien públicas o bien priva-
d a s  donde nuestra capacidad de intervención es
nula,  y nosotros lo que podemos hacer es hablar
mucho, gestionar mucho, dialogar mucho, mani-
f e star mucho la si tuación,  expresarlo como
queramos,  tratar  de presionar todo lo que quera-
mos  pero, al  fin y al cabo, no está en nuestra
mano el  poder resolver los problemas.

B i e n .  Hecho este análisis,  por tanto,  ahora
entenderán por qué se inicia desde esta Presiden-
cia toda una especie de periplo, de visitas hacia
los  ministros responsables de todas estas áreas
q u e hemos ido abordando, que hemos venido
expresando  o diciendo aquí,  tratar de denunciar
ante  ellos la situación en que se encuentran y,
p o r  qué no decirlo, pedir ayuda. Pedir ayuda
porque no tenemos recursos nosotros suficien-
tes para tratar de resolver,  para abarcar la enor-
midad de estos problemas que nosotros tenemos,
que  tiene planteada la Región de Murcia y por
eso  se inicia una serie de entrevistas con minis-
t r o s , el  de Obras Públicas,  el  de Industria,  con
e l  v icepresidente del Gobierno, con el  propio
presidente  del Gobierno. Esta es la razón de
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todas estas visitas,  y ahora paso,  con esta intro-
ducción, a explicarles también brevemente, cuál
ha  s i do la temática o el  diálogo o las cosas que
hemos podido analizar en el  curso de estas entre-
vistas.  

Voy a empezar por la industria puesto que,  sin
d u d a , dado que estamos en Cartagena y que el
problema actual ,  o por lo menos el  problema más
acu ciante en estos momentos,  es el  de la indus-
tria en Cartagena, empezaremos por él.  
T o d o s estamos de acuerdo en que nuestra es-
t r uctura  productiva padece en términos genera-
l e s  d o s  l imitaciones.  Por un lado, hay una gran
co ncentración sectorial ,  realmente nuestro
p o t encial industrial  está en los sectores
alimentarios,  en términos generales,  por un lado,
y también en el petroquímico y energético, por
o t ro . Y una gran concentración también de
carácter  espacial.  Tenemos esa gran concentra-
ción de industria en la zona de Cartagena y luego
tenemos una industria de menor dimensión como
pueda ser la del mueble en Yecla,  la del curtido
en  Lorca,  y,  por supuesto,  otro gran grupo
potente industrial  que es la industria al imentaria
que se si túa a lo largo del r ío Segura y en torno
a la ciudad de Murcia fundamentalmente y de las
ciudades que lindan con la ciudad. 

Si éstos son los rasgos generales de la estruc-
t u r a  productiva, yéndonos al  caso concreto de
l a  industria de Cartagena que es la que ha sido
objeto de mis conversaciones con las diferentes
autoridades  del Gobierno de la Nación, los dis-
t in tos responsables de los departamentos, yén-
d o n o s al  tema concreto del  sector industrial  de
C a r t a g ena, hay que decir aquí también que hay
c a racteres generales por un lado que carac-
terizan en general  a todo el  sector,  o al  sector
q u e tiene problemas que está en dificultades en
Cartagena, y otras ya particulares que se centran
en  c ada una de las empresas que pasan dificul-
tades. 

E s t o s  aspectos generales son, sin duda, una
d e f iciencia que t iene que ver con la innovación
tecnológica. El tejido industrial  de Cartagena, de
las industrias que tienen problemas en Cartagena
en este momento,  la estructura industrial ,  es una
e s t r uctura  vieja,  es una estructura que necesita
innovarse, cambiarse,  modificarse,  modernizar-
s e ,  en definitiva,  como venimos diciendo siem-
pre.  Eso,  por un lado.  Pero,  por otro lado,  las
empresas que tienen dificultades en Cartagena
t i e nen también otro componente,  no solamente
este déficit  tecnológico,  sino que t ienen también
o t ro  déficit  de carácter medioambiental.  Estas
i n d u str ias contaminan el  mar o la atmósfera y

hay que tomar medidas a través de los planes
o p e r at ivos con las consiguientes pérdidas que,
ev identemente, suponen al  f inal  de un ejercicio
c u a n d o  una empresa tiene que parar a través de
e s o s planes operativos.  Estas característ icas
generales,  coinciden en mayor o menor medida
en cada una de las empresas que tienen dificulta-
des. Pero yendo ya a las empresas que tienen
di ficultades estamos, insisto,  en el  tema, en las
c o n v e rsaciones,  en los diálogos que he podido
man tener con los diferentes responsables del
Gobierno de la Nación, yendo una por una y muy
en concreto también, no se trata de analizar aquí
- y s o bre todo porque ya se ha analizado-; ha
venido  un consejero aquí para hacer una exposi-
c i ó n de la situación y del estado actual de las
dificultades de ciertas industrias cartageneras,
y ahí se puso de manifiesto que a lo mejor  no es
posible hablar todavía,  ni mucho menos, de
c r i s i s industrial ,  sino más bien de crisis de
expectativas  y eso, sin duda alguna, es una
e x p r e s ión muy acertada y compartida por el
Gobierno regional.  

La  s i tuación particular de las empresas que
t i e nen dificultades, muy sucintamente, son:
B a z án, por ejemplo, que hay que entenderlo
porque estamos en un tipo de actividad de pro-
ducción, de creación, de elaboración de buques,
de  a s t i l leros,  que está en general en declive, lo
e s t á  en toda Europa,  lo está en todo el  mundo.
Probablemente, no tanto en Japón, pero sin duda
e s t á  a t ravesando un mal momento. Si a eso le
añadimos que la polí t ica del Gobierno en su
recorte,  por sus ajustes que ha tenido que poner
en  marcha, resulta que al Departamento de De-
fensa, especialmente, alcanza las medidas de
a j u ste,  si  Defensa es el  único cliente que t iene
Bazán, difícilmente le puede hacer pedidos y, por
tanto, la situación de Bazán, hoy por hoy, es una
situación dif íci l  que todos reconocemos con esa
r e g u l a ción de empleo en que se encuentra.  Qué
hemos podido nosotros decir  ante el  análisis  de
es to ,  ante los responsables,  ante el  ministro de
Industria; hay que esforzarse,  tenemos que
tratar  de encontrar mecanismos que disminuyan
el número,  a ser posible que eliminen el  número
de empleados que están en regulación de empleo,
y hay que dar horas de trabajo para que puedan
t r abajar.  Hemos tratado de que esa gran carena
d e l  s ubmarino se pueda hacer.  Hemos pregun-
t a d o  p o r  el  proyecto Alta Mar,  qué es lo que
pasa, que está cancelado, que hay un paréntesis,
que está en suspenso, que de momento no avanza
e s e  proyecto. Que ese proyecto también de
d r a g aminas o de cazaminas que tiene Defensa
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po r qué se anuncia y se dice que se va a hacer
todo  en El  Ferrol ,  ¿por qué se dice eso y se crea
una  intranquilidad y se crea,  por supuesto,  una
incertidumbre en el  conjunto de nuestros
trabajadores de Bazán? Eso es lo que hemos
hecho ante el ministro, ante el  vicepresidente del
Gobierno, y ante el  presidente mismo del Gobier-
no , y eso es lo que podemos hacer,  denunciar
si tuaciones y pedir con toda la fuerza y toda la
energía que seamos capaces que, efectivamente,
s e  pongan en marcha esas carenas, que hay que
repartir  la carga disponible que haya en este
momento. Y yo me alegro que ayer se aprobase
una resolución en el  Congreso de los Diputados,
en donde se insta al  Gobierno para que se reparta
l a  c a r ga de trabajo en las tres factorías que
existen  de Bazán, en El Ferrol,  en Cádiz y aquí,
en Cartagena, que se reparta la carga de trabajo,
que  se pueda diversificar,  inclusive,  sus activi-
dades; que no sea sólo el  único cliente de Bazán,
q u e  no sea sólo Defensa, que se pueda ampliar
también  a otros cl ientes potenciales que,  sin
d u d a , existen o puedan existir  en el  mercado.
Q u e  se trate de activar también otros acuerdos
con otros países para hacer corbetas,  y es ver-
dad  que estamos en condiciones óptimas para
hacerlas  o hacer cualquier  otro de los buques.
Esto es lo que hemos hecho, esto es lo que pode-
mo s hacer y esto es lo que vamos a seguir ha-
ciendo, insist iendo, luchando, dialogando, con-
versando, continuamente presionando para tratar
de conseguir que, efectivamente, algo de estas
cosas  vengan a Cartagena y puedan nuestros
t r a b a j adores romper el  círculo éste en que se
encuentran  de regulación de empleo e incorpo-
rarse dignamente en sus puestos de trabajo. 

Si  dejamos Bazán y entramos en el sector de
fert i l izantes,  éste es  otro sector con problemas.
Todo el  sector de fert i l izantes t iene un problema
c l a v e , que es el  problema de la competitividad,
no  le demos vueltas,  podemos ver si  es por aquí.
Podemos ver si  el  plan de reconversión se hizo
b i e n o se hizo mal,  si  los planes de viabilidad
e s tán funcionando o no están funcionando, lo
cier to  es que tal  vez no estén funcionando cuan-
do  en realidad el  sector de ferti l izantes,  las
empr esas de ferti l izantes (ENFERSA, ASUR y
Explosivos Riot into)  no son competit ivas toda-
vía. Hay que llegar a hacerlas competitivas y eso
no  se puede hacer más que modernizando las
i n s t a l a ciones que tiene y eso no se puede hacer
m á s que invirt iendo y mejorando la estructura
productiva,  y eso, acaso, no se puede hacer más
qu e a través de esa fórmula pactada, sin duda,
co n el Ayuntamiento de Cartagena, en donde

a l g u na de estas empresas pueda desplazarse al
Valle de Escombreras,  pueda generar unas plus-
v a l í a s  que le permitan luego ese proceso de
modernización mediante la instalación de las
plantas de sulfato potásico,  de sulfato bicálcico,
que la harían competitiva y que, por tanto, salda-
rían y resolverían el  problema difícil  que t ienen
en estos momentos de competit ividad.

Q u é  pasa con Peñarroya; ésta es otra de las
empresas que hemos denunciado. Si es verdad,
co mo  parece ser que es así ,  si  es verdad que los
s o c ios,  que la dirección,  los propietarios de la
empresa quieren cerrar esta empresa,  nosotros
tenemos que hacer todo lo posible para que esto
no  s e produzca.  Y en este caso concreto,  no lo
d i g o  ya en el sentido de que haya trescientos o
t r escientos cincuenta trabajadores que puedan
q u edar en paro,  trabajadores directos,  más los
indirectos,  sino desde un punto de vista de
e s t r a tegia y de interés nacional, de interés de
España. Es la única empresa que produce plomo
de  primera fusión, es la quinta empresa,  como
saben sus señorías,  sin duda, por la intervención
que tuvo aquí el  consejero de Industria,  la quinta
empr esa de Europa que ocupa el  número 12 de
las cuarenta y tantas que existen en el mundo. Es
l a  ú n i ca en España, y si esta empresa cierra,
c o mo digo,  todo el  sector industrial  l igado a la
p r o ducción que en este momento realiza
Peñarroya, se encontrará de la noche a la mañana
s i n  un abastecedor, sin un proveedor y tendrá
que buscar en el mercado abastecimiento y poder
p r o veerse de esos productos.  Va a ocurrir ,
entonces, que España que t iene con la fundición
P e ñ a rroya  su producción de plomo de primera
f u s i ón y su demanda interna perfectamente
c u b i erta con esta empresa,  va a ocurrir  que
v a m o s a  pasar,  si  se cierra,  a ser o a tener una
economía en este campo, en este sector,  de
i m p o r tación.  Vamos a tener que importar todo
c o n todo lo que ese ajuste conlleva cuando se
pr oduce una si tuación de este t ipo.  Buscar
abastecedores  siempre es difícil  y produce sus
d i storsiones en el  conjunto de las industrias,
c o mo dicen los economistas,  aguas abajo de la
p r o ducción. Es verdad que tiene un endeuda-
miento  y es verdad también que ésta está su-
f r iendo  un poco la crisis general  de los metales
y t a mbién un poco todo lo que se deriva de la
paridad  del dólar en estos momentos.  Pero,  en
cualquier caso,  y lo importante,  lo que yo quiero
poner ante sus señorías claro,  como resultado o
como  posición del Gobierno y de su presidente
ante los responsables del Gobierno de la Nación,
e s  qu e hemos defendido que, se mire por donde
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se  mire,  esta empresa no debe cerrar y no sólo,
como digo, porque se pierdan puestos de trabajo
s i n o  sobre todo porque creamos un vacío en un
sector  de la economía nacional,  aunque sólo sea
p o r  eso -que no es poco- ya estaría justif icado
que se hicieran todos los esfuerzos necesarios
para salvar Peñarroya del cierre. 

E s p a ñola  del Zinc es una empresa también
privada,  como Peñarroya. En este caso, parece
q u e no hay ningún peligro de cierre,  t iene pro-
blemas medioambientales,  de abastecimiento, en
este momento.  Portmán Golf ha cerrado, del  cual
s e  n u t r ía,  t iene que buscar en otras partes de
d ó nde abastecerse. Tiene problemas también de
l o s  costes energéticos; padece, por tanto,
d i f i cultades pero no hay, ni mucho menos,
ninguna amenaza de cierre.  

Repsol Cartagena. Esta empresa pública tiene
también pendiente todo un proceso de moderni-
z a ción que no termina ni de acabar ni tal vez de
i n i c i a r , aunque al parecer dicen que sí se ha
iniciado. Lo cierto es que nos han anunciado por
lo  menos dos veces que se iba a hacer una fuerte
i n v ers ión en torno a los  61.000 mil lones -se
habló  en un momento determinado; después se
habló de 58.000 millones,  es igual-  Lo importan-
t e  e s  que esa inversión tiene que hacerse, debe
hacerse, si  queremos que esa planta de refino de
crudo  y elaboración de lubricantes,  si  queremos
qu e sobreviva de cara a la competencia que se
a v e c ina en los próximos años con el  mercado
ú n i c o , esas inversiones tienen que hacerse sin
más remedio.  Y lo que hemos dicho frente a los
min i s t ros responsables es que se hagan, que se
a c ometan cuanto antes esas inversiones.  Que
e s a s  inversiones hay que hacerlas y que no
podemos esperar porque no solamente moderni-
zamos la planta,  no solamente garantizamos su
v i d a  futura,  sino que además generamos una
actividad  económica,  invert ir  58.000 mil lones
s u pone, sin duda alguna,  todo un movimiento
e c o n ó mico  alrededor de esta planta de Repsol,
que puede beneficiar al conjunto de la industria
de Cartagena. 

Y así podríamos seguir también con el  caso de
ENAGAS, en donde hemos pedido al responsable
d e l  Ministerio que haga,  que tome todas las
m e d i d a s y que inicie también el proceso de
ex t ensión del servicio del gas a toda la Región,
a u n q ue,  sobre todo, a Murcia inicialmente y a
Lorca como potenciales,  porque seguro que se
encuentra allí  una demanda, una clientela capaz
de justif icar las inversiones de ese oleoducto,  de
e s a s instalaciones que es preciso poner en mar-
cha  para lleva el gas, esta energía limpia a uno o

a otro lado y ponerla a disposición de las indus-
tr ias o de también del consumo familiar y urba-
no.  

Hemos dicho todas estas cosas.  Hemos
denunciado, por un lado, y hemos apuntado por
o t ro , también, posibles soluciones dentro del
m a r co  de nuestras posibilidades y también den-
t ro  del marco, por supuesto,  sin ir  a excedernos,
s i n  s oñar, sin imaginar, sin excedernos en
planteamientos idíl icos,  s ino siendo realista con
la situación y demandando y pidiendo soluciones
acordes  con la realidad; esto es lo que hemos
hecho . Y no solamente hemos hecho eso sino
que también hemos elaborado, como sus seño-
rías  conocen perfectamente, un plan de adapta-
c ión industrial competitiva, y este plan de adap-
t a c i ó n industrial  que ha sido negociado, que se
e s tá negociando en estos momentos con centra-
l e s  sindicales y organizaciones empresariales,
tiene un capítulo específico dedicado a Cartage-
na,  y hay todo un conjunto de medidas, desde la
c r eación de centros de empresas de innovación,
desde  la creación de un centro tecnológico
m e dioambiental,  pero creación, también, de
p r o gramas específicos para la recolocación de
posibles trabajadores,  excedentes laborales que
p u e d an producirse de las grandes empresas. La
creación también de un fondo de capital para
est ímulo  y creación de pequeñas y medianas
e m p r e s a s. Yo creo que en todas estas cosas,  no
quiero insist ir  sobre ellas porque sé que ha sido
expuesto adecuada y extensamente, incluso, ante
sus señorías.  

P o r  t a n to,  dejando un poco de lado el  sector
i n d u str ial ,  por el  momento,  decíamos que otro
de  los capítulos o de los bloques de desequil i-
br ios que habíamos detectado o que habíamos
encontrado en nuestro análisis sobre el  estado de
la Región se refería a la infraestructura.  

Inf raestructura  de carreteras.  Qué queremos
desde Murcia,  sobre todo, no ya en aquella
infraestructura que dependa de nosotros,  es
decir ,  en esos tres mil  kilómetros de carretera
q u e son competencia de la Comunidad Autóno-
m a ; pero eso es nuestro problema, venimos
util izando  el  11% de los  recursos de que dispo-
nemos durante todos estos últ imos años;  tene-
m o s  nuestro Plan de carreteras y,  por
consiguiente,  tratamos de ir  resolviendo como
podemos, de acuerdo con nuestras posibilidades,
pu es aquello que es competencia nuestra.  Pero,
¿y aquello que no es competencia nuestra? ¿Y de
los grandes ejes de comunicación?, bien sea
hacia  el  Norte por la zona de Alicante,  que afor-
tunadamente  ya está resuelto,  o bien hacia el
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S u r ,  qu e enlace con Andalucía, o bien hacia el
centro  de España, que enlace con Madrid. Pues
lo  que podemos hacer es exigir y pedir y deman-
d a r  que se cumplan los plazos,  que se cumplan
l a s  promesas,  que esos tramos, el  0,  I ,  II ,  los
que sean, que se hagan y que en el año 1.993 ten-
gamos realmente una comunicación fluida y una
c o municación adecuada, como se merecen los
mu rcianos,  como nos merecemos cualquiera,
p u e s  tanto con la zona de Puerto Lumbreras y
desde ahí hacia Andalucía como con Madrid,
como también con Alicante,  aunque ésta está sin
d u d a  ya en gran medida resuelto, aunque queda
pendiente esa autopista de Alicante-Cartagena.
También le hemos exigido al  Ministro que saque
e s a  autopista.  Esa autopista estaba previsto
sacarla a concurso público,  sáquela;  confíe o no
confíe en que haya personas, grupos empresaria-
l e s ,  s ector privado que vaya o no vaya a ese
concurso  y se quede o no se quede con él,  pero
sáquelo,  póngalo ahí en el  mercado y tratémoslo,
p o r q u e esta Región necesita esa autopista de
Alicante-Cartagena,  y hay que sacarla cuanto
antes.  Y hay que hacer también variantes, esas
t r es variantes de las tres zonas costeras:  de Los
Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar; y
hay que hacerlas,  y dice el  ministro que a lo
m e j o r sólo t iene posibil idades de acometer dos
de  esas tres variantes. Muy bien, pero acométa-
las  esas dos. Inclusive, además, le dejo a usted
que eli ja las dos que le dé la gana -dicho en plan
sencil lo y en lenguaje coloquial-  Haga usted las
do s variantes que quiera pero hágalas,  sáquelas
y t r ate de resolver los tremendos
estrangulamientos que se producen en el  verano,
s o b r e todo al paso de esas pequeñas ciudades
con ese potencial  turíst ico tan extraordinario.  

Y  hemos detectado también no sólo las defi-
ciencias de infraestructura en carreteras sino
también de ferrocarri l .  La historia del  ferrocarri l
t i e ne, incluso,  su componente yo diría que
gracioso,  por todas las historias ocurridas a lo
largo  de este verano. Los veranos ocurren cosas
r a r a s  siempre y, en este caso, pues parece que
t o d o  s e  ha concitado para que estas cosas raras
o c u r ran en torno nada menos que a la si tuación
de  nuestros ferrocarri les.  Es verdad que no es
bueno. La si tuación de nuestros ferrocarri les es
m a l a  y la hemos denunciado, y la venimos de-
nu nciando  desde hace t iempo, como todo lo
a n t e r ior  también.  Esto no es sólo producto de
u n a  reflexión momentánea de después de las
elecciones, se empalma también con las eleccio-
nes anteriores,  es una continuación del periodo
legislativo  anterior,  pero es un replanteamiento

nuevo  que se hace como consecuencia de la
nueva si tuación que conlleva el  hecho de que se
i n i c i a un periodo nuevo de legislación. En este
caso, hay que modernizar, no tenemos vías en
co ndiciones, los tramos metálicos son también
un desastre, los pasos a nivel están produciendo
en  a l gunos casos,  incluso, pérdidas de vidas
humanas, no tenemos ninguna vía electrificada,
e t cétera. Los servicios,  también inclusive son
malos,  nuestras comunicaciones con Madrid son
m a l a s ,  hay que crear ese gran corredor y esa
g r a n  comunicación también con Andalucía que
está rota,  que está cortada en un momento
determinado  por una decisión discutible,  sin
duda, pero que se tomó, y hay también, por
s u pues to , que salvar el taller de Aguilas.  Tene-
mos  que esforzarnos por salvar ese taller de
Ag uilas  y que esos trabajadores que están ahí
desde primeros de siglo -no el los,  claro,  pero sí
el  taller- ,  que pueda seguir esa actividad a lo
largo  de más tiempo y que, por tanto, no se
produzca  sobre el los,  no se cierna sobre sus
cabezas ninguna incertidumbre en lo que se
ref iere  a l  futuro.

Y  t e n emos también, como decía,  déficit  hi-
d r á u l ico . Todo esto,  insisto,  es  lo que hemos
estado  comentando con los responsables y
s e g u i m o s comentando. Y en lo que se refiere,
por  ejemplo, al  ferrocarril ,  hoy mismo se estaba
negociando  un convenio con RENFE que pueda
d a r  solución a estas posibilidades de cercanías
q u e queremos también poner en marcha,  o a
estas posibilidades también del taller de Aguilas
y, por supuesto,  a que se mantenga el  tramo
Lorca-Aguilas,  que lo cogimos en un momento
de terminado  porque se quería cerrar,  y hemos
corrido  con el coste de las pérdidas que se gene-
r a b a n  e n ese tramo y que poco a poco se van
generando  cada vez menos pérdidas, hasta el
e x t r emo  en que en estos momentos,  realmente,
su  repercusión en los presupuestos generales de
la Comunidad es mínimo, lo cual  nos permite,  s in
duda, mantener el convenio e incluso incremen-
tar lo  a otras facetas,  como es el  caso del  tal ler
de Aguilas. 

Y  tenemos problemas también, y de esto
hemos hablado con los responsables en lo que se
refiere a todo el  ciclo de aguas.  Tenemos proble-
mas derivados de la propia planificación hidroló-
g i ca. No está todavía hecho el  plan hidrológico
n a c i o nal,  no está hecho, por consiguiente,  el
p l an hidrológico de Cuenca,  por tanto,  todavía
no  sabemos en qué condiciones o con seguridad
no  s abemos de qué agua vamos a disponer en el
f u t u ro  y, por tanto, qué campos van a poder ser
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regados o no con certeza y con garantía plena.
Esto introduce un elemento,  un factor de insegu-
ridad  que, evidentemente, hay que eliminar
c u a n to  antes.  Y hablamos con los ministros
a u nque en este caso, todavía,  solamente con el
min i s t ro  de Obras Públicas,  no así  con el de
Agricultura,  es una entrevista que me queda
pend iente pero le haremos llegar todas estas
reivindicaciones de la Región.  

E s t á  el problema del plan de defensa de las
avenidas.  Hay que continuarlas.  Afortunada-
mente los  recortes y los ajustes presupuestarios
no  van a afectar a la marcha de la ejecución de
l a s  veintiuna obras que están ejecutándose en
e s t e  momentos, presas y encauzamientos en el
p l a n  de defensa de las avenidas, lo cual es una
buena noticia.  El Trasvase tiene que consolidarse
cada  vez más. Tenemos, aproximadamente,
70 .000  hectáreas que se riegan con los caudales
del  Tajo; esos,  hasta ahora,  en estos momentos
estamos atravesando una situación, sin duda,
d i f íci l ; estamos atravesando unos momentos en
donde  hay sequía y, por tanto, la demanda es
alta,  bastante al ta.  Los 250 hectómetros cúbicos
que se aprobaron en un momento determinado no
son suficientes,  hay que ampliar,  pero lo que es
m á s  importante,  cuando se continúen las obras
d e l  postrasvase, hay que consolidar definitiva-
mente y eliminar cualquier incertidumbre sobre
el cumplimiento de la Ley del Trasvase. Si la Ley
del Trasvase dice que se trasvasarán a la Región
de  Murcia,  una vez terminadas todas las obras
de l  postrasvase,  seiscientos hectómetros cúbi-
c o s , esos seiscientos hectómetros cúbicos
tienen que venir a esta Región, y esa Ley se tiene
que cumplir  y se t iene que cumplir  sobre todo no
sólo  porque es una Ley y las leyes me parece que
las hacemos para eso,  sino, y sobre todo, porque
hay una demanda, hay una necesidad y allí no
hace  falta,  y si  estamos tratando, si  decimos que
el gran principio d e la  Consti tución es la  solidari-
dad,  yo creo que uno de los grandes monumen-
tos a la solidaridad es,  sin duda alguna, el Tras-
vase Tajo-Segura. 

Tenemos  que hacer todas estas cosas,  y esto
es lo  que hemos ido diciendo y hablando con los
responsables del Gobierno de la Nación y lo
hemos venido, por tanto,  insisto,  denunciando,
exponiendo, presionando y muchas cosas de
e l l as, insisto y reitero,  no son de nuestra com-
p e t e n c ia y no tenemos más fuerza posible que
ésta,  el  hablar,  el  insistir ,  el  l lamar,  el  visitar,  el
exponerle la si tuación real en que se encuentra.

¿Cuál  ha sido el balance de todas estas entre-
vistas? Esta vez les voy a leer porque quiero que

por lo menos la exposición del balance sea bue-
no. Hemos iniciado el proceso de negociación y,
p o r  t a nto, no podemos esperar,  dada la enver-
g a d u r a  de los asuntos a los que me he referido,
no  podemos esperar ni  muchísimo menos
s o l u c iones inmediatas ni tampoco es posible,  a
l o  m e jor,  de momento, aunque sí  en la próxima
reunión que tendremos la Comisión Bilateral  de
C o o peración entre el  Gobierno y la Comunidad
Autónoma,  sí  podemos establecer ya plazos
de fini t ivos,  pero acabamos, le recuerdo que
dicha reunión tendrá lugar en la segunda quince-
na  de enero, momento en que se pondrán de
m a nifiesto otros resultado concretos de las
actuales medidas.
 Nos mantenemos en contacto con el Gobierno
de  l a  Nación en aquellos asuntos que nos exce-
den, que van más allá de nuestras posibilidades,
y estamos, hemos creado el mecanismo, o estaba
ya  c r eado, hemos puesto en marcha el mecanis-
mo  que puede resolver estos problemas a través
de  l a  discusión en el  seno de esta comisión
bilateral ,  pero ahora,  señorías,  no pensemos que
s e  van  a  resolver de la noche a la mañana. Esto
es un problema que viene de lejos y es un proble-
mas que -seamos realistas- va a tardar t iempo en
r e s olverse,  pero lo importante es que se van a
acometer y se van a acometer resueltamente para
t r atar de resolverlo lo antes posible.  Pero que
nadie se haga, ni yo por supuesto voy a decirle
a  sus señorías,  a decirles ni  a describirles aquí
ningunas historias que luego puedan decir  que sí
se cumplen o no se cumplen. 

B i e n ,  y vamos a ver ese balance, que quiero
decírselo con precisión, simplemente para evitar
posibles errores.  Debo decirles,  en primer lugar,
lo  que acabo de decirles,  que se ha acordado que
l a  Comisión Bilateral  de Cooperación
Administración central-Comunidad Autónoma de
M u r c ia sea el cauce que aglutine y que analice
todas las negociaciones que resulten necesarias.
La primera de las reuniones tuvo lugar el  pasado
día 2,  como sus señorías saben, y en la misma se
ha decidido crear 4 áreas de trabajo: infraestruc-
tura,  agricultura,  industria y sanidad. Como ven
s e  corresponden con los problemas que hemos
i d o  e xponiendo y que serán los soportes de
contacto entre los consejeros afectados y repre-
sentantes  de la Administración central.  Estas
r e u niones ya se están celebrando. El pasado
jueves, d ía 5,  se realizó una entrevista del conse-
jero de Política Territorial  y el  secretario general
de l  Planificación Terri torial  del  Ministerio de
Obras Públicas e Infraestructura,  lo que es
buena prueba del  interés suscitado. Como conse-
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cuencia de esta actividad mediadora, negociado-
ra y de gestión mantenida por el  Gobierno Regio-
nal a lo largo de los pasado meses,  e intensifica-
do en las últimas semanas desde algo más. 

En el apartado de infraestructuras,  empezando
po r el transporte de carreteras,  hemos de desta-
car:  

P r i mero.  La autovía Murcia-Albacete será
incluida entre las primeras inversiones desde el
P l an Nacional de Infraestructura,  actualmente
terminando de redactarse. 

Segundo.  La autopista Cartagena-Alicante
c o n t i núa como proyecto de interés para el  Go-
bierno, saliendo a concurso próximamente.  

Te rcero.  En todo caso,  se construirán dos
va riantes en la nacional 332, cuyos proyectos
e s t á n  en ejecución y que comenzarán en el año
1992.  

En  cuarto lugar.  Las obras de la autovía
Murcia-Puerto  Lumbreras no sufrirán retraso
a l guno  en los tramos si tuados dentro de la Re-
gión, pese al  recorte de inversiones de los Presu-
puestos generales del Estado. 

Q u into  lugar.  Tampoco sufrirán retrasos por
esta razón las obras de la autovía Murcia-Carta-
gena. 

En  lo que se refiere al  transporte por ferroca-
rril ,  el  Ministerio de Obras Públicas y Transpor-
te iniciará en el  92 las actuaciones para la mejora
de  la l ínea Cartagena-Chinchilla,  para que pue-
dan circular  los t renes a  160 ki lómetros por
hora.  

En  segundo lugar.  No se desviará por Alican-
te, no se desviará por Alicante,  insisto,  el  tráfico
ferroviario de Murcia con Madrid.  

En  tercer lugar.  De acuerdo con la Junta de
Andalucía, se estudiará la reapertura de la línea
c o n Baza. Debo de decirles en este momento,
cuando redactábamos el  texto todavía no estaba,
qu e ya hay concertada una entrevista del conse-
jero de Obras Públicas con el consejero de Anda-
lucía,  con el  consejero de Valencia también y
con el consejero Catalán,  puesto que,  en definit i-
va, lo que se va a hacer es estudiar un poco todo
e l  corredor del Mediterráneo, y las soluciones
posibles a esos tramos.   

En  materia de transportes por ferrocarri l
e s t amos en la actualidad en conversaciones
avanzadas con RENFE, en base a las cuales,  y
sobre las propuestas formuladas por la Adminis-
t ración regional,  pretendemos alcanzar la firma
de  un convenio con los siguientes resultados,
c o nvenio que, como digo, se está,  se ha ido
discutiendo esta mañana, no tenemos noticias del
resultado todavía,  pero bueno, ahí está.  

Pr imero.  Que continúe siendo operativo el
taller de Aguilas,  elaborándose un plan de viabi-
lidad a lo largo del  primer semestre del  92 que
garantice su persistencia.  

Segundo. A part ir  de 1992 RENFE pondrá en
s e r vicio  dos nuevos trenes con Madrid, uno de
e l los  directo, Murcia-Albacete-Madrid, perdón,
u n o  de ellos directo, Murcia-Albacete-Madrid.

T e r c e ro .  Que se realicen inversiones en la
línea Alcantaril la-Lorca.  

Cuar to .  Que a principios de 1992 comiencen
a  realizarse los estudios previos para implantar
u n  servicio de cercanías entre Murcia-
Espinardo-Molina de Segura. 

Quinto .  Que se mejoren los servicios presta-
dos a través de la l ínea Alicante-Murcia. 

En lo que se refiere a polí t ica del  agua.
E n  primer lugar.  El recorte de inversiones

e s tatales para 1992 no afectará ni  al  Plan de
Avenidas, que continuará su r i tmo de ejecución
prev i s to , ni  a las obras del postrasvase,  que
s e guirán ejecutándose,  estudiándose por el
Ministerio de Obras Públicas y por el de Agricul-
tura las posibil idades de,  incluso, acelerarlas.

Segundo. Se garantiza, a través del trasvase,
el  caudal de agua necesaria para abastecimiento
de población y riego, dentro de las posibilidades
q u e o frezca la situación, evidentemente, de la
cuenca del Tajo. 

Tercer lugar.  Se consultará con la Comunidad
A u t ó noma el Plan hidrológico de cuenca antes
del mes de mayo de 1992. 

Cuar to  lugar.  El Ministerio prestará apoyo
f i n a n ciero para la depuración de aguas del área
urbana de Murcia. 

A  n ivel industrial ,  señorías,  creo que he ex-
puesto claramente cómo serán los problemas que
afectan a empresas privadas y también públicas,
s o b r e las cuales la capacidad de decisión de
nuestro Gobierno,  de nuestro Gobierno regional
es l imitada. 

Podemos,  indudablemente, aportar ideas,
colaborar  activamente con los responsables de
la toma de decisiones,  buscar apoyos financieros
o  tratar de capitalizar la comarca mediante la
c a p t a ción de nuevas inversiones y la incentiva-
ción a la diversificación y modernización tecno-
l ó g i ca. Eso lo hemos hecho y lo vamos hacer,  y
l o  vamos a seguir haciendo a través del Plan de
Adaptación Industrial  competit iva para la comar-
ca de Cartagena.

E n  relación con Bazán, el  ministro de Indus-
tria ha asegurado que va a continuar la actividad
n a v a l ,  y que descarta el cierre de la empresa,
c o m o  en algunos medios se ha difundido. Es



988  Diario Sesiones Asamblea Regional de Murcia

i n d u dable que la recesión generalizada de la
demanda de construcciones navales,  el  recorte
presupuestario del Ministerio, hay un expediente
que justifica, obliga a la empresa a un expediente
de regulación de empleo temporal.  Pero el  Minis-
t e r io  está dispuesto a introducir  mejoras
t e c n o lógicas dentro del marco del Programa de
Inves t igación y Desarrollo y va a estudiar la
opción que le hemos planteado de que se diversi-
f i que sus actividades,  ambos factores podrían
c o nducir  a que, a medio plazo, Bazán pueda
s u perar su actual si tuación de inestabil idad.
C u ando  se redactaban estas líneas no estaba
lógicamente aprobada la propuesta que ayer tuvo
lugar en el Congreso, y que mejora las expectati-
vas, sin duda alguna, en el sentido de que habrá,
tendrá que haber un reparto de la carga entre las
tres factorías de Bazán. 

La  F undición Santa Lucía, de Peñarroya, es
o t r a  de las empresas con problemas, hemos
d i c ho  ya, derivados de la coyuntura actual,  del
dolar  y también de su propio endeudamiento.  El
accionista mayoritario,  -hemos insist ido- Meta-
leurop,  pretende dejar, pretende suspender,
pr etende por tanto anular la actividad que t iene
en este momento. 

El  Ministerio de Industria,  a través de la em-
presa INISA, del Instituto Nacional de Industria,
dedicada a la captación y promoción de inversio-
nes, está ya realizando gestiones en el sentido de
que es muy posible que puedan dar resultado
próximamente, dado el interés de la actividad que
desarrolla la empresa y su carácter estratégico
en la industria española.  

E n  l o que se refiere a Repsol Petróleo,  la
empresa t iene previsto un plan de inversiones,  lo
hemos dicho,  en torno a los  58.000 mil lones.  El
Ministerio va a gestionar ante el  Insti tuto Nacio-
n a l  de Hidrocarburos la aceleración de estas
inversiones, siendo también muy probable que a
mediados de enero se puedan ofrecer resultados
posit ivos.  

Se  ha planteado también ante el  Ministerio la
posibil idad de que la empresa ENAGAS, como
hemo s dicho antes,  amplíe su red mediante un
gasoducto que conexione las zonas industriales
de Murcia y de Lorca. 

En lo que se refiere al  sector fert i l izantes,  éste
está,  lo hemos dicho antes también, en un proce-
so de reconversión. Aquí la Comunidad Autóno-
ma ha participado a través de sus representación
en el Consejo de Administración de Sorefersa,
que es la sociedad de reconversión de ferti l izan-
tes y en la Comisión de Control y de Seguimiento
del Plan. Los problemas en esta actividad indus-

trial  surgen ante la menor competit ividad, como
hemos dicho, frente a otros países productores
. E l  Ministerio,  en lo que se refiere a esta em-
presa,  ha estado solici tando  ante la Comisión
Europea la prórroga de la cláusula de salvaguar-
dia que protege el mercado español de la entrada
de  productos de esos países,  de otros países.
Esto  se ha conseguido a finales de noviembre
pasado, lo que va a favorecer,  sin duda, el
d e s a r r o l lo  de la reconversión del sector.  A su
vez, se negocia,  como también hemos dicho, con
la empresa el  posible traslado al  Valle de Escom-
breras, recalif icando los terrenos que ocupa
actualmente,  en coordinación con la Admi-
nistración local ,  lo que permitir ía la  cons-
t r u cción de las dos plantas de sulfato potásico
y de sulfato bicálcico. 

Por último, en lo que se refiere a ZINCSA, les
p u e d o  decir  que se va a mejorar su aprovisio-
namiento en materias primas, uno de sus grandes
pr oblemas, y que el principal accionista de la
empresa, aunque no lo he dicho antes pero lo he
dejado entender, el Banco Central,  ha asegurado
la continuidad de la factoría de Cartagena. 

La  si tuación sanitaria a la que,  sin duda,  a lo
mejor no me he referido, aunque sí  he enunciado
que me iba a referir  a el la,  la si tuación sanitaria
debe  también resolviéndose poco a poco, sobre
todo  en lo que se refiere a algunos aspecto.  En
lo  que se refiere a la atención primaria,  por
e j e m plo , tenemos una cobertura del  40% sola-
men t e de la población de la Región de Murcia,
c u a n do  la media nacional es bastante más alta,
en  t o r no al 60%; hay que hacer inversiones y,
po r consiguiente,  en el  seno de esa comisión
m i x t a  entre el INSALUD y la Comunidad, que
f u nciona, se t ienen previstas las inversiones
necesarias  para aumentar esa cobertura de
atención primaria.  Se van a hacer también los
centros de salud,  8 centros de salud,  4 de el los
tendrán que ser en su edificación financiados
por la Comunidad Autónoma, otros 4 figuran ya
en  los presupuestos generales del Estado. Hay
que mejorar también la atención hospitalaria,
estamos por debajo de la media nacional en
cuanto  a número de camas por 1000 habitantes.
En Murcia tenemos 3 camas por 1000 habitantes,
en  E spaña hay 4,6 camas por 1000 habitantes;
es to , por tanto,  supone que hay que hacer un
esfuerzo, y ahí está nuestra demanda y nuestra
exigencia  de que la Arrixaca Vieja pueda entrar
en servicio cuanto antes; confiamos que lo haga
en el  año 1992.  

Señorías,  esto es,  en definit iva,  el  conjunto de
p r e ocupaciones básicas que hemos ido expo-
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niendo  ante los responsables del Gobierno de la
N a c ión.  Esta preocupación que, sin duda, tam-
b i é n  l o es de la ciudadanía, la hemos planteado
p o r  t a nto a todos los ámbitos polí t icos y muy
especialmente al seno de la Comisión Bilateral  de
Cooperación Administración central-Comunidad
Autónoma,  la cual tendrá que hacer un segui-
m i e n to , un análisis,  y tendremos que ir  profun-
dizando en cada uno de estos temas. 

Señorías,  como presidente,  me satisface
poder ofrecer en esta comparecencia los resulta-
dos que,  sin duda,  todavía son t ibios,  pero resul-
t a dos ya evidentes, que acabo de exponer. Y lo
hago  c on la convicción de quien conoce los
p r o blemas que arrastra la Región, de quien los
va lora adecuadamente, y puedo asegurarles que
s e  deben resolver con la colaboración entre la
Administración central  y el  esfuerzo del Gobier-
no  R e gional. Ahora bien, desde ese mismo
conocimiento, quiero dejar constancia de que
esos resultados consti tuyen el  inicio de días para
r e s o l ver alguno de los problemas y que no nos
invitan en absoluto a despreocuparnos,  sino más
bien al  contrario,  nos alientan a seguir trabajan-
do para conseguir que se haga realidad.  

La  perspectiva del gobernante cuando se
enfrenta a problemas estructurales es poner
dedicación, tenacidad y esfuerzo, porque los
r e sul tados de ello se verán tras un período pro-
l o ngado  de tiempo que permita,  y si  no es pro-
longado  mejor,  que permita la ejecución de
p r o y e c t o s en parte ya en marcha y en parte por
comenzar.  No obstante,  tampoco puedo negar
que las razones para la esperanza han aumentado
considerablemente tras estas últ imas semanas,
y q u e  s e  ha conseguido que el  Gobierno de la
N a c i ón sitúe entre sus temas de primera línea a
l a  Región de Murcia,  prueba de ello es la inme-
d i a t ez con la que el  Ministro de Obras públicas
y T r a n s portes ha enviado ya al  equipo de altos
c a r gos de su Ministerio a nuestra Región para
valorar la si tuación,  junto a los responsables de
la Consejería de Polít ica Terri torial  y la próxima
reunión de la  Comisión Bilateral  de Cooperación
en la segunda quincena de enero, momento en
q u e se pondrán de manifiesto otros resultados
concretos de las actuales medidas.  

Termino, señorías,  esperando haber satisfe-
cho,  confío,  el  natural  deseo de información que
pueden tener sus señorías,  y asegurándoles que
solicitaré de nuevo comparecer ante esta Cámara
cu ando  surjan procesos y acontecimientos que
lo reclamen. 

Muchas gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías,  vamos a suspender la  sesión por 30

minutos.  Ruego a los señores portavoces que
hagan  llegar a esta Presidencia,  cuando lo esti-
m e n oportuno, lo más rápidamente posible,  las
preguntas que van a formular.  

Señorías,  se reanuda la sesión.
C o r r esponde  el  turno al  portavoz del  Grupo

Parlamentario de Izquierda Unida. Tiene la pala-
bra el  señor Ríos Martínez.

SR. RIOS MARTINEZ:

Señor presidente, señorías.
Hoy la Asamblea es una fiesta,  y es una fiesta

p o r que contamos con un debate en el  que parti-
cipa el presidente de la Comunidad Autónoma. 

A mí me ha parecido la intervención del señor
presidente de la Comunidad como una especie de
j u s t i f icación por adelantado, como una especie
de  p o nerse el parche antes de que le den la pe-
drada. Ha empezado a hablar diciendo que venía
a satisfacer la curiosidad de los diputados de la
C á mara, que quería puntualizar a sus señorías,
s in haber escuchado a sus señorías.  En suma, he
visto el discurso de un presidente autojust if icat i-
vo , a la defensiva, acorralado. Me da la impre-
s ión de que ha cambiado en menos de seis meses
todo el  tono de su discurso y de su posición.  

Si  leyésemos o tuviésemos en la mano el
d i s curso  de investidura del señor presidente,
veríamos cómo entonces se decía que el  Gobier-
no  s o c i alista va a hacer,  va a acometer,  vamos
a poner en marcha, hablaba de ENAGAS, de
General Electric,  de la creación de riqueza, todo
en posit ivo,  vamos a hacer,  vamos a conquistar,
vamos a ganar el mundo para la Región de Mur-
cia.  Y hoy todo ha sido decir prácticamente tres
c o s a s :  no puedo hacer más de lo que estoy ha-
c i endo, pedir,  exigir y reunirme, no son com-
p e t e n cias mías y hay que hacer las cosas despa-
cio; no puedo hacer más de lo que estoy hacien-
do.

Incluso,  cuando hablaba usted de algunas
inversiones  concretas,  decía usted que, bueno,
n o s  dicen, nos anuncian que van a hacer inver-
siones pero luego no se hacen, refiriéndose usted
a  REPSOL, dicen que van a acometerlas. Antes
nos  decía así:  se van a poner en marcha por
parte.. .  el  proceso de gasificación, la conduc-
c i ó n, el  acueducto,  no sé qué inversión, no sé
qué actuación; ahora es,  me dicen pero luego no
hacen.
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  En  suma, yo creo, y permítame que se lo diga,
que ha sido un discurso,  bajo mi punto de vista,
en  s u  culminar,  catastrofista.  Y ha sido un dis-
curso  del que usted culpa a la oposición muchas
v e c e s cuando intervenimos y decimos que la
R e gión está mal,  incluso cuando usted hablaba
de  l a s  posibil idades de la Región. En su inter-
vención usted ha hablado que esta Región, en su
introducción a la intervención, que esta Región
pu es ha tenido pocos recurso,  que a nivel del
Estado  se ha invertido poco, que no hemos
encontrado  eco en algunas de las peticiones.  En
s u m a ,  yo le he encontrado a usted diciendo que
esto  no tiene salida,  y yo le puedo asegurar a
u s t ed, señor presidente,  que esto t iene salida y
q u e se puede hacer algo más que llamar a la
puerta de los dirigentes de Madrid, se puede
hacer algo más que pedir más o intentar concre-
t a r  más medios, más recursos. Usted ha plan-
teado  una Región, en cuanto a infraestructuras,
déficit ,  una Región que crece por encima de los
P.I.B.  de las demás regiones, pero que está por
debajo de todos los P.I .B. de las regiones,  usted
ha  hablado de un déficit  de carácter hidráulico.
Ha hecho aquí,  incluso ha puesto en cuestión de
que pueda tener,  o ha dicho, que puede tener
p e l i gro  el tema del agua y el trasvase, cuando
c r e í amos que era una obra consolidada y que el
único  problema era captar las aguas, ha acen-
t u a d o  las t ierras que pueden quedarse sin rega-
dío , cuando el problema es que se han puesto en
regadío más tierras de las que en realidad íbamos
a  poner con el volumen de agua que había. Y ha
terminado  usted con esto de: "son temas que no
dependen de la Región, nos han venido impues-
tos".   

A  m í  m e gustaría,  señor presidente,  que hu-
biese variado el  tono de su intervención. Yo creo
q u e j unto a la poca expectativa que para este
diputado, como portavoz del Grupo de Izquierda
U n i da, tenía su intervención, sus palabras han
añadido desilusión y desazón.  

Mi re  usted, señor presidente,  usted no ha
acertado  ni en la forma ni en el fondo, y no en la
intervención sino en el  Gobierno de la Región.
P a r e c e como si  usted fuese nuevo,  como si
llevase t res meses gobernando, por la lectura que
l e  he  oído.  Hablaba del  28 de junio,  toma de
posesión del Consejo de Gobierno, de que prácti-
camente  hemos venido el 1 de septiembre, sería
u s t ed, el  2 de agosto estuvimos aquí algunos,  y
precisamente  a petición de su Gobierno, quince
d í a s , para que no se hiciese en julio,  porque
había que prepararse concienzudamente aquella
i n t e r vención, y vinimos en agosto. Y usted me

da la impresión que es presidente desde marzo
d e l  8 4,  desde marzo del  año 1.984; es por el lo
que no es nuevo, usted l leva mucho t iempo. 

M i r e  usted, yo creo que nunca ha existido
peor  relación entre la Asamblea y el Gobierno
r e gional que existe ahora mismo. Yo creo que
usted,  en la forma de gobernar,  lo hace de espal-
das a este Parlamento, de espaldas a lo que
representan las fuerzas polít icas elegidas en las
elecciones.  Yo creo que,  incluso,  no hay coordi-
nación entre los consejeros que son miembros de
su  propio Consejo de Gobierno.  Yo creo que
u s t e d ha trasladado una presión desmesurada a
s u  G obierno, por su intransigencia de no venir
y comparecer en esta Cámara en los temas cru-
ciales de la Región. Yo creo que sus consejeros
s e  s ienten presionados porque usted no hace
frente a su responsabilidad, y traslada a el los la
responsabilidad.  Por cierto,  intervenciones
s o b r e la industria murciana,  si  usted hubiese
ven i do  a este Parlamento hubiera escuchado
muchísimas mejores intervenciones del conseje-
r o  de Industria que la que usted ha hecho esta
tarde,  hubiese aprendido viniendo a este Par-
lamento.  

Yo  creo que usted ha cometido otro error  con
t o do  su proceso de visitas a La Meca, perdón, a
Madrid.  Ha trasladado el  centro de decisión a
Madrid,  incluso el  propio autogobierno.  Usted,
por cierto,  no ha hablado del t ipo de comunidad
a u t ó n o ma y de financiación, lo ha dejado fuera
de  t o dos los temas de la Región porque parece
s e r  qu e no es muy importante para usted, tengo
que decirle que usted dijo que en esta Cámara no
hab í amos tenido un debate de categoría,  de
f u erza, con el tema "competencias", que había
s i d o  una especie de debate de pasillo,  porque
usted  que podía haber venido a dar datos sobre
la financiación,  por cierto que no le vi  el  otro día
en  el debate de la financiación. Usted centra la
conquista de la solución de los problemas de los
m u r c i a nos en su visita a Madrid, en las compe-
tencias  que tienen otros,  en las demandas que
puede  hacer hacia allá,  con su peregrinar,  sus
demandas, sus gestiones y sus visitas.  

¿Y cómo va usted all í ,  señor presidente? Mire
u s t e d, yo creo que el  panorama que t iene otro
pr esidente, colega suyo, de organización, el
p r e s idente del Gobierno de la Nación, peor
p a n o r a m a tiene o más difícil  es el  panorama de
E u r opa, y, sin embargo, el presidente, Felipe
G o n z á lez, ha ido a Maastricht con un acuerdo
u n á n ime del Parlamento español,  que le ha res-
p a l d a do  en su gestión europea. Usted no ha ido
a Madrid con un acuerdo unánime de este Parla-
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mento, usted no l idera la Región para ir  a Madrid
a reivindicar,  a presionar,  a exponer los proble-
mas de la Región, esa es la debilidad de usted, y
en tan poquito t iempo que l leva gobernando ha
c o n s e g uido  no tener a su favor,  a su lado, ni  a
l o s  sindicatos,  ni  a los empresarios,  ni  a los
ayuntamientos, ni a  los grupos polí t icos,  ni  a  su
propio grupo parlamentario.  Creo,  por tanto,  que
u s t e d no es capaz de i lusionar porque usted ha
pe rd i do  la i lusión; su intervención ha estado
vacía de i lusión por solucionar los problemas de
la  Región, y esta Región tiene posibilidad, t iene
c i u dadanos, t iene grupos y tiene un Gobierno
qu e debe responder a los intereses que ellos
tienen. 

Le  voy  a poner un ejemplo concreto,  el  de
B a zán, una propuesta del  Grupo Parlamentario
de  Izquierda Unida, ayer,  en el Congreso de los
Diputados consigue la unanimidad, y se la voy a
l e e r ,  po rque dice algo más de lo que usted ha
d i c h o  a quí,  algo más de lo que usted ha sido
capaz de plantearnos en sus visitas nada más que
al  ministro, al vicepresidente y al presidente del
G o b i e r no, aunque sí  que es cierto que con el
presidente  del  Gobierno tuvo usted t iempo de
hablar la posición que tendría sobre el  Alcalde de
La Unión,  de eso sí  tuvo t iempo de hablar.  Pues
bien,  un grupo sin representación, como diputa-
do aquí, ha l levado al  Congreso de los Diputados
y ha aprobado que el  Gobierno,  en la distr ibución
de las cargas de trabajo distribuya entre todas las
factorías de Bazán, y la ha aprobado con el
apoyo  unánime, es verdad que ha habido una
modificación,  una modificación del Grupo
Socialista muy importante,  era quitar "manteni-
m i e n to  de los puestos de trabajo" por mantener
l a  palabra "actividad productiva", el  Grupo
Socialista pretendía que se incorporara solamen-
t e  la palabra "actividad productiva" en lugar de
" p u es tos de trabajo", pero a pesar de eso se
aprobó  por unanimidad. Se ha hecho más que lo
que usted ha podido plantearnos aquí como
resultado.   

Mire usted,  yo creo que los murcianos necesi-
tamos plantearnos algo muy sencillo, y es cami-
n a r  avanzando tajo a tajo,  lo que decimos en la
huerta, "olivica comía,  huesecico al  suelo".  ¿Por
q u é? , porque si  no todo es poner en marcha
m u c h a s ventanas que no sabemos dónde se
abr en, muchas comisiones,  mucha discusión,
m u cho  futuro,  pero sin concretar .  Yo creo que
en  el  caso de que ustedes estuviesen preocupa-
dos por el  futuro de Cartagena, ustedes debieran
de haber definido cuáles son los sectores
i n d u striales con futuro y,  por tanto,  a  los que

hay que encaminar la inversión, definir hacia
dónde  debemos de orientar las propias inversio-
nes, y no está definido. Si ustedes creen que, en
todo  caso, el  futuro de Cartagena puede ser el
sector servicios,  pues por lo menos podían
u s t e des estar poniendo en marcha las infraes-
t r u c turas necesarias para que esta comarca
pueda acoger los servicios,  las industr ias,  lo que
pu eda, y eso no es posible improvisarlo,  no hay
u n a  improvisación del hecho real de ahora,
ustedes llevan ya gobernando unos años,  esto se
ve  ven ir.  Hay que tomar las medidas paulatina-
m e n t e  y año tras año, no esperando ahora, de
golpe, y hacer frente a todo. 

Señor presidente, yo le he entregado una serie
de  preguntas con el  objetivo de intentar que
usted dé respuesta a lo que ha sido o debe ser el
fondo  de la cuestión.  Yo creo que el  fondo de la
cu estión,  no la forma del Gobierno de usted,  es
que es necesario exponer,  explicar un proyecto
al  que se enganchen, se arropen todos los mur-
cianos,  sus organizaciones sociales,  sus organi-
zaciones polí t icas,  para,  i lusionados,  todo el
pueblo de Murcia y usted a la cabeza de él plan-
tear las soluciones que necesiten,  y junto con
el los discutir  abiertamente con todos los  secto-
res sociales.  

U s t e d  decía en su intervención que hay para
C a r t agena un Plan de Actuación Industrial  que
e s t aba negociando o discutiendo con los sin-
dicatos.  Pues bueno, la información que yo
tengo  es que los sindicatos han rechazado ese
plan porque no es válido.  Bueno, pues quizá la
información que tengo sea la equívoca, usted me
la podrá corregir ahora después.

E s toy convencido, señor presidente, en todo
c a s o , que se puede hacer algo más de lo que
h a c e . A mí me gustaría,  a ser posible,  si  su
señoría tiene a bien, que me hiciese l legar,  s i  lo
tiene, los escri tos o documentos que usted ha
en t regado  previamente a cada una de las entre-
v i s t a s  con cada uno de los ministros,  donde
u s t ed les planteaba las demandas, las preguntas
o  l as propuestas del Consejo de Gobierno, para
conocer cuáles han sido esas propuestas, y si no
e s t á  ese escrito,  que nos las explicara sucinta-
mente.

A mí me gustaría conocer y que usted concre-
t a ra hoy aquí cuáles son las previsiones presu-
puestarias,  para el  año 1.992.,  de todas las con-
quistas  que usted ha traído de esas entrevistas,
con el señor Borrell  y Aranzadi,  con el vicepresi-
dente y con el presidente de la Nación, y cuánto
cuantif icaría usted,  en todo caso, en las
previsiones que usted hace, las inversiones
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necesarias para que Cartagena pudiera tener
salida  hacia adelante,  porque nos revelamos a la
i d e a  de que Cartagena es una ciudad que está
condenada al  fracaso industrial  o a la realidad
que ahora mismo tiene.  

A mí me gustaría que usted nos dijese cuáles
s o n l os compromisos concretos que el  presi-
dente del Gobierno de la Nación ha adoptado y
cuáles destacaría usted, a nivel de reindustriali-
zación en la Región, porque además de la empre-
sa  cartagenera hay otros sectores en la propia
R e g i ó n. Usted ha citado muy bien el sector
agroalimentario,  usted ha ci tado la si tuación
económica boyante, es verdad que usted se ha
evadido  de decir  cuál es la si tuación, por ejem-
pl o , pues a nivel de empleo, a nivel contractual
de economía sumergida, usted se ha olvidado de
hablar de otros parámetros que también miden la
propia  economía regional.  A mí me gustaría que
u s t e d  me di jese si  es  cierto o no que los socios
mayoritarios de la empresa Peñarroya han solici-
t a do  entrevista a usted hace tiempo, y si se ha
realizado esa entrevista,  o si  las entrevistas o las
gestiones se hacen directamente en Madrid con
e l  ministro de Industria y en qué situación se
puede encontrar la empresa Peñarroya.  

La  minería ha pasado usted de puntil las sobre
ella.  Hace poco era un proyecto i lusionador,  iba
a  c a m biar la realidad regional.  ¿Cómo valora
usted el cierre de la actividad minera y el frenazo
al  proyecto Portmán Golf? 

Fíjese,  se ha cerrado la actividad minera y sin
embargo  ustedes tienen un programa para el año
que viene que se llama "Ordenación y Fomento
de  l a  Minería",  donde el Gobierno va a gastar
6 3 . 4 8 2 .000  pesetas.  Me gustaría saber si  el
d e s tino  de ese programa se va a seguir mante-
n i endo  y si se va a seguir manteniendo hacia
dónde se va a orientar ese fomento de la minería
q u e u stedes van a hacer. Y a mí me gustaría
c o n o c e r  en qué fase de su diálogo, en su entre-
vista con el señor presidente,  don Felipe Gonzá-
l e z ,  éste le dijo que compartía su opinión y no
c o m p r e ndía la actitud del Alcalde de La Unión.

Sobr e  infraestructuras,  a  mí me gustaría que
usted dijese cuándo se inician las actuaciones de
l a  autopista Cartagena-Alicante.  Me gustaría
s a b e r  en qué anualidades se va a desarrollar y
ul t imar  la autovía Murcia-Albacete.  A mí me
g u s t aría conocer cuándo se inicían las obras de
las  variantes de desdoblamiento en la carretera
C a r t a gena-Alicante. Usted ha dicho que se han
co mprometido  con dos,  las que quiera el  señor
minis tro, por lo que yo he podido entender.
Bueno, pero es que en el  Plan Nacional de Carre-

t e r a s  estaban previstas, no ahora, hace ya mu-
cho s años, las variantes en San Pedro, en San
Javier,  en Los Alcázares, en El Algar, en La
Unión, y han estado paulatinamente retrasadas.
A mí me gustaría conocer cuál  es su opinión
s o bre el  futuro aeropuerto regional ,  o sobre el
a e ropuerto regional.  A mí me gustaría conocer
cuáles son las perspectivas de ese desarrollo
f e rroviar io , porque usted ha dicho que va a
i n tentar conseguir que en la l ínea Cartagena-
Chinchilla se pueda ir  a  160 kilómetros por hora.
D e s d e  luego, a mí me gustaría conocer cuáles
s o n l as inversiones que usted tiene oídas para
q u e eso se pueda hacer,  porque las inversiones
que este diputado tiene oídas,  incluida la enmien-
da socialista de 300 millones de pesetas,  a penas
hay para conservar lo que ya hay. 

A mí me gustaría conocer,  en el  tema insti tu-
cional,  cuáles son las medidas que piensa adop-
t a r  para el  desarrollo competencial.  A mí me
gustaría  conocer cuáles son las propuestas que
u s t e d hizo al ministro Solchaga en la finan-
c i ación de la Comunidad Autónoma. A mí me
gustaría  conocer,  en suma, señor presidente,
con qué frecuencia piensa usted comparecer en
l o  s u cesivo en esta Cámara, si  va a arbitrar
f ó rmulas de comparecencia dinámica, abiertas,
qu e no vayan acumulando todo un proceso de
entrevistas,  que, como usted sabe, empezaron
las entrevistas en el mes de septiembre-octubre,
la visi ta fue con el  ministro Eguiagaray, usted se
entrevistaba con el  ministro Eguiagaray sobre el
t e m a  c ompetencias, y en esta Cámara, a pro-
puesta de los grupos de la  oposición discutíamos
s o b r e competencias,  usted visi taba al  ministro.
Usted visitaba al señor Borrell ,  y yo entendí,  hoy
ha  exp licado usted que no, que iba a buscar o
p l antear el  tema de un tren regional,  yo no sé si
e r a  de proyección regional,  de ejecución regio-
n a l ,  o de adquisición regional,  y aquí en esta
Cámara discutíamos del  ferrocarri l .  

F í jese  usted, en la comparecencia que se
realizó  del  ferrocarri l  el  señor consejero dijo:
bu eno, espérense ustedes a que me entreviste
c o n do ña Merce Salas, que es la responsable de
RENFE, porque, bueno, previamente cuando voy
a  hablar es porque ya llevamos bastantes cosas
adelantadas y desbrozadas. Se reunió él,  se
reunió usted con Borrell ,  se reunió usted con el
p r e sidente, y a estas alturas todavía no conoce-
mos las proyecciones presupuestarias concretas;
v o l untades sí ,  soluciones concretas no.  Usted
visitaba Madrid y aquí en la Cámara debatíamos.

Después  usted hace una visita al  señor Serra,
y se compromete con usted a crear una comisión
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i n t e rministerial ,  y aquí debatíamos sobre la
reindustrial ización, sobre la convocatoria de una
h u e l ga general,  que me imagino que la huelga
general no está convocada porque alguien se ha
v u e l t o  loco, porque ustedes t ienen muy buena
r e lación y diálogo permanente con los sindica-
t o s ,  m e parece que está convocada para buscar
colectivamente salidas,  para impulsar la respues-
t a  de los poderes públicos a los problemas que
t i e nen los ciudadanos, planteándose incluso
comprometerse en medidas de futuro.  Los sindi-
catos plantean una mesa donde estén sindicatos,
empresarios y administraciones que se
comprometan  en medidas de reconversión y de
reindustrial ización,  analizadas año a año, en un
plan cuatrienal,  en un plan trienal,  como quieran,
p e r o  con proyecciones concretas,  t ienen que
c o mprometerse en todo, en la reconversión, en
la reindustr ial ización con futuro.  ¿Hasta cuándo
no  s e  v a a convocar esa mesa, o esperamos las
reuniones de las propias mesas? 

Usted visita y aquí estamos discutiendo. Usted
v i s i t a al  señor Felipe González,  que dice que
co noce Cartagena, y aquí discutíamos en la
Cámara  sobre Portmán Golf y la minería.  Usted
v i s i ta  al señor Aranzadi,  y aquí estábamos dis-
c u t i endo  sobre la P.S.P. y el  cumplimiento o el
grado de cumplimiento de la P.S.P.,  en las medi-
das de fomento de empleo, en lo que es la puesta
en marcha del I.N.I., en lo que es la si tuación de
la generación de actividad económica,  en lo que
es  la formación de recursos humanos,  en lo que
es la economía sumergida, en lo que es bienestar
y servicios sociales,  en lo que es sanidad. Usted
se comprometía con los sindicatos en la f irma de
la P .S.P. que en el  año 93 estaría cubierta el  cien
p o r  cien de la población la atención primaria,  y
usted  sabe que eso va a ser difícil  a partir  de
aho ra. Usted ha planteado que va a seguir plan-
teándolo hacia Madrid.

En suma, señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Vaya usted terminando, señor Ríos.

SR. RIOS MARTINEZ:

Muchas  gracias, señor presidente, voy ter-
minando.

Yo  quisiera terminar haciéndole una pequeña
invitación, pequeña invitación que parte desde la
v o l u ntad de que este diputado, aunque parezca
l o  c ontrario,  a usted personalmente le t iene
a f ecto. . .  -las apariencias engañan-. Y mire

usted,  yo le tengo a usted afecto porque yo creo
que usted es buena persona, porque yo creo que
usted ha tenido que asumir responsabilidades en
momentos difíciles,  porque yo creo que usted
encaja y asume responsabilidades, y porque
usted es mi presidente y el presidente de toda la
Región. 

Y o  quiero un presidente fuerte,  i lusionado,
aglutinador  de voluntades,  un presidente que
permanentemente asuma el  proyecto común que
los murcianos somos capaces de construir .  Por
t an t o , poder aportarlo al  conjunto de todas las
nacionalidades, de todas las regiones que com-
ponen España.

Usted,  señor presidente,  debe dar soluciones,
debe dar respuestas,  debe l iderar la Región, y
l i derar la Región es l iderar las insti tuciones
r e gionales,  conjuntar las organizaciones socia-
l e s ,  y l iderar las insti tuciones murcianas no es
solamente  gobernar,  es también liderar esta
Asamblea,  l iderar las iniciativas de esta Asam-
b l e a ,  y la única forma de recomponer esa reali-
dad es que usted presente la cuestión de confian-
z a  en  esta Cámara con un programa, con un
respaldo  nítido, nuevo, con fuerza suficiente.  Y
m i r e  u s t ed, si  no es posible eso, pues que se
plantee en la Cámara el debate de investidura que
s e a capaz de aglutinar eso, y usted juegue el
papel que tenga que jugar,  hoy mejor que maña-
na.

Nada  más, señor presidente. Nada más, seño-
rías.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias,  señor Ríos.
Por el Grupo Parlamentario Popular,  don Juan

Ramón Calero t iene la palabra.

SR. CALERO RODRIGUEZ:

M u c h as  gracias, señor presidente. Señoras y
señores diputados:

Voy a intentar realizar una aclaración inicial
para que se comprenda el contenido y el matiz de
este discurso.  

N o  persigue el  Grupo Popular en esta inter-
vención,  ni  muchísimo menos, una finalidad
electoral,  por una razón evidente,  las elecciones
autonómicas están muy lejos,  tres años y medio.
Tampoco  pretendemos aliviarle el  tránsito al
Partido Socialista,  que debe resolver sus proble-
m a s  s i n  que pida la ayuda del Grupo Popular.
Tampoco , desde el  Grupo Popular,  podemos
h a c e r lo que ha hecho Izquierda Unida, porque
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nosotros  no podemos pedir que se presente la
co nfianza. Nosotros tenemos diecisiete diputa-
dos y podemos plantear la moción de censura. 

Nuestro deseo al  plantear este discurso,  señor
presidente, es intentar defender los intereses de
esta Región, porque la mayor parte de los proble-
mas  que se han enumerado esta tarde aquí y que
durante estos meses del primer período de sesio-
n e s  de esta legislatura,  son problemas que no
t i e nen matiz ideológico,  que no se trata de un
enfrentamiento  entre el  Partido Socialista y el
Grupo Popular o Izquierda Unida, no son proble-
m a s  en  donde se puedan distinguir los prismas
ópticos de enfoques,  según la ideología de la que
s e  parta,  son problemas que afectan a todos por
igual  y que todos proponemos las mismas solu-
ciones.  Por eso a lo largo de este primer período
de  s esiones, señor presidente,  hemos insistido
en  la necesidad de que se celebren comparecen-
c i a s  y debates en esta Asamblea, de modo que
pudiéramos llegar a consensos que permitieran,
efectivamente, el  l iderazgo regional a la hora de
plantearlos en las instancias superiores.  

Y ,  señor presidente, en este balance final de
período de sesiones,  tenemos que decirle que sus
temores iniciales,  los temores iniciales de su
discurso de que iba a defraudar las expectativas,
e s o s  temores iniciales se han cumplido. Su
d i s curso , señor presidente, ha defraudado, ha
s i d o ,  s í ,  más realista,  no ha sido el  discurso de
investidura ni el  discurso electoral  en donde todo
era del  color de rosa,  ha pasado del rosa al ama-
ri l lo.  La realidad se ha impuesto,  los hechos son
contundentes y reiterativos y hacen que se tenga
que reconocer la mala si tuación que está atrave-
sando nuestra Región.

Cuando  su señoría pronunciaba la primera
p a r t e del discurso, algún compañero de escaño
me ha dicho: parece un discurso de la oposición.
Porque,  efectivamente, estaba repitiendo casi
textualmente el  diagnóstico que este Grupo
Popular, en esta y en la anterior legislatura venía
haciendo sobre la si tuación de la Región. Y no se
pu ede, señor presidente,  no es de recibo, señor
presidente  de la Comunidad Autónoma, venir a
esta Asamblea a decir que el 26 de mayo hubo
e l e cciones autonómicas, no se puede, y decir
que el debate de investidura se produjo el  18 o el
19  de junio,  y que la toma de posesión del presi-
dente fue el  20,  y que jul io es un mes mortecino,
y q u e  a g osto no se hace nada, y que, bueno,
e m p e z amos a reflexionar en septiembre; no se
puede tener esa mentalidad escolar,  de vacacio-
n e s  e scolares;  un polí t ico no t iene vacaciones
n u nca, reflexiona siempre y soluciona los pro-

blemas cuando se plantean, sin vacaciones y sin
m e ses mortecinos ni meses de estío; no hay
estiaje para un polí t ico que t iene el  conjunto de
problemas que implica gobernar una región.

P e r o  es que, además, decir que "realmente
llevo  tres meses y medio", pues es que renuncia
a  s u  pasado. ¿Usted no recuerda marzo del  84,
c u a n d o  siendo senador vino al  Congreso de los
Diputados y tuvimos una conversación en donde
usted  me pidió opinión sobre si  debía de aceptar
l a  Presidencia de la Comunidad Autónoma?,
¿ u s t e d  no se acuerda,  en un paseo por los salo-
n e s  de l Congreso?, y yo, como en ese momento
se  estaba produciendo un cambio de presidente
en la Comunidad Autónoma, le dije que me pare-
c í a  mu y bien; usted hubiera hecho de todas
formas lo que hubiera querido, le hubiera dicho
yo  lo que le hubiera dicho.  Pero usted no se
a c uerda que lleva ocho años gobernando esta
R e g i ó n y que no pude decir ahora que con tres
m e s e s  y medio no puedo hacer más. ¿Es que
usted renuncia al  pasado?, ¿es que las elecciones
p a r a  usted son como la laguna estigia de las
viejas mitologías, que bebe el agua del Leteo y se
o l vida del pasado?, y ahora empiezo nuevo, y
vengo  aquí  ex novo,  a  ver  cómo soluciono los
p r o blemas heredados, heredados de usted mis-
m o ;  u s t ed se sucede a usted mismo y usted se
sucede en los problemas y en las soluciones.  Por
l o  t anto,  no puede decir que los problemas vie-
nen ahora de nuevas; ése no es un planteamiento
serio para construir  la esperanza que entre todos
queremos construir  para esta Región.

Porque, ¿ cuál  es la  función del  polí t ico,  señor
p r e s idente?  Usted dice que, en primer lugar,  su
Consejo de Gobierno lo que hizo fue reflexionar.
Es verdad que en primer lugar hay que reflexio-
na r y analizar las situaciones, pero también hay
q u e a c t uar,  hay que actuar sobre la base de la
r e f lexión, sobre la base del diagnóstico y hay
que poner las medidas urgentes que se requieren.
Y  s u señoría luego ha insist ido en que hay que
resolver los problemas, porque la sociedad, esta
s o c i edad de la Región de Murcia lo que está
esperando no es que se diga que, bueno, tenemos
e l  d i agnóstico realizado, veremos a ver qué
podemos hacer.  Lo que la sociedad espera es que
se empiecen a abordar los problemas, y no quiere
ya  palabras,  no quiere discursos,  lo que quiere
s o n obras,  hechos, cuantificaciones concretas
de  las inversiones que se van a realizar en esta
Región, datos que permitan concebir la esperan-
za que esta colectividad polí t ica que es la Región
de Murcia necesita.

Construir  una esperanza no se puede realizar
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desde las palabras, ni  tampoco se puede realizar
en  u na actitud defensiva, señor presidente. Su
d i s curso  defensivo no sirve para construir  esa
esperanza que la Región necesita.  Hay que trazar
objet ivos i lusionantes,  y su señoría nos ha dado
la impresión de que viene aquí sin proyectos, de
q u e esta Asamblea Regional no conoce el
p roye cto polí t ico del  Gobierno de esta Región,
y no sabemos qué piensa sobre autonomías,
sobre el  pacto autonómico, y no sabemos cuál es
el proyecto global en el sistema de financiación,
y n o  sabemos cuál es el  proyecto global de este
Gobierno  de la Comunidad Autónoma para los
problemas de la industria,  para los problemas de
la  sanidad, para los problemas de la agricultura,
para  los problemas de la infraestructura.  Su
Gobierno  carece de proyecto común, y si  carece
de  p r o yecto el  Gobierno, la sociedad no puede
i l usionarse con una insti tución que carece
absolutamente de proyecto, porque la esperanza
de una sociedad se funda básicamente en que sea
s u g e stiva la esperanza que se ofrece desde las
instancias polít icas.

Y en este momento pues habría que plantearse
q u é es lo que estamos viviendo. ¿El momento
pr esente es confuso porque es la  continuación
del  pasado, o es confuso porque es el  comienzo
del futuro?,  porque habrá que saber qué es lo que
va a ocurrir ,  y si  la Región se plantea que le pide
a la Comunidad Autónoma que resuelva un con-
junto de problemas y esos no se solucionan, ¿qué
e s  l o que ha fallado en esta Región, las insti tu-
ciones o las personas que dirigen las insti tu-
ciones?  Y si  han fallado las personas,  o quizás
durante  muchos años,  durante ocho años hemos
estado inflando artif icialmente las posibil idades
de una forma propagandística,  las posibilidades
de  la Comunidad Autónoma, y ahora nos toca
afrontar un período de realismo, de realismo con
c i e r tos tintes pesimistas,  en donde se pueda
decir,  desde esta tribuna, por el presidente del
Consejo  de Gobierno que el  presupuesto es
e s c a s o , que el  sistema de financiación es malo,
q u e  nadie nos escucha y que no se invierte por
el  Estado, terri torializadamente,  en esta Región
l a s cantidades necesarias.  ¿Eso significa que
e m p e z a mos una nueva etapa en la que vamos a
d e s inflar el  buñuelo de viento que habíamos
creado  con técnicas propagandísticas anterior-
men t e, y que ahora hay que reflexionar seria-
mente sobre cuáles son nuestras posibilidades y
sobre cuáles son nuestras reglas de juego, las
r e g las de juego a las que se t iene que atener el
poder autonómico? Pues si  es esa l ínea realista,
no sot ros estamos dispuestos a seguirla,  y a

d e c i r :  las reglas de juego son estas y vamos a
in t entar afrontar los problemas sabiendo nues-
t r a s  l imitaciones.  Y las reglas de juego en una
sociedad nacional,  como la española, vertebrada
en  diecisiete comunidades autónomas, parte de
u n  c o njunto de principios:  el  principio de un
autogobierno  para las comunidades autónomas,
e l  p r i ncipio de la necesidad de participar desde
las comunidades autónomas en las grandes
decisiones nacionales,  pero sobre todo el  princi-
pio de solidaridad. Y al parecer el presidente de
la  Comunidad Autónoma sólo ve como obra
s o lidaria en esta Región el Trasvase, hecho
justamente en una época en que no había autono-
mías. Debe haber algún otro monumento de
solidaridad, otro monumento ejemplo de solidari-
dad  qu e ofrecer a los murcianos que no sea
exclusivamente el Trasvase Tajo-Segura.

P e r o  c omo usted ha dividido su discurso en
do s partes,  yo voy, después de comentarle que
su diagnóstico coincidía con el  que la oposición
ha  hecho siempre y con el  que nosotros hemos
hecho, siempre con el  r iesgo de que nos acusa-
r a n  de catastrofistas cuando hacíamos ese
d i a g nóst ico. Lo que no estamos de acuerdo son
con las propuestas de soluciones que su señoría
ha  formulado,  porque son imprecisas,  porque
s o n vagas,  porque son etéreas y porque no sir-
ven para cimentar objetivamente la esperanza
que para esta Región queremos construir .  

Seño r  presidente, de las diecisiete preguntas
que le hemos hecho, voy a intentar desglosárse-
l a s  para su comprensión. ¿El presidente de la
Comunidad  Autónoma conocía los problemas
que aquejaban a esta Región cuando fue procla-
mado candidato por su part ido,  o no los conocía,
o  los acaba de descubrir después del 26 de ma-
y o ? ,  porque evidentemente los conocía antes,  y
los  podía haber afrontado antes,  ha tenido ocho
año s para reflexionar y tres meses para intentar
s o l u cionar los problemas. Ese es el  plantea-
miento inicial  que nos ha hecho, y, desde luego,
p a r a  tres meses, los seis viajes a Madrid que ha
hecho su señoría están bien,  pero para ocho años
es muy poco el  resultado.  Y nosotros no estamos
aquí juzgando polít icamente tres meses de legis-
latura,  sino a un presidente que lleva ocho años
al frente de esta Región.

Segu nda  pregunta. Su señoría ha intentado
convertir  este debate en un debate del estado de
la Región. Ha empezado a analizar la situación de
n u estra Región, y ha hablado de las carencias
e s t r u cturales de esta Región, de los déficit
e s t r ucturales  de esta Región, de los cuellos de
bo tel la que ahogan el  desarrollo económico y
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social  de esta Región. Pero, sin embargo, en ese
análisis apresurado, a grandes pinceladas que ha
efectuado  inicialmente, no ha hablado para nada
de los desequilibrios comarcales que padece esta
Región,  y que en sus ocho años de gobierno,
s e ñ o r  presidente, se han incrementado, y ahí
están los datos estadíst icos que la propia Comu-
nidad Autónoma publica, se han incrementado
l o s  desequilibrios comarcales,  y ése es otro
problema estructural  importante.

¿Y la inflación? Somos la Región con un índi-
ce de inflación más alto de España, o de las más
altas,  y lo padecemos los murcianos al  ir  a com-
p r a r  los productos que necesi tamos todos los
días, esa grave inflación de esta Región, y no se
hace nada. 

¿ Y  el  paro? El paro de esta Región que va
c r eciendo  de una forma desmesurada y que
también estamos a la cabeza de las demás regio-
nes  en la si tuación de paro.  ¿Ese es un problema
de  e s t ructuras o no es un problema de estruc-
turas?

¿ Y  la economía sumergida?, ¿y la precariza-
c i ón del empleo?, que me toca a mí decirlo,  ya
q u e o tros portavoces no lo han dicho, ¿y la
pr ecarización del  empleo? Todos esos son tam-
bién datos importantes para ese análisis inicial
que su señoría ha realizado.

Pero  su señoría,  en el  discurso de investidura
dijo que para acometer el problema de Cartagena,
lo que había que hacer era fomentar el  desarrollo
d e l  tej ido industr ial  autóctono,  mediante la
c r e a c ión de suelo industrial  -dijo- y también
m e d i a nte el fomento de la investigación y de la
formación. ¿ Sigue pensando que el  futuro de esta
comarca de Cartagena, para centrar el debate en
l o  qu e su señoría ha dedicado gran parte del
t iempo, sigue pensando que hay que fomentar el
tejido industrial autóctono? ¿Qué medidas piensa
adoptar la C omunidad Autónoma para ese fomen-
t o ,  a parte del plan que ahora mismo se está
c o nsensuando  y que todavía nosotros no cono-
c e m o s más que por referencias de prensa, ese
plan de industria competit iva,  que piensa some-
t e r , supongo, que a esta Asamblea para su
información?,  ¿qué piensa hacer? El sector de
servicios,  el  sector de agricultura,  ¿para esta
comarca de Cartagena, tiene algo que decir o no
t i e ne nada que decir sobre ello el  señor presi-
dente? 

¿Y en qué cree el señor presidente que debe de
mejorar  el  modelo de financiación autonómica?
Porque el  otro día hubo aquí un importante
d e b a t e , no tan fest ivo pero sí  un importante y
profundo debate sobre financiación autonómica,

q u e  es la clave de la cuestión, y el señor con-
s e j e r o  de Hacienda debatió la postura que él
entendía. La conclusión a la  que nosotros l lega-
mos  es que el  Consejo de Gobierno de la Región
de Murcia ha ido a la  Comisión de Polí t ica Fiscal
y Financiera sin ningún proyecto de financiación
autonómica,  y ha ido más o menos amoldándose
conforme se iban pactando y con un espíritu
pragmático  a lo que se iba acordando, iba apun-
t á n d o se a una solución o a  otra .  Pero,  ¿podría-
m o s  c onocer en esta Asamblea y en esta socie-
dad  cuál  es el  proyecto de financiación autonó-
mica que t iene el  señor presidente de la Comuni-
dad  Autónoma?, ¿en qué debe mejorar el  mal
llamado  modelo definit ivo o sistema definit ivo
q u e vence el 31 de diciembre de este año, de
1 .991? , ¿podríamos conocerlo?,  ¿podríamos
conocer qué piensa que beneficia a esta Región,
en  cuanto a la f inanciación autonómica,  que,
como digo, es la clave de la cuestión?

Y,  señor presidente, es usted muy aficionado
a  hab l ar en la prensa, y tiene que hablar porque
e s  su obligación, pero diga siempre lo mismo o
por lo menos no cambie,  o por lo menos cambie
una vez al mes, pero no cada diez días.  El día 11
de septiembre de 1.991 el  señor presidente de la
Comunidad Autónoma dice que quería para esta
Reg i ón las mismas competencias que cualquier
región histórica:  País Vasco,  Cataluña o Galicia,
el  día 11 de septiembre. Tengo los recortes de
p r e n sa ahí,  por si  hay alguna discusión, en
g r a n d es t i tulares.  Y el  día 20 de septiembre,
n u e v e  días después, dice que, para empezar, la
sanidad no la quiere.  ¿En qué quedamos? ¿Que-
r e m o s equipararnos a las autonomías del  151 o
no queremos equipararnos? 

Señor  presidente, le tengo que hacer estas
p r e g untas porque para una vez que lo cojo. . .
Aqu í  hubo un debate sobre autonomía,  pero
como  su señoría no estaba y nosotros estábamos
en  un salón debatiendo sobre este asunto,  pues
queremos saber lo que su señoría piensa.

D é cima  pregunta.  Hay, señor presidente,  y
esto sí  que es muy importante,  porque es que los
políticos,  todos los polí t icos de esta  Región,  los
q u e s e  sientan aquí y los que se sientan allí ,  no
p o d e m o s ya ir a las ciudades y a los pueblos de
e s t a  R e g ión a decir  que se van a solucionar los
problemas  si  no se los cuantificamos. La gente
ya  l o  q u e quiere es hablar de pesetas, de núme-
ros, de datos concretos.  ¿Hay una cuantificación
aproximada de las inversiones anuales o pluria-
nuales que proyecta el Estado español en la
Reg i ón de Murcia en materia de carreteras,
concretamente en materia de carreteras? Porque,
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c l a ro , decirnos que: mire usted,  la autopista
Cartagena-Alicante,  que se saque a concurso. ¿Y
po r qué no la asume el  Estado,  por qué no la
a s u me, por qué no presionamos para que la
a s u ma el Estado y no dependamos de que la
i n iciativa privada le compense o no? Hacer
carreteras casi siempre ha sido competencia del
Estado,  y eso lo dice un viejo l iberal  como yo,
q u e  s abe exactamente cuáles son las funciones
del Estado y las de la iniciativa privada; que las
haga el  Estado.

Undécima pregunta.  ¿Y en materia de ferroca-
rri les,  señor presidente? Porque de ferrocarri les
ya  t e n e mos las ideas claras en esta Región. En
ferrocarriles sabemos que RENFE no pinta nada,
que  RENFE lo que hace es decidir  los servicios,
pero que esta Región el  problema que tiene es de
i n f r a estructuras,  y eso depende del señor Bo-
rrel l ,  y usted se entrevistó con el señor Borrel l ,
y n o  n o s ha hablado de ese asunto. Usted se
entrevistó con el señor Borrell ,  y ha habido una
enmienda del Grupo Socialista,  para tapar,  para
cubrir las apariencias,  del Grupo Socialista en el
Congreso de los Diputados,  por 300 millones de
pesetas, y con 300 millones de pesetas no hay ni
pa ra la gravilla necesaria para las obras de
mantenimiento de la l ínea Murcia-Chinchilla,  no
hay ni para eso. Cuándo se van a cuantificar las
i nversiones del superministro Boyer en esta
Reg i ón, para ferrocarriles,  para la l ínea
Cartagena-Chinchilla,  para la línea Murcia-Anda-
l u c í a .  Porque es  que decir  que nos vamos a
reunir con los consejeros de Andalucía y con los
consejeros de Valencia. . .  Pero hombre, si  el  eje
d e l  Mediterráneo, esto es una obviedad, señor
presidente, si  el  eje del Mediterráneo es una línea
básica,  que depende del Estado, t iene que ser el
E s t a do  y no los consejeros los que se reúnan a
ver si s e abre o no el eje del Mediterráneo. Y, por
supuesto ,  ¿cuándo se van a mejorar nuestras
e s t aciones,  cuándo se va a acabar con los pasos
a  n ivel? Ya sé que se están construyendo, se
están reparando los l lamados pasos metálicos
q u e co nducen a Aguilas. Sé que con muy buena
fe el  señor presidente está haciendo todo lo  que
puede  por el  taller de Aguilas,  pero también
c o nocemos los planteamientos de la empresa
sobre el  taller de Aguilas.  

¿En  los  convenios se va a ir  resolviendo todo
eso o vamos a decirle a esta Región que t iene que
v i vir  del chau chau, que tiene que vivir de la
palabrería,  pero no de las ofertas concretas y de
los número concretos que son los que de verdad
al murciano de a pie le van a satisfacer como
esperanza.

¿ Y  qué me dice de la sanidad, señor presiden-
t e ?  En esto coincidimos también en el  diagnós-
t ico:  la sanidad en esta Región es un desastre. Y
co nvendría que asumiéramos esa competencia,
y a h í  discrepo del señor presidente de la
Comunidad  Autónoma del día 20 de septiembre,
no discrepo del del  día 11 de septiembre,  porque
decía que sí  que iba a asumirlas,  pero del del día
20 de septiembre sí discrepo. La sanidad hay que
asumirla y hay que prever que el INSALUD tenga
que hacer inversiones, pero para eso está el
sistema de financiación que estamos diseñando
y propugnando algunos, en donde se diga no sólo
las inversiones de los servicios tal  y como están,
sino  también las inversiones nuevas se incluyan
en  la financiación incondicionada, para eso
e s tamos planteando un sistema de financiación
d i f e r ente. Queremos la sanidad ya, porque el
p r o blema de la sanidad no es sólo de atención
p r i m aria,  son también los hospitales,  en donde
desgraciadamente seguimos sin prestar los ser-
vic ios que los ciudadanos de esta Región, como
ciudadanos europeos, se merecen.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Señor Calero, vaya usted terminando.

SR. CALERO RODRIGUEZ:

Voy terminando, señor presidente.
La decimotercera pregunta.  Este no ha sido un

objeto de debate en ese período de sesiones pero
sí lo será en el  próximo período de sesiones y así
no s comprometemos desde el  Grupo Popular.
T r a s vase Tajo-Segura.  ¿Cómo piensa el  señor
presidente que se deben objetivar las decisiones
de trasvasar? Porque lo que dice la Ley del Tras-
v a s e  e s  que cuando haya excedentes en la cabe-
cera del Tajo la decisión de trasvasar es automá-
t i ca, no habla de número concreto de hectóme-
t r o s ,  y hay que fijar ese número concreto de
hectómetros,  hay que f i jarlo.  Pero eso,  ¿cómo se
va a hacer?,  y dígalo,  porque estamos dispuestos
a  hacerlo.  ¿Quiere su señoría que desde esta
Asamblea Regional l levemos una proposición de
ley al  Congreso de los Diputados para modificar
l a s  leyes de aprovechamiento conjunto Tajo-
Segura?; dígalo y lo hacemos,  porque nosotros
p e n s amos que sí ,  que hay que objetivar la deci-
s ión  del Trasvase, y lo venimos diciendo desde
hace diez años en esta Región.

Su  s eñoría también dijo al  principio de sep-
t i e mbre, cuando vino de su veraneo,  fuerte y
lozano, di jo a principio de septiembre que no es
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justo que los agricultores murcianos paguen una
obra  del Estado como el Trasvase,  y eso el  que
quiera entenderlo que lo entienda. Resulta que en
l a s  t arifas que pagan los regantes hay una parte
de  l a  tarifa que es la amortización de la obra,  y
eso  está así en la Ley de Aguas, y eso está así en
la Ley del Aprovechamiento Conjunto Tajo-
Segura. ¿Quiere el  señor presidente que modifi-
quemos la Ley de Aguas?, pídanoslo y nos pone-
m o s  t odos de acuerdo y l levamos una proposi-
ción de ley al  Congreso de los Diputados y modi-
ficamos la Ley de Agua, porque también estamos
de  a c u erdo con el  señor presidente en que los
h u e r t anos y los regantes no deben pagar la
amort ización de la obra del Trasvase; dígalo,
vótese en consenso, l idere la Región. Le estamos
o f r e ciendo  la posibi l idad de que la  l idere,  y
nosotros estaríamos encantados en trabajar tam-
bién  en esa iniciativa, siempre que no sea chau
chau  t odo esto,  sino que de verdad vayamos a
los hechos.  

Decimocuarta  pregunta. Existen esperanzas
fundadas  de que no se reduzca de modo definit i-
vo la p lantil la de Bazán. Este es un problema que
preocupa, porque el expediente de regulación de
empleo  puede ser temporal ,  pero quizás los
planes del Ministerio de Industria,  más bien del
Ministerio de Defensa, que es el  único cliente. . .

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Señor Calero,  le va a quedar un minuto.

SR. CALERO RODRIGUEZ:

Termino enseguida, señor presidente.
Y ,  bueno, pues las siguientes preguntas se

r e fieren a si tiene esperanzas reales de que INI-
SA c a pte capital  para suplir  a Metaleurop, por-
que esta es una pregunta,  como ve usted, señor
p r e sidente, no hay maldad en nuestras pregun-
tas,  lo único que pedimos es que usted dé la
e s peranza concreta y que concrete en cifras
específicas.  Y
v o y a  aprovechar la benevolencia del señor
presidente de la Asamblea para terminar ya
brevemente.

¿Qué  opina realmente el señor presidente de
Portmán Golf?. P roblema industrial  de Cartagena
y,  s i n  embargo,  no lo ha tocado en su discurso.
La  v e r d a d es que lo de Portman Golf  es un
c u l e b rón,  por entregas,  y que todavía no nos
hemos enterado qué pasa realmente y si se aman
o  no el señor presidente de la Comunidad Autó-
noma y el señor alcalde de La Unión. No lo sabe-

mos,  pero queremos ver el  capítulo final  de este
culebrón,  porque nosotros creemos que la mine-
ría debe mantenerse, que la minería debe mante-
nerse igual que se tiene que mantener Peñarroya,
p o r  razones de economía nacional,  y también
p o r q u e los trabajadores ahora han cobrado sus
indemnizaciones pero lo que quieren es la digni-
dad  de l trabajo que es más importante que una
indemnización.

¿ Y  cuándo van a llegar las inversiones de
G e n e r al  Electric,  cuándo se va a cumplir  lo del
"bien venido, míster Marshall".  

Acabo  ya, señor presidente, diciendo que,
d e s d e  nuestro punto de vista,  ya le he dicho al
p r i ncipio, no le vamos a pedir más o menos
di simuladamente que dimita,  por ahora,  pero
nuestro diagnóstico sobre su Gobierno es senci-
llo,  diagnóstico, términos médicos: incapacidad
g r a v e  y perniciosa, y, al parecer, rebelde a
cualquier  t ratamiento.

Ha  hecho lo que ha podido, usted ha hecho lo
que ha podido,  pero lo que puede no es suficiente
p a r a  e s t a Región, y ya le he dicho que para tres
meses pues ha viajado seis veces a Madrid, y eso
e s  m u c h o; pero para ocho años el balance es de
suspenso  absoluto,  sin posibil idad de recupera-
ción en septiembre.

Muchas gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias,  señor Calero.
P o r  el  Grupo Parlamentario Socialista,  el

señor Ortiz Molina t iene la palabra.

SR. ORTIZ MOLINA:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:  Desde luego, al  señor Calero algún

d í a ,  co mo siga así,  en esta tribuna le va a dar
a l g o .  Es verdad que el exceso de pasión, y digo
exceso  porque no hay una correlación entre el
co ntenido  de lo que se dice y la pasión que se
pone, el exceso de pasión me da la impresión de
q u e está,  como trato de explicar,  muy poco
a j u s t ado  a la trascendencia real de lo que se
e x p o ne y de lo que se dice. Quizá pesa, no sé si
por carácter o por sentido de la oportunidad
polít ica,  pesa más la forma que el  fondo. 

Y o ,  l a  verdad, es que me da la impresión de
q u e quizá yo no sepa escuchar, porque, desde
l u ego, la interpretación que los portavoces que
me  han precedido en el uso de la palabra hacen
de  la intervención del presidente Collado, al
menos no tiene nada que ver con la inter-
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pr etación que yo he hecho del mismo, e incluso
me he sentido moderadamente optimista, y digo
moderadamente porque razones en el pasado hay
para aconsejar la moderación, en el  sentido de
q u e el debate, quizá, tal  y como estaba plantea-
d o ,  cuadraría bastante bien a sus señorías.  Y
d i g o  que cuadraría bastante bien a sus señorías
po rque efectivamente en la intervención del
p r e sidente hay un gran realismo, lo cual no
quiere decir,  independientemente que lo que se
haya dicho coincida con la realidad, no quiere
decir que toda la realidad regional sea así ,  o que
esta  tarde el presidente haya pretendido exponer
toda  la realidad regional,  porque efectivamente
no  estamos en el debate del estado de la Región.
Y  m e da la impresión de que el presidente ha
t r a t a do  de centrarse en lo que es el  motivo del
debate, que es exponer a sus señorías las
conclusiones provisionales siempre de una serie
de  a c tuaciones con respecto a una serie de pro-
b l emas concretos, y ésta es la razón de que en
e s t e caso el  presidente haya hablado única y
exclusivamente de problemas, porque las gestio-
n e s  que el presidente viene haciendo, y ahora
veremos desde cuándo, efectivamente son ges-
tiones sobre problemas. 

Y  d i g o  yo que pensaba que les cuadraría
porque si no tenemos mala memoria, aunque yo
s í  l a  t e ngo,  en los últ imos debates,  pero lo voy
a  i n t e n tar,  aunque la tenga mala, voy a intentar
recordar debates anteriores,  en los últ imos deba-
tes precisamente sus señorías atacaban al  presi-
den te,  atacaban al Partido Socialista diciendo
p u e s  que éramos excesivamente optimista,  que
t e níamos una visión demasiado optimista de la
R e g ión cuando hablábamos de las cosas que se
habían hecho, y también siempre hemos men-
cionado  las carencias que nosotros observába-
m o s .  Decían ustedes que nos pasábamos de
optimistas,  y hoy, sencillamente, porque esta-
mos en una sesión informativa,  sobre un proble-
m a  y hablamos de ese problema, dicen ustedes
que somos catastrofistas.

Miren ustedes, yo personalmente no he enten-
d i d o  e so en sus justos términos,  insisto,  aun a
c o s t a  de parecer reiterativo, que quizá ustedes
llegan a esa conclusión de catastrofismo porque
estamos sencillamente hablando de problemas.

Podríamos hablar,  lo que pasa es que no es el
m o m e n t o , de cosas positivas,  de cosas que no
son problemas, quizás de grandes avances y
cosas importantísimas que en esta Región se han
hecho, se ha hecho con una gestión socialista,
s e  ha  hecho con un Gobierno presidido por
C a r l o s Collado, y se ha hecho con un Gobierno

de la Nación presidido por Felipe González y con
la cooperación de un montón de ayuntamientos
en  su inmensa mayoría presididos también por
s o c i al istas; grandes y muchas cosas. Y por eso
p e n s aba yo que les cuadraba, porque decía: hoy
les  va a parecer que va la cosa por la parte que
a  e l l os les gusta,  e iban a salir  aquí diciendo:
desde luego, ha hecho usted un discurso realista,
es verdad que el problema que usted ha planteado
lo t iene bien estudiado, que usted sabe perfecta-
m e nte de dónde nace ese problema, cuáles son
l a s  c au sas de ese problema, que usted está ges-
t i o nando  para solucionar ese problema, que
usted t iene bien enfocada la solución del proble-
m a ,  i ndependientemente de que el problema en
co ncreto que estamos aquí tratando,  o los pro-
b l e mas que estamos tratando sean importantes
y tengan solución difíci l ,  pero solución,  y quizá
algunos de esos problemas pues tengan solución
en el  t iempo. Pero no, no les ha parecido a uste-
des bien que hoy el señor presidente hable exclu-
s i vamente de unos cuantos problemas que t iene
l a  R e g ión y los ponga en sus justos términos,  y
se t iran como es habitual ,  bueno, pues a la  total
y a bsoluta descalif icación,  bajo mi punto de
vista.

Y o  no quiero contestar ,  porque no es mi
misión contestar a nada. Tampoco he formulado
ninguna pregunta,  porque el  Grupo Parlamenta-
r i o  Socialista,  en el  trabajo conjunto que viene
desarrollando con el  Gobierno de esta Región, es
pe rfectamente conocedor de las problemáticas,
de las gestiones y de la si tuación; es por eso por
lo que no formulamos ninguna pregunta.  No nos
corresponde a  nosotros tampoco contestar  a  sus
s e ñ orías,  pero,  desde luego, no renunciamos a
dar nuestras opiniones sobre determinadas posi-
c i ones polí t icas y sobre determinados juicios
que aquí se han formulado. 

D e c í a  el portavoz de Izquierda Unida: ha
trasladado usted la toma de decisiones a Madrid,
incluso  el  autogobierno de esta Región.  Bueno,
pues  hace cuatro días venían ustedes aquí a
d e c i r ,  no sé también porque ya he dicho que no
tengo  buena memoria,  no sé si  el  portavoz de
Izquierda Unida, pero sí ,  aquí en esta Cámara se
ha  a cusado al  Gobierno regional de que viaja
poco a Madrid.

M i r e n ,  n i  una cosa ni la otra.  La toma de
decisiones está en los niveles donde están los
órganos que les corresponde tomar determinadas
decisiones,  según sus competencias, y el
a u t o gobierno  de la Región de Murcia está en la
R e g i ó n de Murcia,  en las insti tuciones que les
s o n  na turales,  y que el  Gobierno viaje mucho a
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M a d r i d y se reúna mucho con el Gobierno de la
N a c i ón es bueno,  ojalá no tuviéramos motivos
p a r a  i r  a ese t ipo de reuniones y lo hiciéramos
simplemente por pasearnos. En este caso tene-
mos motivos y lo hacemos, y es bueno, y eso no
es crit icable,  y eso no pone en tela de juicio
nuestras  insti tuciones ni nuestra capacidad de
autogobierno  ni nuestro nivel de toma de deci-
siones.  Es decir ,  es un juicio que a mí me parece
absolutamente erróneo.

Desde  luego, es posible que el  presidente de
la Comunidad no les l idere a ustedes,  es posible.
Y o  no  creo tampoco que aspire a l iderarles a
ustedes personalmente. Lógicamente, el  presi-
dente sí l idera las insti tuciones y los intereses de
esta Región, y l idera al  Grupo Socialista y l idera
a l  Gobierno y l idera la acción de todos los
s o cialistas en la Región de Murcia,  eso no les
quepa  a ustedes la menor duda.  Y también,  y
quizá digan que soy atrevido, voy a decir que el
p r e sidente de la Comunidad lidera esta Región,
p o r q u e el que ustedes digan que no la l idera no
tiene  en principio ningún valor,  al  menos relati-
vo ,  si  lo comparamos con el  pronunciamiento
que hace escasas fechas ha hecho esta Región de
Murcia.  Y la Región de Murcia,  y lo discutimos
a  p rincipio de esta legislatura,  otorgó su con-
fianza a los social is tas y otorgó su confianza al
presidente Collado. Y pueden seguir ustedes
diciendo lo contrario el  t iempo que quieran,  pero
no  por eso la realidad necesariamente va a cam-
biar.  Intentan ustedes, se sienten, me ha dado a
mí la impresión, obligados a discrepar.  

N o s  l e e el portavoz de Izquierda Unida la
intervención de ayer en el Congreso de los Dipu-
t a d os,  y efectivamente es verdad que se llega a
u n  acuerdo conjunto para tratar de repartir  el
trabajo en Bazán. Pero en la intervención de este
d i putado  quizá hubiera sido bueno también que
su señoría hubiera leído un aspecto de la misma,
que estoy seguro que no la ha leído por segunda
intención, sino sencillamente porque no venía
m u y a  cuento con lo que usted estaba diciendo,
pero  sí  viene a cuento del debate, y es que resul-
ta que este diputado mantiene los mismos cri te-
r ios  que el  Gobierno regional en el  tema de Ba-
zán, y es bueno decirlo,  porque no es ningún
p r o blema polít ico en principio el  que desde
p o s i ciones de Izquierda Unida, para abordar un
problema, se coincida con un gobierno  socialis-
ta,  no pasa nada. Yo creo que lo importante es la
s o lución del problema, no permanentemente
estar escabuyéndonos para, aunque se esté en la
v í a  de  la solución real ,  con tal  de no coincidir ,
decir  otra cosa.

Decía este diputado: "he dicho que no será mi
grupo quien pida más presupuesto para el  Minis-
t e r i o  de Defensa. Lo que sí  hemos dicho es que
vamos a apoyar sus reivindicaciones laborales,
refiriéndose a los trabajadores de Bazán, porque
pretendemos que esa empresa que efectivamente
t i e ne tecnología como para ser rentable,  pueda
d i v e rsif icar su producción para serlo,  pero no
por la vía de pedir más presupuestos a Defensa".
Yo  creo que esta es la posición que mantiene el
Gobierno regional en el tema de Bazán, y yo creo
q u e s e ría bueno, sí ,  sí ,  del Grupo de Izquierda
Unida, claro,  de un diputado, si  lo estoy diciendo
p o r  e s o, estoy diciendo que un diputado de
Iz quierda Unida ayer decía esto, y sería bueno
q u e a quí esta tarde desde Izquierda Unida se
d i jera que las tesis de Izquierda Unida para
abordar el problema de Bazán son las mismas
tesis del  Gobierno regional.  Y digo que eso no es
malo,  el  que se coincida en la solución.

Bien,  no quiero tampoco centrarme en la
intervención del portavoz de Izquierda Unida,
porque no existe ánimo por mi parte de polemi-
z a r ,  sino simplemente de dejar claras algunas
cosas y sobre todo de aflorar algunas contradic-
c i ones,  porque es importante que se tenga clara
percepción de las mismas.

D e s de  luego, sobre la intervención del señor
C a l ero , esté tranquilo su señoría porque noso-
tros no le vamos a pedir ,  el  Grupo Parlamentario
S o c i a l ista,  que nos ayude a nada que no sea de
i n t e r é s para esta Región. Me alegro yo también
de  que usted se alegre,  porque es que aunque
nosot ros  tuviéramos el deseo y la necesidad de
q u e u stedes nos ayudaran, creo que no se en-
c u entran en condiciones de ayudar a mucha
gen te,  creo que bastante t ienen ustedes con
a y u d a r se a sí  mismo y llevar para adelante el
p r o blema importante,  a mi juicio,  que ustedes
t i e n e n . Es decir,  no se preocupen que no les
vamo s a pedir ayuda, entre otras cosas porque
sabemos que están muy ocupados. Insisto,
t ienen bastante con lo de ustedes. 

Insiste  mucho el  señor Calero,  tratando de
proyectar una imagen falsa.  Dice, ¿es que el
señor  presidente de la Comunidad Autónoma,
don Carlos Collado, l leva gobernando esta Re-
gión tres meses? Pues yo no lo sé,  pero le voy a
c o n t e s tar  a usted con una intervención de una
senadora del Part ido Popular ,  el  día 29 de abri l .
¿En qué mes estamos?, en diciembre. De abril a
d i c i e m bre hay más tiempo. Antes de las elec-
ciones de mayo, es decir,  fueron las elecciones
de  mayo. Pues mire usted lo que dice aquella
senadora del Partido Popular;  hace una pregunta,
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s e  l lama doña Margarita López Pardo; Boletín
4 .772 , fecha 29 de abril  del corriente.  Y dice la
señora  senadora del Partido Popular,  hace una
p r e g u nta que la inicia de la siguiente manera:
"que ante la alarma motivada por la  presión que
el Gobierno autónomo de Murcia viene ejercien-
do  sobre Defensa para l levar a la factoría Bazán
de  C a rtagena la construcción de ocho cazami-
n a s ,  en  lugar de en la factoría El Ferrol".  Es
dec ir ,  mire usted,lo que usted dice queda des-
m e ntido  por una senadora de su propio part ido,
y no ayer.  Y esta senadora reconoce que este
Gobierno  viene trabajando muchísimo más
tiempo  del que usted dice y que, además, viene
t r a b ajando  sobre los problemas que esta noche
aquí  estamos discutiendo.  Que el  otro día aquí
en  u n debate, me parece que en el debate con
m o t ivo  de la comparecencia del consejero de
Industr ia ,  se decía, hombre, el señor presidente
e s tos días viaja mucho a Madrid, será por las
in i ciativas que nosotros tomamos,  decían uste-
des desde la oposición. Pues miren,  no,  se viene
trabajando desde antes, desde muchísimo tiempo
an tes,  y eso no es una apreciación mía, es que
e s t o  es un dato objet ivo que siento tener que
u t i l i z ar porque a su señoría no le gustará,  pero
es un dato que está ahí y que yo tengo la obliga-
ción de usarlo, no de uti l izarlo,  sino simplemente
de usarlo,  y recordarles a ustedes la memoria de
qu e en su partido hay conciencia de que este
Gobierno  está trabajando desde muchísimo
tiempo, y además, en concreto, en los problemas
que esta tarde estamos discutiendo. 

Dicen  que es un discurso defensivo. Yo pien-
s o  que todo lo contrario,  que es un discurso
a g r e sivo, agresivo por la contundencia con que
s e  define el  problema, por la contundencia con
q u e se aborda ese problema y con la valentía de
los términos en que se reivindica la solución del
problema. Es decir,  el  discurso no es defensivo.
M i r e n  ustedes, a mí hasta me parece un pelín
demasiado  agresivo,  f í jense lo que les digo.
Pero ,  en fin,  para quedarnos en lo razonable que
e s  el  justo término medio,  diría sencil lamente
que es un discurso valiente,  valiente y realista.

Hay cosas, mire, termina usted hablando
c u a n do  se acalora, empieza a decir una serie de
c o sas, empieza a decir poco menos que qué
planes t iene el  Gobierno regional para el  tema de
la inflación,  el  paro,  la economía sumergida,  los
pr oyectos industriales;  se acalora usted.  Cómo
es posible que usted diga eso.  Dice,  incluso,  por
qué no asume el  Estado la autopista.  Pues mire,
le voy a sacar a colación en vez de un criterio
mío, que al  final sería subjetivo y no tendría más

trascendencia,  le voy a sacar a colación sus
p r o pias palabras,  como dicen en el  campo: "sus
propias palabras de usted". Decía usted el  11 de
o c t u b r e, aquí en esta tr ibuna,  el  11 de octubre
del  año 1.990, en un debate sobre el  estado de la
Región:  "y por fin,  señor Collado, pasemos a la
c u es t ión que usted le ha dado más importan-
cia,. . .exactamente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Siga en el uso de la palabra,  señor Ortiz.

SR. ORTIZ MOLINA:

Gracias,  señor presidente.
No  digan sus señorías en voz al ta que no dijo

esto el  señor Calero,  porque como voy con mala
i d e a  s e  lo tendré que aclarar y más de uno no
quedará bien. Decía:  "y por fin,  señor Collado,
p a s e m o s a la cuestión a la que usted le ha dado
más  importancia:  la economía.  Como era de
e s p e r a r,  usted nos ha hablado de que el creci-
miento del  producto interior  bruto es superior  al
conjunto nacional,  de una posit iva evolución del
empleo, de la importancia de las ayudas recibidas
del  fondo comunitario,  de los avances signifi-
cat ivos en el  tradicional aislamiento de nuestra
Región, del aumento significativo de la inversión
e x t r anjera y del proceso de modernización del
t e j i do  industrial  murciano. Pues bien,  señor
Col lado, a este respecto le voy a decir dos cosas
muy claras que las van a entender hasta los
estudiantes de primero de E.G.B.,  en primer
lugar, el  crecimiento económico no es obra de su
G o b i erno, sino de la sociedad. En el sistema
económico de la Región el  peso del sector públi-
co  regional no es determinante". O piensa usted
aquello o usted ha cambiado y ahora piensa otra
cosa, y a mí me parecería legítimo. Me parecería
legítimo  que usted hiciera al  Gobierno regional
absolutamente  responsable de todo lo que pasa
en  l a  Región, responsable al cien por cien de la
s i tuación económica de la Región. No pasa nada
por  cambiar si  supone una evolución posit iva,
pero  lógicamente hay que reconocerlo porque si
no  entra uno en una incoherencia.  Y, en
cualquiera  de los casos,  y esto ya sí  que son
palabras suyas pronunciadas en esta Cámara, las
otras ya sabe que lo dijo usted,  pero no personal-
m e nte, éstas sí  las dijo personalmente aquí,  y
esto se lo digo a colación de todo en general,  de
t o do  su discurso en general,  pero en particular
sobre el  tema de la autopista,  pero que vale para
t o do  el  discurso.  Dice usted: "ustedes no han
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entendido  -nos daba usted lecciones aquí un día,
como  es habitual- ustedes no han entendido, -y
además,  lógicamente,  desde su posición l iberal-
ustedes  no han entendido que el camino del
ve rdadero progreso, el  verdadero progresismo
y la verdadera modernización pasa porque la
sociedad  civil  recupere su protagonismo, y
ustedes -decía- son intervencionistas genéticos,
u s t e d es son intervencionistas genéticos y no lo
pueden evitar".  Usted sí  que no lo puede evitar,
o  s e a , usted no puede evitar estar perma-
nentemente en contradicción, porque hoy le está,
de alguna forma, diciendo al  Gobierno regional
que haga todo lo contrario de lo que hace cuatro
días decía usted que había que hacer.   

Bien, señor presidente,  señorías,  yo no quiero
c a n s a r  y me da la impresión de que lo estoy
haciendo. En cualquiera de los casos. . .

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Señor Ortiz,  vaya usted terminando.

SR. ORTIZ MOLINA:

Muchas gracias, señor  presidente. 
E f e ctivamente,  voy a terminar. Insisto, no

quiero cansar,  así que voy rápido, y desde luego
no quiero polemizar más.  

Mi ren,  la si tuación, yo lo he dicho muchas
v e c e s  aquí,  la si tuación es la que es,  no deja de
s e r  l o  q u e  es se diga lo que se diga, se puede
pintar esto blanco o negro o rosa o verde, como
s e  qu iera,  pero las cosas son como son y no se
les pueden dar la vuelta.  Ustedes han reconocido
aquí que esta Región en el  últ imo quinquenio de
l a  década pasada ha estado en crecimiento y en
d e s a r ro l lo  económico muy por encima de las
demás regiones.  Es insuficiente porque lo ideal
sería estar por encima de la media nacional,  pero
es que resulta que estábamos bastante lejos y en
es tos  momentos nos encontramos bastante
cerca. 
Claro  que no es suficiente,  jamás una si tuación
de bienestar es suficiente,  lo importante es saber
si  se va avanzando y a qué ritmo, y aquí ustedes
han reconocido que en el  úl t imo quinquenio esta
R e g ión ha avanzado y, además, a buen ritmo, y
por enciman del resto de las regiones de España.

¿Qué  es lo que pasa ahora? Pues miren,  pues
pasa lo que pasa en todos si t ios.  En primer lugar,
l a  R egión en su conjunto no se encuentra en
c r isis ,  tal  y como ustedes quieren proyectar,  y
el  consejero de Industria aquí el  otro día lo
a c l a raba perfectamente, y no pudieron ustedes

llevarle la contraria ni  ganarle el  discurso porque
el consejero l leva más razón que ustedes.  

La  Región se encuentra como se encuentra el
país,  como se encuentran en estos momentos
todos  los países desarrollados,  se encuentra en
u n  proceso de desaceleración económica, hay
una desaceleración en el desarrollo y en el creci-
m i e n t o  que se venía produciendo, lo cual no
q u i e re decir que esto esté en bancarrota,  como
ustedes tratan de proyectar.  Si antes estábamos
creciendo a un ri tmo equis,  que era bueno.. .

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Señor Ort iz ,  un minuto.

SR. ORTIZ MOLINA:

Sí, gracias, señor presidente.
. . .  que era bueno, quizá ahora crezcamos a un

ritmo  menor,  pero seguimos creciendo. Y esa es
l a  si tuación general  de la Región, la misma que
l a  general del país y la misma que la general de
l o s  países industrializados y los países,  si  no
ricos,  ricos y medianos. Y ese es el problema
general de la Región, y no otro.  

¿ Q u é  e s lo que pasa? Que en Cartagena es
v e r dad que se da una circunstancia especial,  y
se da una circunstancia especial porque ustedes
saben  perfectamente que el  tejido industrial  de
Cartagena e s radicalmente distinto al  del resto de
la Región, y son pocos los focos industr iales de
e s te carácter que existen en este país y que
existen en otros países.  Y saben ustedes que este
tejido  industr ial  es un tej ido lento en sus movi-
mientos, que cualquier problema produce grietas
i m portantes de dif íci l  solución,  o al  menos que
necesitan mucho t iempo para su solución.  Cuan-
do  la actividad económica está diversificada y
e s t amos con entidades productivas medianas y
pequeñas, es fácil  que esa actividad económica
y ese sector empresarial se vaya adaptando a las
circunstancias del momento y vaya superando
los  momentos de desaceleración o de crisis,
c u ando  estamos en grandes industrias saben
u s t e d es que es más difícil ,  y esa es la si tuación
que hay aquí,  que, insisto,  creo que si  van uste-
des empresa por empresa quizá no sea tan catas-
trófica como a veces ustedes mismos piensan
que es, hay que ir empresa por empresa. 

Señor  presidente, gracias, ya acabo, y quiero
acabar  diciéndole a sus señorías que tratemos
todos de ser un poco más realistas y más ajusta-
d o s  a  las circunstancias de cada momento, que
la  Región de Murcia no se encuentra,  como se
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e n c u e n tra su entorno, en el  mejor momento en
c o m p aración con el  úl t imo quinquenio de la
década pasada, que es verdad que estamos en un
momento donde se respira una cierta crisis,  pero
que también es verdad que los indicadores
económicos empiezan a apuntar que empieza a
estabilizarse esa situación de crisis y esa
desaceleración, y que quizá estemos iniciando un
nuevo  período de crecimiento y un nuevo perío-
do  de desarrollo.  Pero eso no t iene que evitar el
abordar,  tal  y como lo ha planteado el presidente
de la Comunidad,  con fuerza,  con rigor,  con
valentía la solución de los problemas acuciantes
que en estos momentos se t ienen.  Y eso es lo que
se está haciendo y no otra cosa. 

Muchas  gracias, señor presidente. Muchas
gracias,  señorías.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias,  señor Ortiz.
¿Una moción incidental ,  señor Calero? Plantee

la moción incidental .

SR. CALERO RODRIGUEZ:

Aunque  este es un debate tasado, que está en
el 146 del Reglamento,  de todas formas. . .

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

No,  señoría,  le  corri jo,  es una moción inte-
gradora del Reglamento.

SR. CALERO RODRIGUEZ:

Efectivamente,  la moción integradora.  Creo
que ha habido una intervención del portavoz del
G r u p o  Socialista atípica,  en cuanto que no ha
formulado ninguna pregunta sino que ha replica-
do  a  los dos grupos de la oposición,  y,  por lo
t a n t o ,  pedimos un turno de réplica para inter-
venir,  y que se ha abierto debate.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

La  Mesa ha decidido, señor Calero, ya, como
anteriormente,  que después de la intervención
del señor presidente del  Consejo de Gobierno los
grupos tendrán un nuevo turno de interven-
ciones.  Por consiguiente vamos a proceder en
primer lugar a la intervención del señor presi-
dente del Consejo de Gobierno y posteriormente
tendrán los grupos un nuevo turno.  

Señor Collado, t iene usted la palabra.

SR. COLLADO MENA (PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE GOBIERNO):
   

Muchas gracias señor presidente,  señorías: 
Yo creo, la verdad es que cuando les he estado

e s c u chando  y lo he hecho con sumo interés,  las
dos intervenciones de los dos portavoces,  Grupo
de Izquierda Unidad y también el Grupo Popular,
pues he tenido la impresión de estar  en otro si t io,
de estar  en otro lugar y hablando de otras cosas,
o  que acaso yo no había sido capaz de hacerme
en t ender en lo que estaba diciendo, en lo que
había dicho. 

Yo creo que han confundido el debate,  este es
un  debate en el  que yo, o mejor dicho, esto no es
ni  siquiera un debate,  esto es una sesión infor-
mativa, en la que yo cuento,  relato,  lo cual  es el
r e s u l tado, o mejor dicho,  cuales han sido los
contenidos de las entrevistas que se han tenido
co n una serie de ministros,  vicepresidente y
p r e sidente del Gobierno, y cuales han sido las
posiciones mantenidas al respecto en esas entre-
vistas.  Por lo tanto aquí no hay debate y por
t an t o  no se puede valorar como catastrofista o
como  no catastrofis ta ,  i lusionante o no i lusio-
nan t e o de cualquier otra manera que queramos
l o  que es meramente una función de gestión
t e n i d a  y de contacto y de diálogo con las
au toridades del  Gobierno de la Nación,  por lo
t an t o  yo creo que.. .  y sobre todo, además,
teniendo  en cuenta que lógicamente uno no va a
ver,  como muy bien ha precisado el Portavoz del
G r u po  Socialista,  uno no va a ver y hablar con
ministros de las cosas que están resueltas,  como
para autocomplacerse de qué bien va nuestra
Región, sino que normalmente cuando vamos a
ve r lo , pues vamos, en principio se va para for-
mular una serie de cuestiones que t ienen que ver
con problemas.  Por consiguiente mi exposición
de  e s ta tarde no puede haber sido otra que el
relato de una serie de problemas, y yo diría más,
ni  siquiera de todos los problemas que t iene la
Región. Pero lo que está claro también, es que no
he  d i cho para nada ningún aspecto evidente-
mente positivo, a excepción al principio,  cuando
he  d icho que el  comportamiento económico de
la Región en los últ imos cinco años ha sido
b u eno. Pero qué duda cabe que si  tuviésemos
que hacer un balance global de esta Región, esta
R e g ión va bien, esta Región sigue creciendo
c o m o  tal  vez, no al  ri tmo, como muy bien ha
precisado  el  Portavoz del  Grupo Socialista,  no
al ri tmo en que veníamos haciéndolo antes,  pero
no  s e  hace así  porque tampoco la coyuntura
i n ternacional permite que se pueda hacer así.  Y
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nuestra  economía es una economía abierta,
perfectamente permeable a los f lujos comercia-
les que se dan en nuestro entorno económico,
que  es el  europeo, y lógicamente si  la actividad
económica se desacelera en el  conjunto de Euro-
p a ,  inmediatamente Murcia acusa el golpe y
también se produce una cierta desaceleración de
su  economía o de su proceso de crecimiento,
pero  a pesar de eso, se va a seguir creciendo.
Las  pe rspectivas que se t ienen es que se va a
s e g u ir  creciendo por encima de la media nacio-
nal.  Eso no quiere decir ,  por tanto,  y con esto
co ncluyo, que lo que yo haya pretendido decir
aquí esta tarde sea, ni mucho menos, una visión
de  la Región de Murcia,  sino una visión de los
problemas, y no de todos,  pero sí  de los que a mi
j u icio  son más graves que tiene planteados esta
Región. Y no es objeto de debate sino es objeto
de  in f ormación, y,  por tanto, de transmisión de
esta información a sus señorías.  

Y  como ésta es así,  es una sesión, y ya, en
t o do  caso,  el  Portavoz del  Grupo Socialista les
ha  respondido en aquella otra parte de su
i n t e rvención que no corresponde a esta tarde,
pues yo, me ahorra además y se lo agradezco
m u cho, porque lo ha hecho y muy bien, me
ahorra el  tener yo que contestarle a sus señorías
en  esa parte que no corresponde a lo aquí debe-
mos de estar tratando. 

Y  vamos a tratar,  por consiguiente,  y yo se lo
agradezco  al Portavoz que me haya ahorrado ese
trabajo,  y vamos a tratar por consiguiente lo que
de  verdad debemos de tratar y es de estas pre-
g u n t as que ustedes me formulan, tal  y como el
Reglamento prevé en estas sesiones. 

Comienzo  por Izquierda Unida. La primera
larga pregunta en resumidas cuentas es que si yo
l e  puedo dar a usted los documentos que yo he
i d o  entregando al vicepresidente, al presidente
d e l  Gobierno en lo que se refiere a estas cosas
q u e hemos estado hablando aquí.  Qué opina el
G o bierno  y cuáles son nuestras posibilidades.
Mire lo siento de veras porque estos son docu-
mentos internos,  son documentos de trabajo y
por tanto no son documentos que podemos estar
m a n e jando  normalmente y que podemos estar
entregando  sin más. Hay inclusive pues, diga-
mos, sin falta en absoluto de rigor,  pero tampoco
son documentos que se hagan teniendo
completamente en cuenta o teniendo mucho
cuidado  de no cometer alguna pequeña licencia,
por consiguiente son para uso interno, y si  usted
me lo permite yo pues no le puedo hacer l legar
es tos documentos,  aunque si usted lo quiere, yo
sí  le puedo elaborar unos documentos que se

parezcan,  lo máximamente posible,  a aquellos
que yo he entregado a los diferente ministros.

Entonces su segunda pregunta se adelanta a lo
que yo le iba a responder, que ya lo preveía en la
primera.  Y es,  si  no hay escrito,  ¿podría concre-
t a r me actuación a actuación lo que usted ha
propuesto? Bueno, lo que yo he propuesto es  lo
que acabo de decir,  lo que acabo de relatar en mi
anterior intervención. No pretenderá que vuelva
a  r e p etir  todo lo que he estado relatando aquí
durante una hora y algunos minutos,  porque
entre  otras cosas me parece que nos íbamos a
aburr i r  un poco todos.  Podría concretar breve-
mente  las incorporaciones presupuestarias y
cuantías para el noventa y dos de cada uno de los
co mpromisos contraídos por el  señor Borrel l ,
Aranzad i  y tal .  Bueno, yo creo que en mi inter-
vención he dicho que no traía ningún com-
promiso  cuantificado, ni  compromiso en firme,
ni  cuantif icación en firme, ni siquiera plazos de
n i ngún t ipo.  Lo único que yo puedo decir  a la
al tura  en que nos encontramos, y yo confío en
que así sea, en la próxima reunión de la Comisión
B i l a t eral  de Colaboración,  que como saben sus
señorías tendrá lugar en la segunda quincena del
m e s  d e  enero, yo creo que en esa reunión sí
estaremos en condiciones de alcanzar algunos,
digamos, contenidos o algunas ideas en términos
de  cuantificación o términos de plazos referen-
tes a la resolución de algunos problemas l levados
a esa Comisión.  Por tanto en este momento no le
puedo  decir más que eso, vamos a esperar a la
segunda quincena de enero.

¿En cuánto cuantif icaría usted las inversiones
necesarias?  Mire,  como supongo que sus seño-
r í a s  t i enen los textos,  no termino de tener las
p r e guntas.  ¿En cuánto cuantif icaría usted las
inversiones para que esta comarca de Cartagena
siga  teniendo futuro? Nosotros tenemos una
cuantif icación que de antemano calificamos de
insuficiente,  pero tenemos una cuantif icación
hecha , digamos, como una especie de borrador
que nos vale como referencia en lo que se refiere
a  inversiones a realizar en la comarca de Carta-
gena y en Cartagena, de cara a despejar su
si tuación presente y por tanto a que el  futuro
pueda aparecer con un signo un poco más posit i-
v o ,  de l  que pudiéramos tener en este momento.
Y  esa cuantificación la tenemos en unas inver-
siones entre el noventa y uno y el noventa y tres
de entorno a cien mil millones de pesetas.

Quinta  pregunta. ¿Se encuentra satisfecho ya
con la creación de una comisión interministerial
que  aceptó el señor Serra,  y de qué forma parti-
c i pan los agentes? Pues ya sabe que los agentes
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e c o nómicos y sociales de la Región no están
presentes  en esa comisión,  es una comisión
bilateral ,  es una comisión mixta entre Gobierno
y C o munidad Autónoma y no están presentes.
A h o r a  lo que sí  hay es un compromiso por mi
p a r t e, y por tanto del Gobierno de la Región,
c o n t raído  con los agentes económicos y socia-
les,  en el  sentido de informarles del resultado de
cada una de las reuniones que esta comisión
m i xta bilateral tenga o vaya teniendo a lo largo
d e l  a ñ o .  De eso hay un compromiso, como a su
vez  también asumimos en su día un compromiso
con los sindicatos de defender en el seno de esa
comisión ciertos planteamientos a los que ya he
hecho  alusión.  Por  ejemplo, la posibilidad de la
diversif icación de las actividades económicas o
industriales que se realizan en Bazán, por citarle
u n  ejemplo, y algunas otras cosas en las que
coincidimos los miembros de diferentes sindica-
t o s  qu e vinieron a hablar conmigo respecto a
e s t o s temas. Por tanto,  no están ahí pero van a
tener una información puntual de lo que all í  vaya
ocurriendo.  

De  los  compromisos concretos del  excelentí-
simo  señor presidente del Gobierno, ¿cuales
destacaría?  El presidente de la Nación, como
u s t ed comprenderá, no se va a comprometer en
si  va a salir  la autopista en el  mes de enero o en
el de febrero. El presidente del  Gobierno lo que
hace es asimilar y asumir una serie de problemas
que se le cuentan y que se le informan, e impul-
s a r  los mecanismos necesarios para poder
a c ometer la solución de esos problemas que se
le plantean. Y eso es lo que ha hecho el presiden-
t e  de l Gobierno, puesto que la idea de poner en
marcha esta comisión bilateral  de cooperación
f u e  del propio presidente.  Antes,  en la reunión
c o n el vicepresidente, hablamos de un grupo de
t r a b ajo , y ahora lo que hablamos es de una
comisión ya consti tuida con grupos de trabajo
que se pueden integrar en él .  Por tanto, la fun-
c i ó n del presidente es impulsar y poner en mar-
cha todos los mecanismos.  

¿Le han solici tado los socios mayoritarios de
P e ñ arroya  entrevista? No. ¿Se realizó ésta con
l o s socios mayoritarios? No. Yo he tenido una
entrevista con la dirección. El responsable aquí
en Santa Lucía, en Peñarroya, con el  director de
l a  f a c t oría, y nada más. Sí he intentado tener
entrevistas  con responsables de Metaleurop,
i n c l u so  les he propuesto una especia de borra-
d o r ,  de asuntos que podríamos tratar,  si  acce-
d í a n  a una entrevista,  la cual de momento no la
t e nemos. Se nos ha dicho que cursemos esto a
t r avés de la dirección de la empresa, aquí en

Cartagena, y lo que sí  hemos recibido es toda la
i nformación de la si tuación actual,  f inanciera
sobre todo, de la empresa. 

Minería.  ¿Cómo valoro la  s i tuación de la
actividad  minera y el  frenazo de Portman Golf?
Mal. ¿Cómo lo tengo que valorar? Hay que valo-
rarlo sencil lamente mal.  La posición la tomamos
e l  C o nsejo de Gobierno el  9 de febrero,  una
posición claramente a favor de la minería,  clara-
m e n t e  a favor de la restauración de la sierra
m i nera y del desarrollo de otras actividades
p o s i bles en esa sierra. Desgraciadamente se ha
ro to  la empresa,  se han disuelto los com-
promisos laborales entre empresarios y
trabajadores,  y,  por consiguiente,  nuestro vere-
d i c t o  final  t iene que ser malo.  No nos gusta la
si tuación como ha quedado. 

¿ P a r a  que sirve el programa de ordenación y
fomento de la minería que su gobierno propone?
En primer lugar hay que pensar que la cuantía es
muy pequeña, 63 millones,  y,  en principio,
estaba pensado que la actividad minera seguiría,
p e r o  no sólo la minera sino también otras
a c t i vidades en relación con la minería u otros
e s t udios o exploraciones también,  o cualquier
preocupación en relación con la seguridad en el
t r a b a jo  de la minería,  orientado a todas estas
c o s a s , para lo que estaba esta partida de 63
millones.  Sin olvidar que también las l lamadas
rocas ornamentales que también estaban inclui-
das.

¿En  qué fase de su diálogo y analizando qué
tema concreto con el  señor presidente don Felipe
González Márquez le dijo que compartía eso?
Hombre, yo creo que preguntarme cuando ya me
p a r e ce que me he pronunciado al  respecto,
v o l v e r m e a hacer esta pregunta, yo creo que no
procede ningún comentario.

En  infraestructura,  ¿cuándo se inician las
actuaciones p ara ejecutar la autopista Cartagena-
Alicante  y con qué trazado? Las noticias que
t e nemos es que se sacará a concurso a primeros
del año 92,  esta es la  información que a nosotros
se nos ha dado de esta salida a concurso público.
En los primeros meses de 1992.

¿Entre  qué anualidades se construirá la auto-
vía Murcia-Albacete? ¿Estará en el  próximo Plan
de  C a r reteras? Lo que podemos decirle es el
compromiso  del  ministro.  El  compromiso del
ministro  es presentar en los primeros meses del
año  1992 un plan de infraestructura,  y me apre-
suro  a decir que ya no existirán planes de carre-
teras ni planes parciales,  sino que habrá este plan
de infraestructura global en el  cual pretende el
ministro Borrell  incluir  cualesquiera inversiones
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que tengan que ver con infraestructura,  es decir,
hasta las inversiones en ferrocarri l  incluidas ahí,
y se l lama Plan de Infraestructura ¿Dónde esta-
r á ? ,  ¿ en qué fase de ese Plan estará pensado
e j ecutar lo , a lo largo de quince años,  no dentro
de  quince años como me pareció oír  en algún
medio de comunicación, sino en el  transcurso de
quince años? El compromiso del  Ministro es en
la primera fase del Plan de Infraestructura.  
¿Cuándo  se inician las obras de las variantes o
desdoblamiento de la general Cartagena-Alicante
a  su paso por San Pedro, San Javier y Los Alcá-
zares? El del Algar-La Unión, ya está adjudicado
c o m o  s abe su señoría.  Los otros,  lo he dicho
antes, t iene previsto el  Ministerio su adju-
dicación también en los primeros meses de dos
de  e sas variantes,  que no están decididas toda-
vía.  
¿Cuál es el  futuro del  aeropuerto regional ,  y qué
iniciativas piensa adoptar para mantenerlo? El
aeropuerto de la Región es en este momento el  de
San Javier,  y si  queremos hablar del aeropuerto
y r econocer que no reúne las condiciones ni
responde a las necesidades de esta Región, yo
estoy de acuerdo con ustedes y con cualquiera
que diga esto.  Pero mientras tengamos el  aero-
p u e r t o  de San Javier lo que tenemos que hacer
es desarrollar sus posibil idades al  máximo. 

¿Cómo  puede hacerse esto? Pues tratando de
co ncil iar  el  legítimo aprendizaje de los cadetes
de la Academia General del Aire con las legítimas
necesidades de turismo o comerciales que poda-
mos tener en la Región de Murcia.  Concil iar  esos
dos elementos,  esos dos factores que no es fácil
concil iarlos,  y la prueba la tenemos en el hecho
de  que ya hemos tenido problemas con desvíos
de  av iones de Viva Air que han tenido que ir  a
a t e r rizar en Alicante, pero que con las
negociaciones y las entrevistas y las llamadas y
las conversaciones con el Ministerio de Defensa
han  permitido que las cosas vuelvan otra vez a
su  cauce y que estos vuelos que t ienen lugar dos
v e c e s por semana, pues puedan aterrizar en San
Javier.  
¿Cuál  es su compromiso para que el  Gobierno
central invierta en desarrollo ferroviario,  Renfe,
y amplíe y mejore. .?  Bueno,  nuestro compromiso
es  el convenio que se está negociando ahora. No
s e  ha terminado de negociar porque si  no
hubiéramos recibido alguna información.  Pero
c o m o  no nos han dicho nada, pues supongo que
todavía se está en fase de negociación. 

Y  respecto de los famosos trescientos millo-
nes, esto vale también para el  Portavoz del Gru-
po  Popular,  que lo ha mencionado en otro mo-

mento,  sobre los trescientos millones del  Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, hay que
v o l v e r a decir que esto no se trata,  ni  mucho
menos, de una enmienda que se introduce para
resolver el  problema del desdoblamiento o la
electr if icación o  el  acondicionamiento de la vía
de Cartagena a Chinchilla,  ni mucho menos, sino
para iniciar el  proceso,  para crear el  compromi-
s o  presupuestario que permita en los ejercicios
siguientes poder tener la obligación de asumir
esa responsabilidad plenamente. Es un elemento
de despegue, claro que es insuficiente,  pero sí
s i r v e  para comenzar, para poner en marcha el
proceso.  

¿Qué  medidas piensa adoptar para el desarro-
l l o  del techo competencial  de la Región? El
desarrol lo de los techos competenciales está
s u jeto  a la consecución de un gran pacto de
Estado.  Pues en ese marco nos vamos a mover.
Y vamos a estar ahí porque confiamos en que ese
pacto sea de tal naturaleza que dé satisfacción a
esta Región. Esa es nuestra confianza, y confia-
mos que se haga ese pacto cuanto antes.

¿Qué  propuestas le ha remitido al  señor Sol-
chaga sobre la financiación de las comunidades
a u t ó nomas?  Sobre esa financiación, más que
p r o puestas,  hemos denunciado lo que nos pare-
c í an elementos que han operado negativamente
para la Región. Y, en este sentido, poner a "sen-
su contrario" lo que podría o debería ser posit ivo
p a r a  nuestra Región, si  se corrigen esas partes
del modelo autonómico.  En el  marco de la sufi-
c i e n c ia decimos que no es suficiente porque ha
fallado  la financiación "per cápita".  Somos los
úl t imos.  Creo que está en torno a dieciséis mil y
p i c o  pesetas por habitante. En primer lugar La
Rioja, con unas 34.000 pesetas aproximadamente
po r habitante. La diferencia es enorme. Y la
d e s v iación tan importante como para poder
ex ig i r  que la variable pueda ser compensada
m e j or  y con mayor peso. Esta contestación le
vale también a una pregunta análoga a la suya.

P o r  otro lado hemos cri t icado también los
m e c a n ismos de solidaridad. En el  F.C.I.  no nos
parece que los cri terios de distr ibución estuvie-
sen  ajustados como para que hubiese justicia y
s o l idaridad. Por otro lado hemos defendido la
necesidad de aplicar el  artículo 15 de la LOFCA,
q u e s e  refiere,  como recordarán sus señorías,  a
l o s servicios mínimos. Hay que crear un fondo
para que aquellas comunidades que no alcancen
l o s  niveles de prestaciones de servicios medios
en  E s paña, puedan alcanzar esos niveles de
p r e stación. Evidentemente, en ese grupo de
regiones está la de Murcia.  Esas asignaciones de



III Legislatura / Nº 27 / 12 de diciembre de 1991 1007

nivelación queremos que se contemplen en el
fu turo  modelo de financiación autonómica,
co mo  también tienen que figurar fondos para
inversión, a los que se refería también el  porta-
voz del  Grupo Popular .  

P u n t o  tres. Me alegro que me haga también
e s ta pregunta porque parece como si  uno no
quisiera  venir a la Academia -perdón por el
l a p s u s - , a la Asamblea, parece como si uno no
quisiera venir y que ustedes estuvieran intentan-
do  a t raerme aquí y sentarme ante sus señorías.

Bueno, estoy estudiando un procedimiento que
voy a someter al  cri terio del  Grupo Parla-
men t ar io Socialista,  para su opinión y juicio,  y
q u e espero que lleguemos a un acuerdo, y que,
p o r  t anto, eliminemos este tema de una vez por
todas.  

Y ya está, ya no hay más preguntas. 
En  lo que se refiere al  Grupo Popular ,  sola-

mente me interesa una cosa, me interesa aclarar
que yo no le pedí permiso a usted para ser presi-
den te de la Comunidad de Murcia.  Si no lo ha
dicho,  lo  ret i ro.

V o y a  entrar directamente en la respuesta a
sus preguntas.

¿Conocía el  señor presidente de la Comunidad
los graves problemas de esta Región cuando fue
p r o clamado  candidato por su part ido polí t ico?
Evidentemente s í .  Y lo vengo conociendo desde
hace muchos años, porque usted ya se encarga
de repetir  que uno no es nuevo, l leva ya algunos
años y lógicamente el  nivel de conocimiento,
c a d a  día que pasa es más profundo de la si tua-
ción y de los problemas de la Región.

P o r  t anto,  s í  los conocía.  Qué quiere que le
diga, s i  no me vienen de nuevas estos problemas
a  los cuales yo he estado refir iéndome, lo que
pasa es que son problemas de una envergadura,
de un calado que no es posible resolverlos fácil-
m e nte. El ejercicio de infraestructuras de esta
Región no se resuelve ni en una ni en dos legisla-
turas,  supone un nivel de inversión tan enorme
q u e, evidentemente, no sé dónde están esos
recursos,  habría que hacer un presupuesto para
la Región de Murcia,  que a lo mejor nos lo mere-
cemos,  seguramente nos lo merecemos y yo
sería el  primero en decir que nos lo merecemos,
p e r o  habría que hacer un presupuesto especial
para poder alcanzar niveles medios, esos niveles
medios que dice el  art ículo 15 de la LOFCA, pero
lo  cierto es que están ahí,  pero se van resolvien-
d o ,  s e  van haciendo cosas, yo creo que se van
haciendo  cosas.  Algunas autovías hay por ahí ya
f u ncionando, algunos tramos existen, ya hemos
c o n e c tado  con Alicante, ya podemos ir directa-

mente de aquí a Europa marchando por Alicante
y ese gran eje que decíamos del Mediterráneo.
B u e n o , ya estamos en comunicación con él,
enlazado  con él,  y con posibilidades rápidas de
llegar,  por lo menos,  por autovía.  

Bueno,  yo creo que se están haciendo cosas,
evidentemente. 

¿ C o nsidera  el  presidente del Gobierno como
un problema estructural  los desequil ibrios
e s t ructurales de nuestra Región? Hombre,  son
p r o blemas, es verdad, graves, y hay problemas
estructurales de diferencias,  de desequilibrios en
nuestras comarcas,  y son problemas contra los
que hay que luchar para ir  eliminando ese carác-
ter estructural que tienen esos problemas; y creo
que nosotros lo estamos haciendo, aunque este
no es el momento para hablar de esas cosas, pero
qué duda cabe que entre el  noroeste,  por ejemplo
y la zona costera de nuestra Región hay un dese-
q u i l ibr io estructural,  es más dinámica, es más
activa,  de mayor crecimiento la zona costera que
la zona del noroeste,  que t iene menos posibil ida-
des  de desarrollo, y ahí debemos evidentemente
de luchar y de tratar esos desequilibrios y evitar
que se ahonden esos problemas.

Usted  ha dicho que desde que estamos gober-
nando  los socialistas se han ahondado esas
diferencias. Yo creo que no,  eso podíamos estu-
diarlo y podíamos dar datos de que eso no es así ,
pero  eso supongo que en otro momento estare-
m o s  en condiciones de aportar y de poner sobre
l a  mesa, que si bien existen diferencias, esas
diferencias en el t iempo no se han incrementado.

¿Y la inflación,  y el  paro? Bueno, la inflación
e s  verdad que nuestra Región ha tenido o t iene
estos úl t imos t iempos una inflación al ta ,  la  cual
no  n o s  gusta.  Pero aunque ha tenido esa infla-
c ión alta, también es verdad que hay un proceso
de convergencia hacia la media de la inflación
nac ional ,  que nos parece posit ivo este proceso.
A h o r a ,  es cierto que el  índice inflacionista es
d e m a s iado  alto,  pero este no es el  momento
tampoco  de hablar de la inflación,  como tampo-
co  del paro; el  paro es un problema estructural .
Mire usted,  este es un problema casi,  hombre no
d i r é  f i losófico porque no lo es,  pero sin duda a
ver s i  es  estructural  el  paro o es coyuntural.  Yo
c r e o  que en las economías avanzadas y en las
e c o n o mías modernas.  El paro en un momento
p u do  considerarse como coyuntural ,  comienza
a  s e r  considerado como estructural ,  parece ser
q u e  a  l a  al tura en que nos movemos,  un cierto
nivel de paro es,  parece ser e insisto,  aunque ese
no  e s  el  ideal de un socialista,  ni  muchísimo
menos, pero parece que es difícil  de erradicar.
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La  economía sumergida está contemplada en
l a  P . S .P.,  y por tanto, hay una mesa, me refiero
en  e l  s e ntido que hay una mesa para la lucha
contra la economía sumergida,  tratar de que
a f loren todas esas empresas y la precarización
de l  empleo. Pues bueno, tratamos de hacer lo
posible aunque nuestros instrumentos al  respec-
to son bastante l imitados.

¿ S i gue pensando su Gobierno que acometer
una actuación especial en la comarca de Cartage-
na  implica fomentar el  desarrollo de un tejido
industrial  autóctono? Sin duda alguna.  Sin duda
alguna seguimos pensando lo que hemos venido
pensando  siempre, y además el razonamiento es
muy sencillo y muy simple: conservemos lo que
tenemos. ¿Cómo lo conservamos?,  mejorándolo,
poniéndole en condiciones de sobrevivir,  y,  por
tanto,  poniéndolo en condiciones de competir ,
y modernizándolo,  incorporándole todos los
avances tecnológicos o científ icos que se estén
produciendo en este momento. Mantengamos ese
s e c t o r  industrial y seamos capaces también de
c r e a r  un tej ido autóctono que no se ha creado,
por las razones que sea, y yo estoy dispuesto un
d í a  si  quieren, yo tengo mis ideas acerca de por
qué a lo mejor en Cartagena no se ha producido
un tej ido industr ial  autóctono como sí  se produ-
c e  en  otras partes de la Región. Pero me parece
q u e é s e no es el  tema de esta tarde aquí,  ni  mu-
cho  menos. Lo cierto es que no se ha producido,
o  e l  q u e se ha producido es pequeño, reducido,
de tal manera que cuando se constipan las gran-
des  empresas,  bueno, el  resfriado y la gripe que
pillan  estas pequeñas, pues, casi acaban con
e l las,  uti l izando símiles de carácter médico,
c o mo usted ha terminado su intervención. Por
tanto, hay que evitar y nuestro objetivo es el  plan
de desarrollo,  de adaptación industrial ,  nuestro
o b j e t ivo  es crear ese bloque o ese tejido, como
decimos industrial ,  de tal  solidez,  si  es posible,
q u e  cuando ocurra alguna de esas oscilaciones
e c onómicas que se producen y que afectan a
estas grandes empresas, porque hay crisis,  crisis
de los metales,  crisis de las inversiones navales
o  crisis  de cualquier otra cosa y que afecta a los
f e r t i l izante y que afecta a estas grandes empre-
s a s que no se produzca ninguna crisis,  aunque
s e a  de  expectativas,  en el conjunto del área de
Cartagena,  sino que haya una industria incapaz
de imprimir un ri tmo que no repercuta tan relat i-
vamente.

¿En  qué cree que debe mejorar el  modelo de
financiación económica? Si usted me dispensa,
c r e o  que se lo he dicho al  contestar al  com-
p a ñ e r o ,  si  no de grupo, por lo menos de escaño

o de Cámara. 
E l  d í a once de septiembre de 1.991 el  señor

presidente  declaró en un momento determinado,
e s  c i e r to que yo dije.. .  y es así,  y lo sigo man-
t en i endo, es decir ,  mi posición sigue siendo la
m i s m a ,  no varía en absoluto,  no renunciamos a
tener los techos máximos que tengan las comuni-
dades  autónomas del 151. Y después dice usted:
y cuando tres o cuatro o cinco días después,  los
que sean, dice que ya no quiere sanidad. 

M u y sencillo,  no quiero sanidad cuando me
e n t e ro  bien, bien, en qué condiciones sería ese
traspaso  de sanidad. No lo quiero.  Y si  su . . .  iba
a decir su presidente, que ya no es presidente, si
el  señor Fraga hubiera hecho lo mismo que yo,
e s  decir,  no querer,  no tomar la sanidad, no
h u b i e r a tenido que cesar como ha cesado a su
c o nsejero de Sanidad, ni hubiera tenido que
incrementar los presupuestos de sanidad en un
treinta por ciento, como ha tenido que incremen-
t a r l o s  en estos momentos.  Y hable usted con el
s e ñ o r  F raga, que yo le digo que he hablado, y
que en esta últ imas reuniones que hemos tenido
en Sevilla hemos tenido ocasión de hablar,  y a mí
me gustaría que le escuchase usted, que le oyese
u s t e d lo que dice respecto de la sanidad, del
paquete,  cómo lo ha recibido. 

Seamos realistas,  hay que mejorar la sanidad,
hay que mejorar la prestación del servicio,  pero
hay primero que mejorar en su conjunto la sani-
dad  no transferida todavía y hay que ponerla en
co ndiciones de ser transferida, porque si  no
supone un peso y una carga financiera sobre  los
presupuestos de la Comunidad que la reciba,  que
en estos momentos es de verdad duro de asumir.
Y  su ex presidente,  el  señor Fraga, se lo puede
c o n t ar a usted como nos lo ha contado a noso-
tros.

¿ H a y  una cuantificación aproximada de las
inversiones anuales o plurianuales del  Estado en
l a  R e gión de Murcia,  en Carreteras? Me remito
a  l o de antes, se está elaborando ese plan de
infraestructura a quince años, y la cuantifica-
ción no la t iene ni  siquiera todavía el  Ministerio
porque lo está elaborando, se está elaborando.
E n c u anto esté,  parece ser que, creo recordar
q u e fue el mes de mayo cuando el compromiso
lo tiene tomado el  ministro,  el  señor ministro,  de
la  presentación, estaremos en condiciones de
s a b er qué inversiones pueden venir y de qué
naturaleza a la Región de Murcia.  

En  ferrocarri les,  exactamente igual,  porque
co mo  he dicho antes, ya no habrá un plan de
i n f r aestructura de ferrocarril  y otro plan de
carreteras,  sino un plan global de infraestructura
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que incluirá todos estos planes parciales.  
En  sanidad es en el único que le  puedo dar un

d a t o  a c tual.  Al 27 de septiembre,  en la reunión
de la comisión mixta,  se previó que en el  período
91-93 ,  en atención primaria,  por ese desfase a
q u e m e  refería antes de que en este momento
solo  tenemos cobertura del  cuarenta por ciento,
cuando la media española está en torno al sesen-
ta.  En el  período 91-93 se van a invert ir  dos mil
cuatrocientos cincuenta y un millones. Y en
atención hospitalaria,  en el  año 92, se invertirán
d o s  mil seiscientos treinta millones de pesetas.
Esos  son compromisos en firme. Y le puedo
decir más, estas inversiones suponen el once por
c i e nto de las inversiones del INSALUD a nivel
nacional.  Del INSALUD no transferido, lógica-
mente.

¿Cómo  piensa el señor presidente que deben
o b jetivarse las decisiones de trasvasar? Bueno,
yo  creo que todos los años hidrológicos se hace
una especie de cálculo sobre el  défici t  hidrológi-
co  que hay en la cuenca, y por tanto en las nece-
sidades que tiene en este momento la Región de
M u r cia, y en base a esas necesidades se les
hacen las demandas. Ahora usted ha dicho una
c o sa, -decía el  portavoz que no tenía mucha
m e m oria  y yo tengo menos, bastante menos que
el portavoz- Usted ha dicho una cosa como si  no
estuviese cuantif icados los volúmenes a trasva-
sar.  Yo creo recordar que en la ley sí se habla de
una  primera fase de hasta seiscientos hectóme-
t r o s  e inclusive de una segunda fase hasta mil,
de  excedentes de la cabecera del Tajo, efectiva-
men te,  de excedentes de la cabecera del Tajo.
Entonces.. .  ¿cómo se evalúa eso? Pues yo creo
q u e hay ingenieros,  no me lo pregunte a mí
porque se lo tendría yo que preguntar a un inge-
niero,  pero yo creo que cualquier ingeniero hace
un cálculo de las necesidades hídricas y hace un
cálculo también de los excedentes en la cabecera
del Tajo,  más o menos. Y en función de eso pues
s e  c a lcula,  supongo en esa comisión, en donde
se toman esas decisiones y esas medidas, se
toma la decisión con ese cálculo de ver cuántos
hectómetros se van a trasvasar.

¿Existen  esperanzas fundadas? -aquí me hace
usted una pregunta- ¿Existen esperanzas funda-
das de que no se reduzca de modo definit ivo la
plantilla de Bazán? Mire yo me atrevería a decirle
que tengo esperanzas fundadas, con toda rotun-
d i d a d .  Pero sí  me atrevo a decirle que tengo
bastantes esperanzas de que, efectivamente, sí
se cumplen, y seguro que se cumplirá ese repar-
t o  d e  c a rga, y pasamos este rubicón que se está
pasando en este momento con unos presupuestos

de Defensa bajos, evidentemente, y por tanto que
no  le puede hacer grandes pedidos a Bazán. Si
p a s a m o s este rubicón, creo poder o estar en
condiciones  de decir que no va a haber una
r e ducción en la plantil la de Bazán. Creo, hasta
a h í .  La  verdad es que es difícil  responder,  pero
eso  es lo que yo le puedo decir  en este momento.

Y algo parecido le tengo que decir ,  aunque un
poco  más volcado o más posit ivo,  y es en lo que
s i  tengo esperanzas o no que la empresa INISA
consiga captar capital  o un socio para que Metal-
europ no abandone, y por tanto no se cierre la
e m p r e sa de Peñarroya. Yo sé que está trabajan-
do. Ayer el propio ministro de Industria hacía o
r e s p ondía a una pregunta que le formulaba el
alcalde de esta ciudad, y el  propio ministro decía
que tenía confianza en que se pudiera encontrar
un accionista,  un socio que pudiera hacer frente
a  l o s  compromisos que en este momento tenga
Metaleurop. No le puedo decir más que lo que ya
ha  dicho el  ministro,  o lo que es lo mismo, me
remito a la propia contestación que ayer tarde le
dio el ministro al  alcalde de esta ciudad, al  alcal-
de de Cartagena.

¿ Q u é  opina el  presidente de Portman Golf y
del alcalde de la Unión? Preguntarme qué opino
del alcalde de la Unión, creo que es un excelente
a l c a lde, que está haciendo una buena gestión y
que, por tanto, pues hay que esperar lo mejor de
él.  ¿Y qué opina realmente él  de Portmán Golf?
Pues lo que he dicho antes.  Me parece que es un
proyecto desgraciadamente fall ido, creo que fue
un proyecto que en un momento determinado se
ideó  y se pensó, y creo que era un buen proyecto
p e r o  que desgraciadamente ha fracasado. Bien,
¡ q u é le vamos a hacer¡ eso es lo que se me ocu-
rre  pensar.  Lo que creo que debemos un poco
todos,  y probablemente yo más que nadie, más
r e s p o nsabilidad que nadie, es pensar ¿qué va a
p a s a r  con esa masa de trabajadores, en su con-
junto, trabajadores que han l iquidado su relación
l a b oral  con la empresa? Y ahí sí  tendremos
no sot ros que tratar de dar alguna respuesta,
porque evidentemente La Unión, como ciudad,
se  ha quedado mal.  En una ciudad en donde tres-
cientas familias dependían de una empresa y esa
empresa l iquida,  eso no es bueno para la econo-
m í a  de  esa ciudad, y tendremos que trabajar el
a l c a l de de La Unión, Comunidad Autónoma y
todos los que tengamos que trabajar para resol-
ver ese problema.      
    ¿ C u ándo  llegan las inversiones de General
Electric?  Bueno, lo que le podemos decir  es el
co mpromiso  de la empresa hasta el 93, desde el
9 1  hasta el  93 el  compromiso era invert ir  cien
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millones  de dólares,  ése es el  compromiso,  y
bu eno, ya se han hecho algunas inversiones
pequeñas, evidentemente, muy pequeñas, y
nosot ros  estamos quejosos de que no se hayan
producido más inversiones, de que no se vea más
el desarrollo del proyecto, pero en realidad se ha
invertido  ya y,  por tanto,  hasta el  93 tenemos
que esperar y confiar en que esas inversiones se
irán haciendo.
    Y bien, señorías,  con esto termino de contes-
tar  a sus preguntas.  Si en algún caso deter-
m i nado  no he sido lo explícito que ustedes de-
s e a ban, pues, me parece que hay un turno ahora
que podíamos contestar.   

Muchas gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

E n  cualquier caso, esta Presidencia ha ido
siguiendo  las preguntas y, efectivamente, señor
presidente,  ha contestado usted a todas.  

Señor Ríos Martínez, t iene usted la palabra.

SR. RIOS MARTINEZ:

Señor presidente,  señorías:
Al  s e ñ or presidente de la Comunidad le ha

salido esta tarde, en su segunda intervención, su
vena torera, y le ha salido su vena torera porque
n o s  ha  dado una larga cambiada y un pase de
p e c h o , y nos ha dejado aquí como diciendo que
en  r e alidad él venía aquí pues a por uvas, y que
e s tábamos simplemente pues respondiendo una
e s p e c i e  de decir. . .  yo les he relatado lo que he
preguntado all í ,  una especie de pequeño cotil leo
traído a sesión plenaria de la Cámara. 

Decía usted un cuento,  un relato:  "ni  siquiera
he  t r a ído todos los problemas que t iene la Re-
g i ó n " .  Hombre, yo creo que la si tuación de la
Región y el objetivo polí t ico,  porque me imagino
que usted, cuando ha venido aquí,  t iene un obje-
tivo político, igual que yo.  El  objet ivo polí t ico en
c a d a  m omento, cada grupo lo plantea de una
forma determinada y usa las posibilidades regla-
m e ntarias como est ima más oportuno,  y claro,
hemo s uti l izado la comparecencia del señor
presidente para,  centrándonos en los temas que
usted ha planteado, centrándonos en lo que usted
ha  p lanteado y como usted lo ha planteado,
i n t e n tar  debatir ,  que no es otra cosa que
plantearle  las dudas,  las opiniones,  las obser-
v a c i o nes y las preguntas,  porque una compa-
recencia,  dice el Reglamento, que además de
p r e g u ntas se hacen observaciones, y dentro de
esas observaciones están las opiniones que noso-

tros tenemos de lo que usted ha estado diciendo,
y si  alguien aquí ha planteado algo dist into,
hombre,  toda su introducción,  yo no quisiera
l e erle a usted lo que ha sido su intervención
primera: usted ha hablado del crecimiento
económico,  de las infraestructuras,  de los défi-
c i t  hidráulicos,  de la polí t ica industrial ,  de la
sanidad,  del crecimiento de Murcia,  del proble-
m a  de las inversiones regionalizadas que están
frenadas y que estamos a un 66% de la media
nacional,  de que no hemos tenido un correcto
apo yo  conforme necesitaba esta Región en los
ú l t imos años, primera vez que yo le oigo decir
eso,  que nuestros recursos han sido escasos y
q u e tampoco han tenido el  crecimiento que
podían haber tenido.  Estamos en la últ ima región
en  cu anto a presupuesto y crecimiento presu-
puestar io,  que la f inanciación no tr ibutaria,
i n c l uso  ha hablado de los tr ibutos,  no ha sido
bene ficiosa para la Región, en fin,  es usted el
que  ha iniciado su intervención centrándolo
globalmente. 

Y o  no  s é si  cuando usted decía que el  porta-
voz socialista le ha evitado a usted una interven-
ción,  yo le notaba a usted.. .  yo no sé si  es que le
ha  c a í do bien o que le ha agradecido eso,  o que
celosamente se ha extralimitado. Yo no he inter-
pretado bien cuál era el  objetivo suyo de agrade-
cerle al  portavoz socialista el  que hubiera entra-
do  en los temas grandes,  para usted entrar en los
temas pequeñitos, que debía de ser al revés. 

Mire  usted,  no se solucionan las cosas tan
sencil lo como usted lo ha planteado, ni  siquiera
la relación con la Asamblea. Hay una grave crisis
de  r e lación Gobierno regional con esta Asam-
b l e a ,  y no se soluciona solamente diciendo que
u s ted va a estudiar lo que usted va a proponer,
así  no se soluciona.  Mire usted,  no solamente es
que necesita mejorar,  es que es manifiestamente
m e j o rable la presencia o la representación del
G o bierno  en la relación con esta Cámara, hay
que mejorar esa coordinación en la respuesta en
la relación de esta Cámara con el  Gobierno regio-
nal,  hay que mejorarlo, es manifiestamente
mejorable,  aliviaría muchísimos problemas de
relación. Usted no ha cogido el problema, no ha
cogido el  guante.  

El portavoz socialista hablaba de realismo, de
gran realismo, de problema, problema, realismo,
parece  que se es realista solamente hablando de
un  problema, y luego hablaba de que, en fin, que
a q u í  solamente se discutía de una parte de las
cosas.

 Usted ha hecho una intervención general,  bajo
mi  punto de vista,  ha excluido unos cuantos
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apa rtados y a partir de ahí ha explicado la ges-
t ión que usted ha hecho, y, mire usted, con toda
cordialidad, no solamente hay que visitar,  no es
que usted ha visi tado mucho en los úl t imos
meses. Cuando yo hablaba de liderar no le pedía
que l iderase a los grupos de la oposición,  usted
es que a partir  de ser. . .  la confianza se la da esta
Cámara, por s i  acaso hay alguna confusión, esta
Cámara es la que ha votado en debate de investi-
d u r a  que usted sea el presidente,  en una vota-
c i ón,  con un programa de investidura. Cuando
yo hablaba de liderar, es que hay que permanente
y establemente aglutinar todas las fuerzas en un
proceso, no basta solamente con que usted tenga
u n  p l a nteamiento o un programa, no se trata de
q u e u sted gobierne solamente desde esa óptica
permanentemente, y los interlocutores sociales
funcionan durante cuatro años también, y yo le
decía que no solamente tiene usted que liderar a
una opinión sino que t iene usted que i lusionar a
ese proceso hacia fuera,  y yo no le veía i lusiona-
do  n i  e n la segunda intervención tampoco le he
visto.  

Yo quisiera a usted decirle que los problemas
qu e usted ha descrito aquí no son tan recientes.
Bazán  ha tenido cinco regulaciones de empleo,
c i n c o , esta es la quinta,  mil  trabajadores,  y
algunos de ellos sabe usted que no pueden pasar
p o r q u e ya tienen los tres años cumplidos de la
previsión del subsidio de desempleo. Ferti l izan-
t e s lleva ya dos reconversiones e incumplidas
d e s d e el año 85 para acá; el  problema de Carta-
gena no es nuevo. En suma, debiera de tener una
actuación más importante.  

Mi re  usted, a mí me gustaría hacerle algunas
preguntas concretas que, además de agradecerle
l o  q u e  ha respondido, yo no creo que los docu-
men t o s que se mandan internos sean de uso y
c o n s u mo interno, pero, en fin,  yo le aceptaría
q u e me hiciese llegar ese documento donde se
posiciona,  yo me conformo con ello.  

Y o  voy a hacer alguna precisión más, alguna
p r e g u nta más. Cree usted que la huelga general
c o nvocada para el 17 de diciembre es manifes-
tación de un pequeño problema. Y otra pregunta,
ahora que no nos oye nadie,  está usted dispuesto
a venir y a encabezar o a participar en esa mani-
f e s t a c i ó n, o solamente a ir  de visita all í ,  a Ma-
drid; porque esa da impulso, da peso, da respal-
do  e ncontrarse respaldado por todo un pueblo,
porque van a parar hasta los relojes en Cartage-
na.

Mire usted, me gustaría hacerle otra pregunta,
¿ s e g ú n usted y según su Gobierno cuántos
trabajadores se van a ver afectados en los proce-

s o s  de reconversión en Cartagena, cuántos,  qué
nú mero?, porque aquí habla de cifras cada uno
por  su lado.  Y según ello,  qué hacemos con esos
trabajadores,  porque usted habla,  conforme
u s t e d  me ha respondido, que no hay ni compro-
miso  firme, que no hay ni plazo ni ninguna
previsión a corto plazo, ni  para el  año 92 ni  para
e l  a ño 93,  no se ha comprometido.  Yo le digo,
qué hacemos, le decimos eso así  a los trabajado-
res.  

Mire usted,  compromisos firmes solamente le
he  o í do que según usted es posible que no haya
regulación,  perdón, no haya pérdida de puestos
de  t r abajos en Bazán, según usted, lo que yo he
entendido  de la respuesta que le ha dado en esta
intervención segunda, pero a los demás cómo les
podemos responder.

Y  p o r  últ imo, a mí me gustaría que usted
pudiese respondernos,  s i  lo est ima oportuno,
cuál es la previsión, cuál es la acción de estímu-
lo , porque usted ha vendido en esta Cámara,
u s t e d ha vendido en esta Región dos grandes
p r o yectos que iban a impulsar la actividad eco-
nómica, en esta zona en concreto, el  proyecto de
P o rtmán Golf,  el  proyecto que usted le l lamaba
de  regeneración de la sierra,  de usos de ocupa-
ción de ocio de la sierra,  de actuación inmobilia-
r i a ,  de gestión inmobiliaria de la sierra,
compartidas con otras actuaciones,  más el  tema
G e n e r a l  Electric.  A mí me gustaría conocer su
opinión,  de qué forma pueden recuperarse o
recobrarse  estas actividades, o si  para usted
estas iniciativas tienen carpetazo y puerta cerra-
da. 

Yo  terminaría con esto,  señor presidente,
porque me he pasado en exceso el t iempo que me
ha  marcado el señor presidente, pero a mí me
gu staría terminar diciéndole,  en la parte últ ima
q u e u s t ed ha tenido de su intervención, en el
tema  de qué tipo de procesos se va a dar en el
t e ma competencial y en el tema financiación.
Usted decía que traslada eso al  pacto de Estado.
Yo  terminaría preguntándole a usted: ¿En ese
pacto  de Estado cómo participamos las
c o munidades autónomas,  cómo part icipa la
r e presentación del  pueblo de Murcia,  cómo nos
vamos a ver representados, qué papel nos queda
al pueblo de Murcia dist into del  pacto entre los
part idos pol í t icos a nivel del Estado, para cons-
t r u i r  el  t ipo de región, el  t ipo de medios para
hacer  frente a esa región, el  t ipo de solución de
los problemas que tenemos en cada una de nues-
tras regiones.
 Nada  más señor presidente, nada más seño-
rías.
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SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias,  señor Ríos.
Don Juan Ramón Calero,  portavoz del Grupo

Parlamentario Popular,  t iene la palabra.

SR. CALERO RODRIGUEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
E n  p rimer lugar,  muchas gracias al  señor

Ortiz por haberme atribuido un exceso de pasión;
yo  s uelo poner la  pasión en todo lo que hago,
mientras el  cuerpo aguante,  por lo tanto eso me
rejuvenece, y muchísimas gracias. 

Nunca hemos calif icado nosotros de catastro-
fista la intervención del presidente,  señor Ortiz,
la hemos calificado de realista,  y la primera parte
de  s u  intervención es realista.  Por lo tanto,  esa
i m p u tación de que nosotros hablamos de
catastrofismo, todo ese juego de palabras que su
s e ñoría ha hecho de que si  ahora nos gusta o no
nos gusta,  todo eso no t iene ningún sentido
porque no corresponde con el  discurso que este
p o r t avoz ha pronunciado en esta tribuna esta
tarde. Y, además, no use usted la técnica fácil  de
c u a n d o  no tiene que contestar entonces se con-
v i e r t e  usted en un "populólogo",  y empieza a
i n t e r pretar a los populares,  o empieza usted a
confundir  al  portavoz de Izquierda Unida con el
portavoz del  Part ido Popular,  porque cada uno
ha dicho una cosa, y no confunda usted una cosa
con otra.   

La  s e nadora que habló all í  era una senadora
gallega, y eso confirma la tesis que yo he defen-
d i d o  esta tarde aquí:  tenemos que estar por
encima a veces de las formaciones polít icas para
defender los intereses de la Región de Murcia. Y
yo  he pedido el consenso en asuntos que no
tienen matiz ideológico, y es lógico que la sena-
dora  gallega defienda la factoría de Bazán en el
F e r r o l ,  claro que es lógico; ya quisiera yo que
l o s  senadores del Partido Socialista Murciano
defendieran la factoría de la Bazán en Cartagena,
q u e  no ha ocurrido,  y le puedo citar  muchos
ejemplos de diputados socialistas de Murcia y de
senadores socialistas de Murcia que han votado
en contra de intereses. 

Mire usted, recientemente el  Grupo Socialista
del  Congreso de los Diputados ha votado en
c o n t r a  de una propuesta de Izquierda Unida, de
a b r i r  la l ínea de ferrocarril  de Andalucía, y el
Gobierno  regional lógicamente tuvo que salir  a
la  prensa diciendo que estaba en desacuerdo con
esa decisión del  Congreso de los Diputados,  pero
v o t a ron todos los social is tas,  incluyendo sus

cinco diputados socialistas que t ienen all í  en este
m o mento. Por lo tanto,  no me pongan ejemplos
de esos porque podemos poner muchos más.

Cuando  usted necesite ayuda, pídala,  ¿eh?,
p o r que nosotros no tenemos problemas y tene-
mos paz de espíri tu y equil ibrio mental  suficiente
para atender a todas las ayudas que nos soliciten,
si es en interés de esta Región. ¿Y sabe usted por
qué no tenemos problemas?, porque la diferencia
entre  nosotros y ustedes es que cuando nosotros
perdemos una votación dimitimos,  y ustedes no,
esa es la diferencia,  no tenemos déficit  democrá-
t ico en nuestro part ido,  gracias a Dios.   

El discurso agresivo, pues mire usted, yo creo
que no había nadie a quien agredir,  y por lo tanto
yo he visto un discurso más bien defensivo, pero
e s  siempre según la óptica,  del  color del  cristal
con que se mira.   

Y  en cuanto a las contradicciones que su
señoría ha señalado en esa intervención del 11 de
o c tubre de 1990, en la que usted me atribuye el
papel de Cyrano de Bergerac, que seducía a la
C á mara con la voz de otra persona, pues bien,
cuando  actuaba como Cyrano de Bergerac y
aho ra que actúo como Segismundo, pues la
v e r dad, hablando por propia voz,  le tengo que
decir  que en el  Part ido Popular  no incurrimos en
contradicciones  porque tenemos tal  coherencia
i d e o lógica que todos decimos las mismas ideas
y las expresamos casi con las mismas palabras.
P o r  lo tanto,  no hay ninguna contradicción. Y
cuando  yo le he dicho a su señoría que defende-
mos  que las carreteras las haga el Estado, es
porque desde un prisma liberal las carreteras les
corresponde hacerlas al  Estado y no a la iniciati-
va  privada, y la iniciativa privada tiene que
asumir unas competencias y la iniciativa pública
t i e ne que asumir otras,  eso es lógico.  Lo que
p a s a  es que esas lecciones que yo les doy a
ustedes  de vez en cuando de liberalismo hay
alumnos más aventajados que otros,  y don
Ramón Ortiz no está  muy aprovechado en esto
de  liberalismo, y tendremos que seguir dándole
m á s  pa ra que comprenda realmente lo que le
e s t o y diciendo. Por lo tanto,  no hay ninguna
contradicción. 

Y  quiero hacer algunas breves manifestacio-
nes  ya, con respecto al presidente de la Comuni-
dad Autónoma. Mire usted,  los documentos que
s e  han pedido, señor presidente,  t ienen que
aportarlos,  t ienen que aportarlos porque hay que
r e c ordar que t ienen que declarar los secretos
oficiales,  para que no puedan venir a esta Asam-
blea,  sentencia dictada en el asunto Anglerconc,
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r e s p e cto a la información y documentos que
deben  disponer los cargos públicos en el  desem-
peño  de sus funciones,  a  todos el los tenemos
derecho  los miembros de esta Cámara, y si no le
gusta a usted la sentencia,  pues el  ar t ículo 25.3
de l  Estatuto de Autonomía y art ículo 163.2 del
Reglamento de la Cámara. 

Con respecto al INSALUD y a las inversiones
q u e ha dicho que va a hacer el INSALUD, son
a b s olutamente insuficientes.  Mire,  usted dice
que en atención primaria 2.451 millones y 2.600
en atención hospitalaria.  Pues mire usted,  ahora
mismo  las necesidades evaluadas por su Conse-
jería para esta Región es que en atención prima-
ria,  10.000 millones de pesetas y en hospitales
5 .000 , y en la gestión de hospitales,  5.000, y lo
q u e aporta la  Consejería,  8.000 mil lones.  Es
decir,  necesitamos 28.000 millones de pesetas
p a r a  solucionar los déficit  de sanidad de esta
Región,  y usted nos habla, para darnos esperan-
z a s ,  de que vamos a tener 5.000 millones.  Pues
co mo  usted comprenderá tampoco es para po-
nerse tan optimista.  

Yo  no quiero discutir  las frases afortunadas
y las crisis de expectativas, frase acuñada por su
consejero  Artés Calero,  ¿es una crisis de
expectativas lo que hay en Cartagena o es una
c r isis  profunda, industrial ,  lo que hay en
Cartagena? Mire usted, el  señor alcalde de Carta-
gena, que no es de nuestro partido, en la prensa
de hoy dice que con la crisis industrial  peligran
500  empresas y 20.000 puestos de trabajo.  ¿A
q u é llamamos crisis de expectativas,  qué eufe-
m i s m o es ése? Preciosa la frase,  pero un eufe-
mismo, y dicho en términos no tan l i terarios,  un
camelo,  porque esto es una crisis  industrial ,  no
una crisis de expectativas.  

En  cuanto a la contestación de las preguntas,
yo le agradezco, del interrogatorio ha contestado
su  señoría como en un proceso civil ,  a  todo sí ,
sí ,  sí ,  a casi todas las preguntas ha contestado
que sí ;  bueno ha aclarado lo que nosotros que-
r íamos saber.  Sólo hay algunas que le quiero
hacer  algunas matizaciones.  Desde luego, noso-
t ros  en el  asunto de Portmán Golf no nos resig-
n a m o s, y su señoría lo da como un asunto ya
t e r minado, fal l ido;  no,  no,  nosotros no nos
r e s ignamos. Hemos pedido una comisión espe-
cial  en esta Cámara para que estudie propuestas
de solución y para que se vuelva a negociar la
a p e r tura  de la explotación minera,  por razones
de  interés nacional y por razones de interés
r eg i onal  y,  sobre todo, atendiendo a las condi-
c i o nes laborales de esos trabajadores.  Por lo
t a nto , si  usted considera que este proyecto es

f a l l ido , nosotros no nos resignamos a que se
c o n s idere así  y seguiremos trabajando para que
esto salga adelante.   

Y  co n respecto a las esperanzas de Bazán,
bueno, dice que tiene bastantes esperanzas. Dios
l e  o iga,  señor presidente.  Nosotros seguiremos
trabajando para que esto sea así .   

Y  con respecto a lo de Metaleurop y Peñarro-
ya y INISA, yo soy algo escéptico,  igual que con
r e s pecto a CINCSA, quizá porque tenga otra
i n f o rmación diferente a la de su señoría y soy
bastante escéptico,  con lo cual  el  asunto nos
preocupa muchísimo. Ojalá mi escepticismo esté
infundado  y su optimismo esté fundado,  porque
aquí no estamos hablando de que gane uno u otro
sino  simplemente de que gane esta Región.

H a y que recordarle al  señor presidente,  para
que en su carpeta negociadora lo tenga en cuen-
ta,  que RENFE no ha gastado 2.000 millones de
p e s e tas que tenía previstos en 1.991 en esta
R e g i ó n, lo digo a efecto de reivindicar,  de vin-
dicar la cosa con fuerza y solicitarlo con energía
  Y  ustedes,  los socialistas dicen, y ya conclu-
y o , d i cen que el  progreso que disfrutamos en
esta Región se lo debemos a los gobiernos y a los
ayuntamientos socialistas.  Pues si  se apuntan
ustedes  a las verdes tienen que apuntarse tam-
bién a las maduras,  o viceversa. La razón de que
haya aquí una huelga general el  día 17 también
e s  causa de la gestión del Gobierno socialista y
no  capricho de los trabajadores,  y es causa de la
gestión del Gobierno socialista el  que la sanidad
que disfrutan los murcianos,  que padecen los
m u r cianos,  sea vergonzosa y tercermundista.
Igualmente que el  sector industrial  esté l legando
en la actualidad a una ruina inminente,  con ame-
naza de desertización en esta comarca, e igual-
mente  que nuestras comunicaciones,  nuestras
carreteras,  nuestro aeropuerto y nuestros trenes
e s t é n  en la noche de los t iempos,  ¿o esto se lo
adjudicamos a la herencia recibida? ¿Pero hasta
cuándo  van a estar ustedes hablando de herencia
r e cibida, si  l levan ustedes ya en el poder más
a ñ o s que Matusalén?,  ya no t ienen derecho a
hablar de herencia recibida, esto es producto de
u s t e des, y la gestión socialista también es la
r e sponsable de que los obreros de Bazán hayan
estado  esta tarde aquí pidiendo un simple apoyo
moral y se hayan ido enfadados. 

Muchas gracias.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias,  señor Calero.
Por el Grupo Parlamentario Socialista,  breve-
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mente, señor Ortiz.

SR. ORTIZ MOLINA:

Mu chas  gracias,  señor presidente. Señorías:
Yo la verdad es que al final,  aunque casi siem-

pre a l  principio de los debates da la impresión de
que no coincido mucho con las intervenciones
de l  señor Calero, pero es verdad que siempre al
final de todos los debates donde participamos los
dos pues terminando estando bastante de acuer-
do, no en las cosas en sí  pero sí  reafirmándonos
en lo que cada uno piensa; es decir,  lo contrario
de lo que el  señor Calero en estos momento está
e n t e n diendo, señal de que me explico mal,  por-
que  él ,  como es evidente,  es una persona inteli-
g e n t e  y mordaz, etc.  Yo creo que eso está per-
manentemente demostrado y no merece más.. .

P u e s  s i  a usted le parece que nosotros esta-
m o s  gobernando más años que Matusalén, me
decían compañeros de escaño: claro,  como uste-
d e s ,  los de la derecha,  están acostumbrados a
gobernar prácticamente siempre, pues una esca-
s a  d é c a da a ustedes les parece una eternidad. Y
lo  digo porque creo que el compañero hacía una
apreciación justa.   

M i r e ,  yo jamás salvo por precipitación a la
hora  de explicarme, pero yo jamás digo el resul-
t a do  de la evolución de los últ imos años,  sea
f r u to , responsabil idad o logro ni  de los gobier-
nos socialistas ni  de la Nación, ni  de los regiona-
l e s ,  n i  de los locales,  digo que jamás lo digo, y
ahí  está el  Diario de Sesiones,  salvo que alguna
vez por precipitación a la hora de explicarme me
e x p l i q u e mal. Lo que yo siempre digo, y ahí
e s t á n los Diarios de Sesiones,  es que toda esa
posible prosperidad relativa que se ha ido produ-
ciendo,  todo ese crecimiento,  todo ese desarro-
l l o , todo ese posible bienestar que hemos ido
i n c r ementando  en los últimos años, digo yo
siempre, y además se lo digo siempre a ustedes
que por mucho que les pese se ha hecho en un
tiempo  donde la mayoría de los gobiernos loca-
les,  el  Gobierno de esta Región y el  Gobierno de
la  Nación estaban bajo la responsabilidad de
socialistas.  Pero no me atribuyo yo cosas con las
que lucho siempre, y es que no hay exclusividad
ni  en las responsabilidades, y no por quitárselas
de  encima, sino por apreciación real de las co-
sas,  ni  tampoco en los logros.  

Yo,  desde luego, alumno aventajado bajo su
concepción de lo que es el  l iberalismo no lo soy,
b a j o  s u concepción de lo que es el  l iberalismo,
p o r q u e es verdad que usted util iza una serie de
co nceptos jurídicos que yo no comparto y que

no  podré compartir  jamás. Me imagino que ese
pensamiento polí t ico es fruto de su l iberal ismo,
ése que usted dice.  Dice: "no, es que eso lo di jo
u n a  s e nadora gallega", y usted eso lo ve bien.
Dice: "yo lo que siento es que los diputados y
s e n a dores murcianos no estén allí  defendiendo
exclusivamente  los intereses de Murcia".  Oiga
usted, le voy a decir una cosa, usted tiene un mal
concepto de lo que es la representación popular,
u s t e d  t iene un mal concepto de lo que son las
Cámaras y usted t iene un mal concepto de lo que
e s  l a  acción de gobierno, porque ¿a usted le
parecería bien que el  señor Collado, porque está
aquí como presidente de la Comunidad Autóno-
m a ,  con no sé cuantos votos de socialistas,
gobernara solamente para los social istas?,  dir ía
u s t e d :  ¡qué aberración! Pues mire usted, eso es
lo  que yo digo. El señor Collado aunque esté en
una l ista del  Partido Socialista,  apoyado por
v o t o s socialistas,  t iene que gobernar para toda
l a  Región, y un senador y un diputado no será
suficientemente digno si,  independientemente de
defender  los intereses de las zonas de donde
procede no es capaz de tener una visión polí t ica
l o  s uficientemente global y responsable para
actuar con un mínimo de equidad polít ica.  Y para
n o sotros ,  los socialistas,  la solidaridad es algo
f u ndamental y que condiciona siempre nuestras
dec isiones.  Incluso, a veces,  aun corriendo el
pe l igro , como corremos en muchísimas ocasio-
nes, de decir que quizá no defendemos bien
n u es t ros intereses, porque yo soy diputado
regional y aunque sea de Cieza no me dedico aquí
exclusivamente a defender los intereses de Cie-
za, y si hay un interés de Cieza en una discusión
p o l í t ica, no porque yo sea de Cieza tengo que
necesariamente defender lo que le interesa a mi
pueblo.  Soy diputado regional para defender los
intereses de la Región de Murcia,  y dentro de los
intereses de la Región de Murcia están los intere-
s e s  de mi pueblo que es Cieza, y esa es la con-
c e p c i ón que nosotros tenemos de la polí t ica,
q u e ,  desde luego, no tiene nada que ver con lo
que usted acaba de decir.   

E n  cualquiera de los casos,  no nos acalore-
mos, y yo el  primero, pero insisto que, al  f inal . . .

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Señorías,  por favor,  está en el  uso de la pala-
bra el  señor Ortiz.

SR. ORTIZ MOLINA:

Porque  sería injusto que yo al  f inal  fuese
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e x c e sivamente beligerante con el  señor Calero,
máxime cuando me da la impresión de que tiene
una cierta debilidad política por las cosas que yo
digo, las cosas que yo hago, porque siempre, en
t o d o s  los discursos polí t icos y en todos los
rif irrafes polí t icos que tenemos aquí,  siempre
a c aba dándome alguna de propaganda, siempre
acaba dándome la razón en algo, siempre al final
co incidimos. Yo sé que no será porque yo soy
c a p a z  de convencerle,  quizá es porque usted
mismo, por su propio peso pues viene al sitio, y
d i ce que efectivamente el  discurso del señor
p r e s i dente es realista.  Pues mire usted,  el  tema
no  admite más crít ica,  salvo que se sea capaz de
enr iquecer las posibles soluciones que el  señor
presidente t iene iniciadas,  porque si  estamos de
a c u e r do  en que estamos en una sesión infor-
mativa, donde el presidente nos informa de dos,
tres,  cuatro aspectos problemáticos o problemas
concretos de la Región, y estamos de acuerdo en
que hace un análisis realista tanto de las causas
como  de la situación, como de la manera de
a b o r dar la solución de esos problemas,  pues
habrá  que decir  aquí:  señor presidente,  estamos
de  acuerdo con usted. Salvo que ustedes sean
capaces  de enriquecer las soluciones y la
d i námica de trabajo que se ha aportado, que
insisto en lo que siempre digo, y corro el  riesgo
de ser pesado, ustedes casi nunca aportan ningu-
na solución nueva a nada de lo que aquí se dice,
ni nueva ni distinta.  

En  fin,  insisto en que para mí es una satisfac-
c i ó n que al final,  al  menos en esta apreciación,
el señor Calero y yo coincidamos. 

B i e n ,  sobre la intervención del portavoz de
Iz quierda Unida no es que me siento obligado a
c o n t estar,  no es que usurpe yo papeles que no
m e  corresponden, en el  sentido de uti l izar mi
intervención como no debiera. Siempre cuando
hablo de algo hablo sobre cosas que aquí se han
dicho, y aquí se dan opiniones políticas que yo
tengo  el derecho pues a sopesar,  a comparar con
mis opiniones,  incluso a cri t icarlas o,  incluso,  a
decir  totalmente que no estoy en absoluto de
acuerdo  con ellas.  O sea, yo creo que tengo la
misma legitimidad para hablar aquí de lo que me
p a r e z c a bien, y máxime cuando siempre lo que
digo, por lo menos esta tarde,  está en función de
cosas que se han dicho previamente.  Yo creo que
no  e xiste,  yo personalmente y el Grupo Parla-
men t ar io Socialista pensamos que no existe
n i n g una crisis ,  aunque esto no es un tema
específico  del día de hoy, señor presidente, pero
es verdad que se ha dicho.. .

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Vaya usted terminando.

SR. ORTIZ MOLINA:

Voy a terminar enseguida, señor presidente.
Que no existe ninguna crisis de relación entre el
Gobierno y la Asamblea Regional.  Decía el señor
Diputado:  hay que mejorar, hay que incrementar
l a  p r e sencia del Gobierno regional en la Asam-
b l e a .  Mire,  si  nos vamos a una estadística ele-
m e n t a l ,  en los últ imos t iempos el  Gobierno
regional ha comparecido en esta Asamblea en un
p o r c e n taje muy superior a lo que quizá se ha
dado  en otros momentos,  y ahí están las estadís-
t i c a s . Lo que pasa que para ustedes todo lo que
no  sea comparecencia del presidente parece que
no  es comparecencia del Gobierno regional.
V a m o s a ser sinceros. Me parece bien que el
señor presidente sea sensible y condescendiente
con la aspiración de sus señorías de que el  presi-
dente  venga más a menudo, me parece bien, pero
en  fin,  yo diría incluso que es un exceso. El
p r e sidente se permite,  que a mí me parece estu-
p e n d o , que dice mucho en su favor de que a
pesar de que no tengan razón les dé una oportu-
n i dad de una relación distinta con él ,  como
p r e s i dente. Yo eso a él  se lo agradezco, pero al
mismo  tiempo tengo que decir  que no admito la
c r í t ica que se ha hecho porque hay elementos
objetivos que dicen totalmente lo contrario.   

Y  e s t amos de acuerdo en que el presidente
t i e ne que liderar y tiene que liderar la Región y
sus intereses en su conjunto,  por encima de
partidos,  sindicatos,  etc,  y al  mismo tiempo con
t o dos.  Eso es indudable,  y en eso estamos
absolutamente de acuerdo, y estamos de acuerdo
en que él  t iene que liderar esa tarea de coordina-
c i ón,  tarea que nosotros creemos que está l le-
vando  a cabo,  tarea que nosotros creemos que
d e s a rrol la  con eficacia, y además respondiendo
a lo que es la f i losofía básica de actuación de los
s o c ial istas en las insti tuciones públicas,  y aquí
hemos tenido ocasión de decirlas más de una
vez.  Nosotros creemos.. .

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Señor Ortiz,  vaya terminando.

SR. ORTIZ MOLINA:

Termino ahora mismo, señor presidente.
Creemos los socialistas que hay que gestionar
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l o s  intereses públicos,  y lo hemos dicho muchas
veces, en una dinámica de cooperación entre las
distintas administraciones y las distintas
r e p resentaciones de carácter social ,  económico
o sindical,  etc,  se puedan dar.   

En  ésas estamos,  y cuando nosotros estamos
en ésas, lógicamente se cae también por su peso
los  discursos que ustedes,  creo yo que mal
intencionadamente, o tratando de agudizar deter-
minados aspectos,  las l imitaciones de lo que son
competencias.  Miren, todos sabemos las compe-
tencias de la Comunidad, están en el  Estatuto,
sabemos las competencias de los ayuntamientos
y las del Gobierno de la Nación, pero no por eso
n o s o t ros dejamos de ser todos responsables de
t o do , y lo hemos dicho muchas veces, y por eso
el presidente, aunque determinados niveles de los
p r o blemas que aquí se han expuesto no son
pr opios de las competencias de la Comunidad
Autónoma,  está trabajando y gestionándolos.
¿ C ó m o ? , en cooperación con el  Gobierno de la
Nación, y l legará el momento en que tendrá que
hacerlo en cooperación con los ayuntamientos
también, porque tendrán que decir,  y en concre-
to  el  de Cartagena, mucho al  f inal  sobre la solu-
c ión de determinados problemas que en estos
momentos se dan en Cartagena. 

S e ñ o r  presidente, señorías, yo de verdad que
ya  acabo, y acabo diciendo lo que decía al prin-
cipio.  Yo creo que la sesión de esta tarde ha sido
i m p o rtante,  que la intervención del presidente
estoy seguro que ha sido muy clarificadora para
ustedes y que al final en lo fundamental me da la
i m p r e s ión a mí que están absolutamente de
acuerdo. Creo que el debate,  en principio ha sido
muy importante y que seguro que este debate da
u n a  co bertura no para emprender no sé que
acciones que no se venían haciendo, sino al
c o ntrar io , para fortalecer las acciones que el
Gobierno de la Región viene desde mucho tiempo
d e s arrol lando, está desarrollando en estos mo-
m e n t o s y estoy seguro que va a seguir también
desarrollando. 

Gracias,  señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias,  señor Ortiz.
El señor presidente de la Comunidad Autóno-

ma tiene la palabra.

SR. COLLADO MENA (PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE GOBIERNO):

Muchas  gracias señor presidente, y también
con rapidez en la contestación.     

La  verdad es que, al señor Ríos le ha parecido
e l  c a lif icar un poco mi intervención como de
coti l leo o de cuento o algo así .  Bueno,  mi inten-
c i ó n ev identemente no va por ahí y yo creo que
he  t r atado de hacer una exposición seria y res-
p o n s able sobre los asuntos que hemos venido
t r a t a n do  con el  Gobierno. De todas maneras,  si
esa es su consideración, allá él  con ello.      Cuan-
do  yo he podido, cuando juzga, cuando crit ica
q u e yo  me he ido y no me he ceñido a los temas
de las conversaciones o de las entrevistas,  lo que
he  hecho simplemente es un poco explicar la
g é n e s i s y las razones por las cuales,  pues, uno
toma conciencia de una serie de cosas que ya las
tenía,  pero que toma conciencia de la necesidad
y d e  l a  urgencia que hay de tratar estos temas
c o n los ministros responsables del ramo, y  por
eso  es por lo que yo he hecho esa introducción
que finalmente convergía en la explicación
d e t e nida de las conversaciones tenidas entre
unos y otros.     
  Y señor Ríos,  se le quite a usted toda suspica-
cia.
     Mi  agradecimiento al  señor portavoz del
Grupo socialista es sincero, es un agradecimien-
t o  de  verdad, de compañero, de amigo y de
personas que nos conocemos desde hace mu-
chos años, y cuando lo califico, y se lo agradez-
co, y lo califico de bril lante es porque me parece
que es bril lante,  y yo le ruego a su señoría que
no  pretenda sacar consecuencias donde no las
hay.       Y bueno, dejando este tema que no tiene
mayor  importancia, yo también hubiese entrado
en  el  famoso tema que usted ha reiterado de las
crisis del Gobierno y de la Asamblea, verdadera-
m e n t e  no es este tema de aquí,  y yo creo que
será tal  vez usted el  que t iene, como miembro de
e s ta Asamblea,  crisis o dificultades de relación
c o n el  Gobierno.  Yo lo que le puedo garantizar
plenamente es que el  Gobierno no tiene nada, ni
tiene  ninguna dificultad en su relación ni se
siente de ninguna manera extraño en esta Asam-
bl ea, s ino que se s iente cómodo,  se s iente a
g u s t o  y está dispuesto como lo está,  siempre a
v e n i r  aquí,  incluido su presidente,  cuando la
o c a s ión lo merezca y,  por tanto, cuando la
ocasión lo just i f ique.     

El  problema de Cartagena no es nuevo,
evidentemente  que no es nuevo, es un problema
ya  v i ejo, y además tampoco es nuevo nuestras
gestiones. Son muy lejanas también en el t iempo,
y su señoría,  que llevamos ya algunos años en
e s tas tareas,  lo conoce perfectamente como
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hemos venido siempre insist iendo en la si tuación
de  R E P SOL, la situación de Bazán, en la situa-
ción de ZINCSA, en la situación de los ferti l izan-
tes,  etcétera,  etcétera.  Es decir,  yo creo que otra
cosa es que ahora de pronto hayan coincidido en
e s tas grandes dificultades, hayan coincidido
simultáneamente varias y entonces la explosión
e s  m a yor, y el alcance y la dimensión de los
a c o ntecimientos es superior a otras fechas,
pero,  evidentemente esto venimos detectándolo
ya, desde hace tiempo.    La huelga del diecisiete,
d i c e  usted que si  me parece poca cosa; no hom-
bre, no.  Yo soy muy respetuoso con las huelgas,
yo  creo que es una huelga planteada por los
sindicatos,  me parece muy bien lo que les dije a
ellos cuando me preguntaron: ¿estás en contra de
la huelga del  diecisiete? Digo,  mirad lo que os
digo,  yo he luchado muchos años porque tenga-
mos y disfrutemos todos del derecho de huelga.
P o r  l o  tanto, no seré yo el que me oponga a esa
huelga; otra cosa es que también he luchado por
la libertad de que cada cual podamos decir  lo que
n o s  parezca conveniente respecto de ciertos
a s u n t o s, y en este caso yo me siento libre para
o p i nar que no me parece bien que se realice esa
huelga, que no me parece beneficiosa ni para los
trabajadores ni para Cartagena, sencillamente, y
se lo he dicho, y como me parece que esa huelga
no conduce a nada,  en absoluto,  es porque lo que
yo  l e  puedo adelantar que no voy a asistir  a esa
huelga  y no voy a estar al frente de esa huelga.
Soy profundamente respetuoso con ella,  pero no
v o y a estar al  frente de ella,  ni  muchísimo me-
n o s ,  i nsisto,  y por supuesto,  no me parece que
s e a  bu eno ni para Cartagena ni para ellos. Me
p r e gunta usted si  el  número de trabajadores en
paro, yo  no lo sé,  evidentemente.  Ojalá no hubie-
r a  n i nguno, ese es mi deseo, evidentemente; mi
d e s e o  irá siempre por una economía de pleno
e m p l e o , otra cosa es que se pueda conseguir,
c o m o  mi deseo ferviente es de que no aumente
el  paro o las cifras de paro que puedan existir  en
este  momento en Cartagena, ese es mi deseo.
Otra cosa distinta es si  se puede, si  se da, si  se
va  a  dar o no se va a dar,  o se va a cumplir o no
mi deseo.   

Recuperación de los proyectos.  Dice usted,
dos proyectos,  ha dicho en su momento: General
Electric.  Que yo sepa General Electric está ahí
t o d a vía, ralentizado el proyecto, pero está ahí
t o davía pendiente con sus compromisos y,  por
lo t anto,  vamos a dejarlo como está.  Y en el  caso
de Portman Golf,  yo he dicho, y con esto con-
t e s t o  también a usted, que ha sido un proyecto
fal l ido,  que ha sido un buen proyecto, y ahora

añado, es un proyecto fall ido que acaso debiéra-
mo s de resucitar y que se debiera de volver a
i m p l a n t ar otra vez,  no sé si  con estos mismos,
o  c on otros o con quien sea.  Pero lo cierto es
q u e hay que revitalizar esa zona, darle vida y
d a r le trabajo a esos trabajadores como sea y si
es posible volver a resucitar ese proyecto, ¡oja-
lá ¡ .  Y o  estaré siempre a favor de que se pueda
generar cualquier actividad que dé trabajo, bien
s e a  el  mismo proyecto,  bien sea otro proyecto,
bien sea esa empresa, bien sea otra empresa, eso
me da exactamente igual.  Lo que quiero es traba-
jo para e sos trabajadores del pueblo de La Unión.

Y ,  finalmente, concluyo, me parece muy
bonita su teoría del l iderazgo, me parece incluso
po ética,  eso de ilusionar,  de convencer,  de
a r r a s t r ar a la gente.  Yo prefiero una idea de
liderazgo  mucho más sencil la,  trabajar con
eficacia,  con tesón, y trabajar sin desmayo, y
e s o  es lo que yo pretendo hacer todos los días.
   Y  paso a responder al  señor Calero.  Mire
usted,  no entiendo nada del tema jurídico, sobre
s i  e s  necesario o si  es  obligatorio entregar los
documentos o no. Evidentemente,  si  se diera esta
circunstancia,  no dudaríamos ni un momento en
entregar los documentos.  Ahora,  yo creo que un
d o c u mento privado, que no es un documento
públ ico, que no es un documento de esos que se
a r c h i v a n  o se registran o algo así;  no lo sé,  he
e m p e zado  por reconocer mi ignorancia en el
campo  jurídico,  pero bueno, yo creo que no sé
s i  t i e n e esa categoría,  si  lo t iene, pues nada, se
l e  d a r á ,  no le quepa la menor duda; si  no le
prepararemos esos papeles.     

Y  respecto del INSALUD, las inversiones del
INSALU D, yo no he dicho que esté satisfecho
con las inversiones del INSALUD. Le he respon-
d i d o  las inversiones que va a ejecutar o a hacer
el  INSALUD, y le he dicho que eso representa el
o n c e por ciento de las inversiones totales del
INSALUD, con lo que le he querido decir,  que si
nosotros,  Murcia representa el  2 '6 en población,
en terri torio,  en P.I .B.,  etcétera,  etcétera,  quiere
d e c i r se que si  se invierte el  once por ciento,  de
alguna  manera nos están dando más de lo que
nos corresponde.  Pero eso no quiere decir  que
yo  esté contento y satisfecho con esas inversio-
nes, ¡ni muchísimo menos¡ Y que serían necesa-
rias esas cifras que usted ha dicho, ¡naturalmen-
te!,  porque las inversiones del INSALUD vienen
siendo  muy pequeñas desde hace muchísimos
año s y llevamos un retraso grande, y llevamos
u n a  l u cha constante con el INSALUD para que
haga  y actualice sus inversiones, y esa es nues-
tra tarea.  Y, usted me podrá decir ,  no consigue
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u s t e d hacer más inversiones; de acuerdo, hasta
ah í  l e  p uedo decir,  l leva usted razón. A mí me
gustaría conseguir esos veinte mil  millones para
ponernos al día en las inversiones del INSALUD
y sólo he conseguido dos mil  seiscientos mil lo-
nes, de acuerdo,  ¿ha satisfecho? No, quiero más,
mucho más,  lo necesario.

C r i s i s  de expectativas.  Yo creo que es crisis
de  expectativas, y lo digo sinceramente y ni
mucho  menos por coincidir  con el  consejero,
que indudablemente coincido, sino sencillamen-
t e ,  porque lo que hemos expuesto aquí,  esta
t a r d e , son las empresas en crisis en Cartagena.
P e r o  no hemos expuesto otras empresas que no
están en crisis en Cartagena, y que están funcio-
nando  bien, como por ejemplo, CAMPSA, o
como por ejemplo REPSOL Butano,  no creo que
t e ngan graves problemas esas dos empresas.
Entonces,  cuando el consejero y yo decimos que
hay u na crisis de expectativas,  que no podemos
h a b l a r  de una crisis  industrial ,  es porque nos
p a r e c e  que la expresión crisis industrial  es una
expresión muy fuerte y cuando uti l izamos las
palabras  hay que saber utilizarlas y hay que,
s o b r e  todo, medir el  alcance de las palabras.
Entonces,  lo que está ocurriendo aquí ,  es  que
hay una crisis efectivamente de expectativas, es
decir,  hay una crisis de futuro porque hay activi-
dades de ciertas empresas que se han quedado
r e z a g adas y que no han hecho lo que tenían que
hacer. Decía el  señor Ríos hace un momento, no

 han cumplido los dos planes de reconversión de
los ferti l izantes,  y es verdad, no los han cumpli-
do  o si  los han cumplido les ha salido mal.  El
primero, tuvieron que rectificar y volver a hacer
u n  s e gundo, y ahora estamos en un plan de
vi abilidad y no han llegado a un acuerdo ni em-
presa  ni trabajadores ni nadie en este momento,
y esa es la situación en que se encuentra.  Ahora,
de  e s o a decir que aquí estamos en una gran
crisis; no, mire usted, en una gran crisis estarán
otras  regiones de España, probablemente lo
e s t é n, yo no voy a citar a ninguna, pero eviden-
temente estamos en menos crisis que esas regio-
n e s  de España que se dicen que están en crisis.

Yo no me cambio por ninguna otra región, por
supuesto , no ya por este patriotismo normal que
todos tenemos, sino porque de verdad yo 
t e n g o  f e  y yo creo en esta región, y yo sé que
esta región no está atravesando ninguna especial
s i t u ación de crisis profunda, sino que está
pasando mal momento, está pasando dificultades
y t e n emos que esforzarnos todos por tratar  de
superar  esas dificultades, y las vamos a superar.
Y  esa es la gran confianza, ese es el mensaje que
yo quiero dejar esta tarde aquí en esta Cámara.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor presidente.
Agotado  el orden del día se levanta la sesión.

 


