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SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Señorías, se abre la sesión.
Hoy tenemos ante esta Comisión la comparecencia

del consejero de Presidencia, para informar, como bien
saben sus señorías, sobre el Proyecto de Presupuestos de
1996, correspondiente a la sección 11, del estado de
gastos del citado Proyecto de ley.

Las sesiones, como sus señorías ya saben, se desa-
rrollarán conforme a los trámites que, para las sesiones
informativas, establecen los artículos 146 y 147 del
Reglamento de la Asamblea: exposición del consejero,
suspensión de la sesión por un máximo de 30 minutos,
para que los grupos tengan tiempo de formular las
preguntas u observaciones que crean convenientes al
señor consejero o a su equipo, si el señor consejero
estima conveniente, en un momento determinado, que
debe pasar la palabra a alguna de las personas que le
acompañan esta mañana aquí de su equipo de la Conse-
jería. Y después, pues se le dará un turno de intervencio-
nes, como ya es habitual, a los grupos, que las irán
formulando.

Quiero dar la bienvenida al señor consejero y a su
equipo, y ya, sin más, pues pasamos al informe del señor
consejero.

El señor consejero tiene la palabra.

SR. MEGÍAS GARCÍA (CONSEJERO DE PRESI-
DENCIA):

Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señores y señoras diputadas.
Me parece de cortesía, antes de comenzar el conte-

nido material de la comparecencia, pues presentar a sus
señorías al equipo que me acompaña esta mañana, y que
conforma, configura el Consejo de Dirección de la
Consejería. Y empezando por el extremo de mi derecha,
que es la mano que con más facilidad utilizo y que más
propia me resulta: Agustín Alcaraz, director general de
Juventud y Deportes; María Pedro Reverte, directora
general de la Función Pública y de la Inspección de
Servicios; José Manuel Ferrer, director general de
Administración Local; Juan Megías, director general de
los Servicios Jurídicos; José García Martínez, secretario
general de la Consejería; Ricardo de Prado, jefe del
Gabinete del Presidente; y a mi izquierda, sin que esto
suponga ninguna indicación subterránea, José Antonio
Ruiz Vivó, director general de la Oficina de Comunica-
ción y de la Portavocía del Gobierno.

Hechas las presentaciones, pues quiero también
comenzar pidiendo disculpas por la perentoriedad con la
que se ha producido la remisión a sus señorías de la
memoria, sucinta memoria, explicativa del presupuesto,
o del Proyecto de presupuestos para 1996 del departa-

mento del que soy titular.
No obstante, espero que sus señorías, pese a lo

sucinto de la explicación, tengan tiempo y claridad
suficiente en las explicaciones que se indican para
comprender el alcance de las medidas que se van a
reflejar en el presupuesto de mi departamento.

Comenzando, por tanto, con la explicación del
contenido de las distintas partidas, y de las distintas
dotaciones que en el presupuesto se contienen, quiero
indicar previamente que estamos ante una configuración
presupuestaria de un departamento nuevo, de un depar-
tamento que no existía en la legislatura anterior, y, por
tanto, de un departamento cuyas comparaciones con
ejercicios presupuestarios anteriores resultan harto
difíciles.

Como saben sus señorías, la Consejería de Presi-
dencia se organiza de nuevas, al tomar posesión el nuevo
Gobierno. Se integra con las Direcciones Generales ya
existentes de Administración Local y de Función Pública
e Inspección de Servicios, procedentes de la extinta
Consejería de Hacienda y Administración Pública, y se
incorpora, asimismo, la Dirección General de Juventud y
Deportes, procedente de la Consejería de Cultura.

Suma, asimismo, los servicios ya existentes, que se
integraban en un órgano singular denominado Secretaría
Técnica de la Presidencia, en el que se recogía ya la
Dirección General de los Servicios Jurídicos, el Gabinete
del Presidente, y únicamente a efectos formales, puesto
que no tenía dotación presupuestaria ni estaba ocupado
el cargo, por la Dirección General de Relaciones Institu-
cionales, que en la actualidad recibe la denominación de
Secretaría Sectorial para las Relaciones con la Unión
Europea.

Digo, por tanto, que la comparación con lo que
existía y se entendía por Presidencia no es fácil hacerla,
y en ese sentido pido a sus señorías un esfuerzo añadido,
para ser generoso con aquellos datos que, de manera
simple, podían entenderse de una manera, y que, profun-
dizando un poco en el contenido funcional y operativo
de la Consejería, se entienden bien si sus señorías, repito,
ponen esa buena voluntad y ese afán en entender las
explicaciones de este consejero.

A título indicativo podemos decir que una primera
característica del presupuesto de la Consejería de Presi-
dencia es el ser un presupuesto de transición. Y esto que
se viene repitiendo y se irá repitiendo, sin duda alguna,
en las comparecencias de mis compañeros de Gobierno,
no es un brindis a Cartagena, aunque estemos en Carta-
gena, sino una realidad.

El cambio que supone la aplicación de un programa
de gobierno diferente se ha de producir progresivamente.
Sería impensable e imprudente que este Gobierno
produjera de manera inmediata todos aquellos cambios
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que se contienen en el programa de gobierno, y que se
recogieron, igualmente, en el discurso de investidura del
presidente de la Comunidad Autónoma.

Por tanto, éste es un primer avance sobre lo que sin
duda será, con su desarrollo progresivo a lo largo de la
legislatura, el alcanzar aquel nivel de ejecución en las
promesas que se con tienen en el programa electoral y
programa de gobierno, y que, sin duda alguna, sus
señorías entenderán que si la ciudadanía nos ha dado
cuarenta y ocho meses de gobierno, pues no es posible
en tres meses hacer aquello para lo que se dispone de ese
tiempo, algo más extenso.

No obstante, dentro del presupuesto, cuya cuantía
global asciende a 9.188 millones de pesetas, sí se puede
apreciar una reducción del 2,6% del gasto en los pro-
gramas que recoge, ya digo, procedentes de otras conse-
jerías, y que se integran en la actual Consejería de
Presidencia.

La configuración por capítulos es la que a continua-
ción indico:

El capítulo primero experimenta un aumento del
8,9% respecto del ejercicio anterior, entendiendo por
capítulo primero la suma de los capítulos primero de los
distintos programas.

El aumento, que es algo superior al que correspon-
dería de aplicar simplemente la subida prevista para la
masa salarial, podemos decir que se concentra en el
programa 112, correspondiente a Secretaría General y a
Servicios Generales de la Consejería, toda vez que en el
mismo se integran los gastos que se refieren a las dota-
ciones económicas de personal del presidente y del
vicepresidente, así como de la nueva Consejería, inclui-
das las del consejero que les habla, un secretario general,
una Secretaría de Relaciones con Europa, un gabinete y
un equipo de asesoramiento, que son los que, sin duda,
incrementan ese concepto.

Si lo comparamos con el 112 del año pasado, del
ejercicio anterior, pues apreciaremos que en ese ejercicio
solamente se incorporaban los gastos correspondientes a
la entonces presidenta y al equipo inmediato, sin con-
templar subida alguna, comparativa, porque no existía
Consejería que se integrara en dicho programa.

No obstante, quiero avisar a sus señorías de que
estas cifras del capítulo primero no son definitivas, toda
vez que, precisamente por tratarse de una Consejería, un
departamento de nueva creación, la reorganización de
efectivos necesaria para dotar de los servicios generales
a dicha Consejería, supondrán, previsiblemente, un
incremento del capítulo, en detrimento correlativo de los
capítulos primeros de otros departamentos que tienen en
la actualidad un exceso de personal censado, cuyas
funciones vienen siendo desempeñadas en relación con
la Consejería de Presidencia.

Respecto del capítulo segundo hay que decir que,
pese a estas razones que ya he expuesto, relativas a la

incorporación en este solo programa de altos cargos,
miembros del Consejo de Gobierno y de un esfuerzo
financiero muy importante en los gastos que son necesa-
rios para el desarrollo de tareas institucionales, que sin
duda alguna se recogen en el capítulo segundo, no
obstante, digo, la reducción se ha puesto de manifiesto
en la Consejería, si bien en un porcentaje pequeño. Pero
sigue siendo un 0,7 el porcentaje en el que el esfuerzo de
contención del gasto público se manifiesta en el capítulo
segundo de esta Consejería.

En definitiva, la reducción tampoco ha podido ser
mayor, toda vez que, como ustedes saben, en esta Con-
sejería se recogen las dotaciones correspondientes al
organismo autónomo Imprenta Regional, cuyos precios
de los suministros que recibe y de los materiales que
emplea no fija precisamente esta Consejería, sino que se
incrementan progresivamente cada año, debido al au-
mento del coste de la vida que es muy superior a las
medias de IPC.

Respecto del capítulo cuarto, las transferencias
corrientes, en aras de ese esfuerzo de reducción del gasto
público y de reducción de los gastos corrientes, sufren
una importante reducción del 20,2%. Esa reducción, ya
adelanto, que afecta fundamentalmente a los programas
presupuestarios de la Secretaría General, a los de Pro-
moción y Servicio de Juventud y a los programas de
Deportes.

Respecto del capítulo sexto, el que se conoce por el
capítulo de inversiones, también se han reducido las
partidas en un porcentaje en torno al 12%. Se han redu-
cido esas partidas en aquellos gastos considerados
inversiones, pero que tenían un destino de consumo
interno fácilmente sustituible. Por tanto, se han dado esas
reducciones en los programas correspondientes al Parque
Móvil Regional, consistentes en la no adquisición de
vehículos y, por tanto, la no renovación de la flota de
vehículos, fundamentalmente de media y alta representa-
ción.

Para ello, como saben sus señorías, las necesidades
de renovar, o de modernizar alguno de los vehículos que
han tenido una larga vida al servicio de la Administra-
ción, pues para ello hemos contado con la generosidad
de sus señorías, que han hecho oferta a la Comunidad
Autónoma de entregar algún vehículo sobrante de la
propia Asamblea Regional. Por tanto, esa renovación se
hará con esos vehículos, por lo que adelanto ya la grati-
tud del Consejo de Gobierno.

También es cierto que esa reducción en capítulo VII
responde a llamar a las cosas por su nombre, que es la
intención que desde el principio tiene este Gobierno.
Bajo el mote de "inversiones" se han recogido tradicio-
nalmente partidas presupuestarias que disfrazan subven-
ciones de gasto corriente, transferencias a entidades o a
instituciones, muchas de ellas de carácter privado, que,
en definitiva, solamente suponen el hecho de subvencio-
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nar actividades cuyo capítulo, en el que deben ser reco-
gidas, no es precisamente el sexto, sino el cuarto, y eso
cuando estén debidamente justificadas.

Esa reducción, por tanto, del capítulo sexto afecta a
aquellas partidas fundamentalmente en las que se disfra-
zaban elementos de subvención, y no tanto inversiones
constructivas productivas o de carácter real, que hemos
considerado que no se producían.

Y, por último, el capítulo séptimo -no por último,
sino en penúltimo lugar-, el referido precisamente a las
transferencias de capital, sufre una reducción del 0,6%,
prácticamente se mantienen las dotaciones que existían
en los capítulos de gastos de capital en partidas anterio-
res de programas similares, y únicamente se aprecia esa
reducción en los programas presupuestarios de Juventud
y Deportes, que se contrarrestan con el aumento de la
inversión que se produce en Secretaría General, con
ocasión del organismo autónomo Imprenta Regional.

Por último, el capítulo octavo, el de activos finan-
cieros, se ha visto incrementado, sensiblemente, en un
72%, con ocasión de la aplicación de un acuerdo que el
anterior Gobierno suscribió con las centrales sindicales,
y que esta Administración respeta en aquello que debe
ser respetado, y que se dirigía, fundamentalmente, a
aplicar un incremento del 0,7 en aquello que reciben los
funcionarios para mejorar su nivel adquisitivo, perdido
por la congelación de estos últimos años de sus retribu-
ciones, bajo la forma de actuaciones de acción social.
Por tanto, en este sentido, en el programa 121C, de la
Dirección General de la Función Pública, se recogen 153
millones, en distintas partidas, que se corresponden con
ese 0,7% de mejora retributiva indirecta, y que se co-
rresponden con un incremento muy sustancial en las
dotaciones del capítulo octavo, de anticipos reintegra-
bles.

Pasando ya a una exposición más pormenorizada de
cada uno de los programas, al objeto de resaltar el
destino de algunas partidas concretas, tengo que señalar
que, respecto del programa 112, correspondiente y
gestionado por la Secretaría General de la Consejería, y
relativo a la Dirección y los Servicios Generales, ya he
dicho antes que este programa recoge las dotaciones
necesarias para atender la actuación y la labor institucio-
nal no solamente de este consejero, que es modesta, sino
la de la Comunidad Autónoma en pleno, fundamental-
mente en la persona de su presidente, en la figura de la
Presidencia de la Comunidad, que ha de ser, a nuestro
juicio, la punta de lanza que abra brecha en aquellas
sensibilidades externas y alejadas de la región, que
tienen que entender, y lo harán, sin duda alguna, que
Murcia es una región importante en el contexto nacional,
que deseen incorporarse al tren europeo, que está dis-
puesta a ello y que, además, puede aportar datos y
elementos muy positivos en la construcción de Europa.

Ese sentido y ese objetivo que implica el que la
punta de lanza tenga el filo necesario, es el que ha
obligado a dotar sustancialmente los programas de
Secretaría con aquellas partidas que harán posible que la
Presidencia de la Comunidad represente con dignidad,
no exenta de la austeridad necesaria, a la Comunidad
Autónoma, y que, al mismo tiempo, la representación
institucional global se vea precisamente reforzada y
apoyada por esas partidas.

Quiero indicar, como elemento sustancial, que es un
objetivo fundamental de esta Consejería acercar la
Administración al ciudadano, y permitir y favorecer que
el ciudadano se acerque de igual manera a la Adminis-
tración regional. Y eso se hace estableciendo sistemas
que lo permitan, sistemas como los planes de calidad del
servicio público, que se pondrán en marcha en el mo-
mento en que su elaboración culmine. Se establece
abriendo las puertas de los edificios públicos y facilitan-
do el acceso. Se establece permitiendo un juego mucho
más directo a las instituciones de la Comunidad. Y esas
dotaciones son las que se recogen en el programa 112A,
de la Secretaría General.

El capítulo segundo ya hemos dicho que tiene un
incremento del 12,7 en este programa, por las razones
expuestas, y con mucho gusto aclararé, si sus señorías no
han quedado satisfechos con mis explicaciones, en un
turno posterior.

Por el contrario, el capítulo cuarto, de transferencias
corrientes, sí ha tenido una reducción muy sustancial,
una reducción que supone un 34%, casi 35%, de lo
dispuesto en partida similar en el ejercicio anterior.
Concretamente la reducción asciende a 156 millones y
medio de pesetas. Esta reducción responde a la no
contabilización de la subvención a RTVMUR, organis-
mo extinguido por decisión soberana de esta Asamblea,
por un importe de 69 millones, y la reducción de 60
millones en la aportación que la Comunidad Autónoma
hace a Onda Regional, en el proceso de contención del
gasto público que ya indicamos.

Respecto del programa correspondiente al Parque
Móvil Regional, ya he indicado que se ha hecho un
esfuerzo importante en reducir no solamente el gasto
corriente, que se refleja en una reducción del 12%
respecto del ejercicio anterior, sino en aquellas inversio-
nes que tienen un uso y un consumo interno de la Admi-
nistración, y que no necesariamente repercuten en un
servicio mejor, sino en la modernización de determina-
dos aspectos del parque y de las instalaciones, que
supondrían una mayor comodidad en la ejecución de
nuestras tareas; comodidad a la que el Gobierno renuncia
en aras de esa reducción.

No obstante, y con el fin de optimizar las inversio-
nes que ya se han realizado, sí se mantiene la inversión
relativa a la adquisición de un equipo de diagnosis, con
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el fin de hacer mucho más eficaz las tareas que la unidad
de taller desempeña en el Parque Móvil.

El programa 126E es el que se refiere a la gestión
de las relaciones con la Unión Europea. En este aspecto
quiero resaltar que esta decisión no solamente la aplau-
de, como espero que lo haga, el grupo Popular, y que la
mantiene el Gobierno en ese afán que he dicho, de que
Murcia tenga presencia, no solamente física, sino efecti-
va y operativa, en la Europa que se está construyendo,
sino que quiero recordar a sus señorías que algún desta-
cado miembro de la oposición, de los partidos de oposi-
ción, asimismo se ha manifestado en algún medio de
prensa, diciendo y aprobando y expresando su conve-
niencia y la oportunidad de que esta Dirección General
incluso -que anteriormente era de Relaciones Institucio-
nales- recupere su condición de tal, incluso con un
aumento de jerarquía en el entorno de la Administración
regional, en la configuración de la Administración
regional.

Por tanto, queremos contar, ya digo, no sólo con el
aplauso propio, que lo tenemos puesto que gobernamos,
porque el Partido Popular así lo desea con su mayoría en
esta Asamblea, sino porque además también contamos
con el aplauso de algún destacado miembro de la oposi-
ción, que espero que sea generalizado.

Este programa ha experimentado un aumento muy
sensible, del 32,3%, en las dotaciones -sus señorías
tendrán tiempo de aplaudir cuando acabe mi exposición,
no se aceleren ni se adelanten-. Experimenta un incre-
mento, ya digo, del 32,3% con respecto al ejercicio
anterior, y lo experimenta porque hemos hecho una
apuesta muy firme y decidida por Europa. Murcia debe
de tener esa presencia que todos los murcianos requie-
ren. Europa tiene mucho que dar a Murcia, pero somos
solidarios y pensamos que Murcia también tiene mucho
que ofrecer a Europa, y se ha producido, como conse-
cuencia de ese convencimiento, el incremento notable,
notabilísimo diría, de las partidas presupuestarias, de las
dotaciones correspondientes a las relaciones con Europa.

Quiero destacar tres grandes proyectos que están en
marcha y que son la bandera, no de este Gobierno
regional, sino, creo entender, de la propia región. Quiero
contar con ello, y por eso me adelantaba pidiendo su
aplauso, con la anuencia de todos los grupos de esta
Cámara.

La consecución para Murcia del Colegio de Europa,
la sede Mediterránea en Murcia, gestiones iniciadas por
el Gobierno anterior, serán gestiones que, con la ayuda
de sus señorías, con su comprensión y con su estímulo,
indudable y bien intencionado, pueda culminar el Go-
bierno regional actual.

La celebración esta semana que viene de la presen-
tación de Murcia ante el Parlamento Europeo, en un acto
que va a tener la profundidad institucional que nuestra
región merece, será otro elemento importante que así

demuestre esa vocación.
La celebración del Día de Europa, en Murcia, el

próximo 9 de mayo, será, por último, un tercer proyecto
que se acometa en esta idea. Y todo ello son solamente
manifestaciones externas de lo que no deja de ser una
inquietud y una voluntad del Gobierno de hacer eficaz
nuestra presencia en Europa.

No basta, señorías, con viajar a Europa y pasearse
por las calles de Bruselas o Estrasburgo. Es necesario
también incidir en la toma de decisiones de los órganos
que deciden tanto y tan poderosamente sobre el futuro de
esta región. Y en este sentido se ha diseñado esta Secre-
taría Sectorial, que cuenta para ello con la ayuda econó-
mica que sus señorías aprueben, y que se refleja en los
presupuestos, y, sin duda alguna, con el apoyo institu-
cional de todas las fuerzas políticas de la Cámara.

La Dirección de los Servicios Jurídicos es una
Dirección necesaria, técnica, que recoge las funciones de
defensa de la Comunidad, no solamente ante los ataques
externos a la misma, sino ante otras cuestiones que
podríamos calificar de orden interno, que se han produ-
cido incluso en ocasiones anteriores, y que exigen una
dedicación de tiempo y de medios, y un esfuerzo impor-
tante en recuperar aquello de lo que pueda verse privado
la Comunidad Autónoma y el erario público.

Por tanto, esta Dirección General tiene, a nuestro
juicio, una dotación que sube ligeramente respecto de la
que había en ejercicios anteriores, pero que sí recoge,
modestamente, dos pequeñas cantidades que van a ser
sintomáticas para la idea que tenemos de potenciar lo
murciano. Y una es la relativa a la creación en Murcia,
en el ámbito de la Comunidad Autónoma, del Consejo
Jurídico Consultivo, una promesa que se recoge en el
programa de gobierno, y que sin duda verá la luz al
tiempo que la vea la ley que ha anunciado su presenta-
ción este Gobierno, de Régimen Jurídico de la Adminis-
tración regional. El Consejo Jurídico Consultivo, con
una clara vocación de órgano de control de la legalidad,
de carácter externo, de la legalidad de la actuación de la
propia Comunidad Autónoma, es decir, un freno a la
vocación activa que todo Gobierno tiene y que debe de
imponer, sin duda ninguna, el respeto a la ley. Un órgano
que controle, por tanto, la actividad de la Administración
desde el punto de vista legal, órgano que, repito, se
recoge en nuestro programa y que verá la luz en breve.

Y un segundo objetivo es la creación de un premio
y la dotación necesaria para proceder a la publicación
inmediata, sobre un trabajo que recoja el derecho con-
suetudinario regional, la colección de aquellas normas,
de aquellas costumbres (los usos y costumbres de la
huerta, otros usos y costumbres del campo de Lorca y de
Cartagena, de la zona del Noroeste y el Altiplano), que,
en definitiva, es algo propio del sentir de esta población,
de esta ciudad y de estas tierras.

El derecho consuetudinario regional es una vieja
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aspiración, no solamente nuestra, que creo que ha sido
compartida por gobiernos anteriores y que este Gobierno
está dispuesto a llevar a cabo: que Murcia cuente, no
pedimos nuestro derecho foral, pero sí un documento
noble en el que se recojan aquellas singularidades del
ordenamiento que tiene nuestra región y que suponen
una seña de identidad más en favor de la consolidación
de nuestra posición como región dentro de España.

La Dirección General de la Función Pública, como
saben sus señorías, gestiona tres programas presupuesta-
rios, y atiende tanto a la acción social, a la selección y
formación del personal, como a la inspección de servi-
cios de la Comunidad Autónoma.

He destacado que se contemplan en el programa
121A las partidas presupuestarias correspondientes al
cumplimiento del acuerdo suscrito con las centrales
sindicales, en octubre del año 94, relativo a la incorpora-
ción del 0,7%, de mejoras retributivas indirectas, en
forma de actuaciones de carácter social.

En el capítulo primero se contemplan 30 millones y
medio de pesetas para asistencia médico-farmacéutica. Y
en el segundo, 15 millones de pesetas para la suscripción
de un seguro de vida para todos los empleados públicos,
seguro que, tengo que adelantar a sus señorías, firmó
este consejero hace escasos días, correspondiente al
ejercicio actual, y que extenderá su vigencia, y de ahí la
partida, al año 1996.

En el capítulo cuarto se contemplan 30 millones de
pesetas para estudios del personal; 4 millones de pesetas
para programas de acción social y otros 4 para los
órganos de representación del personal.

Por último, en el octavo se contemplan 65 millones
relativos a anticipos sin interés, de carácter reintegrable,
al personal de la Comunidad Autónoma, y un resto de 5
millones para completar las retribuciones del personal
que se encuentra incurso en bajas por situación de
incapacidad laboral.

En el capítulo segundo, en los tres programas se ha
hecho una reducción global del 4,6%, ya digo, en gastos
corrientes, así como en el capítulo cuarto, que la reduc-
ción alcanza el 5%. Esta reducción podría haber sido
mayor de no tener que cumplir, que estar obligados al
cumplimiento, y hacer, además con sumo gusto, los
acuerdos con los sindicatos, suscritos por el Gobierno
regional anterior.

En cuanto a las inversiones reales, la reducción es
de 5 millones de pesetas. Realmente la capacidad inver-
sora no es muy grande en la Función Pública, aunque se
ha contemplado una partida singular en el programa
126G, de 100 millones de pesetas, que responde a la
intención, bastantes veces anunciada, de este Gobierno
de proceder a una reforma, a una modernización integral
de la Administración regional. Me dirán sus señorías que
100 millones es poco para lo mucho que hay que hacer.

Yo les contesto que 100 millones es la previsión de gasto
para el año 1996, pero que el proceso de transformación
no se detiene ni se cumplirá, por desgracia, en el año 96;
se extenderá, sin duda, a toda la legislatura y, aún digo
más, sentadas las bases de ese proceso, el proceso será
largo en el tiempo y costoso en la dedicación y los
recursos.

No obstante, hemos considerado que la cantidad de
100 millones nos permite avanzar en los estudios preli-
minares de ese proyecto, en aquellas partidas o en
aquellas inversiones que permitan sentar las bases del
proceso de modernización. Quiero incluir aquí expresa-
mente las cantidades que sean necesarias para propor-
cionar la formación técnica, en modernas técnicas de
gestión de recursos públicos, al personal directivo no
político de la Comunidad Autónoma.

Sin gestores directivos plenamente cualificados
difícilmente será óptimo el gasto en capítulo primero,
que, como sus señorías saben, asciende este año a 25.000
millones. Si no tenemos buenos gestores no tendremos
buenos servicios. La formación, algo que sus señorías
han aplaudido, y han aplaudido las fuerzas sindicales, es
un elemento importantísimo, vital diría yo, de la moder-
nización de una organización.

Por tanto, valga ya, como adelanto, que esta partida
de 100 millones englobará no solamente los estudios que
sean precisos hacer para poner en marcha el proceso de
modernización integral, sino también los gastos de
formación específica y singular que sean precisos.

Una vez que se ponga en marcha algo que ustedes
conocen bien -los que en las legislaturas anteriores
estaban en la oposición, por verlo en los programas de
gobierno, de los que gobernaban, y los que hoy se
encuentran en la oposición, por tenerlo recogido en los
programas de gobierno de esta Comunidad Autónoma
desde el año 82- que es el Instituto Regional de la
Función Pública, que, sin duda alguna, se pondrá en
marcha en esta legislatura. Una vez, digo, se ponga en
marcha dicho Instituto se podrá efectuar la generación de
crédito necesaria mediante, o como consecuencia de la
captación de recursos externos, para incrementar las
partidas de formación, no sólo al personal de la Comuni-
dad Autónoma, sino también hacer extensivo ese esfuer-
zo formativo a las distintas Administraciones públicas
que tienen implantación en la Región de Murcia, con
especial, especialísima atención a los ayuntamientos de
la región, cuyos presupuestos, por escasos y por com-
prometidos, no les permiten gozar de aquellas técnicas
formativas que por su precio están fuera de su alcance.

Éste es un compromiso del Gobierno y un compro-
miso que verá la luz en el momento en que se constituya
ese Instituto. Y no piensen sus señorías que la creación
de un instituto consiste en la construcción de un edificio
y en la dotación de centenares de miles de pesetas en
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personal. Un instituto es un organismo de carácter
jurídico, que permite coordinar y supervisar actuación. Y
para ello ya adelanto que la Administración dispone hoy
de los elementos de gastos previstos suficientes, sean de
carácter personal o sean de recursos económicos. No
obstante, los elementos técnicos son los que habrán de
aportar esta inversión de 100 millones.

Otro elemento importante, sin el cual ese proceso de
transformación no se producirá, es la potenciación de la
Inspección de Servicios, una Inspección en la doble
vertiente de inspección rectificadora, de inspección
sancionadora cuando sea necesario y de inspección
operativa de servicios, de inspección constructiva, de
inspección informadora y consejera.

Esa Inspección precisa de una potenciación enorme,
no solamente en la dotación actual de personal, sino en
la propia cualificación técnica de los miembros que la
integren. Sin esa Inspección difícilmente se redondearía
el proyecto de transformación.

Por tanto, creo que estas razones justifican, sobra-
damente, las partidas que el Gobierno ha dispuesto en los
programas correspondientes.

A continuación quiero referirme a los programas
relativos a la Dirección General de Administración local,
aquellos que atienden, por un lado, la colaboración en
materia de asesoramiento a las entidades locales, la
coordinación de las policías locales y la coordinación y
dirección en los servicios propios de la Dirección Gene-
ral, en cuyo programa, el 124A, se han reducido gastos
del capítulo segundo, que se pueden calificar de signifi-
cativos, en torno al 15%, con una reducción fundamen-
talmente centrada en el concepto 226.01, de atenciones
protocolarias.

En cuanto a inversiones reales, el programa 124A
mantiene íntegramente las dotaciones previstas en
ejercicios anteriores, concretamente en el anterior
ejercicio, por entender que la formación destinada a
corporaciones locales es un elemento cuya apuesta, o por
cuya apuesta, este Gobierno se ha planteado seriamente
seguir en la idea.

Yo quiero decir en este sentido que esa partida a
este Gobierno le parece notablemente insuficiente, si no
fuera porque se completará la dotación que aquí se
consigna específicamente con aquellas generaciones de
crédito previstas tras la puesta en marcha del Instituto
Regional de Función Pública o de la Administración
pública.

A continuación, el programa 443B, el más cuantio-
so en sus partidas presupuestarias, el que sin duda eleva
notable y considerablemente las dotaciones de este
departamento, es aquél que recoge las dotaciones corres-
pondientes al Plan de Cooperación Local.

Quiero significar ante sus señorías que el esfuerzo
del Gobierno regional en este terreno ha sido muy
sustancial, ha sido enorme. En un año en que los presu-

puestos han de ser necesariamente restrictivos, y no
porque lo diga yo, sino porque lo dice el Gobierno del
Estado; y no porque lo diga yo, sino porque lo impone la
marcha de la economía; y no porque lo diga yo, sino
porque lo impone también el nivel de ingresos de la
Comunidad Autónoma; y no porque lo diga yo, sino
porque lo indica el nivel altísimo de endeudamiento de
esta Comunidad que este Gobierno debe pagar y debe
atender. Esos 106.000 millones de deuda que deberán
salir, como siempre, y como debe ser, de los bolsillos de
los ciudadanos, pero que han de hacerlo a través de una
gestión sensata, de un presupuesto sensato.

Pese a eso, y pese a esas restricciones, pese a que
tendremos que pagar ahora lo que no se ha gastado bien
antes, y pese a que tendremos que hacer ahora frente a
aquellos gastos cuya utilidad es más que dudosa -y
tiempo habrá de detenerse pormenorizadamente en cada
uno de ellos en otras sesiones de esta Cámara-, el Plan de
Cooperación Local mantiene íntegramente sus dotacio-
nes. Y mantiene íntegramente sus dotaciones porque
entendemos que los municipios han de tener en sus
presupuestos aquello con lo que contaban. Y aquello con
lo que contaban, al menos, era con lo que han contado en
ejercicios anteriores.

Y entendemos también que eso refuerza, y lo
recuerdo por aquello de las promesas contenidas en el
programa de gobierno y en el discurso de investidura,
refuerza, ya digo, aquella clara vocación, que incluso los
medios de comunicación apreciaban en el discurso de
investidura del presidente, de autonomía, de descentrali-
zación hacia los ayuntamientos, aquella clara vocación
municipalista del discurso de investidura del presidente.

Bien, pues el mantener las dotaciones económicas
del Plan de Cooperación Local en un año difícil, es una
clara muestra del esfuerzo que este Gobierno va a hacer
respecto de los ayuntamientos de la región, y respecto de
todos los ayuntamientos de la región, respecto de todos,
sin excepción, los ayuntamientos de la región.

El Plan de Cooperación Local, como saben ustedes,
se articula en dos vertientes: el Plan General de Coope-
ración a las Obras y Servicios Municipales y el Progra-
ma Operativo Local, para el que se destinan las
cantidades que se expresan en la Ley de Presupuestos,
cuantías muy elevadas.

Otra actuación es el Fondo de Cooperación Munici-
pal para los municipios de menos de 50.000 habitantes y
la Caja de Cooperación. Y quiero hacer precisión al
hablar de la Caja de Cooperación, de la que me he
enterado precisamente cuando venía a esta Asamblea. Y
me he enterado de boca de alguien que tuvo, precisa-
mente, un protagonismo importante en esa cuestión.

No sé si sabrán sus señorías que la Caja de Coope-
ración tiene sus inicios, en todo el Estado español,
precisamente en lo que entonces era provincia de Mur-
cia, en la actuación de la Diputación Provincial de
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Murcia que abrió hueco, abrió brecha, con un fondo
especial para la atención de aquellos proyectos no
contemplados en los Planes de Obras y Servicios, y cuya
iniciativa fue rápidamente extendida a todo el territorio
del Estado. Es, por tanto, además de un esfuerzo de este
Gobierno, un éxito histórico que hay que apuntar a la
Región de Murcia hoy, a la provincia de Murcia enton-
ces, y que ha permitido a todos los ayuntamientos de
España contar con unos fondos adicionales que permiten
la ejecución de sus propios proyectos de atención de las
necesidades básicas de sus municipios.

Otra partida importante, que se mantiene en su
integridad es el fondo llamado de "pedanías", que atien-
de a las diputaciones y barrios periféricos de los grandes
municipios de la región, de Murcia, Cartagena y Lorca.
Cuantía que se mantiene a lo largo de las últimas legis-
laturas, de los últimos Gobiernos, de los últimos ejerci-
cios presupuestarios, más precisamente. Y cantidad que,
en el momento en que se aprecie una leve recuperación
de lo que el Gobierno regional puede proponer como
dispuesto en el gasto, sin duda alguna verá incrementada
su dotación.

No obstante, dentro del esfuerzo, y con esto hago
referencia a una conversación reciente, que me preocupa
a mí y le preocupaba al otro contertulio, sobre la dota-
ción poco ampliada de esta partida, tengo que decir que
el mantenimiento en sí de la propia dotación del año
pasado ya es un éxito y que es inquietud de este Gobier-
no proceder, en futuros ejercicios, al aumento de la
dotación correspondiente a las pedanías, a los planes de
pedanías, de Murcia, Cartagena y Lorca.

Y, por último, señalar el mantenimiento de la
partida correspondiente al convenio singular con el
municipio de Cartagena, que ya noto que arranca la
sonrisa de complacencia de algún ilustre diputado de la
oposición nacido y avecindado en esta no menos ilustre
ciudad.

Ese compromiso, que se asumió por Gobiernos
anteriores, hemos entendido conveniente seguir asu-
miéndolo, porque Cartagena necesita, una vez más, de la
apuesta decidida del Gobierno, con el fin de sacarla del
agujero en el que, por muchísimas razones, se ve sumida
en la actualidad. Y ese esfuerzo quiero reiterar a sus
señorías que se produce en un presupuesto en el que
necesariamente las transferencias tendrían que ser
restrictivas.

Como datos singulares hay que señalar que no se va
a proceder este año a la subvención, contemplada en
ejercicios anteriores, de la Mancomunidad de la Vega
Media. Y no se va a mantener, como no se subvencionan
ni se han subvencionado nunca otras mancomunidades
de municipios existentes en la región.

Se minora levemente la subvención relativa a la
Federación de Municipios. Hemos entendido que si la

Administración regional y la Comunidad en su conjunto
se ha de apretar el cinturón, los municipios, en aquello
que supone gastos corrientes, también deben de hacer
ese esfuerzo, que sin duda se verá compensado con ese
mantenimiento de las partidas de inversión, tal cual he
reflejado, y también con aquellas otras aportaciones que,
por la vía de mejorar los servicios que se dan a los
municipios, se puedan producir tanto en materia de
coordinación de policías locales como en materia de
formación, a la que se puedan sumar los municipios,
sobre todo aquellos de menor entidad.

Baste decir, por tanto, que la cantidad del capítulo
séptimo suma un total de 5.020 millones de pesetas,
cantidad igual a la del ejercicio anterior, y en la que se
han redistribuido, de manera interna en las distintas
partidas, algunas minoraciones que se han producido con
ocasión de la extinción de convenios concretos, como el
de Telefónica, que este año perdía su vigencia, y para el
que se destinaba una partida sensiblemente inferior para
el año que viene.

La Dirección General de Juventud y Deportes,
Dirección incorporada a la Consejería de Presidencia por
primera vez, tengo que señalar, en primer lugar, que esa
incorporación responde al ánimo de que la juventud, a
través de su gestor, esté presente en los foros de decisión
en los que se adoptan decisiones que afectan a otros
elementos que no son el ocio y el tiempo libre, que,
como sus señorías conocen, son las únicas competencias
en materia de juventud que gestiona la Comunidad
Autónoma.

Y para ocio y tiempo libre de la juventud se han
mantenido las inversiones y las dotaciones de ejercicios
anteriores, no del anterior sino de ejercicios anteriores,
aunque se aprecia una sensible reducción, reducción que,
a mi juicio, se ve compensada por esa presencia de quien
va a tomar decisiones respecto a la juventud en aquellos
foros de decisión de temas que le afectan mucho más
directamente que, ya digo, sin restarle importancia, el
ocio y el tiempo libre, como es la vivienda, a través de la
presencia en los consejos consultivos correspondientes.
Como es el empleo juvenil, a través de su misma presen-
cia en dichos consejos. Como es la política social en su
conjunto, a través de su participación en la gestión de
dichos programas.

Y eso se hace desde una Consejería con una clara
vocación horizontal, como es la Consejería de Presiden-
cia. Valga lo uno por lo otro. Se reduce el ocio pero se
incrementa la seriedad de la participación de la gente
joven en las tareas de gobierno, en aquellos problemas
que realmente les afectan. Ésa es nuestra intención.

Señorías, si fuera un año benéfico en materia
económica, si hubiéramos dispuesto de esos capítulos de
ingresos que se preveían en ejercicios anteriores, sin
duda alguna los capítulos de juventud se verían igual-
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mente beneficiados.
No obstante, hemos procurado recortar únicamente

en aquellas partidas que entendemos que pueden ser
recortadas, y no en aquéllas que producen un elemento
de mejora de las condiciones de ocio y tiempo libre de la
juventud.

Se ha reducido una inversión prevista en parte en
algún ejercicio anterior y que se ha demostrado inviable.
Me estoy refiriendo, y con esto adelanto una respuesta
parlamentaria, una respuesta a alguna pregunta parla-
mentaria en su día, al Albergue Juvenil de sierra Espuña.
Y se ha reducido porque reformar en su integridad el
Albergue Juvenil de sierra Espuña era una obra muy
cara. Pero no nos preocupaba tanto la inversión, que era
mucha, como el mantenimiento de las instalaciones que
allí se produjeran. Como saben, se pensaba instalar en el
antiguo hospital de tuberculosos que existe en sierra
Espuña, hay un ala más o menos actualizada y hay otra
pendiente de hacerlo y en estado prácticamente ruinoso.

La inversión sería muy fuerte, en un año en el que
esa inversión no nos la podemos permitir, pero el mante-
nimiento de las instalaciones que allí se crearan sería
mucho más caro.

Y hemos pensado la posibilidad de que la juventud
de Murcia disfrute de albergues puede ser sustituida por
actuaciones de carácter alternativo. No les voy a avanzar
más porque quiero tener algún argumento que expresar
en el momento procesal oportuno a sus señorías, cuando
responda a la pregunta que han formulado a este conseje-
ro. Pero esa intención, que se va a ver puesta de mani-
fiesto, ya se recoge con un espíritu de sensatez y con una
desgraciada aceptación de la realidad económica de los
presupuestos, en el proyecto que ha presentado el Go-
bierno regional ante la Asamblea.

Por contra, tengo que decir que los gastos corrientes
en materia de juventud y deportes han reducido su
importe en un 20%, dentro de la tónica de contención del
gasto corriente y, por tanto, del gasto público.

Las transferencias corrientes también han sufrido
una reducción cercana al 30%, y la han sufrido por esa
idea de que, siendo un presupuesto restrictivo, hay que
atender lo que es prioritario, y deberán apretarse el
cinturón aquellos cuya actuación no lo sea.

Sin perjuicio de ello, se mantiene la atención
singular a todas y cada una de las instituciones que
contaban con la ayuda económica que la Administración
presta para el desarrollo de sus funciones. A todas y cada
una de ellas se mantendrá esa ayuda. No obstante, esa
ayuda se verá reducida en la medida que apretarse el
cinturón es algo que hay que decirlo pero también hay
que practicarlo en las propias carnes.

Ya he comentado, y por tanto no hago más inciden-
cia en la reducción de las inversiones en materia funda-
mentalmente de juventud y actividades juveniles y de
deportes, y quiero hacer una precisión, y es que precisa-

mente en el programa de deportes se recogen ejemplos
muy vivos de lo que he denominado antes "convenios
que ocultan subvenciones encubiertas".

Y un ejemplo que quiero poner a sus señorías es el
relativo a algún convenio que en estos días ha tenido su
protagonismo en los medios de comunicación, el suscrito
con la Federación Regional de Fútbol, cuya letra difiere
totalmente de su espíritu. Y ese juego de escribir algo
diferente a lo que se quiere hacer no es al que juegue el
Gobierno regional que sustenta el Partido Popular.
Nosotros queremos llamarle a las cosas por su nombre y
a los convenios por su nombre, y un convenio es una
actuación que exige una contraprestación, es un contrato,
como sus señorías conocen, y un contrato en el que
ambas partes se sienten satisfechas con la prestación de
la otra parte.

Pues bien, en este convenio, así como en muchos
otros, la contraprestación no solamente no se produce
sino que no era posible, y no era posible en los propios
términos en que estaba suscrito el convenio.

Es intención de esta Administración, como ya se ha
dicho, proceder a la revisión de este convenio en parti-
cular, y de todos los convenios que han sido suscritos
con traición a la letra de lo convenido y con traición al
espíritu de lo convenido, porque al no estar casadas una
y otra se está violentando la posibilidad de convenir con
entidades.

No es ésa la política que pretende llevar el Gobier-
no, y por tanto se verán esos convenios revisados y las
actuaciones redireccionadas en aquella dirección en las
que este consejero no tenga ningún miedo ni ningún
inconveniente ni ninguna atadura en comparecer con
perfecta transparencia a explicar a esta Cámara en qué
consisten las actuaciones, sin utilizar dobles, terceras o
medias palabras.

Quiero hacer, por último, y con esto acabo, y sus
señorías me disculparán por lo extensa o lo prolija -
cuando he prometido que fuera breve y sucinta- de mi
intervención, quiero hacer una breve referencia a las
dotaciones previstas para el Centro de Alto Rendimiento
Infanta Cristina, situado, como ustedes saben, en Los
Narejos.

Es intención de este Gobierno dar al Centro de Alto
Rendimiento el uso para el que fue creado, uso que
entendemos no incompatible con otros diferentes, como
puede ser su utilización como albergue, como instalación
para la juventud de Murcia, allá cuando lo permita el uso
principal, que es, precisamente, servir de residencia, de
instalación a los deportistas de élite de que goza la
región, que son muchos y de mucha altura, a los que
tiene España, que son muchos y muy buenos, y a aquel
otro deporte que, fuera de nuestras fronteras, entienda -y
eso es lo que hay que vender- que el Centro de Alto
Rendimiento es un centro útil a sus objetivos.

Saben ustedes que las selecciones nacionales,
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cuando están en entrenamiento se miden -creo que se
habla así en el argot deportivo- unas a otras, entrenando
en conjunto, y ese estímulo de competición hace que las
marcas se batan, que los equipos redoblen el esfuerzo
que están haciendo, y eso es precisamente lo que quere-
mos que ocurra en el Centro de Alto Rendimiento
Infanta Cristina.

No queremos que se convierta exclusivamente en
un albergue, no queremos que sea el campamento de la
OJE, con un coste de 1.100 millones de pesetas. Quere-
mos que sea lo que es, aquello para lo que se ha hecho
un esfuerzo económico de muchísima intensidad, que es,
precisamente, servir de centro de entrenamiento, de
centro de medición de sus fuerzas de los deportes de élite
y de los deportistas de élite.

Porque, al mismo tiempo, si logramos que ese
centro se convierta en una de las banderas de nuestra
región, estaremos, sin duda alguna, señorías, vendiendo
un elemento muy importante de la imagen de la Región
de Murcia.

Si logramos tener presencia en los telediarios de
Europa, que son los deportivos que más se ven, como
ocurre en España, pues tendremos una presencia perma-
nente que garantizará que el marco de la región, que el
Mar Menor, que sus municipios, que sus gentes, que sus
costumbres sean también conocidas por ese vehículo
fuera de nuestras fronteras.

Y estoy seguro, señorías, que ese esfuerzo, cuyo
coste se presupuesta en 100 millones de pesetas, será
mucho más rentable, en términos de promoción, que esa
campaña de "Elige lo mejor", en la que no se sabía qué
era lo mejor de qué, ni qué era lo que había que elegir de
cuánto, ni exactamente a qué región se refería, y que
costó a las arcas regionales más de 200 millones de
pesetas. Estoy seguro que esta inversión, potenciada
debidamente, y es intención de este consejero y de su
equipo hacerlo así, constituirá una bandera de muestra de
lo que en Murcia somos capaces de hacer y de lo que en
Murcia somos capaces de ofrecer.

He dicho que iba a ser breve, no lo he sido, pero he
prometido que iba a terminar y lo cumplo. Termino con
el agradecimiento de este consejero y de su equipo a la
atención que han prestado sus señorías a mis palabras.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Se suspende la sesión por un máximo de 30 minu-

tos, para que los grupos formulen las preguntas u obser-
vaciones que crean convenientes al señor consejero o a
su equipo.

Les ruego puntualidad, señorías.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Señorías, se va a reanudar la sesión, ruego a sus
señorías que tomen asiento.

Se va a proceder, por parte de los grupos parla-
mentarios, a formular las preguntas u observaciones que
crean oportunas al señor consejero.

Les rogaría a los portavoces de los grupos parla-
mentarios que me indicaran, si es posible, qué personas
van a intervenir por cada grupo.

Muchas gracias, señorías.
Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida-Los

Verdes, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras y señores diputados:
En primer lugar, buenos días. Y quiero comenzar la

intervención con palabras de bienvenida hacia el conse-
jero en su primera comparecencia ante la Comisión.
Bienvenida, lógicamente, desde el grupo parlamentario
de Izquierda Unida-Los Verdes. Y también palabras de
agradecimiento, fundamentalmente por una exposición
que ha tenido la virtud de que, sin duda alguna, generará
un gran debate, un rico debate en esta Comisión esta
mañana.

Sin embargo, esa bienvenida, ese debut en esta
Comisión del señor consejero, se ve empañado por una
omisión de la que ha pedido disculpas esta mañana, cual
es la del envío previamente a los grupos parlamentarios
de la memoria. Creemos que esta práctica, que desgra-
ciadamente no es única y exclusivamente de esta Con-
sejería, sino que desgraciadamente se está generalizando
en estas comparecencias en Comisión para el debate de
los presupuestos por parte de los distintos miembros del
Consejo de Gobierno, puede generalizarse, limita el
control que pueda ejercer la oposición, limita las pre-
gunta que la oposición pueda formular, limita el propio
debate, por lo que yo solicitaría de la Presidencia de esta
Comisión, incluso de la propia Presidencia de la Asam-
blea Regional, que en un futuro y para las próximas
comparecencias -una de las cuales tenemos ya señalada
para mañana por la mañana- pues se habiliten las fór-
mulas para que, al menos con un día de antelación,
podamos tener los grupos parlamentarios esta memoria y
podamos estudiarla, porque de este modo se ganará en
profundidad en el debate y se ganará también en instru-
mentos de control. De lo contrario, en el caso de que no
sea posible, yo incluso sugeriría la posibilidad de aplazar
comparecencias.

También tenemos que comenzar denunciando, en lo
que se refiere a los presupuestos de esta Consejería, muy
especialmente algo que ya hemos denunciado pública-
mente en lo que se refiere al Proyecto de ley de Presu-
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puestos Generales de la Comunidad Autónoma para
1996, de todas las consejerías, y es precisamente la falta
de consulta previa, como hasta ahora se había venido
haciendo, con los sindicatos, con las organizaciones
sindicales que si, yo creo que es grave en el conjunto del
presupuesto, mucho más lo es en una Consejería como la
que hoy tratamos, en la que los temas de personal ocu-
pan, lógicamente, un lugar destacado y que, en otras
palabras, gestiona muy directamente asuntos relaciona-
dos con personal.

Nos hubiera gustado que hubiera habido la sufi-
ciente sensibilidad para, armonizando la presentación, en
plazo, de estos presupuestos con ese diálogo, que se
hubiera podido consultar con los sindicatos.

Yo me preguntaba, conociendo el talante dialogante
del señor Megías, por qué no se habría producido esa
consulta previa, al menos en lo referido a esta Conseje-
ría. Sin embargo, cuando he podido ver los presupuestos
y cuando he podido ojear al menos la memoria esta
misma mañana, he comprendido perfectamente por qué
no se había dialogado previamente con los sindicatos,
independientemente de las razones de urgencia.

Y es que este presupuesto, como el conjunto de los
presupuestos de las distintas consejerías, como la Ley de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
para 1996, ahora en proyecto, son unos presupuestos
continuistas con lo que había. En esta Consejería se
produce una agregación de competencias, como bien ha
dicho el señor consejero, que en la anterior Administra-
ción regional se ubicaban en diversas consejerías, y que
ahora están dentro de la estructura de un departamento
que ni siquiera se ha reorganizado todavía en virtud de
tales competencias, en virtud de tales programas, sino
que se porfía a un futuro análisis de las necesidades por
unidad de los puestos de trabajo necesarios y del coste
económico para su reorganización; continuidad incluso
en esto.

Pero, además, otro dato que ha señalado con since-
ridad el señor consejero, y que a mí me gustaría resaltar,
para discrepar, lógicamente, y es el tema de los presu-
puestos restrictivos, presupuestos restrictivos en esta
Consejería y en todas las consejerías en un momento en
que la crisis económica exige una actuación expansiva
en materia presupuestaria, una actuación expansiva de la
Administración que incida en la corrección de esos
desequilibrios territoriales, de esos desequilibrios socia-
les que se dan con fuerza en nuestra región, y que arbitre
políticas de promoción del tejido productivo, políticas,
en suma, que nos ayuden a salir de la crisis. Es verdad
que ustedes comparten esa política restrictiva con el
Gobierno de la nación, que la comparten con el antiguo
Gobierno regional y con el partido que lo sustenta, pero
sepan ustedes que no la comparten con el grupo parla-
mentario de Izquierda Unida-Los Verdes. No comparti-
mos su obsesión por la deuda pública que tiene generada

la Comunidad y, mucho menos, la obsesión de que esa
deuda se enjugue fundamentalmente a través de presu-
puestos destinados a inversiones y a gastos sociales.

Y, por otra parte, nos resulta sorprendente que
cuando se minoran partidas importantes en áreas de
actuación que tienen que ser vitales y de trascendencia
en este momento, se vuelva a porfiar en el futuro, se
diga: "se obtendrán partidas de fuera en un futuro, con la
creación de no sé qué organismos, Instituto de Adminis-
tración Local -me parece que era uno de ellos- o el
Instituto de Administración Pública, se generarán otras
partidas que vendrán a engrasas estos presupuestos".
Muy largo me lo fiáis, muy largo me lo fiáis. Yo creo
que más vale, en este sentido, "pájaro en mano, que
ciento volando", y que las minoraciones importantes que
existen en algunas partidas presupuestarias, en algunos
programas muy importantes para el futuro de la región,
no pueden porfiarse única y exclusivamente a futuras
cantidades que vienen de fuera y que nos recuerdan las
intervenciones del señor Valcárcel en campaña, y que
todavía esas partidas no han empezado a venir, ni siquie-
ra hay ninguna tendencia que apunte en ese sentido y que
nos pueda generar optimismo a quienes estamos preocu-
pados por estos temas.

Pero, además, ¿presupuestos restrictivos para
quién? Presupuestos restrictivos en esta Consejería para
la juventud, para el deporte, para los municipios, pero no
presupuestos restrictivos para el señor presidente de la
Comunidad Autónoma. Aquí se aprieta todo el mundo el
cinturón (la Asamblea Regional, los funcionarios, los
municipios, la juventud) menos el señor presidente de la
Comunidad Autónoma, que ve cómo en el capítulo I
aumenta en un 120% el personal eventual de gabinete,
quizá para compensar a los desalentados por algunas
reorganizaciones de consejerías o a los que, siendo
consejeros "in pectore" en su día, no accedieron a la
Consejería que tenían prometida. Y en el capítulo II, en
el capítulo de gastos corrientes, también el presidente
aumenta. Los demás, en general, se aprietan el cinturón.

Nosotros creemos que si hay que apretarse el
cinturón debemos apretárnoslo todos de una forma
equitativa, que no se lo aprieten siempre los mismos que
se lo han apretado hasta ahora. Nosotros estamos legiti-
mados para decir esto porque ya en la anterior Adminis-
tración criticábamos los gastos suntuarios y criticábamos
la excesiva disposición de presupuestos, y en particular
en gastos de capítulo I y capítulo II, de las presidencias
de los anteriores gobiernos regionales.

Llama la atención también que la reducción de los
gastos corrientes generales sea única y exclusivamente
del 0,7%, cuando en otras consejerías es mucho más
abultado. Esto no puede imputarse única y exclusiva-
mente, como ha intentado expresar el señor consejero, a
las materias primas de la Imprenta Regional y a la
imposibilidad de la Administración regional de regular
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sus precios. Hay que tener en cuenta que en el capítulo
de gastos corrientes la Imprenta Regional tiene
51.149.000 pesetas, frente a los más de 458 de la Con-
sejería en su conjunto. Alguna otra partida habrá que
pueda justificar ese, digamos, poco sensible o casi
imperceptible decremento de la partida de gastos co-
rrientes del capítulo II de la Consejería.

Mire usted, nosotros que no somos dados a aplau-
sos, ni siquiera cuando los miembros de nuestro grupo
intervienen, y nos gustan mucho las intervenciones, o
cuando lo hacen los miembros de otros grupos, pues,
hombre, no aplaudimos pero sí apoyamos la gestión de
las relaciones con la Unión Europea, siempre y cuando
esto venga ligado a unas consecuciones concretas para la
Región de Murcia, que hasta ahora también resultan
imperceptibles. Luego a la tarde, en la comparecencia de
control, charlaremos sobre el tema del Colegio de
Europa, y por tanto no voy a tocar este tema, pero son
muchos los objetivos que deben conseguirse de la Unión
Europea, y las gestiones que hasta ahora al respecto se
están realizando no parece que vayan por muy buen
camino.

Y, en fin, esperemos que en este apartado de gestión
de relaciones con la Unión Europea, la Oficina de
Relaciones con la Unión Europea, se regule el volunta-
riado que presta servicios en dicho departamento, a fin
de no encontrarnos con situaciones irregulares como las
que hemos podido apreciar a través de los medios de
comunicación hace unos días.

En la Dirección General de la Función Pública y la
Inspección de Servicios nos preocupa en particular la
reducción del 17% en el programa de formación y
perfeccionamiento de personal. En ese sentido, nosotros
creemos que, hoy por hoy, para que la Función Pública
de la Comunidad Autónoma, que tenemos una buena
Función Pública, resulte estimulada, creemos que las
actividades de formación y las de promoción profesional
deben ocupar un lugar destacado, y esto no nos cuadra
con la reducción del 17% en el programa de formación,
por mucho que se diga que se van a gastar de otros
programas de formación que pueda haber en el ámbito
del Estado.

Y luego, en el proyecto de la Administración
regional, de la transformación de la Administración
regional, no sabemos si los cien millones estos de los
que se habla son los que se han contratado para poder
hacer ese estudio y diagnóstico de la Función Pública
regional y, en todo caso, nos gustaría que nos lo aclarara
ahora en su respuesta el señor consejero.

En cuanto a la Dirección General de Administración
Local, éste es uno de los "patitos feos" de la Consejería
de la Presidencia y yo creo que de la política del Consejo
de Gobierno. Recuerdo que, el día 30 de junio, en el
debate de investidura del señor presidente de la Comuni-

dad Autónoma, este portavoz denunciaba desde esa
tribuna que los grandes olvidados del discurso de inves-
tidura del señor presidente eran los municipios. El señor
presidente me contestaba después: "no se preocupe
usted, que vamos a hacer una jornada al año aquí para
que vengan los alcaldes a la Asamblea Regional". Yo le
decía: "me parece muy bien que se haga una jornada,
pero me parece que no es suficiente para las graves
carencias que tienen hoy los municipios". Desgraciada-
mente, estos presupuestos de esta Consejería, en lo
relativo al apartado de la Dirección General de Admi-
nistración Local, nos confirman esa tendencia que ya
denunciábamos: los municipios son los grandes olvida-
dos de la gestión del Gobierno regional.

Que el Fondo de Cooperación Municipal se recorte
en un 9,4%, con lo que ello supone para los municipios
de menos de 50.000 habitantes en esta región, nos
preocupa y no nos parece que sea de recibo ni que tenga
justificación alguna.

El resto de los planes. El Plan de Cooperación se
mantiene, luego baja. Hay que tener en cuenta los
incrementos del IPC, y hay que tener en cuenta también
las crecientes necesidades de unos municipios de la
región en los que la insuficiencia financiera, que ha
reconocido el señor consejero en su intervención, es
patente y es clara.

La Federación de Municipios también sufre los
recortes y las restricciones, cuando precisamente es una
entidad con cada vez mayores necesidades y es una
entidad a potenciar.

Y luego, hasta una cosa como es el convenio con
Telefónica se minora. El convenio con Telefónica, según
tengo entendido, estaba destinado a actuaciones en el
medio rural, a implantación de telefonía en el medio
rural. Si ello es así y se confirma en la respuesta del
señor consejero, pues estaremos asestando un nuevo
golpe a un medio rural que, en nuestra región, muchas
veces, carece de los más elementales servicios, y en el
que la tendencia de la Administración regional debe ser,
lógicamente, a equiparlos y no a suprimir servicios que
en la actualidad puedan tener.

Y luego, por otra parte, y ya para ir terminando, está
el tema de la Dirección General de Juventud y Deportes.
Yo creo que la insuficiencia de instalaciones juveniles en
la región hasta ahora es patente, y esa insuficiencia de
instalaciones juveniles no solamente no se pretende
paliar por parte de la Administración regional, sino que
se reducen las partidas destinadas a la remodelación de
toda una serie de instituciones que pueden servir en este
momento para que los jóvenes puedan desarrollar sus
propias actividades.

Recuerdo, en este sentido, que cuando en la Junta
de Portavoces se planteó la cuestión puntual, que usted
también ha hecho referencia en su intervención, del
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Albergue Juvenil de sierra Espuña, el señor vicepresi-
dente del Consejo de Gobierno manifestaba que, bueno,
que aunque la moción no la podía admitir de ese modo,
que era voluntad del Gobierno restaurar ese Albergue
Juvenil de sierra Espuña.

Usted en esta comparecencia nos echa un jarro de
agua fría sobre aquello que fueron las previsiones que
hacía el señor vicepresidente del Gobierno.

Y luego, la reducción de las partidas que pueden ser
destinadas a asociaciones juveniles y a las propias
administraciones locales en materia juvenil. A nosotros
nos parece problemático, nos parece que en un momento
en el que es un reto de esta Comunidad Autónoma y de
cualquier administración, en un país democrático y en
una región como la nuestra, el incorporar a los jóvenes a
la participación -y no hay mejor forma de participación
que el asociacionismo-, el reducir partidas destinadas a
asociacionismo, evidentemente eso no va a ayudar a que
se puedan resolver los problemas que hoy por hoy tiene
la juventud, a que se les pueda incorporar desde la más
temprana edad a la participación democrática.

Invertir en juventud es invertir en ciudadanos
futuros que estén firmemente comprometidos con el
sistema democrático. Por eso, el que en promoción y
servicios a la juventud se reduzca un 21,3% el presu-
puesto, creemos que no tiene justificación posible.

Posteriormente, en deportes también hay una
reducción sensible, el 25,7%. Es verdad que parece que
no va a sufrir el deporte de élite si se gestiona bien, y que
el centro de Los Narejos tiene el 3,8% de aumento. Pero
yo me pregunto qué va a ocurrir con el deporte de base
en esta región con esta reducción presupuestaria, si hasta
ahora los presupuestos eran insuficientes para acometer
las necesidades que había en este sentido. Yo me pre-
gunto qué va a ocurrir con todas aquellas personas, y en
particular jóvenes, que quieren acceder al deporte. Me
pregunto qué va a ocurrir con una de las actividades más
rentables socialmente que existen en nuestra región, y
que puede suponer una alternativa a temas de "escapis-
mo", como toxicomanías, que se están dando en la
región y se están dando de forma importante.

Y luego, quiero también llamar la atención del
señor consejero sobre el tema del 0,7%, es decir del
fondo que existe para la cooperación con el tercer
mundo. Nosotros creemos que no es de recibo el 0,02%,
20 millones, que se plasma en los presupuestos de este
año. Creemos que ha de mantenerse el 0,7, o al menos ha
de mantenerse el acuerdo que se obtuvo por las organi-
zaciones del 0,7% en la pasada legislatura. Creemos que
en la ayuda solidaria tampoco pueden venir los recortes.

En fin, señor consejero, le hemos expresado nues-
tras dudas, le hemos expresado nuestras preocupaciones.
Creemos que habrá atisbado usted que no estamos muy
contentos con el presupuesto que usted ha presentado. Y,
única y exclusivamente, para terminar, confiar en que

esos escasos fondos que se destinan a las corporaciones
locales, pues se distribuyan de forma equitativa, porque
nos alarmaron algunas declaraciones que pudimos ver
durante el pasado mes de agosto en los medios de comu-
nicación, en el sentido de que los municipios del Partido
Popular, por haber sido tradicionalmente discriminados
por la anterior Administración, iban a recibir más fondos
que el resto. En fin, yo recuerdo que hay municipios que
no han sido gobernados ni por el Partido Popular ni por
el Partido Socialista, afortunadamente para ellos, y que
en este momento tienen déficit muy importantes. Y

o creo que desde la Administración regional no
debe hacerse clientelismo, y yo estoy seguro de que el
señor consejero compartirá esta preocupación nuestra.
Incluso municipios que han sido gobernados por el
Partido Popular anteriormente, que hoy son gobernados
por Izquierda Unida, pues fíjese usted, nos coge que
antes eran marginados por ser gobernados por el Partido
Popular, si ahora son marginados por ser gobernados por
Izquierda Unida, pues seguro que cuando llegue a
gobernar el PSOE también serán marginados por ser
gobernados por el PSOE. Creemos que, en este sentido,
hay que ser muy serio a la hora de distribuir los escasos
fondos que ustedes dejan en esta Dirección General.

Nada más, y muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Tiene la palabra el señor consejero.

SR. MEGÍAS GARCÍA (CONSEJERO DE PRESI-
DENCIA):

Señor Dólera, no le quepa a usted la menor duda de
que este consejero y el resto del Gobierno regional, pero,
en fin, hablo por mí que soy el que comparezco hoy,
comparte todas y cada una de las inquietudes que he
puesto aquí de manifiesto.

Usted, supongo que la conoce y si no la conocerá
mi condición de sincero. No oculto lo que me daña ni
exhibo especialmente lo que me beneficia. Y esa condi-
ción también se la reconozco ya desde hoy a usted, señor
Dólera, y sé que su inquietud es una inquietud legítima,
argumentada, respetuosa y justa. Pero compartiendo
todas esas inquietudes y todo lo que ha dicho, que yo
también las he pensado, no comparto la última que ha
expresado, y es que le descontenta tremendamente el
presupuesto.

A cualquier gobernante no le puede nunca contentar
por entero el presupuesto de que dispone para acometer
los objetivos que pretende, sean aplicados en la sociedad
a la que se dirigen. Pero sí le digo que este presupuesto
de este año a mí sí me contenta, y considero que es un
buen presupuesto para atender, en la medida de los
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medios y de los recursos de que se dispone, las necesi-
dades prioritarias, que además son priorizadas coheren-
temente con el programa de gobierno del Partido
Popular, expuesto como programa electoral y luego en el
discurso de investidura del presidente.

Le acepto la "reparandoria" sobre el tema de la
memoria, pero me fue imposible, sinceramente se lo
digo, mandarlas antes. Cuente usted, desde luego, que en
lo sucesivo todos los grupos de esta Asamblea dispon-
drán no de un día sino del tiempo que ellos mismos
estimen oportuno de los gastos que esta Consejería
pueda facilitarles, y si no puede ser así este consejero
pedirá ampliación de plazo, pedirá disculpas, como así lo
ha hecho con ocasión de alguna pregunta que tiene en
trámite.

No es cierto que no haya habido consultas con los
sindicatos respecto de los presupuestos. Con los únicos
sindicatos con los que yo puedo consultar, desde la
óptica de la Administración pública, es con aquéllos que
representan al personal de la Comunidad. Y con eso, las
consultas no se han efectuado en la última semana ni en
el último mes, ni siquiera en los tres meses que llevo
detentando la responsabilidad de gobierno. Esas consul-
tas se recogen en los últimos años. Yo he hablado mucho
y muy largo con todos los sindicalistas que representan
al personal de la Comunidad. Me consta que usted
conoce mis buenas relaciones con los tres principales
dirigentes, y excluyo a CEMSATSE, con el que también
me unen buenas relaciones, pero con los tres sindicatos
de carácter general de la Comunidad. Y buena parte de
las medidas que se contienen en el programa electoral y
en el programa de gobierno son fruto de esas conversa-
ciones y de esas inquietudes.

Solamente en el tiempo en el que llevo como
consejero de Presidencia, he tenido muchas más reunio-
nes con los sindicatos con presencia en la Comunidad
que con cualquier otra institución con la que tenga que
dialogar, y han sido todas intervenciones, como usted me
reconoce con ese carácter dialogante, abiertas a cualquier
iniciativa y a cualquier sugerencia, e incluso en las que
se contiene la petición humilde -y hay que decirlo así- de
ayuda de parte de esas fuerzas sindicales, para conseguir
que la Administración, que no es buena pero que sí está
integrada por una Función Pública regional que sí que lo
es, sea el día de mañana una Administración más eficaz,
más útil, más sencilla, más transparente y, si es posible,
con un coste más ajustado a sus propias necesidades.

Y ese objetivo, que es un objetivo compartido desde
siempre con los representantes sindicales, es el que ha
inspirado la distribución, siempre necesaria de priorizar,
de unos recursos que siempre son escasos. Y en este
sentido, he dado por supuesto ese diálogo porque no era
necesario reproducir lo que a lo largo de muchos años ha
sido objeto de mis conversaciones y de mis inquietudes

con esos representantes sindicales.
Son continuistas y son restrictivos. Pues en efecto,

señor Dólera, son continuistas en la medida que hay
muchas cosas que estaban bien, y cuando yo digo que
soy sincero, también soy sincero en aquello que políti-
camente puede achacárseme de no serme beneficioso.
Había cosas que estaban bien, y había que insistir en
ellas. Y, por tanto, se mantienen muchas inversiones y
muchos objetivos que eran objetivos legítimos y saluda-
bles para la Comunidad Autónoma.

Pero también es cierto que son continuistas, en el
sentido de que el proceso de transformación no se
produce, como he dicho antes, en tres meses. Tres meses
son cien días, que son los que hemos dispuesto para
actuar, y disponemos de 48 meses para aplicar todo un
programa.

Yo le garantizo a usted, señor Dólera, que muchas
de las inquietudes que hoy refleja en su intervención se
verán satisfechas, sin duda alguna, a lo largo del trans-
curso de la acción del gobierno, desde la óptica de la
responsabilidad, desde la óptica de la seriedad y desde la
óptica de la austeridad personal, que es la austeridad a la
que este Gobierno tiene empeño en seguir llevando a
cabo.

La apelación a futuros ingresos para remediar la
escasez actual de recursos no es un brindis, y repito lo
que ya dije antes, un brindis al sol, un brindis a Cartage-
na. Es una realidad que se hará posible una vez que el
marco jurídico que la permita sea establecido. Compren-
derá usted, señor Dólera, que yo no voy a superponerme
o sobrepasar la voluntad de esta Asamblea, que es la
única que puede modificar las leyes, acometiendo
actuaciones para las cuales necesito una reforma del
marco legal. Pero una vez que esa reforma, con la
bendición de esta Cámara se produzca, no le quepa a
usted duda de que estaremos en disposición de generar
ingresos que hoy día no es posible contemplar en el
presupuesto y cuya inclusión sería un brindis al sol,
además de un adelanto innecesario, inconveniente e
ilegítimo sobre la voluntad que debe expresar esta
Cámara.

Me ha llamado la atención, y me ha llamado y
porque lo he explicado en muchas ocasiones, y una vez
más esta mañana en la Asamblea, la referencia a la falta
de restricción en los gastos del presidente.

Mire usted, nosotros hemos hecho la apuesta porque
la Presidencia represente con dignidad, lleve a Murcia
más allá de nuestra fronteras. Sabe usted que durante
años Murcia ha adolecido como región de una defensa
firme de sus intereses fuera de Murcia. Murcia ha pesado
poco en el contexto nacional y no ha estado presente,
salvo en la presencia física de alguna persona, en los
foros europeos.

Bien, es nuestra intención que esa presencia, ade-
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más de física, se multiplique y se intensifique en su
calidad, y que esa presencia sea seria y operativa, y para
eso hay que gastar dinero, señor Dólera. Y el gasto de
dinero es muy modesto con respecto a la altura del
objetivo que se pretende alcanzar. Pero les recuerdo
también que en ese programa no solamente se recogen
los gastos del presidente, sino que también se recogen
los gastos de este consejero y de la unidad completa,
Consejería, que se integra ahí. Sume usted los conceptos
de gastos protocolarios de la Comunidad Autónoma en
ejercicios anteriores, sume usted los que figuran en el
capítulo de presupuestos y vera como en ese concepto
globalmente se produce una sensible reducción.

Los gastos corrientes no crecen, señor Dólera, los
gastos corrientes globales del departamento de la sección
se reducen de 461 millones a 458, y hágase expresa
atención del hecho de que ahora hay una consejería
donde antes no la había, una consejería con su estructura,
con sus necesidades de funcionamiento operativas, y
pese a eso los gastos sufren una reducción. Ahí es donde
yo creo que hay centrar la atención para advertir del
esfuerzo de austeridad y de contención del gasto que sin
duda se produce.

Y le agradezco no ya el aplauso, sino el apoyo que
me da, con la sinceridad que le caracteriza, al esfuerzo
en materia de Europa. Sin duda alguna, Murcia tiene que
tener presencia, pero por esa doble condición de ser una
región que puede recoger mucho de Europa y una región
que ya aporta mucho a Europa, y de eso tienen que ser
en Europa conscientes. Dice usted que ese gasto estará
justificado en la medida en que haya éxitos; demos
tiempo al tiempo, dé usted, una vez más, si no su aplauso
sí su apoyo y ese voto de confianza a que esos éxitos, sin
duda, se van a producir.

Y también le recuerdo que hemos estado cien días y
que en el transcurso de estos cien días también ha sido
verano en Europa, no solamente en España, también han
tenido vacaciones nuestros eurodiputados y nuestros
gobernantes en Europa, y, por tanto, esos cien días
naturales, con una terminología que usted, sin duda
conoce y emplea con frecuencia, se reducen a muchos
menos días hábiles para que esas gestiones, ese esfuerzo
produzca su fruto. Pero la semana que viene, señor
Dólera, tendremos la muestra de cómo fructifican las
gestiones y los esfuerzos de este Gobierno precisamente
en la sede del Parlamento Europeo.

La formación continua, la formación de personal,
dice usted que se reduce en un 7%. En efecto, la partida
correspondiente se reduce en ese porcentaje, si bien se
completa por otras vías. Ya he hablado, y no insisto, en
la generación de futuros recursos mediante la instru-
mentación del Instituto de la Función Pública, de la
Administración Pública, en el que se generen aportacio-
nes procedentes de las administraciones públicas con
implantación en Murcia y de las empresas privadas que

colaborarán, sin duda, si lo hacemos bien en ese esfuerzo
de formación, y que completaran con mucho la dotación
que se pudiera poner en dicha partida. Precisamente esa
partida verá incrementarse notablemente las aportaciones
con esos caudales externos que, sin duda alguna, se
aportarán.

Y no olvide usted también que los ingresos por
formación continua que provienen del Estado incremen-
tan mucho la cantidad que se destina a ese fin, y permite
al Gobierno, por tanto, direccionar los fondos de los que
dispone, los propios, a otros objetivos, que, de esta
manera, quedan cubiertos por la aportación del Estado y
que nosotros podemos emplear en aquello donde el
Estado no interviene.

Ya he hablado de ese gasto de 100 millones que, sin
duda alguna, va a propiciar, porque parte de esos cien
millones se van a destinar, he dicho, a formación especí-
fica, como se incrementa, por tanto, el gasto real que el
Gobierno tenga en formación con esa aportación corres-
pondiente a la parte de los cien millones que destine a
formación.

El capítulo de municipios sí me extraña, señor
Dólera, que lo critique, porque si en algún sitio el Go-
bierno ha hecho un esfuerzo muy sensible ha sido
precisamente en mantener íntegras las dotaciones corres-
pondientes al Plan de Cooperación Local, y mantener
intactas las dotaciones correspondientes en un año de
restricción es duro pero se ha hecho.

El convenio con Telefónica, señor Dólera, que se
dirige a telefonía rural, pues es fruto en su reducción de
algo muy sencillo que está a la vista de todo el mundo, y
es el avance de la tecnología. Cuando antes era necesario
para establecer una línea telefónica en un pueblo de la
región, pues utilizar un tendido, una serie de postes y una
serie de elementos materiales, hoy día basta con una
antena y una emisión y el servicio se da. De tal manera
que la inversión que Telefónica precisaba realizar en
equipamientos de carácter físico la tiene realizada por el
abaratamiento que supone en costes la inversión tecno-
lógica. De tal manera que ese plan de implantación o de
extensión del servicio telefónico en la región se va a
proceder a él, sin ningún menoscabo, con una menor
dotación y, por tanto, un menor esfuerzo del Gobierno
regional, porque, además, también el avance tecnológico
va a favor de las buenas intenciones y de las buenas
ideas de este Gobierno.

El capítulo de Juventud y Deportes, en efecto, es el
más restringido, y yo ahí acepto humildemente su
requerimiento de que esas partidas tengan en lo sucesivo
el incremento que se merecen. A mí no se me escapa,
señor Dólera, como a nadie de los que se sientan en esta
Cámara, el tremendo efecto beneficioso que la práctica
del deporte supone para la juventud. Fomentar el asocia-
cionismo, un asociacionismo con fines de ocio positivos
supone para una juventud que ha perdido en cierto modo
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su horizonte y su norte, cuyas expectativas se cierran y
se vuelven cada día más oscuras. Pero a nadie se le
escapa también, señor Dólera, que hoy día eso tampoco
se resuelve con la instalación de albergues que no
podemos pagar.

Cuando se puedan pagar los albergues se harán
tantos cuantos la región precise y el presupuesto pueda
soportar. Pero hoy día nuestra inquietud está mucho más
en el establecimiento de programas de colaboración, en
permitir de una manera eficaz y eficiente que la juventud
se incorpore al proceso de toma de decisiones, que la
juventud ponga su impronta en esas decisiones que
tengan que tomar las distintas instancias de la Adminis-
tración, y no tanto en el gasto material concreto que
nunca será el suficiente y que, desde luego, no viene a
resolver la instalación de un albergue en sierra Espuña,
con todo lo deseable que sería ese objetivo, y que no
aparta el Gobierno de su mente, pero no puede atenderlo
este año.

Tengo que recordar también que esa inversión se ha
venido deslizando de un presupuesto a otro en los
últimos ejercicios, como también lo han hecho otras
inversiones en instalaciones deportivas con arreglo a
convenios que todavía no son prácticos. Lo serán cuando
el presupuesto lo permita, pero le pido ese voto de
confianza solamente en la afirmación que hace este
consejero de que el problema de la juventud lo comparte
al cien por cien con su señoría y que, en ese sentido, los
esfuerzos que podamos hacer con los recursos de que
dispongamos serán todos los posibles sin duda ninguna.

El 0'7 también nos ha preocupado y hemos hecho
algo que hubiera sido fácil no hacerlo. No solamente se
ha mantenido la dotación en términos de partida en el
presupuesto del año pasado, del ejercicio pasado, sino
que se ha incrementado en un 20 por ciento, de 16 a 20
millones. Sigue siendo una cantidad muy pequeña para
lo que la cooperación y la solidaridad demandan, pero
valga como muestra o como botón de muestra el hecho
de que en un momento en que el presupuesto se retrae,
esa dotación se incrementa. Y esa dotación se incre-
mentará con las aportaciones que las diversas economías
vayan produciendo a lo largo del año, pero para eso,
señor Dólera, también es necesario tomar alguna precau-
ción.

Hoy día las ONG no son sino un concepto jurídico
indeterminado, también conoce usted el dato, no, el
término. No se sabe muy bien que son ONG, salvo la
traducción de organización no gubernamental. Es decir,
no tenemos la garantía ni se han establecido los medios
para garantizar que todas aquellas que se ponen en la
frente la etiqueta de ONG en efecto lo sean, y no sean un
sistema, como tantos otros, de favorecer la picaresca
nacional y, en este caso, por qué no decirlo, la interna-

cional. Hay organizaciones no gubernamentales de
eficacia y honradez probada; unas están en el ámbito de
lo que sería la izquierda; otras están en el ámbito de lo
que sería la derecha, términos en cuya existencia ya no
creo, pero lo digo para entendernos. Manos Unidas o
Cáritas son organizaciones que están perfectamente
identificadas con sus fines, pero no todas las que concu-
rren a las ayudas públicas tienen ese crédito y esa garan-
tía.

Es preciso establecer un sistema que nos permita
controlar exactamente dónde va el dinero. Y yo apostaría
mucho más por hacer una transferencia global a estas
organizaciones que sí tienen acreditada esa condición de
respetables, de honrosas y de eficaces, y que fueran ellas
la encargadas de distribuir los fondos, y no tanto hacerlo
la propia Administración con unos registros que nunca
serán lo eficaces que pudiéramos, porque explíqueme,
señor Dólera, cómo comprueba la Comunidad Autónoma
de Murcia en su modestia la inversión en aldeas infanti-
les, en hornos o en instalaciones en Managua, en Tegu-
cigalpa o en otro punto del mundo como muy necesarias,
que seguramente lo son. Es muy difícil que esa compro-
bación del gasto público lo pueda hacer quien no tiene
medios para ello, porque nuestras fronteras son pequeñas
y nuestros recursos escasos. Quizá la fórmula de inter-
poner entre el gasto y el destino a organizaciones, pocas,
justas, de honrada y eficacísima probidad, pueda ser la
fórmula adecuada. Dénos también un poco de tiempo y,
sin duda alguna, la inquietud social por la solidaridad y
la cooperación de este Gobierno, que comparte con su
señoría, se verá plasmada en un incremento de las
dotaciones correspondientes, cuando tengamos la garan-
tía de que se gastan en el destino para el que son presta-
das.

Muchas gracias, señor Dólera, y espero haber
contestado en las medidas de mis posibilidades a las
indicaciones y sugerencias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Tiene la palabra su señoría, el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras y señores diputados, voy
a procurar que al ser mi segunda intervención sea más
breve que la primera.

En primer lugar, quiero agradecer su sinceridad al
señor consejero y quiero agradecer su sinceridad en decir
que le gusta el presupuesto. ¡Estaría bueno...! Si a su
propio autor no le gustara el presupuesto, ¿quién podría
compartirlo?.

Ahora bien, lo importante no es que al señor con-
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sejero o al grupo de Izquierda Unida-Los Verdes le guste
el presupuesto, sino que ese presupuesto se ajuste a las
necesidades que tiene hoy la sociedad murciana y sea
capaz de subvenirlas y sea un instrumento de promoción
de esa sociedad. Y yo creo que ese objetivo, desgracia-
damente, aunque usted comparta mis inquietudes, no lo
cubre este presupuesto.

Yo, en este sentido, quisiera también reconocer su
sinceridad a la hora de hablar de juventud. Creo que este
presupuesto supone el primer gran fracaso del Gobierno
popular en lo que se refiere a política de juventud.

Es verdad que ustedes tienen 48 meses para llevar a
cabo su programa, pero es verdad también que tendrán
que empezar con esos 48 meses, y van ustedes a agotar
con estos presupuestos 12 meses de esos 48. Si no
empiezan ustedes en este momento a planificar y a
introducir líneas de futuro que permitan desarrollar su
programa, difícilmente lo podrán ustedes hacer en los
dos últimos meses que quede antes de las próximas
elecciones autonómicas.

Por tanto, yo creo que todo aquello que se pueda
hacer en este momento no puede demorarse. Y me da la
impresión de que se están demorando demasiadas cosas,
y me da la impresión de que algunas de las cosas que se
están demorando terminarán en el baúl de los recuerdos,
terminarán siendo promesas electorales incumplidas, de
esas de las que tan acostumbrados, pero tan hartos al
mismo tiempo, están el ciudadano y la ciudadana de a
pie en la Región de Murcia.

Reconoce usted que estamos ante una gestión
continuista del anterior Gobierno. Parece mentira. Yo
recuerdo, un poquito antes de las elecciones autonómi-
cas, cuando ustedes discutían agriamente con el partido
que entonces gobernaba, yo expresaba a la opinión
pública: "no se preocupen, no llega la sangre al río, las
líneas entre unos y entre otros son muy parecidas". Con
este presupuesto, con la línea de continuidad que usted
me expresa creo que, efectivamente, esto se confirma.
Pero, además, donde no se confirma... no sé si usted
conoce aquel chiste de esa señora anciana que va a
Lourdes a curarse, iba la pobre en silla de ruedas, y que
se despeña con la silla de ruedas por un montículo, y la
pobre señora decía: "Virgencica, Virgencica, que me
quede como estaba". Ya no quería que la Virgen la
curará de su postración, sino que la mantuviera al menos
en el estado en el que había llegado a Lourdes. Puesto
esto ocurre cuando ustedes se deciden a modificar
algunas de las líneas de la anterior Administración
regional, y esto ocurre con la juventud, ocurre con los
deportes y ocurre con los municipios.

Yo creo que, efectivamente, ustedes han hecho una
alegación de competencias. Y es verdad, y lo decía en la
primera intervención, creo que o no me he expresado
bien o el señor consejero no lo ha entendido bien, que no
han crecido en general los gastos corrientes, pero que me

llamaba la atención que siendo uno de sus caballos de
batalla de siempre la sensible disminución del gasto
corriente, precisamente en esta Consejería, en la que
normalmente se han camuflado los gastos más protocola-
rios y los gastos más burocráticos y menos productivos,
pues solamente bajar el 0'7%, precisamente el 0'7% que
se niega en otras ocasiones. Ahora hablaremos de ese
tema.

Y en este sentido yo quiero hacer referencia tam-
bién al tema de la Presidencia de la Comunidad Autó-
noma. Tenemos la gestión de las relaciones con la Unión
Europea, que acabamos de apoyar, como bien sabe el
señor consejeros. Si tenemos esa gestión de relaciones
con la Unión Europea, que va a hacer determinadas
funciones, y en las cuales puede coadyuvar el presidente,
no es necesario un gasto tan desmesurado en la Presi-
dencia. ¿Es necesario para la Unión Europea o son todos
para la Unión Europea, los nuevos asesores, el personal
eventual de gabinete de que se dota el presidente de la
Comunidad Autónoma? Yo creo que no, puede que haya
algunos, digo yo que en situación legal, pero no son,
efectivamente, todos, ni creo que sean, la mayoría, los
necesarios para poder proyectar la imagen de Murcia en
Europa.

Por otra parte, en los gastos corrientes relativos. Yo
estoy seguro que los gastos corrientes, aunque se agru-
pen en Presidencia, Vicepresidencia y Consejería, pues
fundamentalmente irán decantados hacia la Presidencia.
Me consta su carácter austero y también el del vicepresi-
dente. Y tampoco entendemos ese gasto corriente,
porque es que nosotros no lo comparamos con el antiguo
siquiera, ni siquiera lo comparamos con el antiguo. Es
que criticábamos en el anterior Gobierno el exceso de
gasto corriente, y no vamos a hacer una excepción con el
nuevo Gobierno, sobre todo, porque incluso tenemos que
ser más exigentes, porque cuando nosotros criticábamos
eso ustedes iban a la par que nosotros criticando aquello,
y nosotros creemos que es malo de cara a los ciudadanos
y ciudadanas de esta región, de cara a su identificación
con las instituciones democráticas, que tengamos un
discurso en la oposición y cuando estamos en el gobier-
no unos hechos que confrontan radicalmente con ese
discurso.

Luego, tenemos que hablar del tema del 0'7 y de las
ONG. Señor consejero, con todos mis respetos y con
todo mi afecto, yo creo que esto son excusas de mal
pagador. Decir que el hecho que haya organizaciones no
gubernamentales, que usted no conoce, pues puede
denotar picaresca, y que por esto deja única y exclusi-
vamente esto supeditándolo a las economías que puedan
producirse en otras partidas, a mí no me satisface como
explicación.

Yo considero que en el tema del 0'7% tenemos que
tener una sensibilidad tremenda, porque, entre otras
cosas, es gracias al expolio que los países desarrollados
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hemos sometido durante muchos años a los países del
tercer mundo. No estamos haciendo caridad, estamos
haciendo justicia, y esa justicia, lógicamente, tiene que
tener unos métodos de control, para eso se ha creado un
Consejo Regional de Cooperación al Desarrollo, en el
que la Administración y las organizaciones que lo
componen tienen instrumentos necesarios para subven-
cionar, en base a proyectos, proyectos concretos y
determinados, que se prioricen y que tengan sus propios
instrumentos de control. Yo no quiero creer, porque creo
que no ha querido decir eso el señor consejero, que se
vaya a subvencionar única y exclusivamente a dos
organizaciones; se va a subvencionar a proyectos con-
cretos y determinados y se va a subvencionar a proyectos
que se estime que son prioritarios y que van a subvenir
en los objetivos, en los que nosotros estamos inmersos.

Y luego, en el tema de juventud, me pide un voto de
confianza. Yo, en las palabras que usted ha dicho, estoy
plenamente de acuerdo, en las reflexiones que usted ha
hecho sobre la juventud. En ese sentido, lógicamente, la
confianza tiene que ser mutua, porque la compartimos.
Ahora bien, de las palabras a los hechos a veces va un
abismo. Parece usted decir: "mucho te quiero, jovencico,
pero dinero poquico", porque, evidentemente, su discur-
so no se ve acompañado por la realidad presupuestaria.
Y las políticas que se hacen en esta Comunidad Autó-
noma y en cualquier Administración no son políticas de
palabras, de gestos o de poses, son políticas de actuacio-
nes concretas, y esas actuaciones concretas tienen un
instrumento, y ese instrumento es el presupuesto. Por
tanto, esa confianza en la juventud, esa necesidad de que
la juventud se desarrolle, esa necesidad de que la juven-
tud se asocie tiene que estar plasmada presupuestaria-
mente y tiene que ser uno de los objetivos prioritarios de
cualquier presupuesto, por lo que le decía anteriormente,
porque estamos invirtiendo en futuro, estamos sentando
las bases para crear ciudadanos identificados con ese
sistema democrático, ciudadanos, en definitiva, que hoy
están sufriendo una marginación social importante, que
hoy están sufriendo una marginación laboral también
muy importante, particularmente con la reforma del
mercado de trabajo, con los contratos-basura que les
afectan fundamental y especialmente a ellos, personas
que, en definitiva, tienen un riesgo hoy de desarraigo y
de marginación social que debe tener su respuesta en
políticas activas por parte de la Administración, políticas
activas que no pueden estar reflejadas en presupuestos
tan exiguos como éste y que reducen de las ya exiguas
partidas de sus programas en el presupuesto anterior, que
también criticaba. Habla usted de sus consultas con los
sindicatos. No me cabe la menor duda de que puede
usted tener relación personal buena con los miembros de
los sindicatos o con la dirección de los tres sindicatos.
Sin embargo, eso no es lo que trasluce a los medios de

comunicación, eso no es lo que trasluce en la opinión de
esos sindicatos. Yo he oído quejarse amargamente a los
sindicatos y reivindicar esa consulta previa sobre el
conjunto del presupuesto, más allá del día a día, que
también es conveniente esa consulta. He oído, además,
protestar por determinados cambios y reorganizaciones
que se producían en la Consejería al margen de ellos.

Por tanto, parece que usted tiene mucha amistad con
los sindicatos, pero que no están tan contentos los
sindicatos con usted como usted con los sindicatos. Pido
al señor consejero especial sensibilidad en el tema de las
organizaciones sindicales, sobre todo porque yo com-
parto que es necesaria una reforma de la Administración
pública, y comparto también que tenemos una buena
función pública, como decía en mi primera intervención.
Pero cómo se acomete esa reforma y cómo se saca la
máxima rentabilidad para la Administración de esa
Función Pública, cómo se hace también más transparente
la Administración. Yo creo que hay tres cuestiones,
dialogando, lógicamente, con los interlocutores sociales
para buscar unas condiciones de trabajo que sean buenas
para los funcionarios y que al mismo tiempo sean buenas
para la Administración.

Segundo, con la formación y el perfeccionamiento.
Sigo insistiendo en que ese recorte en formación y
perfeccionamiento no va a incidir positivamente en este
tema, por más que posteriormente se diga que puedan
venir otras partidas procedentes de otros planes, proce-
dentes de otros presupuestos, partidas estas que aún no
han llegado. No vendamos la piel del oso antes de
cazarlo.

Y, en tercer lugar, generando para esa participación
ciudadana el método más lógico que tienen de participar
es el asociacionismo, y si además ya recortamos en
asociacionismo y recortamos en reivindicaciones históri-
cas de organizaciones fuertes como es, por ejemplo, la
plataforma del 0'7%, pues, lógicamente, no estamos
sentando esas bases que decimos que queremos sentar.

Por tanto, la aplicación presupuestaria en este
sentido yo creo que es muy importante.

Y luego reconoce usted, dice usted que estamos
ante la realidad posible. La realidad posible no es sólo
una, la realidad posible es múltiple, la realidad posible se
plasma en propuestas y se plasma lógicamente en toda
una serie de presupuestos que acompañan a unas políti-
cas. Yo creo que la realidad posible que nos pintan estos
presupuestos y en concreto los de su Consejería no es la
mejor que puede tener la región, y es por ello que,
evidentemente, no puedo en este momento dar mi
conformidad con estos presupuestos. Más adelante,
conforme avance la tramitación presupuestaria, confor-
me avance el debate, veremos cómo se articula esta
oposición que yo le manifiesto el día de hoy. Pero sí que
les solicito que, haciendo gala de ese talante dialogante
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que yo le he reconocido y del que usted también se ha
dado por aludido, pues que intente reflexionar sobre los
temas que le planteamos, en la medida de buscar un
acomodo, aunque sea aceptando las enmiendas parciales
que puedan venir desde la oposición, en el caso de que
las posibles enmiendas a la totalidad no prosperaran.

Nada más y muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra el señor
consejero.

SR. MEGÍAS GARCÍA (CONSEJERO DE PRESI-
DENCIA):

Muy brevemente ya.
Decirle, señor Dólera, que yo le agradezco el tono

de su discurso y con intervenciones como la suya no la
quepa a usted duda de que la gestión de este consejero
mejorará, como el vino, con el paso del tiempo, y que
podré hacer mejor mi tarea. Es decir, hoy mejor que ayer
pero menos que mañana.

Mire usted, no hemos cumplido las promesas no
porque sea también únicamente una cuestión de tiempo,
-en tres meses difícilmente se puede dar cumplimiento a
lo que se quiere hacer- sino porque hay que introducir un
elemento importante en cualquier medida de reforma. No
cabe duda que el Gobierno popular va a reformar pro-
fundamente muchas formas de actuar, muchos objetivos
que se han perseguido ineficazmente durante años y
muchos instrumentos que se han puesto al servicio de
esos objetivos.

Como a usted le gustan los refranes, yo le diré que
lo que no va a hacer este Gobierno es lo que han hecho
gobiernos anteriores, que son "arrancadas de caballo y
paradas de burro". Cualquier paso que se dé en términos
de reforma, en términos de modernización, serán pasos
medidos y serán pasos prudentes. No olvidemos que en
la materia que yo dirijo tratamos con personas, cuando
me refiero a la Función Pública, y tratamos con munici-
pios, cuando me refiero a la Administración local, y que
en esos temas un paso mal dado resulta muy difícil, muy
difícil sacar la pata de donde se mete.

En ese sentido, cada paso mal dado supone dos de
rectificación y otros dos más de avance, y, por tanto, no
caeremos en la prisa, en el error del parche, sino en la
medida justa y en la medida de alcance.

Y como también le gustan los chistes, señor Dólera,
me voy a permitir, con el permiso de sus señorías porque
ya la hora es larga, y por ver si... pues otro chiste, otro
chiste que habla de la insuficiencia de recursos y de
aquello que no va a hacer tampoco el Gobierno regional.
Es el chiste del chepado y del genio, un genio que
disponía de pocos recursos y al que se le acerca el

chepado, una vez que ha frotado la lámpara, y le dice:
"hombre, cúrame la chepa". Y hace así el genio, ¡chum!,
se la quita, y sigue su camino el hombre tan contento. Y
al cabo de un rato viene un cojo, se encuentra la lámpara,
la frota, sale el genio; ¿qué quieres? y tal. Y dice: "mira,
me falta una pierna; dame una pierna". Y dice: "hombre,
piernas no tengo, pero chepa sí tengo una", y le encas-
queta la chepa del anterior viandante.

Eso es algo que con la escasez de recursos no
vamos a hacer nosotros. No le vamos a poner una chepa
al cojo. Vamos a intentar que el cojo tenga piernas
cuando las pueda tener y que el chepado se cure de su
afección.

La Presidencia tiene los gastos que, a juicio de este
Gobierno, precisa, y que serán discutibles en la medida
en que sean discutibles sus resultados. Y yo emplazo a
su señoría a comprobar la eficacia o no de las gestiones
que realice la Presidencia. Pero no es cierto cuantitati-
vamente que se hayan incrementado los gastos, y le voy
a explicar por qué.

Si bien la Administración anterior disponía en
Presidencia de una partida de 16 millones de pesetas
para asesoramiento especial de confianza o político, es
decir, para tareas a desempeñar por personal eventual de
gabinete, que, como usted sabe, lo nombra y cesa cuando
cesa el cargo que lo nombró, es decir, es transitorio y
hace funciones de asesoramiento político, digo, si bien es
cierto que disponía de 16 millones, no es menos cierto
que gastaba mucho más de 16 millones en esas tareas,
porque desplazaba funcionarios que debían de estar al
frente de sus respectivas unidades administrativas a los
gabinetes políticos de cada consejero y del presidente. Y
eso era algo muy diferente a lo que yo ya he dicho en
esta Cámara que quiere hacer este Gobierno, y es lla-
marle al pan, pan, y el vino, vino. Nosotros queremos
decir en esta Cámara exactamente cuánta cantidad prevé
el Gobierno que se va a gastar en tareas de asesora-
miento especial o de confianza, y esa cantidad son 41
millones de pesetas en previsión de gastos. Y no se va a
utilizar, ya lo digo aquí, a ningún funcionario para hacer
ese tipo de tareas que, por otro lado, en legislaturas
anteriores, es posible que fuera una solución fácil por
encontrar materia prima utilizable a esos efectos. Pero en
ese cuello de botella este Gobierno no se va a meter. Va
a decir, y ya he dicho a la Asamblea, cuánto quiere
gastarse en ello, y sus señorías son muy dueños de
estimar qué es mucho o qué es poco. Pero lo que sí les
dice este Gobierno es que no va a gastar nada más que
aquello que la Asamblea le autorice a gastar por ese
concepto, y no restándolo de otros conceptos que están
destinados a otro uso y a otra finalidad, que es la aten-
ción del servicio público en sus términos más generales
y más cercanos al ciudadano.

Quiero, además, indicarle que ese incremento en la
previsión de gasto no se corresponde con la realidad del
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gasto. Frente a diecisiete asesores que se han computado,
que se han contabilizado del Gobierno anterior, el
Gobierno regional ha hecho en la actualidad once nom-
bramientos de asesores eventuales de gabinete, ni uno
más, ni uno menos. Once son los actuales asesores
eventuales de gabinete del presidente y de todos los
consejeros, repartidos en las distintas consejerías. Luego
ya ha habido un principio de coherencia en la aplicación
del gasto.

Si  fuera preciso, y nos tememos que será preciso,
pedimos permiso a la Asamblea a que nos autorice un
gasto que podrá ascender a esa cantidad de 40.000
millones. Pero lo que sí le garantizamos a la Asamblea
es que no disfrazaremos con las vestiduras de funciona-
rio a ningún asesor eventual de gabinete.

Y le voy a terminar de contestar en relación a los
deportes, porque es un tema que usted ha llamado "del
niño" o de... en fin, el aspecto que más de lado ha dejado
este Gobierno, y el tema de la juventud.

Mire usted, respecto a la insuficiencia de instalacio-
nes juveniles, no se trata solamente de ampliar las que
son de propiedad de la Comunidad o aquéllas en las que
invierte directamente la Comunidad, sino de utilizar
aquéllas que ya existen. Se ha negociado ya con la
Universidad de Murcia la puesta a disposición de todos
los jóvenes de la región de sus propias instalaciones en
los períodos no lectivos, de tal manera que la oferta de
que va a disponer el joven se va a complementar con
aquellas instalaciones que, durante los meses del año en
los que el joven tiene más facilidad para practicar activi-
dades de ocio y de tiempo libre, están sin ocupación. Y
eso es incrementar eficazmente y eficientemente la oferta
de instalaciones a la juventud. También se optimizan los
recursos de administración, como el albergue de El
Peñasco, que va a aumentar su disposición a la juventud,
cuando actualmente está destinado exclusivamente a
fines de carácter social en el Instituto de Servicios
Sociales de la Región de Murcia. Y eso también es
incrementar el nivel de instalaciones que se ponen a
disposición del joven.

Y es cierto, señor Dólera, no son los únicos presu-
puestos posibles. Me da miedo pensar cuáles hubieran
sido los otros presupuestos posibles de no estar gober-
nando hoy el Gobierno que gobierna y haber seguido
gobernando otro Gobierno que gobernó.

Muchas gracias por su atención.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
En el turno general de intervenciones, para la

formulación de preguntas al señor consejero, y por el
grupo Socialista, tiene la palabra su señoría, el señor
Navarro Molina.

SR. NAVARRO MOLINA:

Gracias, señor presidente.
Sean mis primeras palabras de bienvenida al equipo

de dirección de la Consejería de Presidencia, porque
seguro que en los próximos cuatro años vamos a tener
oportunidad de contrastar opiniones e informaciones
que, indudablemente, tendrán como meta el beneficio de
los ciudadanos de la región. Al señor consejero ya hemos
tenido oportunidad de darle la bienvenida a la Asamblea
y desearle éxito en su gestión. Se la reiteramos, señor
consejero.

Nosotros tenemos que empezar diciendo que no
estamos de acuerdo, porque ya son dos días seguidos, y
hoy es el tercero, para mañana, para la otra comparecen-
cia, con la mezquindad del Gobierno regional con
respecto a suministrar las memorias de las distintas
consejerías a los grupos de la oposición. Y creemos que
no es un buen sistema de trabajo, señor presidente, me
dirijo a usted en este caso, porque coarta el estudio
pormenorizado del presupuesto, lógicamente el conoci-
miento de los objetivos que se plantea el Gobierno
regional con los distintos programas y las distintas
actuaciones, y no es una buena forma de intentar que la
oposición participe del debate presupuestario, aportando
posibles ideas en estos debates de comparecencia que,
por no celebrarse en pleno, tienen menos rigor y tienen
una mayor capacidad de acercamiento a políticas o de
contrastar políticas, que es lo que nos tiene que mover
fundamentalmente en este tipo de debates.

Y si además se da la circunstancia de que la memo-
ria que se nos presenta es tan reducida, tan baja en
objetivos, en calidad, hay que decirlo, como ésta, pues,
lógicamente, no nos cabe la menor duda, señor conseje-
ro, que si la memoria es la inteligencia de los tontos,
usted debe ser muy inteligente por lo corto de su memo-
ria, por la memoria que nos ha presentado, no por su
memoria que, indudablemente, también será importante.

Por eso un ruego, un ruego por segunda vez. Ayer
fue un problema de fotocopiadoras en una consejería
determinada, hoy no sé qué otro problema, no se ha
especificado ninguno, pero entendemos que en sucesivas
comparecencias deberíamos de hacer el esfuerzo que la
memoria la dispusieran los grupos parlamentarios con la
suficiente antelación, y no precisamente un día ni dos,
sino, ya que el Gobierno ha cumplido y está haciendo
prurito, cara a la opinión pública, que ha cumplido su
compromiso de presentar en la Cámara el Proyecto de
ley de presupuestos, habrá que decir que es un proyecto
de ley, el que ha cumplido y el que ha presentado,
incompleto, porque lógicamente faltan elementos esen-
ciales para el debate en la Cámara antes del 30 de sep-
tiembre, como han sido las memorias de las distintas
consejerías. Y mañana se produce otra comparecencia, y
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a esta hora todavía no está aquí la memoria de la Conse-
jería que mañana comparece ante la Comisión de Eco-
nomía del Parlamento regional.

Señor consejero, tiene usted cara de buena persona,
no se lo puedo negar, y además habla usted bien, pero
dice usted algunas cosas que nos preocupan enorme-
mente. Si además de tener cara de buena persona y
hablar bien dijera cosas que nos gustara oír, de verdad
que le podríamos aplaudir; no busque en nosotros usted
el aplauso con lo que está diciendo.

Usted, por reseñarle alguna simple anécdota, ha
puesto bajo sospecha esta mañana a todas las Organiza-
ciones No Gubernamentales con el tema del 0,07%.
Habla usted de picaresca -y como se graban las sesio-
nes...- ha hablado usted de picaresca en esas Organiza-
ciones No Gubernamentales, que se puede dar la
picaresca. Y eso, señor consejero, tiene un sistema y un
camino, no es infundir -aunque a eso en este país esta-
mos bastante acostumbrados- malas intenciones, sino
que se va a un juzgado y se denuncia esa posible pica-
resca que alguna Organización No Gubernamental puede
estar haciendo.

Y, además, pide usted tiempo. Estamos oyendo
permanente y constantemente de ese Consejo de Gobier-
no, como si se tratara esto de un partido de baloncesto:
"déme usted tiempo, yo le digo a usted que en el tiem-
po...". Dejen ustedes de jugar al baloncesto, dejen
ustedes de pedir tiempos muertos y empiecen a gobernar
esta región y empiecen a traer un presupuesto que, si a
usted hoy le gusta, ayer oíamos en la comparecencia del
consejero de Política Territorial que su presupuesto no le
gustaba. A usted, por el contrario, hoy sí le gusta.

Y el presupuesto es una previsión de ingresos y de
gastos para un ejercicio presupuestario, para el ejercicio
de 1996, y lo que usted nos trae aquí es la política que su
Departamento, la Presidencia y Vicepresidencia de la
Comunidad quieren ejecutar a lo largo de 1996.

No es un tema ya de cien días ni de tres meses, es lo
que ustedes piensan hacer a lo largo del ejercicio presu-
puestario de 1996. Y a nosotros, señor consejero, esto no
nos gusta. Y no nos gusta porque siguen ustedes con el
chip, con el mismo chip, con el discurso electoral. Quizá
emana de Génova 13, edificio que tiene muchísimo
poder en el Gobierno regional, indudablemente, que
hasta que no pasen las elecciones generales ustedes no se
quiten la careta del carnaval electoral. Pero en esta
Consejería se lo han tenido que quitar. Ya se han quitado
la careta en un momento determinado, se han quitado la
careta y han reflejado con números lo que supone el
fraude para sus electores, -no para los que no les votaron,
lógicamente- lo que supone el Proyecto de ley de presu-
puestos que en esta Consejería ustedes nos presentan.

Es un fraude y es un engaño. Y con esas palabras se
lo tengo que decir, y tenemos que ir aclarando circuns-
tancias y dudas. Ustedes alardearon, prometieron,

dijeron que iban a reducir el gasto en altos cargos y en
asesores. Y los dineros de la Administración son los que
son, y los números son tozudos, y ustedes plantearon el
presupuesto del año 1995 para altos cargos y asesores
con un total de 413.706.000 pesetas. Y el dinero que en
el presupuesto de 1996 para altos cargos y asesores se
contempla es 427.614.000 pesetas. Por consiguiente,
ustedes han aumentado el gasto en altos cargos y aseso-
res en la Administración regional.

Ya está bien de seguir diciendo cosas que no se
ajustan a la realidad, y hay que decirlo así. Y lo estoy
comparando con el Proyecto de ley que trajo el Gobierno
regional a esta Cámara, no lo estoy comparando con el
presupuesto alternativo, del que ustedes se olvidan
reiteradamente, y que presentaron al sociedad  murciana
con parafernalia, a bombo y platillo, donde, entre otras
cosas, decían, en sus presupuestos alternativos, que el
gasto total de altos cargos y asesores iba a ser de
281.236.000 pesetas.

Por consiguiente, señor consejero, esto para noso-
tros es un engaño y un fraude a su electorado; insisto, al
electorado que a ustedes les votó.

Y entendemos que tiene que ser así y no vamos a
hacer la demagogia que ustedes hacían en la oposición.
Ustedes en la oposición, como había años de situación
económica difícil, a partir de 1990 y 1991, y de crisis
económica, decían: "congélense los sueldos los altos
cargos". No les decimos eso. Entendemos que los altos
cargos en esta región están mal pagados, lo entendemos
y lo compartimos, pero no vamos a hacer la demagogia
que ustedes utilizaron durante bastante tiempo en la
oposición de que los altos cargos de esta Comunidad
Autónoma se tenían que congelar los sueldos. No se lo
hemos dicho ni se lo vamos a decir. Es más, les decimos,
porque lo decíamos cuando estábamos en el Gobierno y
ahora que estamos en la oposición, que el presidente de
la Comunidad Autónoma gana poco dinero en relación
con sus homólogos de las distintas comunidades autó-
nomas de este país, y que los consejeros y los altos
cargos ganan poco dinero, y que la función de los políti-
cos en esta región hay que dignificarla y hay que dignifi-
carla también a través de los sueldos, y en eso van a
tener nuestro apoyo, no les quepa la menor duda ni la
mayor seguridad.

Pero, claro, ¿qué es lo que sucede? Que no es lo
mismo, señor consejero, predicar que dar trigo. Y uste-
des decían en su presupuesto alternativo que contempla-
ban una partida de 17.730.000 pesetas para asesores en
todas las consejerías. Sin embargo, en el proyecto que
ustedes nos traen, esa partida se eleva a 136.105.000
pesetas. Supone un 768% de incremento en asesores.
Esto sí se puede cumplir del programa electoral. Hay
cosas que, por la deuda, por ejemplo, que ustedes tanto
se acogen a ella...

Por cierto, vamos a ver si nos vamos aclarando,
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quién dice verdad o dice mentira. Usted ha hablado así,
como el que no quiere la cosa, anteriormente, de que la
deuda de la Comunidad Autónoma son 106.000 millones
de pesetas. Ha quedado registrado, lógicamente, en la
grabación. ¿Quién miente, usted o su compañero de
Consejo de Gobierno, en la documentación que nos
remite a la Cámara?

El consejero de Economía y Hacienda dice textual-
mente: "el importe total de la deuda viva de esta Comu-
nidad, al 31 del 12 del 96, en caso de agotarse el límite
previsto, ascenderá aproximadamente a 90.000 millones
de pesetas, y la carga financiera del presupuesto será del
18,5".  Y en la diferente documentación se nos habla de
una deuda de 88.000 millones de pesetas, y usted nos
habla de 106.000. Pónganse de acuerdo, porque uno de
los dos miente, o usted, señor consejero, o el señor
consejero de Economía y Hacienda.

Pero como ésa es una cuestión, es un chip más de
los que ustedes en su campaña electoral, y ahora todavía,
porque siguen en campaña electoral hasta las elecciones
generales, nos han estado sometiendo, lo único que le
pedimos por favor es que se pongan de acuerdo y traten
de no confundir más a la opinión pública.

¿Y por qué tienen que recurrir ustedes a asesores?
En más de una ocasión ha dicho que hay que ser valiente
en decir las cosas como son. Dígalas usted, señor conse-
jero. Diga por qué el Gobierno regional necesita tanto
asesoramiento, y diga que porque alguien no se pudo
hacer consejero de Cultura por una circunstancia deter-
minada, le han tenido que contentar con un puesto de
asesoramiento, dígalo. Y será usted valiente, y entonces
le aplaudiré, y le aplaudirá mi grupo.

Sea usted valiente y diga que cuando hay una crisis
en Sanidad y hay que cesar al secretario general, para
contentarlo le tienen que hacer un puesto de asesor en la
Presidencia, dígalo, y dígalo que ustedes no quieren
trastocar su imagen de recortar directores generales, y lo
que hacen es hacer asesores. Por cierto, un director
general se tiene que dedicar con plenitud a su cargo,
tiene exclusividad a su cargo, un dinero que se refleja en
los Presupuestos Generales del Estado... perdón, de la
Comunidad Autónoma, y un asesor puede seguir compa-
tibilizando su trabajo. Entonces, contentamos a determi-
nados compañeros del partido, lógicamente, con los 2-3
milloncicos de pesetas al año y, además, que siga su
actividad económica por otro sitio.

Sea usted valiente, dígalo y reconózcalo, y entonces
nosotros diremos: "Bueno, lo entendemos. Como esta-
mos en partidos políticos entendemos que eso se hace así
y ustedes lo han hecho así".

Y no sigan ustedes con la política de fraude. Uste-
des, en sus presupuestos alternativos de 1995 comtem-
plaban en el programa 112A, a atenciones protocolarias,
3.100.000 pesetas. Y cuando se han visto en la cruda

realidad, en la realidad de que el señor presidente tiene
que hacer una recepción y tiene que atender al ciudadano
que viene, pues lógicamente no se les puede atender con
3.100.000 pesetas, y han tenido que poner 18.800.000.
Aquí no le digo el porcentaje en aumento con respecto a
sus presupuestos alternativos, no se lo digo para no
seguir escandalizando a la opinión pública.

Señor consejero, de verdad que me gustaría hablarle
en otros términos, pero creo que es que en su Consejería
es donde antes se han tenido que quitar la careta de ese
carnaval, de ese tiovivo de lo que es un proceso electoral
y de estar muchos años en la oposición.

Yo, fíjese, le voy a decir más, internamente quiero
que triunfen, quiero que acierten, no por ustedes sino por
el pueblo de la Región de Murcia. Y eso, como le decía
ayer al consejero señor Bustillo: que Dios le dé salud,
que ustedes, de verdad, puedan seguir adelante y puedan
seguir contando con el apoyo de los ciudadanos, porque
será un síntoma de que las cosas las están haciendo bien.
Por este camino ustedes no van bien, por este camino
ustedes se vuelven a equivocar, y por este camino
ustedes están haciendo un planteamiento de frustración a
la sociedad murciana, por mucho que ustedes, en una
buena política de imagen, traten de disfrazar los núme-
ros, pero los números son tozudos y son reales, y en su
Consejería les ha tocado disfrazarlos.

Le voy a poner otro ejemplo, señor consejero. Este
verano, con  gran profusión de medios, se anunciaba un
estudio de 100 millones de pesetas para la moderniza-
ción de la Administración. Hoy ya nos lo disfrazan con
cursos de formación, con un programa más amplio. Pero
diga usted las cosas por su nombre: necesitan hacer un
estudio que cuesta 100 millones de pesetas para ver
cómo se moderniza la Administración. Llámenle a las
cosas por su nombre. Si lo dijeron en el mes de agosto,
no lo disfracen hoy. ¿Y qué es lo que pasa, por qué lo
tienen que disfrazar? Porque ustedes, cuando estaban en
la oposición decían que la Administración gastaba
mucho en estudios, y que no se podía gastar tanto dinero
en estudios.

Bueno, pues, de golpe y porrazo, recién llegados al
Gobierno, ni más ni menos que 100 kilos, ¿eh?, 100
kilos de billetes del Banco de España que nos cuesta a
todos los murcianos, para que el Gobierno del Partido
Popular sepa qué tiene que hacer con la Administración
autonómica; es que no lo sabían cuando estaban en la
oposición; no tenían hechos los organigramas de las
plantillas, como anunciaron a bombo y platillo.

Yo lo lamento, señor Megías, pero tengo que ser
duro, tengo que ser tremendamente duro. Y, además, en
esa misma política de fraude electoral que ustedes están
llevando adelante, no les voy a sacar el tema del 0,7%,
porque se le ha olvidado decir una cosa: el presupuesto
de 1995 consignó 20 millones de pesetas, o 16, me
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parece que fueron, 16 millones de pesetas. Pero hubo un
acuerdo de esta Cámara: que las economías que se
fueran produciendo irían a incrementar ese fondo. Y
ustedes, en los seis meses o en los cinco meses que
llevan de gobierno no han dicho ni una sola palabra de
incremento al 0,7%. Es una doble cara, señor Megías, es
una doble cara que ustedes tienen que asumir, porque en
su presupuesto alternativo, ése que dieron a conocer con
tanta parafernalia y con tanto protocolo a la sociedad
murciana, ustedes fijaron en su presupuesto alternativo
para ese fondo 250 millones de pesetas. Lo tengo aquí,
señor Megías, se lo puedo enseñar, 250 millones de
pesetas, pero se han dado cuenta de la pura realidad. Se
sumaron con mucha facilidad a la plataforma del 0,7.
Ahora ponemos en duda también a las Organizaciones
No Gubernamentales. Las Organizaciones No Guberna-
mentales, señor Megías, responden a un tejido social, no
tienen una estructura jurídica determinada, pero sí
responden a una realidad social. Y esa realidad social es
a la que tiene que ser sensible la Administración corres-
pondiente, y hacer el esfuerzo correspondiente. Y uste-
des, en sus presupuestos alternativos, dijeron: "250
millones para el 0,7". Pero ahora, cuando están en el
Gobierno, 20 millones de pesetas.

Y, además, nos dicen: "no se preocupen, que como
somos tan sensibles a los problemas sociales... Quizá se
ha perdido alguna sensibilidad social en el Gobierno con
el cese del señor consejero de Sanidad, al cual yo felici-
to, además, al saliente, por la gestión que ha realizado en
estos tres meses. Quizá ha perdido su Gobierno sensibi-
lidad social por la pérdida del señor Gil Melgarejo, pero
cuando llegan al Gobierno ustedes, de los 250 millones
de sensibilidad social nada de nada, "rien de rien", que
dirían los franceses. Y ésa es la verdad. Por eso, a mí me
gustaría que usted fuera valiente y lo dijera, igual que es
usted valiente para criticar la gestión del Gobierno
anterior, a mí me gustaría que usted fuera valiente para
aceptar que se han equivocado ofreciendo alternativas a
la sociedad murciana que ustedes no pueden cumplir. Si
es así de sencillo, señor Megías. Usted sería valiente
diciendo a los murcianos: miren ustedes, cuando hemos
llegado al Gobierno nos encontramos que, del capítulo
de altos cargos y asesores, no nos podemos quedar en los
281 millones de pesetas que dijimos en nuestros presu-
puestos alternativos, y nos vamos a 427 millones de
pesetas. No digan ustedes que es más dinero que el
anterior Gobierno, digan con respecto a sus presupuestos
alternativos.

Señor consejero, y de Juventud -mi compañero
entrará después en la cuestión- yo solamente le voy a
decir una cosa, no a usted, sino al director general. Si yo
fuera director general de Juventud, señor consejero, con
el recorte presupuestario que se le ha metido a los
jóvenes de esta región, lo que haría sería dimitir. Rebajar
el 30% del presupuesto de Juventud en esta región, con

las carencias que tienen los jóvenes, y sin que se rubori-
ce nadie de ese Gobierno, el director general de Juventud
lo que tenía que hacer era conjugar el verbo dimitir. Se
puede dimitir por muchas cosas, incluso por ese recorte
presupuestario. Y, desde luego, echar un tupido velo, por
no decir estúpido velo, diciendo que es que vamos a
complementar abriendo en el verano la Universidad de
Murcia, algo que, por cierto, ya tenía hecho el Ayunta-
miento de Murcia, que no es nuevo de ustedes, un
convenio para todos los ciudadanos de esta región que
vengan a utilizar las instalaciones deportivas. Mire, no sé
cómo le voy a vender yo a los jóvenes de Zarzilla de
Ramos o de Yecla que en el mes de julio y agosto
pueden venir a utilizar las instalaciones deportivas de la
Universidad, no lo sé. Me pone usted en un compromiso,
¿eh? De verdad que me están poniendo ustedes en un
compromiso, porque en Yéchar, no sé cómo le vamos a
decir a los jóvenes de Yéchar que, bueno, que hemos
recortado el 30% del presupuesto en políticas juveniles,
pero que van a poder venir en julio y agosto a hacer tenis
en las pistas del complejo de Espinardo.

Señor consejero, me parece que no van ustedes por
el buen camino.

Y el tema del Colegio de Europa. Les voy a dar un
consejo. Tengo cierta experiencia ya en gestión. Esténse
quietos. Ustedes lo que tienen que hacer es gestionar el
trámite administrativo del Colegio de Europa, porque
han estado a punto de perderlo. Sí, señor consejero, sí,
han estado a punto de perderlo; lo que tienen que hacer
es estarse quietos.

Y otro consejo, una sugerencia y una apuesta:
estamos totalmente de acuerdo con usted en que a
Europa hay que ir y hay que pisar fuerte, que a Europa
no tenemos que ir a pasearnos. El señor presidente de la
Comunidad Autónoma no tiene que ir a pasearse a
Europa. Y yo le digo: ole su valentía en este caso. Pero
acepte usted un reto, si le parece. Cada vez que el señor
presidente viaje a Europa, de a conocer a la opinión
pública y a esta Cámara dónde va, qué citas tiene, cuál es
la agenda y qué objetivos marca, para que, cuando
vuelva, podamos evaluar qué citas se han cumplido y
qué objetivos se han cumplido. Vamos a hacerlo así. Y
no pase como ahora, que lo sabemos fehacientemente,
que se va sin agenda y sin cita previa. Yo no sé si eso es
ir a pasearse, señor consejero, pero hágale esa sugerencia
al señor presidente, que cuando viaje a Europa, a Madrid
o a cualquier otro sitio, todos los murcianos o al menos
sus representantes conozcamos cuál es la agenda del
señor presidente en ese viaje a Madrid, en ese viaje a
Estrasburgo o en ese viaje a Bruselas; qué citas tiene,
con quién se reúne, de qué se habla y qué objetivos se
marcan en la reunión. Y entonces serán ustedes transpa-
rentes y eficaces. Porque en eso también están ustedes
haciendo un fraude con su electorado, porque no están
siendo transparentes en los viajes ni están siendo efica-
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ces en los viajes, señor consejero.
Y usted me dirá: "¡anda que como usted lo hacía, o

como ustedes lo hacían..." Mire, yo soy subsidiario con
mi Gobierno. Si lo hacíamos mal... pues si ya nos han
castigado, si está el tema claro, si lo hubiéramos hecho
perfecto nos hubieran votado. Desde luego, cuando he
viajado he procurado ser transparente y he procurado
llevar una agenda previa. Pero le estoy dando un conse-
jo: acepte usted el reto, y a partir de este momento, cada
vez que el señor presidente de la Comunidad viaje o cada
vez que un consejero viaje, sepamos a qué viaja y a qué
va. Porque no sólo viaja el señor presidente, también
viajan los consejeros, por ejemplo, a Creta, no hace
mucho, el señor consejero de Agua, Medio Ambiente y
Agricultura.

Y le voy a hacer alguna pregunta concreta: ¿en qué
consiste esa semana en Estrasburgo? ¿Qué objetivos
tiene? ¿Qué presupuesto tiene? Y otro reto, invite usted
en esa semana, a esa expedición, a un representante de
cada grupo parlamentario, para que pueda constatar y
apoyar la realidad de esas gestiones.

Y lo del Día de Europa, el 9 de mayo, se viene
haciendo con anterioridad, no es algo nuevo.

Y en esa política, además, que nosotros apoyamos,
de cooperación con Europa, de apoyo a la Secretaría de
Relaciones con Europa, le falta a usted una pata esencial,
a esa mesa le falta una pata. Ustedes están pensando:
desde el Gobierno regional hacia Murcia, perdón, hacia
Europa. Pero se les olvida, desde el Gobierno regional,
en esa política, hacia los Ayuntamientos. Y no se puede
seguir desde esa oficina, que, por cierto, ya existía antes,
limitándose exclusivamente a mandarle un tocho de
información, cada equis tiempo, a los ayuntamientos.

Los ayuntamientos de esta región, desgraciada-
mente, salvo algunas excepciones, no tienen la infraes-
tructura suficiente para hacer un seguimiento de los
programas europeos. Algunos de ellos si oyen hablar del
Polo del Pomal no tienen ni idea; no consiste en una
información, en un sobre con documentación. Consiste
en un apoyo serio a esos ayuntamientos para que puedan
optar, con gabinetes técnicos apoyándolos, a fondos
europeos, sean artículos 10 del FEDER, sean Fondos de
Cohesión, sean los fondos correspondientes. Y que no
nos pase como nos ha pasado en algún Ayuntamiento,
que por problemas hayamos perdido alguna subvención
europea. Pero nos damos golpes de pecho, lo reconoce-
mos; hemos empezado a ser humildes, los ciudadanos
nos han dicho: "humildes, socialistas". Pues en eso
estamos, humildes, intentando coadyuvar por esta
región.

Y luego hay otra cuestión, señor consejero: ¡están
haciendo ustedes un montaje con esto de la Consejería
de Presidencia, de la reducción de tal y cual. Si lo único
que han hecho ha sido crear la Vicepresidencia, y eso, la

Vicepresidencia, es lo que asume todo el aumento del
presupuesto, ¡si lo demás existía!: la Dirección General
de la Función Pública, la Dirección General de tal, la
Dirección... existía todo, la Jefatura de los Servicios
Jurídicos. La Consejería de Presidencia antes era una
Secretaría General de la Presidencia. Lo único que han
creado es la Vicepresidencia, por cierto, más altos
cargos, ¿eh? Decían en la oposición: tenemos que
reducir el número de componentes del Gobierno. No, no,
caldo no, dos tazas llenas; uno más, un vicepresidente.
Pero diga usted, sea valiente, explique por qué, porque
para suplir las carencias del señor presidente tienen que
crearle una gran persona y un gran político que se está
haciendo el señor Gómez Fayrén, ésa es la pura realidad.
Y necesitan una estructura, un apoyo y una fuerza
presupuestaria: el señor vicepresidente del Gobierno. Y
entonces usted sería valiente, y yo le aplaudiría. De esta
forma, señor Megías, ni puedo aplaudirle, desgraciada-
mente, ni nos está convenciendo en absoluto con su
buena palabra, ya le he dicho, con su buena palabra, y
además con su cara de buena persona. Pero la realidad es
tozuda y la realidad es real.

Y luego hay un tema que se les olvida, porque quizá
no les interese mucho, y es el funcionamiento de la
Administración de justicia en esta región. Esta región
tenía unos convenios con el Ministerio de Justicia,
dotados presupuestariamente, que desaparecen. No sé.
¿Están?, están. Pues usted perdone, que si están... la falta
de memoria, la cortedad de memoria. Bueno, ya le he
dicho que la memoria es la inteligencia de los tontos.
Están, con 50 millones de pesetas. Pues retiro lo dicho
hasta este momento. Son ustedes sensibles con los temas
de justicia, y como no soy río me puedo volver.

Señor consejero, mis compañeros van a entrar ahora
en temas concretos de la Dirección General de la Fun-
ción Pública y de la Dirección General de Juventud. Yo
lo único que le pido y le sugiero es que dejemos de
confundir a la opinión pública. Digamos la realidad
presupuestaria y, sobre todo, la de su Consejería. Y
sobre política municipalista les voy a dar un consejo, y
no me lo tomen a broma, dedíquense ustedes a cuidar
jamones, les van a salir unos jamones buenísimos,
porque con las políticas municipales lo que han hecho
ustedes ha sido congelarlos, enfriar todas las políticas
municipales. No suben ni un duro, y el gran esfuerzo que
realizan es mantener los fondos para los Ayuntamientos,
ese es el gran esfuerzo. Pero el presupuesto sube con
respecto a 1995. El presupuesto sube, pero sin embargo a
los Ayuntamientos los congelamos y los bajamos.
Bajamos la Federación de Municipios, nos cargamos las
subvenciones a la Mancomunidad de la Vega Media,
etcétera, etcétera, y los bajamos.

Y es más, se meten ustedes en una espiral compli-
cada. Hasta ahora en esta Región, con muchos esfuerzos,
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todavía siguen existiendo desequilibrios, pero en los
últimos años se ha hecho un esfuerzo enorme, importan-
tísimo, a través de esa Caja de Cooperación que usted ha
descubierto hoy -todos los días se aprende algo, y eso
siempre es bueno, que nos levantemos por la mañana y
podamos aprender algo-. Pero, señor consejero, no
congele usted, haga usted los esfuerzos que podamos de
aceptar enmiendas de los distintos grupos parlamenta-
rios, o que las presenten su grupo, para que se aumente
el fondo de pedanías a los municipios de Murcia, Carta-
gena y Lorca.

Y yo he tenido con algún interlocutor la oportuni-
dad de hablar de este tema y estamos plenamente de
acuerdo. Le diría que de su Gobierno ya por lo menos
con dos, con dos interlocutores, y estamos plenamente de
acuerdo. Aumentemos los fondos para los Ayuntamien-
tos, aumentémoslo, no vayamos a retroceder ni un ápice
en la política de equilibrio regional que se tiene que
producir entre las pedanías, los ciudadanos que viven en
pedanías y los ciudadanos que viven en las cabezas de
los municipios.

Y es un debate que yo estoy deseando de tener en
esta Cámara, pero un debate constructivo. No voy a
entrar, ni mucho menos en criticar de forma fácil, a pesar
de que usted me dijo en un debate parlamentario reciente
que los 250 millones de pesetas para el Ayuntamiento de
Cartagena eran, entre otras cosas, para cubrir los gastos,
que se les van a propiciar al Ayuntamiento de Cartagena
con el tema del abandono de estamentos militares; sin
embargo reflejan en el presupuesto para gastos corrien-
tes. Desde luego, no voy a ser yo el que diga ni una sola
palabra, que el Ayuntamiento de Cartagena necesita para
gastos corrientes 250 millones de pesetas. Sí digo que no
sólo el Ayuntamiento de Cartagena. Sí digo que no sólo
el Ayuntamiento de Cartagena. Y que si Cartagena
necesita de la solidaridad del Gobierno regional, el resto
de ayuntamientos también. Y que igual que es solidario
el Gobierno regional con el Ayuntamiento de Cartagena,
no sólo con esos 250 millones de pesetas, sino como
ayer veíamos en la Consejería de Política Territorial,
otros 40 millones de pesetas para San Javier y La Man-
ga, para reforma de infraestructura en La Manga, en San
Javier y Cartagena, igual que han hecho ese esfuerzo,
hagan otro esfuerzo: recorten un poquico de asesores,
recorten un poquico y hagan el esfuerzo necesario para
una política municipalista, que algunos diputados que se
sientan en el escaño de enfrente hoy han defendido
muchas veces ahí. Sean coherentes, no hagan más la
política del fraude a su electorado. Ustedes han defendi-
do una política municipalista.

Con estos números, señor consejero, ustedes no
están llevando a la realidad las promesas electorales que
realizan. Ustedes podían haber subido el uno, el cuatro
por ciento, el IPC, pero no han subido ni una sola peseta,
todo lo contrario, lo que han hecho ha sido bajar, y eso,

señor consejero, es fraude, desde mi punto de vista.
Yo puedo entender todas las razones que pueda

tener el equipo de Gobierno para la presentación de estos
presupuestos, pero lo que no puedo comprender, bajo
ningún concepto, es que se entienda que todavía hay
ciudadanos de esta región que no tienen luz en sus
viviendas habituales, que sigamos manteniendo y au-
mentando los 12, 14 ó 18 millones de gastos de proto-
colo, y todavía queden críos en esta región, y son todavía
muchos, desgraciadamente, que no tienen luz eléctrica a
partir de la 6 de la tarde en su casa -ni de las 6 ni antes,
pero a las 6 ya se hace de noche-.

Algo se ha hecho, no lo suficiente, pero como
ustedes decían cuando estaban en la oposición, hay que
tener imaginación, y desde su Dirección General de
Administración Local, un Plan Especial para esos ciuda-
danos, dotado con 300 ó 400 millones para la región por
año, 200 millones por año, podríamos terminar con esa
carencia. A ver si atienden ustedes las enmiendas que en
ese sentido les vamos a presentar. La dotación de un
Plan Especial de Electrificación para aquellas viviendas
de uso habitual que todavía no tienen luz eléctrica. Se ha
ido haciendo. El salto cualitativo que se ha producido
entre el año 1980 y 1990, el número de hogares que no
tenían luz eléctrica se ha reducido casi en un 80%, pero
todavía nos queda un 20%.

Y eso se llama sensibilidad social, señor Megías.
Sensibilidad social, señor Megías, no es quintuplicar o
sextuplicar la política de asesores. No es reforzar los
presupuestos de la Vicepresidencia y la Presidencia de la
Comunidad Autónoma. No es, ni mucho menos, como
dice el refrán, y no estoy para contar chistes, "predicar
que dar trigo".

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Navarro Molina, respecto al tema de las

memorias, esta Presidencia espera que no se trate más
aquí este tema, porque voy a seguir insistiendo ante los
consejeros para que sus señorías tengan toda la informa-
ción adecuada. Pues nada más lejos de esta Presidencia
que coartar la información de sus señorías. Si bien es
verdad que parece ser que los problemas son comunes a
todos los consejeros a la hora de presentar las memorias,
no sólo de este Gobierno, y en eso tendremos que ser
también lo más comprensibles posible. Pero, desde
luego, yo insisto en esa materia.

Y, a título de recordatorio, recuerdo a sus señorías
que tenemos convocado un pleno a las 5 de la tarde. Si
es posible, si es posible, ¿eh?, les ruego que se ajusten lo
más posible, pero que, vamos, que por parte de esta
Presidencia tampoco hay ningún inconveniente en llegar
al máximo de tiempo posible.
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Por el grupo Socialista, tiene... Perdón, señor
Navarro Molina, perdón. A fin de acelerar en lo posible
las intervenciones, como usted va a disponer de un
segundo turno, le ruego, si es tan amable, que en su
intervención, si tiene algo que añadir a la Presidencia, lo
haga así.

Por el grupo Socialista, tiene la palabra su señoría,
el señor Navarro.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que al analizar y estudiar el presu-

puesto me ha surgido una calificación, que no es una
calificación simple y que se pueda resumir en una frase,
pero yo diría que sí que se puede explicar diciendo que
en este presupuesto, y sobre todo en los programas y en
los capítulos donde hemos estado trabajando los compa-
ñeros, se reduce donde hay que aumentar, que se au-
menta donde hay que reducir, que se quita lo que se debe
mantener y que se mantiene lo que se debe quitar.

Y todo ello lo suman y sacan la media, y con esa
media nos hacen la memoria que se defiende hoy aquí.

Cuando se plantea que se produce una reducción de
gastos corrientes en un programa determinado, una
sección determinada, no es suficiente con hacer esa
manifestación, hay que explicar dónde se produce esa
reducción. Porque nos podemos encontrar casos, como
estamos viendo esta mañana, donde se produce una
reducción importante en conceptos que, a nuestro juicio,
debían de haber sido mantenidos, y esa minoración sirve
para aumentar conceptos, para aumentar partidas que
debieran haberse reducido, como es el caso de las que se
han citado esta mañana aquí, referidas al capítulo I y en
lo que concierne al tema de asesores y al tema de altos
cargos. Ésa es una conclusión de carácter general.

Otra conclusión, en lo que concierne a la Dirección
General de la Función Pública, es que hay que dar pasos
con mucha cautela cuando se habla de temas que pueden
afectar a toda una sociedad, por la consecuencia del
trabajo de los funcionarios públicos, y a un colectivo
importante de funcionarios públicos, que se cifra en
2.000 la afectación de esa presumible reforma de la
Administración pública. Digo lo de la cautela porque,
como la afectación es personal, se puede producir una
inquietud importante, una grave inquietud en los ciuda-
danos respecto a las expectativas de esa reforma de la
Administración pública, y una inquietud no menos
importante en los funcionarios que pueden ser afectados.
Y puede crearse una desazón en base a esa desinforma-
ción y falta de cautela en los funcionarios, y a partir de
esa desazón surgir comentarios, o surgir comunicaciones
o impresiones en medios de comunicación que le lleven
a pensar que se puede empezar -todo hipótesis- una

especie de caza de brujas, o una especie de persecución
funcionarial.

Cuando se dice en un medio de comunicación que
los decretos de estructuras están prácticamente hechos en
borrador, hay que explicar muy bien a qué se refiere uno
cuando dice eso. Me estoy refiriendo a unas manifesta-
ciones del señor consejero en Onda Regional, en un
debate con los miembros de los sindicatos. Porque todos
los que somos funcionarios sabemos lo que son los
decretos de estructuras y sabemos qué se puede hacer,
cómo se puede plantear, la capacidad que tiene un
Gobierno de remoción de estructuras o de cambio de
estructuras.

Si se plantea como un objetivo importante, a bombo
y platillo, la reforma de la Administración pública, por
cierto, que aludiendo torticoleramente -y digo torticole-
ramente de tortícolis, no viene de otra palabra-, al
pasado, les va a provocar cierta tortícolis mirar tanto
para atrás, respecto al funcionamiento de la Administra-
ción pública en gobiernos anteriores,  digo que cuando se
plantea hay que hacerlo con seriedad. Y si no se tiene el
proyecto definido, y si no se tiene el proyecto concluido,
y si no se han mantenido ninguna serie de conversacio-
nes sobre ese asunto con los legítimos representantes de
los sindicatos, hasta que eso no esté totalmente conclui-
do, pues no se pueden lanzar una serie de manifestacio-
nes que, como digo, crean mucha desazón en los
funcionarios y también en los ciudadanos.

Me gustaría haber visto reflejado, aparte de los 100
millones, que le rogaría al consejero que nos explicara
cómo se va a distribuir esa partida de 100 millones de
pesetas, cómo se va a aplicar y cuáles van a ser los
objetivos, en lo que concierne a Función Pública, que
van a cubrirse con esos 100 millones de pesetas. Me
gustaría que se nos explicara eso. Digo que nos gustaría
también haber visto en el presupuesto pues algunas otras
partidas que pudieran tener colación con esa pretendida
reforma de la Administración, porque no sabemos si lo
que pretende es generar, con esa reforma de la Adminis-
tración, aparte de otros objetivos loables y que compar-
timos, es una serie de economías en base a la
eliminación, dentro del catálogo de puestos de trabajo,
de una serie de jefaturas a las que se viene refiriendo
continuamente el consejero.

La reforma de la Administración, yo coincido con el
consejero, es una cosa muy seria, es una cosa muy seria
por todas las circunstancias que he planteado ahora
mismo aquí. Y para llevarla a cabo, con quien primero
hay que hablar, señor consejero, pienso que, ineludible-
mente e inevitablemente, antes de decir ni una palabra
sobre eso, aunque es competencia del Gobierno regional
la estructuración de la propia Administración, nadie se la
niega, pero con quien primero hay que hablar, si se es
demócrata y se quiere hacer bien, es con los sindicatos.
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Y usted plantea aquí que tiene una relación perso-
nal, una relación afable, una relación coloquial con los
sindicatos. Pues, mire usted, esa misma relación la
podemos tener algunos de los diputados que estamos
aquí, incluso militamos en los sindicatos desde hace
muchos años. Y nos consta fehacientemente que, aparte
del saludo en la calle o aparte del café, sobre ese tema no
se ha dialogado con los sindicatos, no se ha hablado con
los sindicatos seriamente. Se viene hablando de la
posible reforma de la Administración desde hace mucho
tiempo, pero con rigor, planteada rigurosamente, iniciada
o con planteamientos de iniciarla, con rigor, no se ha
venido a plantear.

Igual, señor consejero, y siento desmentir lo que
usted ha dicho, porque así me lo han comunicado repre-
sentantes de los sindicatos, con los sindicatos no se ha
debatido el presupuesto previamente, en lo que concierne
a la Administración pública y en lo que concierne a los
funcionarios públicos. No se ha debatido con ellos, no se
han mantenido reuniones previas para definir una serie
de necesidades, una serie de pretensiones, que ya esta-
ban, por cierto, firmadas en un convenio entre la Admi-
nistración y los sindicatos, y que alguna de ellas yo le
preguntaré ahora, a ver si tiene a bien contestarme, si
fuese posible, dónde aparecen, porque no las he encon-
trado, ni siquiera el inicio de ellas en los Presupuestos
Generales que hoy debatimos aquí.

Por tanto, yo le rogaría que, para tranquilidad de los
ciudadanos, para la tranquilidad de los agentes sindica-
les, para tranquilidad de los funcionarios, eleve el trabajo
con mucha cautela en lo que concierne a la reforma de la
Administración, sin negar, absolutamente, la capacidad
que cualquier Gobierno, vuelvo a repetir, insisto, quiero
insistir en ello, tiene para ordenar sus propias estructuras
administrativas. Eso no cabe la menor duda. Así nos
evitaremos cualquier tipo de comentario, cualquier tipo
de comunicación pública sobre ese aspecto.

Por otra parte, también le rogaría al señor consejero,
yo sé que el trabajo que lleva es ingente, que la dedica-
ción es tremenda, porque el trabajo es diario, no hay un
minuto, no hay horas para todo lo que se quiere y lo que
se puede hacer, pero que eleve un poco, si no directa-
mente sí a través de sus equipos, el control que le com-
pete en cuanto a contrataciones o en cuanto a presencias
públicas de personas que pueden tener una situación no
conveniada con la Administración, una situación distante
de la Administración.

Hemos oído reiteradamente en algún medio de
comunicación, es algo que si se puede aclarar, bien, y si
no, pues nada, no pasa nada, pero sí sería conveniente
que el señor consejero se enterara bien del personal que
tiene en las distintas dependencias administrativas y el
personal que se contrata, sea de carácter laboral, sea
transferido de otras administraciones, sea de carácter fijo
o sea transferido momentáneamente de una consejería a

otra para cualquier circunstancia. Así evitaremos noticias
que aparecen en los medios de comunicación, hoy ha
sido la última, donde el señor consejero manifiesta
desconocimiento sobre la presencia de ciertos funciona-
rios en ciertas unidades administrativas, transferidos de
otras administraciones, según la información que aquí
tenemos: Diario 16 de hoy.

Y entrando directamente en el análisis de la Direc-
ción General de la Función Pública, a mí me gustaría
precisar algunas cuestiones, o que el consejero me
precisara algunas cuestiones, si tiene a bien. Por ejem-
plo, en el acuerdo con los sindicatos se ha venido ha-
blando de un plan de pensiones, se ha venido dialogando
con ellos de un plan de pensiones con cuotas que podían
estar a cargo de los propios sindicatos y parte de esas
cuotas de la propia Administración. No sé si aparece
alguna partida para iniciar ese plan de pensiones, ese
proceso de plan de pensiones. No he visto todas las
secciones con detenimiento y me gustaría que si así es
me lo precisara el señor consejero.

Otro concepto que empleamos mucho en Adminis-
tración es el concepto -y lo empleamos todos, unos con
unos matices y otros con otro- es el concepto de la
productividad variable. Yo no sé si eso lo piensa plantear
el señor consejero en la reforma de la Administración
como elemento importante de esa reforma de la Admi-
nistración, o es algo que se puede iniciar desde ya mismo
y puede tener un cierto reflejo presupuestario, haciendo
un comienzo o iniciando un comienzo en este sentido.

Hay una cuestión que nos preocupa sinceramente,
que es el problema que puede surgir con la homologa-
ción del personal transferido: a igual trabajo igual
salario. Sabemos que el personal transferido, en algunos
casos, en muchos casos, no se integra en la Administra-
ción en idénticos niveles administrativos con el mismo
nivel retributivo, hay una cierta diferenciación. Era
necesario iniciar una serie de conversaciones para
intentar, a partir de este ejercicio, avanzar en paliar este
problema, y tampoco hemos observado en el presupuesto
que haya una previsión dineraria para encauzar este
asunto, o por lo menos empezar a encauzarlo. No digo ni
dice mi grupo que sea algo que tenga que hacerse en un
ejercicio presupuestario, ni mucho menos, sino un
comienzo de trabajo en este sentido podría ser intere-
sante y tranquilizador para el personal que puede ser
transferido o que ha sido transferido a la Comunidad
Autónoma desde otras administraciones.

Hay una cuestión también que nos gustaría que
precisara si fuese posible. No sabemos si están cubiertas
todas las plazas previstas de asesores que entran o que
corresponden al servicio 01, al servicio de Secretaría
General. No sabemos si están cubiertos o solamente hay
una previsión presupuestaria, o si se ha habilitado algún
tipo de crédito para cubrirlas ya, pensando que iba a
haber 41 millones el año que viene. Nos gustaría que nos
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precisara, si es posible, ese punto, a fin de aclararnos qué
tipo de asesores son con los que cuenta la propia Admi-
nistración, y en este caso el servicio al que me refiero.

Respecto al tema de los asesores no quisiera yo
reincidir en lo que ha planteado ya mi compañero, y sí
entender que cuando alguien no tiene solamente preten-
siones de ser presidente de la Comunidad Autónoma,
sino también quiere ser estadista -palabras suyas, del
señor presidente-, cuando alguien quiere ser un estadista
pues es lógico que eso requiera un nivel de cobertura de
asesoramiento mayor que la de un presidente, y como el
señor presidente quiere ser estadista, tiene pretensiones
de ser un estadista, pues desde ese punto sí que com-
prendemos el aumento de asesores. Pero para la Presi-
dencia de la Comunidad Autónoma, en función de la
experiencia que tenemos, pues la verdad no era necesario
ese aumento tan exagerado, tan grande, que se ha produ-
cido en esa partida concreta.

Ha hecho el señor consejero una serie de afirmacio-
nes, intentando relajar el ambiente, ha contado incluso
un chiste, que le hemos agradecido, que siempre es
bueno en este tipo de comparecencias la distensión. Y ha
hablado de lo famoso de "la arrancá de caballo y pará de
burro" -pollino, acémila, son sinónimos que se podrían
utilizar de burro-. No le vaya a pasar a la propia Admi-
nistración, a la propia Consejería, con el tema de la
reforma de la Administración, lo que el señor consejero
ha intentado ejemplificar con el tema que ha puesto.

Señor consejero, respecto a este servicio nosotros
no tenemos ninguna otra cuestión que plantear. Simple-
mente decir que los temas de Función Pública son temas
que, desde nuestro punto de vista, suelen ser escabrosos,
por todas las características que comportan y por afectar
muy directamente a un gran colectivo y, repito, a la
sociedad.

La capacidad que tiene la Administración de remo-
ción de puestos de libre designación es indiscutible, está
ahí. La capacidad que tiene de designación la Adminis-
tración de puestos de libre designación también es
indiscutible, está ahí. Yo rogaría que, tanto en su reflejo
presupuestario como en su actuación cotidiana, se
calibraran y se valoraran exclusivamente condiciones de
capacidad y de efectividad a la hora de producir una
remoción o a la hora de producir una asignación. No
hemos querido hacer en estos cien días ningún tipo de
declaración sobre esos acontecimientos que se han dado
en la Administración pública y que está perfectamente
definidos y determinados, de remoción de jefaturas de
servicio. Nosotros, y ahora el que va a mirar el pasado
soy yo, hemos intentado que los puestos de libre desig-
nación en la Administración pública fuesen ocupados
por las personas más capaces. Y, en honor a la verdad,
algunas Administraciones del Partido Popular actual-
mente también lo están intentando -me refiero a la

Administración municipal-. Yo pediría que eso se fuese
manteniendo, porque por ese camino podremos ir per-
fectamente. Y algunos de los diputados que estamos aquí
somos conscientes de que el Gobierno anterior en algu-
nos casos, en muchos casos, ha mantenido ese criterio, y
algunos de los diputados y algunos de los comparecien-
tes que están aquí han mantenido ese criterio, sin impor-
tarle la procedencia ideológica de la persona que se
adscribía a un puesto de LD, de libre designación.

Pienso que eso sería bueno mantenerlo y justificar
muy bien cuando se remueve a un nivel 26, o a un jefe
de servicio, con el nivel que sea y con calificación de
libre designación, justificarlo muy bien, cosa que no se
ha hecho en algún caso en esta Administración en el
tiempo que lleva.

Nada más, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Igualmente, por el grupo Socialista, tiene la palabra

su señoría, doña Asunción García.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor consejero, desde el respeto que le tengo tanto

a su persona como al cargo que usted representa hoy
aquí en esta Asamblea Regional, tengo que decirle que
cuando usted ha expuesto el Proyecto de presupuestos
que hoy nos trae aquí, de Juventud y Deportes, tengo que
decirle, repito, con todo el respeto, que ha sido patética.

Algunas afirmaciones que ha hecho su señoría aquí
respecto a lo que se hace con los presupuestos de la
Dirección General de Juventud y Deportes, cuando
menos tiene que preocupar a la gente joven, que ustedes
siempre dicen que se preocupan por ella, y que tienen
puestas expectativas por todas las promesas electorales
que ustedes han hecho durante la campaña electoral y,
desde que terminó la campaña electoral, cuando ustedes
tomaron posesión.

Usted dice que no nos preocupemos porque se ha
bajado el presupuesto en la Dirección General, pero que
los jóvenes van a seguir teniendo presencia en los foros.
Es decir, los jóvenes se van a dedicar en el año 96 a
hablar: presencia en los foros. Pero no van a tener
ningún dinero para, después de hablar, poner en marcha
las políticas que ellos decidan.

Y usted hace una afirmación que, cuando menos, a
mí también me preocupa. Dice: "si hay dinero, claro, la
juventud tiene más; pero si no hay dinero, pues de algún
sitio hay que poner la austeridad". Hombre, me parece
que poner la austeridad en un sitio tan importante como
es la Dirección General de Juventud y Deportes, me
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parece que eso es un poco valiente que usted lo diga aquí
en esta Asamblea.

Luego, también dice que, bueno, que no nos preo-
cupemos tanto, porque los presupuestos de esta Direc-
ción General se restringen solamente en ocio y tiempo
libre. Bueno, yo sé que de los presupuestos de la Direc-
ción General de Juventud y Deportes, de las subvencio-
nes que tienen las asociaciones y los colectivos
juveniles, hacen muchas cosas más que ocio y tiempo
libre. Hay jóvenes dedicados a hacer encuentros, a hacer
jornadas de prevención para la salud, en materia de
empleo, etcétera, etcétera. No solamente está usted
recortando ocio y tiempo libre, está usted recortando en
Juventud y Deportes cosas más importantes que el ocio y
el tiempo libre.

Y, mire usted, el año pasado, en el programa 323A,
de promoción y servicios de juventud, en los presupues-
tos del 95 había 416.135.000 pesetas. Para el año que
viene, ese mismo programa tiene 326.426.000 pesetas, es
decir, -89.709 pesetas, en un programa solo... perdón,
89.709.000 pesetas. Pero es que todavía el programa
457A, deportes, el año pasado, en los presupuestos del
95, tenía la consignación presupuestaria de 769.000.606.
pesetas, y ustedes en el año 96 se van a gastar en este
concepto 571.000.607 pesetas, con lo cual bajan, le
quitan al programa de deportes 197.999.000 pesetas.

Y yo voy a hacer también un poco de historia,
porque ustedes también tienen historia, y además una
historia reciente, y ya han hecho referencia a ella mis
compañeros. Por estas fechas, hace un año, asistíamos a
la puesta de largo de unos presupuestos alternativos que
presentaban ustedes, y digo ustedes porque lo presenta-
ban muchos de los que hoy están sentados aquí, o sea,
que son ustedes, los mismos que están sentados hoy
aquí, y voy a dar las cifras, porque yo creo que las cifras
en estos momentos nos pueden dar un poco de lucidez a
lo que estamos diciendo. Mire usted, en el programa
323A, de promoción y servicios de juventud, en el
capítulo IV -me voy a referir a los capítulos IV, VI y
VII, que son transferencias e inversiones, que es lo que
les llega al final a las asociaciones y a los colectivos
juveniles-, en los presupuestos alternativos que presenta-
ron el año pasado a bombo y platillo, ustedes, en el
capítulo IV de este programa, le asignaban 50 millones
de pesetas; en el proyecto de presupuestos que hoy nos
presentan son 31 millones.

En el capítulo VI de este mismo programa, en los
alternativos de su grupo, Popular, el año pasado, asigna-
ban 130 millones; en el proyecto de presupuestos del 96,
113.530.000 pesetas.

En el capítulo VII, sus presupuestos alternativos del
95, es decir, con lo que ustedes preveían que iban a
necesitar si ustedes gobernaran en ese momento, y en ese
momento estamos, en el capítulo VII ustedes decían que
iban a gastarse 79 millones; pero ahora, cuando ya son

Gobierno y presentan el proyecto de presupuesto, dicen
que con 19.920.000 pesetas van a tener bastante.

En el programa 457A, de deportes, cuando ustedes
decían que cuando fueran Gobierno iban a consignar en
el capítulo IV 230 millones, pues cuando ya son Gobier-
no tienen bastante con 167 millones.

En el capítulo VI, en el 95 ustedes consignaban,
pensando que si fueran Gobierno necesitarían para
cumplir el programa de deportes del capítulo VI 538
millones, nos sorprende que en el proyecto de presu-
puestos del 96 tengan bastante con 190 millones.

Y en el capítulo VII, en sus presupuestos alternati-
vos, 150 millones, y ahora que son Gobierno van a hacer
las mismas actividades solamente con 87.900.000
pesetas.

Entonces, como usted decía al principio de su
intervención, señor consejero, ¿no es el PP el que escribe
las cosas y luego hace diferentes? Los presupuestos
alternativos que ustedes presentaron fueron públicos, los
tenemos todos. Luego sí el Partido Popular hace cosas,
cuando tiene que escribirlas, que ha prometido de otra
manera en el programa electoral, en los presupuestos
alternativos y, por supuesto, en el discurso de investidura
del presidente.

A mí me gustaría, señor consejero, que hoy aquí
quedara claro en la Cámara, para los diputados y las
diputadas de esta Cámara, pero mucho más que para
nosotros, para la sociedad, para los jóvenes de la Región
de Murcia qué política juvenil tiene el Partido Popular.
Qué política deportiva, qué va a pasar con el deporte de
base. Qué va a pasar con las inversiones deportivas en
los municipios. Mire usted, con mucha ilusión los
jóvenes de esta región, todos los colectivos, las asocia-
ciones y los jóvenes que no están adscritos a ninguna
asociación, tenían ilusión con que la Dirección General
de Juventud y Deportes saliera de la Dirección General
de Cultura y Educación y pasara a la Consejería de
Presidencia. Y, mire usted, los jóvenes tenían esa ilusión
porque pensaban que dentro de la otra consejería la
Dirección General de Deportes y Juventud tenía menos
peso específico que si pasara y dependiera directamente
de la Consejería de Presidencia. Y, fíjese usted, en el
primer presupuesto que hace el presidente Valcárcel de
su Consejería, donde es la primera vez que están los
jóvenes ahí, pensando que estando en esa Consejería
tendrían más protagonismo, resulta que el presidente
Valcárcel se estrena quitándole a la política juvenil
287.708.000 pesetas.

Yo creo que eso debe usted explicarlo, cuál es el
futuro que les espera a los jóvenes con el Gobierno del
Partido Popular. ¿Se van a seguir subvencionando las
asociaciones? ¿Qué asociaciones, qué colectivos? Porque
todas no se pueden seguir subvencionando con lo que
han recortado aquí con estos programas, no se puede
seguir subvencionando todas. ¿Cuáles se van a recortar,
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en qué cuantía? ¿Se van a subvencionar a unas sí y a
otras no?, ¿a cuáles? Me gustaría que, si puede, me
contestara el señor consejero.

Una precisión que le pido concreta, el Consejo de la
Juventud. El Consejo de la Juventud plasmaba en los
presupuestos del año 95 diez millones de pesetas. Los
representantes del Consejo de la Juventud siempre han
dicho que con esos 10 millones de pesetas no tenían
suficiente para llevar a cabo las actividades que progra-
maban, demandaban siempre más dinero, más consigna-
ción presupuestaria, y ustedes se lucen quitándoles 4
millones y reduciéndolo a 6 millones. ¿Usted cree, su
Consejería cree que el Consejo de la Juventud puede
funcionar durante el año 96 con 6 millones de pesetas,
con 4 menos que contaba el año pasado? ¿Usted cree que
las actividades que realizan los jóvenes dentro del
Consejo de la Juventud las pueden mantener quitándoles
4 millones al presupuesto? A no ser, señor consejero,
que ustedes ya hayan consultado con las asociaciones
juveniles, y en ese momento tendría yo que retirar lo que
digo, pero me extraña que, si han consultado con el
Consejo de la Juventud, acepte una rebaja de 4 millones,
cuando lo que ellos demandan precisamente es que le
suban esa consignación presupuestaria.

Y, desde luego, usted ha hecho una afirmación, y le
contestaba al portavoz de Izquierda Unida-Los Verdes
diciendo que estos presupuestos son de transformación,
que tienen que tener tiempo porque estos presupuestos
son de transformación. Pues, mire, en materia de Juven-
tud y Deportes han hecho la transformación en el primer
momento. No se han esperado a hacerla en dos ejercicios
presupuestarios o en tres. Han plasmado lo que es la
política del Partido Popular en el primer presupuesto, y
eso lo han hecho quitándole doscientos y pico millones
de un plumazo. Aquí sí que no les ha temblado la mano.
Lo han hecho, la transformación de la política del Parti-
do Socialista al Partido Popular, en un plumazo.

Desde luego, quiero terminar diciendo que estos
presupuestos me parecen una desconsideración y un
desprecio hacia los jóvenes de esta región. Me parece
que es un absoluto incumplimiento del programa electo-
ral de su partido y, sobre todo, lo que me parece peor es
un incumplimiento del discurso de investidura del
presidente Valcárcel que hizo ante esta Cámara.

Y, desde luego, señor consejero, desde ahora cuente
en mi grupo con una firme oposición con las políticas
juveniles que se puedan llevar a cabo con estos presu-
puestos, porque a lo mejor usted ahora lo explica y da
luz a todas las preguntas que yo he hecho, pero me
parece muy difícil que se puedan mantener políticas
juveniles y deportivas con los presupuestos que ustedes
han consignado en este proyecto.

Nada más, señor presidente. Nada más, señorías.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor consejero.

SR. MEGÍAS GARCÍA (CONSEJERO DE PRESI-
DENCIA):

Muchas gracias, señor presidente.
Voy a intentar ser muy breve por lo avanzado de la

hora, pero reconozco que me han hecho planteamientos
importantes que merecen ser contestados, aunque no sé
si tendremos ocasión de dar todas las explicaciones que
se nos piden.

Y voy a comenzar contestando, por razones de
cortesía, en este caso, y por caballerosidad, a la señora
diputada en primer lugar, por aquello de que las damas
primero, y además porque es el tema que más fresco
acaba de quedar en la mente de sus señorías, y tiempo
tendremos ahora, brevemente, de recordar lo que se ha
dicho y de contestar a lo que se ha cuestionado.

Yo le recuerdo a su señoría, muy brevemente, que
las competencias que tiene la Comunidad Autónoma en
materia de Juventud son exclusivamente el ocio y el
tiempo libre, sólo eso, y no tenemos más competencias
que esas, porque el Estado no nos ha transferido más
competencias que las que tenemos. Y, en ese sentido, las
dotaciones presupuestarias corresponden a ese objetivo y
no a otro.

Yo no digo que las asociaciones juveniles no hagan
más cosas con el dinero que se le da, evidentemente, y
eso habla bien de las asociaciones juveniles, pero no se
menos cierto que el objetivo al que tiene que responder
nuestros presupuestos es a cumplir la finalidad que tiene
encomendada la Comunidad Autónoma y no cualquier
otro instrumento al servicio público, como pudiera ser el
municipio o el Estado. Por tanto, reclámese al Estado lo
que a los jóvenes les correspondería para hacer ese otro
tipo de actividades para las que nuestra competencia no
nos permite direccionar subvenciones.

Que ha habido un recorte. Lo ha habido porque las
cantidades son diferentes a las del presupuesto del año
anterior, del ejercicio anterior. Pero también es cierto
que el hecho de que se tenga un menor peso presupuesta-
rio no significa que la juventud vaya a tener un menor
peso específico, como usted ha dicho. El peso presu-
puestario puede responder, en su menor medida, a una
mejor gestión, a un gasto más eficiente de los recursos
disponibles, y no tanto a ese peso menor. Tiempo habrá,
no lo pido yo porque lo tenemos, para demostrar la
verdad de mi afirmación.

Que la juventud va a tener presencia en aquellos
foros en los que realmente se debaten temas de trascen-
dencia para ello, que no son diferentes a los temas que
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afectan y preocupan al resto de la sociedad, no le quepa
la menor duda a su señoría. Que la juventud va a poder
hablar, opinar y construir las decisiones en materia de
vivienda, tenga usted la seguridad plena de ello. Que la
juventud va a hablar de empleo, sin duda ninguna. Y ésa
es la razón de que, a nuestro juicio, la juventud tenga un
mayor peso específico en el esquema de gobierno de este
Gobierno regional, que lo tuvo anteriormente, en la
estricta rama del ocio y del tiempo libre, encuadrado en
una consejería que, con toda la dignidad del mundo,
atendía a ese objetivo.

No voy a entrar en comparar mi presupuesto de hoy
con los presupuestos alternativos del PP de ayer, porque
no se trata de valorar los presupuestos de ayer, sino los
que hoy presenta el Gobierno con lo que el Gobierno
tiene en recursos y en disponibilidades. Y en ese sentido,
valga la afirmación y no entraré más en ese tema.

Nosotros quisimos hacer un presupuesto que refle-
jara una alternativa diferente a la posible. Como Gobier-
no, el presupuesto es el que es y el que se presenta, y
será en años sucesivos los presupuestos que se sigan
presentando ante esta Asamblea, con las incorporaciones
de todas aquellas inquietudes y sensibilidades que sus
señorías trasladan, y que aceptamos muy gustosamente
desde el Gobierno regional.

Y le voy a responder concretamente al tema del
Consejo de la Juventud. Hemos tenido dos reuniones con
la directiva, presidente y demás miembros de la Junta del
Consejo de la Juventud, y hemos hablado con ellos de
nuevas fórmulas de entendimiento y de nuevas fórmulas
de atención de los gastos precisos que el Consejo de la
Juventud necesita para alcanzar sus fines. Y, mire lo que
le digo, no queremos crear -y así se lo hemos dicho al
presidente del Consejo de la Juventud- un organismo
público paralelo. No queremos que el Consejo de la
Juventud se convierta en otro órgano público con con-
tratados propios, con inversiones propias. Queremos que
el Consejo de la Juventud sea el foro de debate y de
opinión que se merece ser, y no una pequeña consejería
de la Juventud, que ya reside en la Dirección General esa
acción administrativa. Y en ese sentido, hemos conveni-
do -y lo afirmo aquí, ante esta Cámara, para tranquilidad
de sus señorías- con el Consejo de la Juventud dotar al
Consejo de los medios que precisen, procedentes de los
propios recursos de la Comunidad Autónoma, en los
locales que necesiten para reunirse, del apoyo adminis-
trativo que precisen para tener sus papeles y sus cuentas
ordenadas y en la forma en que ellos estimen por la vía
de atención directa del gasto corriente. Y ese principio
de acuerdo, que se quedó formalizado en una reunión
con este consejero y en otra posterior en presencia del
señor vicepresidente, es el que ha permitido rebajar en 4
millones la cantidad con la que el Consejo contaba, en la
plena seguridad de que la Administración atenderá los
gastos de funcionamiento del Consejo mediante la

prestación de aquellos locales, de aquellas instalaciones
que le sean precisas, y en cuya búsqueda se está, y
quiero adelantar que ya se han encontrado y que se harán
públicas en breve.

Y por último, porque quiero ser rápido en la exposi-
ción, decirles que sí, que, en efecto, ya contaba yo con la
oposición de sus señorías, pero no porque la esperara con
mala cara sino porque la deseaba de buena gana. La
oposición de su señoría, en la medida en que es cons-
tructiva, como han demostrado sus palabras, contribuirá
a que la acción del Gobierno corrija desviaciones y
perfile los objetivos que merece la sociedad murciana.

Muchas gracias, por tanto, por esa oposición que
acepto y que además le reclamo como gobernante.

Bien. Yo quisiera tratar el resto de intervenciones
de una manera global, comenzando primeramente por lo
que se ha dicho respecto de las ONG. No he dicho ni he
querido decir que las ONG sean fruto de la picaresca de
nadie. He dicho, y en efecto ahí estará el Diario de
Sesiones, que la falta de control y de rigor en la califica-
ción de las ONG puede ser una puerta abierta a la pica-
resca. Casi ninguno de los presentes en esta Cámara
dudábamos de la bondad de determinados pícaros que se
han revelado como tales en los últimos tiempos, y, sin
embargo, la ausencia de controles que se tuvieron en la
mano permitieron que el pícaro prosperara. Y sabemos
también, señores diputados, que todos, incluidos sus
señorías, condenamos la existencia de tales conductas,
que reprobamos sin duda ninguna.

Bien, a eso me quería referir. Seamos capaces de
controlar la picaresca que pudiera producirse por la falta
de control, y entenderemos bien que esos dineros podrán
estar bien empleados y bien destinados. No quería
calificar, no ha sido mi intención, y si se ha entendido
así, rectifico, a las organizaciones no gubernamentales
como elementos de picardía; ni mucho menos. Digo que
la falta de control propicia la aparición de pícaros, por
otra parte de tanta tradición en la cultura española, si
bien los pícaros de hoy no se disfrazan de pícaros sino
que se disfrazan de otras cosas.

La Presidencia, Vicepresidencia y consejero, el
gasto de asesores y el gasto de protocolo. Vamos a ver,
señores, siguen ustedes confundiendo el juego de la
institución Presidencia y Vicepresidencia. No se trata de
dos instituciones diferentes, y así lo decían, la Presiden-
cia, la Vicepresidencia y el consejero. Se trata de una
sola institución: la Presidencia. Y esa institución tiene un
presidente y un vicepresidente; un presidente que lo es
por derecho propio, y un vicepresidente que lo es por
delegación o por ausencia. Y no hay más institución que
una, y con esto no voy a entrar en historias pasadas, en
aquellos momentos en que las instituciones eran dos
diferentes, hacían políticas distantes y distintas, y así nos
fue el negocio al resto de los murcianos. En este caso, es
sólo una institución con dos personas que la cubren: un
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presidente y un vicepresidente. Y, además, hay una
Consejería, y hay una Consejería, señor diputado, porque
entendimos que era necesario que ni el presidente ni el
vicepresidente, como miembros de la institución Presi-
dencia de la Comunidad, tuvieran cartera, que no se
convirtieran en miniconsejeros, que no tuvieran su
atención dedicada a las tareas de más o menos enverga-
dura pero, en definitiva, domésticas, a las que este
consejero, desde luego, dedica muchas horas al día,
como ustedes me decían, porque, en efecto, la tarea de
gobernar es dura, es ingrata y es muy extensa en el
tiempo. Y como no queríamos que pasara eso, que el
presidente o el vicepresidente se convirtieran en peque-
ños consejeros, para eso se crea una Consejería que,
además, asume lo que es el contenido tradicional de los
órganos de Presidencia en la Administración española,
que no es sino la jefatura de personal o el control o la
supervisión del personal de la Administración pública,
las relaciones con los municipios y las relaciones exter-
nas o institucionales de la propia Comunidad Autónoma.

Y ésa es la razón que justificó la presencia de una
Consejería como órgano, al frente de la cual hay un
consejero que, en efecto, forma parte del Consejo de
Gobierno, y que no queda excluido de ninguna actuación
del consejo, como pudiera   haber ocurrido en ocasiones
anteriores.

También les digo otra cosa, señores diputados, y es
que el gasto que aparentemente se incrementa no es tal.
El gasto que se incrementa en cuanto a protocolo o en
cuanto a asesores, responde a la declaración exacta de
qué es lo que el Gobierno pretende gastarse en esa tarea
de representación institucional y de aseroramiento
político, y nunca disfrazarlo bajo otras formas de presta-
ción de servicios en la Comunidad.

De sesenta y tres altos cargos existentes en los
organigramas de la Administración regional el año
pasado, o en la legislatura pasada, tenemos ahora cin-
cuenta y dos altos cargos, y eso también son números y
también son hechos que también son tozudos a la hora de
demostrar mi afirmación. Frente a diecisiete asesores que
se computaban en la legislatura pasada, en el último
término, ahora mismo se computan once asesores nom-
brados por el Consejo de Gobierno, por los respectivos
consejeros, con autorización del Consejo de Gobierno,
diecisiete a once. Por tanto, si de muestra vale este
botón, véase en ello un ejercicio de austeridad y no un
ejercicio de despilfarro.

Desde luego, señor Navarro, don Miguel, yo puedo
equivocarme cuando hablo de números, porque no es mi
especialidad. Si el señor consejero de Hacienda habla de
90.000 millones de deuda, seguramente tiene él razón y
yo me equivoco, y si mi equivocación es así, rectifico:
"al césar lo que es del césar". Pero también le digo que
los 90.000 millones de deuda a los que alude el señor

consejero de Hacienda, en mi modesto entender, ya digo
que no soy especializado en ese término, se refiere a la
deuda financiera de la Comunidad, y no a la deuda viva
global de la Comunidad. Si no es así, me doy por corre-
gido y retiro lo dicho, pero tengo entendido que se
incrementa hasta esa cantidad en torno a los 103 ó
106.000, y ya digo que en números no soy muy ducho, la
cantidad que debemos todos y cada uno de los murcianos
por deudas vivas y exigibles.

En todo caso, don Miguel, le reconozco mi incapa-
cidad para hacer las cuentas con corrección frente a las
que pueda hacer el señor consejero de Hacienda, las
cuales doy por válidas y no tengo más que decir.

No se han nombrado asesores a aquéllos que no
fueran necesarios para acompañar al Gobierno en las
tareas de gobierno y en la toma de decisiones. No ha-
blamos de puestos de asesores, no hay puestos de aseso-
res; eso es otra, a mi juicio, equivocación que se ha
mantenido. Lo que hay es un destino o una partida
destinada a tareas de eventual asesoramiento o de aseso-
ramiento eventual o de confianza.

Y si hay 20 millones, señor diputado, podremos
tener o un asesor a 20 millones o 20 millones de asesores
de peseta. En cualquier caso, no es el número de asesores
lo preocupante, sino el dinero que se invierte en ello. Y
los 133 millones que suman los conceptos de asesores
del Proyecto de presupuestos del Gobierno regional, no
son comparables con la cantidad de millones que se han
estado destinando a las funciones de asesoramiento
eventual, político o de confianza, mediante la incorpora-
ción de funcionarios procedentes de otras unidades, a las
que se ha restado su aportación y que ha sido preciso
cubrir por interinos. Y ésa es la razón del porqué yo hoy,
con valentía, si usted quiere, me atreva a decir y diga y
lo ponga en el presupuesto, que hemos subido de 16
millones a treinta y ocho y pico, sabiendo que ese
elemento tiene una venta pública muy difícil, y que tiene
una crítica muy fácil, y es que simplemente se aumentan
los gastos de asesores. Pero la razón de verdad, la que yo
le digo, es ésta: no vamos a destinar a esas funciones ni
una peseta más de las que autorice la Asamblea cuando
apruebe el presupuesto, si le otorga su voto favorable.

El 0,7 de los fondos de cooperación y solidaridad,
en efecto, suben de 16 millones a 20; hay un incremento
respecto de la partida del ejercicio presupuestario ante-
rior. Ahora se va a convocar una orden por la que se
amplía la oferta para aquellas organizaciones que puedan
beneficiarse de esa dotación, con importe cercano a los
42 millones, fruto de las economías que, en efecto, se
han ido recogiendo y que se destinan a ese fin. Y se le va
a dar prioridad a aquéllas que pidieron y no obtuvieron
en su momento. Eso es cuanto le puedo adelantar de lo
que se va a hacer. Y en esa misma línea el Gobierno
regional seguirá actuando el año que viene.
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La juventud y el deporte ven rebajados, en efecto,
sus dotaciones, pero no hay que olvidar que la compe-
tencia más importante, señores diputados, en materia de
deportes la tienen los propios ayuntamientos. Y les
pongo un ejemplo comparativo: mientras que en la
Comunidad destinamos los millones que se han dicho
que se destinan a la atención del deporte, solamente la
dotación de que consta el Ayuntamiento de Murcia a tal
fin duplica o triplica dicha cantidad. Por tanto, entenda-
mos que son los ayuntamientos las administraciones
llamadas a cubrir esa necesidad, y la Administración
regional la llamada a atender otros objetivos, que es la
supervisión, la dotación de determinadas infraestructuras
de carácter básico, el control de la actividad del deporte,
la intervención de las federaciones, algo que se está
haciendo ahora y que antes, posiblemente, no se hiciera
de la misma forma.

Me pide usted que le diga en qué va a consistir la
semana de Estrasburgo. Permítame que me acoja al
hecho que nos ocupa, que no es ni más ni menos que la
comparecencia de este consejero y de su equipo para
hablar del presupuesto del año que viene, y no tanto de la
realidad de ejecución del presupuesto de hoy. No obs-
tante, por razones de tiempo, le digo que muy en breve,
en pocos días, se tendrá cumplida cuenta de en qué va a
consistir esa semana de presentación en Bruselas, y
podrán sus señorías comprobar la eficacia, la utilidad o
la no utilidad de esa actuación que creo que va a dejar la
bandera de Murcia alta.

Los 250 millones de Cartagena, en efecto, respon-
den a las necesidades de Cartagena. Y yo he querido
justificar su mantenimiento en el presupuesto por algo
que no se dice en el convenio con el Ayuntamiento de
Cartagena. Y volvemos otra vez al debate que teníamos
el señor Dólera y yo entre el espíritu de lo que se escribe
o lo que se concierta y la letra de lo que se concierta.

Gastos corrientes. Entendamos también que en esos
gastos corrientes se va a producir la atención de lo
inmediato en merma de otras inversiones que el Ayun-
tamiento de Cartagena podrá hacer si la Comunidad le
ayuda en ello. Y no hay más que eso, no transgredir la
esperanza que tenía el Ayuntamiento de Cartagena de
contar con esa aportación. Pero quizá se pueda pedir, o
quizá ya no sea tiempo para ello, que se explique en la
Cámara a qué respondía realmente aquella dotación, y no
era precisamente lo que dice la letra del convenio. No
obstante, este Gobierno considera necesario aportar a
Cartagena esa dotación en unos momentos que son de
especial y extremada dificultad.

Y quiero referirme, por último, al tema más especí-
fico que el diputado señor Navarro Gavilán ha tratado
con intensidad, referido a la Función Pública.

Yo le acepto el consejo, señor Navarro, de que no
hagamos realidad ese refrán o ese dicho de "arrancada de
caballo y parada de burro". En efecto, las medidas de

reforma o de transformación de la Administración han de
ser prudentes y cautelosas, han de ser contando, contan-
do -lo digo aquí como lo he dicho ante los sindicatos-
con la voluntad y con la anuencia de las centrales sindi-
cales. Y tengo que decir que me vuelve a sorprender la
crítica de ausencia de diálogo cuando me recuerdan en
su intervención precisamente otro elemento más de
diálogo que fue el de hace unos días, mediante un debate
en un medio público de comunicación, en Onda Regio-
nal.

Han sido muchas las veces que hemos hablado en
público, en privado, oficial y extraoficialmente de por
dónde debe ir la actuación del Gobierno en materia de
Función Pública. Y las conclusiones de esas conversa-
ciones son las que se reproducen textualmente en las
partidas presupuestarias que configuran el presupuesto.

El diálogo sindical, claro que existe, lo que no
existe es la concesión en aquello que es potestad propia
de la Administración. Autoorganizarse es una potestad
exclusiva de la
Administración, como usted bien decía antes y como
usted bien sabe por responsabilidades que ostentó
anteriormente. Pero eso no quita para que se pueda hacer
con el diálogo permanente con las centrales sindicales.
Yo me he comprometido con ellas, y así se cumplirá, que
los proyectos de decreto de estructuración de la Admi-
nistración regional se vean en el foro adecuado para el
diálogo entre las centrales sindicales y la Administra-
ción, que es el Consejo Regional de la Función Pública,
en la sesión próxima que celebre. Y ahí será donde los
sindicatos, los secretarios generales de las consejerías y
las personas que deban de comparecer por razón de su
responsabilidad debatan y decidan exactamente en que
punto el Gobierno va acertado en su dirección o en qué
punto se aparta, sin que ello suponga que se le reste un
ápice de responsabilidad en la decisión que, como bien
se reconocía, solamente corresponde al Gobierno y, en
modo alguno, debe ser compartida ni corresponsabiliza-
da, no sé si es ese nuestro objetivo, por parte de nadie. El
desgaste o el acierto será cuenta nuestra; recoger las
sugerencias, recoger las ideas también será el éxito de
nuestra gestión.

No hay presencias no conveniadas en la Adminis-
tración pública, ninguna, que no sea la de aquél que entra
con la libertad de ciudadano que le caracteriza a un
edificio público, como no sea la de aquél que accede por
la puerta y vuelve a salir cuando ha terminado su ges-
tión. Y ésas y los funcionarios y trabajadores al servicio
de la casa o de la Administración, por una virtud o por
otra, por un contrato de servicios, por una relación
funcional estable o por la que sea, son las únicas perso-
nas que tienen entrada y cabida en la Administración
regional.

Por último, quiero hacer una referencia -me salto
alguna cosa que me habría gustado entrar en ella- al tema
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de la remoción de puestos. Hasta el momento solamente
se ha hecho remoción de puestos, es decir, cese en su
condición de libre designación de 16 funcionarios, cuya
permanencia en dichos puestos respondía a las razones
que responde el hecho de que ese puesto haya sido
calificado, en ejercicios y en administraciones anteriores,
como de libre designación. Es decir a una especial
relación de confianza no política, seguramente técnica,
seguramente de diálogo, seguramente de capacidad o
seguramente de lo que sea. Nosotros queremos buscar
una justificación de la libre designación en lo estricta-
mente confidencial, en la estricta confianza y, por tanto,
vamos a restringir la posibilidad de nombrar por libre
designación la casi totalidad de puestos de trabajo. Pero
comprenderá el señor diputado que eso requiere su
tiempo y que no se hace porque la Administración quiera
hacerlo. Eso sí afecta, la calificación global de los
sistemas de provisión de puestos de trabajo, a las condi-
ciones de trabajo de los funcionarios, y ese negocio sí
tiene que producirse entre las centrales sindicales y este
consejero que les habla. No se podrá adelantar por ahí, si
las centrales sindicales no convienen con la Administra-
ción cuál pueda ser la fórmula. Y yo ya le adelanto que
tengo la bendición y el beneplácito de la centrales
sindicales para extender un sistema objetivo de concurso
méritos hasta los puestos de subdirector general, inclui-
dos estos últimos.

Por contra, le tengo que señalar que no ha habido
ninguna remoción de funcionarios que hayan obtenido su
puesto por el sistema de concurso de méritos, ninguna, ni
la habrá, salvo que se cumpla la ley, y la ley se cumplirá
cuando se proceda a esa remoción instruyendo el pre-
ceptivo, como usted bien sabe por su experiencia ante-
rior, expediente contradictorio de remoción. Expediente
que sería el primero que instruye en esta Administración
regional después de haber sido removidos de sus puestos
de trabajo por concurso de méritos, siempre en expecta-
tiva de mejora, siempre para bien del funcionario, no
entro en esa discusión, de más de 500 funcionarios que
obtuvieron su puesto por concurso de méritos. No acuso,
ya digo, de hacer daño al funcionario, pero sí acuso de
no haber cumplido un precepto legal que estable la
obligatoriedad de la instrucción del expediente de
remoción contradictorio, al ser relevado un funcionario
de un puesto que obtiene por concurso de méritos. Y yo
le garantizo, señor Navarro, que el día que se haga una
remoción de esas características sin el expediente, este
consejero tendrá que dar cuentas a la Asamblea de esa
actuación y ante la propia opinión pública. Mientras
tanto no echemos tierra en la gestión limpia, digna y
prudente que está haciendo el Gobierno en materia de
Función Pública, y que espero que nadie haya levantado
ese sentir de alarma general, que usted dice, y que yo no
veo por ningún lado, excepto en aquellas personas que

hayan podido ver frustradas determinadas expectativas
de permanencia en puestos cuya provisión se prefija en
la norma del sistema de libre designación, por razones
que, muchas de ellas, a mí se me escapan. 

En ese sentido, sí quiero alabar el hecho de que la
Administración anterior no haya sido la Administración
sectaria, en términos globales, que nadie haya podido
decir. Se han hecho cosas bien, y las digo siempre que se
han hecho bien. Se han cubierto puestos de trabajo con
profesionalidad, y muchos de ellos siguen ahí y seguirán
en la medida que lo hagan bien, y ya conocerá su señoría
y el resto de la Cámara cuáles son los proyectos en que
se van a plasmar ese gasto de cien millones de pesetas
previsto, no gastado y no comprometido, que se mete o
que figura en la partida presupuestaria correspondiente.

En este sentido, ya comprobaran sus señorías en qué
sentido la Administración busca, debe buscar y la busca-
rá la idoneidad del servidos público con criterios objeti-
vos y con la posibilidad de ser revisado en esas dichas
condiciones de idoneidad cada equis período de tiempo,
según se convenga y se decida con arreglo a dicho
proyecto.

Muchas gracias. No tengo mucho más que decir,
salvo lo que se me ha quedado en el tintero, pero no hay
mucho tiempo.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
¿Las señoras y señores y diputados del grupo

Socialista estiman oportuno utilizar su segundo turno?
Pues, en ese caso, les recuerdo y les insto a que en lo
posible sean breves en el tiempo de la utilización, en lo
posible.

Tiene la palabra el señor Navarro Molina.

SR. NAVARRO MOLINA:

Muchas gracias, señor presidente.
Este portavoz, en este caso, del grupo parlamentario

Socialista, va a manifestar cada vez que estime oportuno
si procedimental hay algo mal hecho, lo va a decir, y me
voy a referir a ello cuantas veces estime necesario y
conveniente. Y en ningún momento voy a aceptar
sugerencias de no referirme a un tema porque me lo
impulse el señor presidente de la Comisión, al cual
respeto y aprecio, pero no comparto en absoluto su
criterio al respecto de la formalización de la entrada de
las memorias del debate presupuestario. ¿Y por qué?
Porque estamos ante el debate más importante del año
legislativo en el Parlamento regional, estamos ante ese
debate. Estamos hablando de cuál es la previsión de
Gobierno, que legítimamente tiene la mayoría de esta
región, sustentado por un partido político, para sus
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políticas en el año 1996. Y no se puede debatir el presu-
puesto, señorías, entiende este portavoz, con la prontitud
y ligereza que se están debatiendo. Y este hecho no es
achacable al Gobierno regional; el Gobierno regional ha
cumplido con la ley trayendo el presupuesto hasta el día
30, antes del 30 de septiembre o el día 30 de septiembre.
Pero se tienen que arbitrar mecanismos en esta Cámara,
como existían antes, para que el debate presupuestario
pueda tener el tiempo que necesite y, bajo ningún con-
cepto, podamos estar desde las diez de la mañana hasta
las dos de la tarde o las dos y media o las tres menos
cuarto condicionados porque después se celebra un pleno
de control al Ejecutivo.

El presupuesto se puede debatir en profundidad, es
necesario debatirlo en profundidad y tenemos que
trabajar los diputados, por responsabilidad, con profun-
didad y tener todo un día para comparecencias si es
necesario, porque eso va a beneficiar al Gobierno de la
región, que va a ser conocedor de las inquietudes de los
grupos de las oposición, y no se puede encorsetar el
debate presupuestario en la rigidez de un horario de una
mañana. Por eso yo pido al señor presidente de la
Comisión que, si este año las circunstancias han manda-
do que sea así, para el siguiente debate presupuestario se
establezcan las medidas para que no tengamos que estar
encorsetados, reitero, en la tramitación presupuestaria
por el reloj que inexorablemente va marcando sus horas.

Mire usted, señor consejero, lamento que no me
haya contestado prácticamente a nada de lo que le he
planteado. Usted se empecina en demostrar cosas que no
se ajustan a la realidad. Dice usted que le cuesta trabajo
sumar y hacer los números, cuando hace referencia a la
deuda viva de la Comunidad Autónoma. Los libros y los
datos son tozudos, los de su compañero de Gobierno, -no
volvamos al tema ese-.

Pero le voy a decir otra cosa, mire, yo soy maestro
de escuela, y a mucha honra, y estoy sin ir a la escuela
desde el año 83, porque así lo ha querido la voluntad de
los ciudadanos. Pues, mire usted, yo ya tengo que sumar
con ábaco, porque no quiero equivocarme, porque les
doy a ustedes al menos la duda de su inocencia, de su
buena fe y de su buena voluntad. Bueno, pues sumando
con ábaco yo anoche, -que tengo un crío de seis años-
con un ábaco en mi casa, los números que me salen son
esos: en altos cargos la Administración regional (altos
cargos y asesores) en el año 1995 gastó 413.706.000
pesetas; y en el año 1996 la Administración regional va a
gastar 427.614.000 pesetas, y eso es más, eso es más.
Por consiguiente, ustedes, de reducir Administración,
nada de nada; reducir altos cargos y asesores, nada de
nada; todo lo contrario, incrementarlos, y ésa es la pura
realidad.

¿A mí que más me da que se llamen directores
regionales o asesores? ¿Qué le importa al ciudadano? Al
ciudadano lo que importa es que ustedes le dijeron que

iban a reducir los altos cargos y los asesores, el coste
económico, y ustedes no lo han reducido, ustedes lo que
han hecho ha sido ampliarlo. Por consiguiente, no
justifique usted más lo injustificable, sea usted valiente,
reconozca la tozudez de los números. Y en eso nos
podemos dirigir a esas cuestiones y a los temas de
protocolo y a los demás temas. Ésa es la pura realidad y
eso es constatable con el ábaco, ya le digo, para no
equivocarme, porque no sé manejar un ordenador, con
intentar sacar unos números claros y taxativos.

Desde luego, no entra usted en su respuesta a nada
del discurso municipalista, en absoluto. No nos ha dicho,
y nos reitera, que el único esfuerzo que hace el Gobierno
regional de apoyo a la política municipal es congelar,
incluso bajar las ayudas económicas a los ayuntamientos
de esta región. Pero es que como el debate está encorse-
tado por el tiempo no he querido entrar en más temas, en
incumplimientos electorales que ustedes hasta el uno de
enero de 1997 ya no pueden poner en marcha. 

Ustedes hablaban en su programa electoral de
oficinas comarcales de la Comunidad Autónoma en las
cabeceras de comarca para descentrar la gestión. De
verdad que estábamos esperándolas con expectación;
pues no las vemos por ningún lado del presupuesto,
absolutamente por ninguno, por ninguno, señor conseje-
ro.

¿Dónde está ese proyecto, dónde está, en la memo-
ria de actividades, la creación de esas oficinas comarca-
les de la Comunidad Autónoma en las cabeceras de
comarca? ¿Cuándo vamos a empezar a que los ciudada-
nos de esta región no sientan... -y que fácil es estar en la
oposición, señor consejero, ¿eh?, que fácil es, yo lo
reconozco en este caso-. ¿Cuándo vamos a empezar,
señor consejero, a que los ciudadanos de esta región no
interpretan que se ha cambiado el centralismo de Madrid
por el centralismo de Murcia? Ustedes ilusionaron a los
ciudadanos con ese proyecto, sin embargo, ahora llega el
presupuesto y no reflejan absolutamente nada, no ponen
absolutamente nada.

Y, claro, a usted le duele que le hagamos referencia
a sus presupuestos alternativos, y usted en eso no quiere
entrar, no quiere saber nada. Reconózcalo usted: "mire,
nosotros hicimos unos presupuestos alternativos para
engañar a los ciudadanos de la Región de Murcia", y ya
esta. En el momento que nos diga eso yo le prometo que
no vuelvo hablar de los presupuestos alternativos, pero
mientras que ustedes no reconozcan que eso fue una
patraña, cara a la ciudadanía de esta región, pues le
tendremos que estar sacando los presupuestos alternati-
vos y le tendremos que estar sacando que el 0'7 ha sido
una estafa, que ustedes consignaban 250 millones y
ahora consignan 20, por supuesto que sí. Y ustedes
pretenden hacer con las organizaciones no gubernamen-
tales, según acaba de decir, aumentar el control, justo lo
contrario que quieren hacer en el Instituto de Fomento:
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levantar el control, levantar el pie del control a la finan-
ciación pública de las empresas; justo lo contrario.
Queremos controlar a las organizaciones no guberna-
mentales, pero en el Instituto de Fomento la política
contraria. Sean ustedes coherentes, si quieren aumentar
el control, si quieren propiciar el control hagámoslo con
todo el dinero público. No porque vaya a las organiza-
ciones no gubernamentales, la que vaya a las organiza-
ciones no gubernamentales, desde la última subvención
hasta la última empresa del Instituto de Fomento, a
todas, pero no apliquen políticas diferentes, tratándose
de organizaciones no gubernamentales o tratándose de
políticas del Instituto de Fomento, salvo que en su
intencionalidad lo que esté sea primero ver qué organi-
zaciones no gubernamentales son afines y cuáles no son
afines, y para ello, en función de eso, llevaremos una
política o llevaremos otra. Como no le creo esa intencio-
nalidad, lo único que le pido es homogeneidad, homoge-
neidad en el control del dinero público, pero no hagamos
una política en un sitio y otra política diferente en otro
sitio.

Y, desde luego, la política de participación de
ustedes hacia los jóvenes va a ser de oírlos. No sé si a
través de coros cantores, pero sí de oírlos, los van a oír
mucho. Pero, mire, hay una refrán en este país, y casi
todos suelen ser verdaderos, que es: "tanto tienes, tanto
vales". Y aquí estamos hablando de presupuesto, no de
filosofía. Y aquí lo que ustedes han hecho ha sido
recortar las políticas juveniles, quitándoles presupuesto;
vamos a llamarles por su nombre. Y luego establecerán
desde la Dirección General de la Juventud, porque perras
no le queden, escolanías, porque no le queda un duro. Lo
que van a hacer es organizar coros para oírlos, y los
jóvenes en vez de hablar en la mesa, pues van a cantar.
Me parece muy bonito: la tuna. Vamos a potenciar las
tunas. Ésa es la política juvenil de ustedes, ésa es la pura
realidad: recortar casi el cincuenta por ciento del presu-
puesto en políticas juveniles. Y usted dice: no, no, pero
las vamos a compensar con lo que usted ha dicho antes
de la Universidad y, al mismo tiempo, con que los vamos
a oír más, les vamos a dar más participación.

Les recuerdo el "cuanto tienes, cuanto vales", y
cuánto pesa la política de juventud en su Gobierno, y,
evidentemente, pesa bastante menos que en gobiernos
anteriores. Eso es así y hay que decirlo claramente.

No me ha contestado usted, para dar transparencia a
los viajes del señor presidente, si ustedes a esta Cámara
y a los ciudadanos están dispuestos a hacer transparente
esa agenda, y antes de producirse el viaje decir: "El
señor presidente va a Bruselas con esta agenda: a las diez
de la mañana se entrevista con el comisario tal, a las
once y media con tal, con la empresa tal, y tiene además
estos objetivos". Y entonces entenderemos que el señor
presidente no va a pasearse a Bruselas. Yo no he dicho

que vaya a pasearse, he cogido literalmente las palabras
que usted ha dicho. Usted no ha contestado a esa cues-
tión, igual que no me ha contestado, por ponerle un
ejemplo, sobre la sensibilidad social de su Gobierno, que
no apunta un programa de electrificación, a través de la
Dirección General de Administración Local, para aque-
llos ciudadanos que a final del siglo XX todavía no
tienen luz eléctrica en sus domicilios.

¿Y sabe usted lo que nos pasa a algunos cuando
llegamos a diputaciones y a pedanías alejadas?: que nos
encontramos a un crío de diez o doce años haciendo los
deberes todavía con una placa solar. Demuestren ustedes
un poquito de sensibilidad y metan un programa especi-
fico para eso.

Ya que han congelado las ayudas a los ayunta-
mientos, ya que las han congelado, es decir, los ayunta-
mientos no van a recibir el mismo dinero, los
ayuntamientos van a recibir menos dinero, porque la
inflación está ahí, el IPC está ahí; los ayuntamientos van
a recibir menos dinero. Con ustedes en el Gobierno, no
sólo vamos a aumentar, como ustedes decían, con una
amplia participación. La participación de ustedes a los
ayuntamientos hasta ahora, por lo que apuntó el señor
presidente en su debate de investidura, va a venir en que
nos van a reunir a los alcaldes en la Asamblea Regional
para hacer un debate. Eso es una forma de confundir las
instituciones. El foro del debate con los ayuntamientos
no es en el Parlamento regional, el foro de debate con los
ayuntamientos es en la Federación de Municipios y en
San Esteban, no en la Asamblea Regional. En la Asam-
blea Regional estamos los diputados regionales para
defender los intereses globales de la región, y los ayun-
tamientos estamos para defender una parte de nuestra...
¡Dejaré de saber que está en Industria! ¡y en el Plan ER!.
(Me pasan una nota mis compañeros de grupo, señor
presidente). Sé que es el Plan ER, pero yo sé que como
ustedes han hecho un discurso municipalista y de sensi-
bilidad social, pues quiero ver por dónde la cuelo,
lógicamente. Y lo digo porque en el Plan ER este año
"rien de rien", según el proyecto de ley de presupuestos,
señor consejero. Usted ha aprobado el Proyecto de ley en
Consejo de Gobierno, y debe saber que el Plan ER este
año no lleva prácticamente dotación ninguna, aunque
esté en la Consejería de Industria. ¿O es que sus conseje-
rías son compartimientos estancos y reinos de Taifa que
no tienen una política global?; lógicamente.

Mire, lo ha reiterado, yo no quise entrar en mi
primera intervención en el tema de la letra y el espíritu
de los convenios. Un convenio tiene la letra, el espíritu
es la música. La letra es lo que vale, lo que se firmó, y
eso ustedes están para hacerlo cumplir, igual que aque-
llos convenios a los que ustedes lleguen, la letra que
escriben. ¿Quién define esas cuestiones? Será la música
celestial o el espíritu nacional de otros tiempos, pero,
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desde luego, la letra de los convenios es la que es y ésa
es la que habrá que cumplir y la que habrá que intentar
cumplir.

Y, luego, se le olvidan otras cuestiones que ustedes
ni han hecho referencia ni lo plantean: una oficina de
control presupuestario, que llevan también en su pro-
grama electoral.

Cómo va a ser de otra forma, si ustedes dicen: "no,
es que nos vamos a gastar lo que dice el presupuesto".
Hombre, pues estaría gracioso que se gastaran otra cosa.
Son ustedes geniales. Es decir, que si ustedes reflejan en
el presupuesto que van a gastar 100 millones de pesetas
en esto, luego, qué pasa, ¿me voy a gastar 136? Pues
sería un fraude de ley, señor consejero. Y yo no soy
abogado, soy maestro de escuela, se lo reitero, pero no
creo que este usted entendiendo que en las administra-
ciones estamos para hacer fraude de ley;creo que esta-
mos para cumplir la Ley de Presupuesto, y si se modifica
se trae aquí. Pero, mire, para evitar eso, yo le voy a dar
una fórmula que a mí no me dio tiempo a hacerla y
ponerla en marcha: créese en esta casa una oficina de
control presupuestario. Y vamos a crearla al día si-
guiente de la promulgación de la Ley de Presupuestos, es
decir, el 1 de enero. Admita usted ese reto y ponga usted
aquí la oficina de control presupuestario. Y, en ese
sentido, tendrá mi aplauso y tendrá mi apoyo, señor
consejero.

En fin, señor consejero, son las tres menos cuarto,
tenemos que ir terminando. Esperemos que el debate
presupuestario enriquezca el Proyecto de ley, que yo
estoy convencido que esa es la voluntad del Gobierno.
Que el grupo parlamentario Popular sea generoso. Estoy
convencido que su generosidad, bueno, en palabras de
Santa Teresa de Jesús quiero terminar... -si es que  yo
soy cuasi creyente- En cualquier caso, señor consejero,
mucha suerte, perdone si en algún momento mis palabras
han podido sonar con acritud, no eran en absoluto mi
intención.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Navarro Gavilán.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Terminamos con Santa Teresa de Jesús y empeza-
mos con San Pedro, puesto que el señor consejero ha
negado tres veces el presupuesto alternativo, tres veces.
Yo creo que es un intento de obviar lo que fue en su
momento una propuesta, que después pues no se ha visto
correspondida en el presupuesto real del 96.

Vamos a ver, señor consejero, sin ningún tipo de
acritud, yo quisiera hacerle alguna consideración. Cuan-
do alguien o algún diputado hace una referencia a alguna

posibilidad que se ha podido producir en la Administra-
ción, lo hace con la intención de enterarse realmente de
lo que ha pasado allí y sin ningún otro ánimo.

He sido absolutamente subliminal a la hora de
plantear el tema, y me refería concretamente a un hecho
específico que usted y yo conocemos y que no voy a
sacar aquí, entre otras cosas, porque no es el lugar
oportuno. Y la precisión que yo le hacía sobre la necesi-
dad de ese control se basaba en el deseo de evitar que si
no se ha producido no se produzca nunca, que no se
produzca lo que se llama una... yo tampoco soy abogado,
pero creo que se llama anticipación de Función Pública,
que sí es un delito, es decir, ocupar un puesto de Función
Pública sin estar nombrado para ello o sin estar designa-
do para ello. Simplemente ésa era la intención.

Responde usted que han sido cesados 16 funciona-
rios de libre designación. Pues bueno es saberlo, señor
consejero, que han sido cesados 16 funcionarios de libre
designación, porque reconociendo la capacidad que tiene
la Administración, sin expediente de remoción previa,
cesar a los puestos que han sido asumidos por concurso
de libre designación, reconociendo eso, es una práctica
inhabitual, y usted lo sabe, en esta Administración. Y no
quisiera comentar que más de un 25%, de un 20% de las
personas que ocupan puestos de dirección en el Gobierno
popular actualmente, si se hubiera aplicado el mismo
criterio de confianza política, no serían niveles 26 ni
jefes de servicio. Simplemente eso.

Dice usted que tiene la bendición de las centrales
sindicales para algunas cosas. Tenga cuidado también
con eso porque las centrales sindicales generan docu-
mentos, a quién se los pedimos se los damos, donde
plantean requerimientos a la Administración que contra-
viene lo que usted está diciendo ahora mismo: peticiones
no contempladas en los presupuestos y que, por cierto,
me gustaría que me hubiese aclarado, pero tampoco tiene
mayor importancia.

Le he hecho cuatro o cinco preguntas muy concre-
tas, pero no me ha contestado a ninguna de ellas. Se
referían a los acuerdos sindicales sobre un posible plan
de pensiones, que aparecía contemplado en el acuerdo
sindical que firmó la Administración anteriormente con
los sindicatos; a una partida tendente a plantear el tema
de la productividad, entrar a ver ese tema de la producti-
vidad variable; la homologación del personal transferido,
cómo se va, no digo cómo se va a solucionar definitiva-
mente, repito, en un año, en un ejercicio presupuestario,
sino cómo se va a empezar a abordar y si se va a empe-
zar a abordar, con un reflejo presupuestario, en este año,
y si no es así, dígase, el año que viene meteremos una
partida dentro de la Consejería correspondiente para
empezar a abordar este tema, y este año lo dedicaremos a
negociar con los sindicatos, cómo se produce el proceso
de homologación.

Ha hecho usted una afirmación y ha dicho que 500



IV Legislatura / N.º 3 / 19 de octubre de 1995 85

funcionarios han sido removidos sin expediente contra-
dictorio de sus plazas. ¿Cuántas denuncias se han produ-
cido de esos funcionarios en la Administración regional?
Sabe usted perfectamente cómo se ha producido eso y
para qué se ha producido eso, y han sido mínimas las
denuncias que se han producido porque ha sido conve-
niado y de acuerdo con los propios agentes sindicales,
con los propios sindicatos esos expediente de remoción,
para generar plazas distintas de un nivel administrativo
superior. Usted sabe y yo sé que eso ha sido así. Si se
hubieran producido 500 remociones sin expediente
contradictorio en esta Administración regional y no
hubiese sido para eso, aquí se hubiera montado el 2 de
mayo. No se ha montado, evidentemente, porque el
objetivo era otro y el convencimiento y el convenio y los
diálogos entre agentes sindicales y la propia Administra-
ción ha hecho posible que eso no se produjese.

Nada más, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora diputada doña Asunción

García.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor consejero, no me ha contestado usted a nada.

Simplemente me ha contestado a lo del Consejo de la
Juventud, y desde mi grupo, desde luego, y yo personal-
mente no estoy muy de acuerdo con esa fórmula nueva
que van a iniciar con el Consejo de la Juventud, porque
yo creo que en el fondo es quitar independencia a los
jóvenes. El Consejo de la Juventud tiene que tener su
presupuesto, y ellos, con su presupuesto, darle el funcio-
namiento que entre los mismos jóvenes crean oportuno.

Y, desde luego, no me ha contestado usted a ese
recorte de 290 millones que han hecho en la Dirección
General de Juventud y Deportes, dónde lo van a hacer, a
quién va a afectar, cómo, con qué criterio. Porque todas
las asociaciones juveniles que venían demandando de la
Administración esas subvenciones, habrán muchas que
ahora se van a quedar sin subvención. ¿Qué política
juvenil va a seguir o va a hacer el Partido Popular en el
año 96 con estos presupuestos?; tampoco me ha contes-
tado. ¿Qué política deportiva?, ¿va a afectar el recorte en
deportes a instalaciones, al deporte de base?, ¿se va a
seguir manteniendo?

Y una pregunta que me gustaría hacerle a titulo ya
personal. La ventaja que ve usted en que se haya traspa-
sado la Dirección General de Juventud y Deportes a
Presidencia, si encima eso se hizo pensando que iba a ser
para bien de los jóvenes, y luego, desde la misma Presi-

dencia, el señor Valcárcel les quita los 290 millones.
Nada más, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
¿Algún otro diputado del grupo Socialista desea

tomar la palabra?

SR. SALAS GARCÍA:

Muchas gracias, señor presidente.
Le prometo que voy a ser muy breve, corto y

conciso, porque va a ser sólo una pregunta, una pregunta
que, por mucho esfuerzo que ha hecho este diputado en
buscar en la Ley de Presupuestos, en los conceptos, en
los objetivos, en las actividades, incluso en la exigua
memoria, que tengo que reconocer que anoche a las
nueve y diez, casi con el tercer gol del Real Madrid, en
una fotocopia de un fax (en dos veces también que me la
dieron, porque también había problemas con el fax), se
hizo de aquella manera diciéndole a la secretaria que en
aquel momento había ya en esta sala, perdón, en la
oficina del grupo parlamentario Socialista una alegre
aficionado al Madrid que veía el tercer gol en ese mo-
mento. Por lo menos alguna alegría se lleva uno de vez
en cuando.

Y lo decía por la pregunta concreta en algo que no
he podido averiguar. No lo sé si es que mi corta expe-
riencia en trabajar en los presupuestos de la Comunidad
Autónoma no me han dado la facilidad de llegar a esa
información. Y como hoy yo creo que es el momento de
también hacer las preguntas pertinentes a algo que no se
tiene claro, no sólo criticar lo que se tiene claro, la hago
en el momento, que es la Policía Local.

No he podido, ni hoy se ha dicho nada, sí que en la
primera exposición del consejero nombraba coordina-
ción de la Policía Local, solamente, al igual que aparece
en las memorias: "coordinación u operación", en función
de la Ley que tenemos de Coordinación de las Policías
Locales de nuestra Comunidad Autónoma.

Realmente, la pregunta sería: ¿qué es lo que van a
hacer?, ¿con qué políticas piensan actuar en el año 96 y
qué se van a gastar? Porque las policías locales hace
equis años, quince, veinte años, pues sabíamos la fun-
ción que hacían, pero hoy en la actualidad es una función
profesional importante, y que cada vez, por ser la Admi-
nistración más cercana, pues casi todo tienen la culpa los
ayuntamientos, pero es verdad que cuando hay algún
follón siempre están las policías locales las primeras, y
lo hacen de una manera efectiva.

Los ayuntamientos han hecho y van a seguir ha-
ciendo, seguro, un gran esfuerzo dentro de esas exiguas
también economías que tienen los ayuntamientos, con
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respecto a las policías locales. Y me consta que el
director de Administración Local tiene experiencia
también de estos problemas, porque ya no sólo es ver-
tirlos, hay que dotarlos, hay que formarlos, hay que
reciclarlos, se hacen cosas que no se hacían antes, como
son controles de alcoholemia, investigaciones.

En definitiva, como he prometido que iba a ser
breve, realmente qué piensa el Gobierno, en este caso
concreto su Consejería, que es la que tiene la responsa-
bilidad a través de la Dirección General de Administra-
ción Local, el tema de la coordinación de policías
locales, qué piensan hacer, qué políticas van a llevar
adelante, a impulsar en el año 96 y qué dinero se van a
gastar. Más corto no puedo ser.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
¿Algún otro diputado del grupo Socialista desea

tomar la palabra?
Tiene la palabra el señor consejero.

SR. MEGÍAS GARCÍA (CONSEJERO DE PRESI-
DENCIA):

Muchas gracias, señor presidente.
Bueno, voy a contentar la inquietud del diputado

que ha hablado en último término, muy brevemente
también.

Y, primero, decirle, en fin, que me alegra que se
diga desde los bancos de la oposición, en este caso, que
anoche llegó, con un día de antelación al menos, la
pequeña memoria que esta Consejería ha elaborado, y
que le llegara justamente en el mismo momento en que
él plácidamente se estaba viendo, en el grupo parlamen-
tario, el tercer gol del Real Madrid. En ese mismo
instante, este consejero, plácidamente, estaba terminán-
dola y remitiéndola al señor diputado para que la tuviera
en su poder. Por tanto, me alegra saber que hemos tenido
al menos el esfuerzo reconocido de la cortesía por
remitirlo. (Por cierto, ganó el Real Madrid).

La Policía Local ha sido una gran olvidada en la
gestión de los últimos años y nos consta. Y queremos
hacer un esfuerzo respecto de ella.

No dispone la región de una academia para la
Policía Local, disponen algunos ayuntamientos de las
instalaciones que abastecen sus propias necesidades,
como puede ser el de Murcia o pueda ser algún otro. No
sé si hay alguno más y en esas mismas condiciones. Pero
sí es cierto que nosotros hemos empezado por el princi-
pio. ¿Y el principio cuál era? Pues el principio era que
habían aprobado la oposición a policía municipal un
número de candidatos que estaban sin recibir la forma-
ción adecuada.

Y en estos mismos momentos se está celebrando,
con estancia a pensión completa, en el Centro de Alto
Rendimiento de Los Narejos, el curso para policías
locales de este año, de tal manera que el día 1 de enero
los policías se puedan incorporar a sus respectivos
ayuntamientos, con las garantías -iba a decir plenas,
espero que lo sean- de formación necesaria para atender
sus tareas. Luego algo ya se ha hecho, no hay que
esperar al año que viene para ver que algo se está ha-
ciendo.

En cuanto a lo que se piensa destinar el año que
viene. Bien, esta fórmula ha sido una fórmula que nos ha
parecido interesante experimentar con ella y que, de
confirmarse las expectativas que tenemos, tanto por el
nivel de la formación que se les da como por el sitio en
que se celebra, donde se les permite preparar dignamente
su actividad física, también necesaria para el desempeño
de las tareas de la policía, pues seguramente se estable-
cerá un sistema de reciclamiento permanente para las
policías locales, con la sede, en los tiempos en que no
esté ocupado dicho centro por las actividades que le son
propias, con el fin de que estén, entre comillas, en forma,
para poder atender sus obligaciones. Y eso será prácti-
camente sin coste alguno añadido, de ahí que no figure
ninguna partida específica.

No obstante, tengo que recordar que en esa caja de
cooperación, que no he descubierto hoy, que la conocía,
porque a diferencia del señor diputado que hacía esa
alegación, yo soy licenciado en Derecho y conozco por
mis estudios esa institución, pero no conocía que el
origen se produjo en Murcia, y es lo que me halaga y me
llena de satisfacción. Bien, pues en la caja de coopera-
ción se permite la entrada de proyectos concretos, que
podrán direccionarse u ordenarse en ese sentido, para
atender las actividades de formación que sean precisas
en aquellos ayuntamientos que lo necesiten.

Y voy aún más lejos. Estamos en negociación con
el excelentísimo Ayuntamiento de Murcia, que dispone
de unas magníficas instalaciones y de unos equipos
contrastadamente probados de eficacia, y valga el piropo
para quien le valga, con el fin de aprovechar dichas
instalaciones y su esfuerzo en dar a la región, de manera
conjunta, ese servicio de formación que las policías
precisan.

Eso, de momento, es lo que tengo en cartera, y
aceptaré cualquier sugerencia del señor diputado para
corregir y enmendar las planas que se me hayan quedado
sin hacer.

Yo quisiera decir brevemente, dado que la hora ya
es muy avanzada, que se insiste en un tema que yo ya he
respondido, no solamente en la contestación o en la
réplica a la intervención de los portavoces del grupo
Socialista, sino incluso en mi intervención primera y en
la propia réplica que di al portavoz del grupo de Izquier-
da Unida-Los Verdes. Y es que se ha hecho un esfuerzo
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muy notable en mantener la dotación global de inver-
sión. Y ahora le voy a aclarar a sus señorías en qué
consiste ese esfuerzo y por qué los ayuntamientos se van
a ver más beneficiados, aun siendo la misma cantidad
global de dinero la que se destina al Plan de Cooperación
Local.

En primer lugar, no se ha resentido la dotación de
esas partidas, como sí se han resentido otras por necesi-
dades de ajuste presupuestario. Y eso ha quedado dicho,
lo mantengo y es así. Y a mí, personalmente, y si el
esfuerzo no ha sido suficiente espero corregir y ser mejor
consejero el año que viene, si Dios quiere, pues si el
esfuerzo no ha sido suficiente sí que se ha hecho el
esfuerzo de mantener esa dotación, en un momento en el
que las presiones de la propia dinámica económica de la
región nos obligaban a ser muy restrictivos en el gasto
público.

Y digo que, pese a mantener la misma cantidad de
5.020 millones, los ayuntamientos sí van a disponer de
más dinero, porque la minoración de la partida relativa al
convenio con Telefónica, que ha sido en torno a los
ciento y pico millones, 180 millones, se ha distribuido en
los capítulos de inversión y de transferencia finalista que
tienen los programas de Administración local. De tal
manera que directamente los ayuntamientos van a recibir
más dinero del que recibían el año pasado, concreta-
mente en esa minoración, que en vez de mandarla a otras
partidas diferentes a la esfera municipal, se mantienen
dentro de las que afectan a los ayuntamientos y se
redistribuyen en la caja de cooperación, en el fondo de
cooperación, etcétera. Y les voy a dar exactamente el
dato concreto, y es que si bien el capítulo IV, transferen-
cias corrientes, baja el 9%, el capítulo VII, globalmente
considerado, sube el 25% en las transferencias de capital.
Y traducido en pesetas, sin ábaco siquiera, señor Nava-
rro, pues las pesetas son las siguientes: de 200 millones
del capítulo IV se baja a 181 millones de pesetas; y en el
capítulo VII, de 400 millones se sube a 500 millones, de
tal manera que en esa simple operación de suma y resta
se ve que el crecimiento de las dotaciones de dichos
capítulos son mayores que los decrecimientos.

¿De dónde sale todo eso? Pues sale de la minora-
ción de ese convenio con Telefónica, en el que tenemos
la gran garantía de que la cobertura se va a producir en
mejor medida, en cuanto a que la tecnología permitirá
que así sea.

Yo no creo que la cuestión de decisiones munici-
pales tenga que verse ni en San Esteban ni en la Federa-
ción de Municipios. Yo creo que las decisiones
municipales, como bien se sabe, se ven en el pleno
municipal, órgano soberano de gobierno de los ayunta-
mientos, y allí es donde precisamente se ha de hacer la
toma de decisiones que afecten al municipio. No obs-
tante, existen los foros del Consejo de Cooperación

Local y de la Federación de Municipios, a los que habrá
que acudir para sentar y poner en común políticas
comunes que puedan serlo, y actuaciones de conjunto
que permitan optimizar el gasto que, indudablemente, los
ayuntamientos llevan a cabo y que la Comunidad tam-
bién ejecuta, de manera que el esfuerzo se redoble con el
mismo gasto. Y eso es algo que está ahí y se va a conti-
nuar haciendo, y es algo que empezó, no digo yo que no
se empezara, si bien se empezó relativamente tarde.

La Ley de Descentralización Municipal es del año
83, y la plasmación de ese Consejo de Cooperación
Municipal es relativamente reciente, y ese esfuerzo, si
bien dilatado en el tiempo y longevo, pues ha de ser un
esfuerzo que el Gobierno regional reconozca y estimule
con su propia actuación. No quepa duda de que esa línea
es la que hay que seguir.

No queremos descentralizar ni transferir aquello
que los ayuntamientos no sean capaces de realizar
porque no dispongan de los medios para ello. Bien está
lo de descentralizar y transferir en materia de competen-
cias. Mal está si esa descentralización se produce sin la
dotación de medios convenientes y correspondientes.
Bien, habida cuenta de que el objetivo es facilitar el
ejercicio de competencias y funciones por los ayunta-
mientos, como Administración más cercana al ciudada-
no, como Administración, por tanto, más eficaz, abramos
esa puerta que está abierta; en nuestro caso, no la cerre-
mos, que no la cerraremos, pero pongamos sobre la mesa
qué medios son los que acompañan a esa transferencia
de funciones, de manera que los ayuntamientos no se
vean encerrados en un "cuello de botella", abundante en
la competencia y muy estrecho en los medios de que
disponen.

Por tanto, ésa será la línea de trabajo que espero,
con mucho gusto, que tengamos tiempo de desarrollar en
las sucesivas reuniones, jornadas de trabajo y comisiones
de estudio y de trabajo que se puedan celebrar, tanto en
la Federación como en el seno del Consejo de Coopera-
ción Municipal.

Ésa es la idea que tenemos. Y empezaremos por
algo mucho más modesto, empezaremos con la celebra-
ción de convenios singulares, ya que las leyes hay que
moverlas también con pausa, sin prisa pero sin pausa,
hay que moverlas con delicadeza y con prudencia. 

Empezaremos por la vía de los convenios en actua-
ciones singulares. Por ejemplo, me dicen que no se
encuentra en los presupuestos recogida la partida corres-
pondiente al establecimiento de oficinas comarcales de
la Comunidad Autónoma en las cabeceras de comarca.
Yo le digo que esas oficinas existen, y existen ya, y están
contempladas en las partidas correspondientes a la
Consejería de Agricultura, puesto que la transformación
se va a hacer sobre la base de las oficinas comarcales
agrarias hoy existentes. Ésas van a ser el núcleo de
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actuación y de acercamiento de la tarea de la Comunidad
a las cabeceras de comarca de los municipios que inte-
gran dichas comarcas.

¿Cómo se hará eso? Pues se hará dotando dichas
unidades del personal que, por la vía del concurso
voluntario, sin duda alguna, puedan trasladarse a esas
oficinas a prestar los servicios, y las competencias que se
trasladen, cuya gestión se traslade a dichas oficinas y que
se hará mediante un decreto, mediante una norma que así
lo regule. Y estoy seguro de que eso no supondrá ni un
solo duro más de gasto a las arcas regionales que el
contemplado, y sí se hará mediante la optimización, la
mejora de aquellas unidades que, en efecto, ya están
instaladas, y, por cierto, muy bien instaladas en dichas
comarcas, para atender esas otras funciones que también
son de la Comunidad y no son estrictamente agrícolas o
ganaderas.

No obstante, esto es avanzar sobre un terreno en el
que primero hay que meditar un poco si ésa es la fórmula
correcta o si puede ser mejorada en alguna medida.

Y eso también nos lo va a decir ese estudio de 100
millones de pesetas, o esos estudios que se abonen con
cargo a esa partida de 100 millones, o esos trabajos de
esfuerzo que impliquen gasto, el que sea, que realicen
funcionarios propios o técnicos de fuera con cargo a esa
dotación, y que nos permitirá definir si ése es el paso
correcto o si previamente hay que adoptar alguna medida
de cobertura necesaria para el buen fin.

Pero yo, señor Navarro, conozco algo el tema pero
no soy experto, no me califico de experto en materia de
organización administrativa; doctores tiene la Iglesia y
haberlos haylos, pero habrá que encontrarlos.

En ese sentido, mis palabras valgan para decir que,
en efecto, ésa es la línea que vamos a seguir. Y le voy a
poner un ejemplo muy concreto de cómo se puede
avanzar en ese terreno con muy poquillo esfuerzo y casi
ningún dinero de coste.

Cuando un funcionario de Moratalla o de Caravaca
pretende obtener la licencia de pesca deportiva, ha de
desplazarse o al Servicio Regional de Pesca a Cartagena,
dependiente de la Consejería hoy de Medio Ambiente,
Agricultura y Agua, o bien a la propia sede de la Conse-
jería en Murcia. Perder una mañana, gastar 5.000 pesetas
en tasas, llevar dos fotos, llevar un certificado, etcétera,
hacer el ingreso en Caja Murcia, volver de nuevo a la
ventanilla y llevarse su carné de pesca ese día, y si no al
siguiente, que tendrá que volver a repetir el viaje a
Murcia.

Pues bien, ¿habría tanta dificultad en que esa
gestión se hiciera en la oficina abierta al público de cada
ayuntamiento, por la vía de un convenio? Ninguna. ¿Eso
implica el traslado de algún gasto? Pues simplemente
convenir con el ayuntamiento que se haga esa gestión y
que la Comunidad aporte los medios que sean precisos,
desde un ordenador hasta la lista de utilidades, hasta los

impresos de expedición de dichas licencias.
Y eso es tan sencillo como eso, y posiblemente a

más de 20.000 pescadores de la región, que son los que
tienen licencia, se les ahorraría un montón tremendo de
tiempo, dinero y preocupaciones para obtener la habilita-
ción que les permita ejercer esa actividad de ocio.

Pero voy más lejos, estamos hablando de algo que
ya existe. Han de saber sus señorías que en Valencia,
región inmediata a la de Murcia, no se necesita licencia
para pescar con caña al borde de una playa. De tal
manera que el ciudadano de Valencia, con su carné de
identidad, su caña y su cebo puede ejercer su sano y
cívico derecho a la pesca y a distraerse sin necesidad de
que la Administración intervenga en esa actividad. Y eso
se hace respetando el reglamento que le obliga por igual
y sin más detalle que llevar su carné de identidad. Pues
bien, muy posiblemente, y habría que estudiar también si
la protección de nuestro Mar Menor, si las especies
autóctonas obligan a un cierto control de la Administra-
ción o no, pero muy posiblemente licencias como ésta
puedan ser innecesarias y se pueda liberar no solamente
al ciudadano sino a la propia Administración, sea regio-
nal o sea municipal, de la tarea de expedir dichas licen-
cias.

Por tanto, cuando decía: "hagamos el proceso con
prudencia", me estaba refiriendo a eso. No hagamos el
convenio, si es posible, eliminar la licencia que, en
cualquier caso, sería un bien mayor si eso es así. Y yo no
lo digo como experto en agricultura sino como simple
aficionado a la pesca.

Bien, pues le pongo ejemplos muy concretos de lo
que se podría hacer y de lo que, de alguna manera,
inquieta en mis tareas de gobierno, las que tengo ahora
mismo comprometidas, y que estoy dispuesto a hacer de
la mejor manera que pueda, pero sin dar pasos en falso
que, en definitiva, enredan algo más la situación de lo
que lo está. Al ciudadano tampoco se le puede volver
loco por la vía de "hoy te exijo la licencia, mañana te la
traslado al ayuntamiento y pasado mañana te la supri-
mo". Hagamos las cosa bien desde el principio, y en eso
cuento con que los municipios colaborarán muy estre-
chamente y muy gustosamente en beneficio de los
ciudadanos.

El Plan de Electrificación Rural sabía yo que estaba
en Industria. No sabía más, no sé las cuentas de Hacien-
da, realmente ni el ábaco sé yo manejar, señor Navarro,
pero el Plan sí estaba allí, y tendrá la dotación que tenga,
que en este momento no puedo precisar ni recuerdo,
como usted comprenderá. Mi memoria es corta, como
bien ha dicho al principio, y como seña de inteligencia
de este consejero.

Yo reconozco que nuestras promesas son para ser
cumplidas, y lo afirmo aquí. En el programa de gobierno
del Partido Popular figura expresamente la creación de
una oficina de control presupuestario, precisamente en la
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Asamblea. Será la Asamblea, no el Gobierno regional,
sino la Asamblea, la que tome esa decisión. Yo recojo la
sugerencia como miembro del Gobierno y como diputa-
do que soy, pero habrá de ser la Asamblea la que lo
haga, y, en cualquier caso, el Gobierno pondrá a disposi-
ción de la Asamblea los medios que sean menester, no sé
si el 1 de enero o el 2 de febrero o en san Fermín, pero,
en cualquier caso, es una promesa para ser cumplida, y
así será.

Y cambio un poquico el rumbo. Yo no sé si al señor
Navarro, don Miguel, le habrá satisfecho la explicación
que he podido dar. Sé que no, pero al menos he cumpli-
do con el compromiso de explicarlo, en materia de
ayuntamientos, y por tanto quedo liberado de ahondar y
profundizar en ese tema y paso a hablar del asunto de
Función Pública.

En efecto, señor Navarro Gavilán, hay muchos jefes
de servicio de nivel 26 que han sido nombrados por el
procedimiento de libre designación, atendiendo exclusi-
vamente a su competencia más o menos demostrada. Y
como ya está bien de hablar de ese tema sin decir por
qué se habla de ese tema, para conocimiento y por
cortesía con sus señorías, diré que al jefe de servicio al
que me puedo dar por referido soy yo mismo, que lo he
sido durante 8 años en la Consejería de Agricultura y
espero no haberlo hecho demasiado mal. Pero también
tengo que decirle que nunca se me ha preguntado al
inicio de mi estancia como jefe de servicio, ni cuando yo
presento mi candidatura para serlo, si yo era el más
competente o no lo era. Y lo tengo que decir así, se
suponía que lo era y por eso se me nombró, y yo espero
haber dado muestras de ello, pero nunca se me indagó. Y
eso es lo que yo quisiera corregir, a lo mejor el resultado
sería el mismo: Juan Megías, hoy consejero, habría sido
el mejor jefe de servicio de personal de Agricultura, pero
con una pregunta por medio, ¿usted sabe de personal, sí
o no?, ¿usted es capaz de gestionar un servicio con
cincuenta personas, sí o no?, ¿qué pruebas acredita para
ello, sí o no? Y luego la Administración que decida
libremente.

Bien, es un poco por contestarle a esa referencia a
los niveles 26 y a las jefaturas de servicio, que creo que,
en general, están todos en sus puestos, en general, los
niveles 26 y muchos 28 y muchos 30 siguen estando en
sus puestos de trabajo. Y estarán en tanto en cuanto esos
puestos se mantengan en la relación de puestos, si
resultan necesarios; muchos de los cuales lo son, y otros
no tanto. Porque, señor Navarro, usted en su interven-
ción se ha pillado un poco los dedos. ¿Qué es lo que
pasó cuando se hicieron esas 500 remociones? He dicho
500 como podía haber dicho 479 ó 505, es una canti-
dad... No, 20 no, más de 500 con toda seguridad. ¿Qué
es lo que pasó? Pues que al funcionario se le creaba un
puesto mejor que el que se suprimía, lo ha dicho usted,

en puntos de nivel y en dotaciones de específico, lo ha
dicho usted y así constará en el Diario de Sesiones.

Pues ésa es precisamente la causa por la que la
Administración está tremendamente deshecha, no digo la
Función Pública, digo la Administración. Ésa es la causa
por la que hoy existen más de 2.000 puestos de jefatura
en una Administración de 7.000 personas. Ésa es la
causa por la que, para crear ese puesto de jefatura de
mejor nivel, había que crear paralelamente la estructura
que diera cobertura a ese puesto, y, por tanto, para crear
un jefe de servicio había que crear un servicio posible-
mente innecesario. Y cuando hablo de servicio, podemos
hablar de áreas, de centiáreas, de hectáreas y de algunas
cosas más que pululan por las relaciones de puestos de la
Administración.

Y ese esquema que yo he achacado a determinada
presión sindical y a determinados esquemas de funcio-
namiento, en el sentido de que era la única válvula que
dejaba abierta la Administración para esa legítima
presión, es lo que hay que reconducir y traducir al
cristiano, y decir cuántos jefes necesita una administra-
ción con 7.000 personas y con las competencias que
tiene. ¿Tantos? Pues esos son los que necesita, y no más,
y necesitará los 500, 600, 800... no lo sé, habrá que hacer
un estudio para ello.

Yo agradezco la confianza que depositan en los
conocimientos de este consejero, pero la devuelvo
gustosamente pensando en que alguien me lo tendrá que
hacer, porque yo me veo incapaz de hacer ese estudio.
Alguien lo hará, sean funcionarios propios o sea con la
ayuda externa, pero eso hay que hacerlo, y situar cada
cosa en su punto. No se trata de echar a la calle a 2.000
funcionarios, no se va a echar a 2.000 funcionarios
nunca en la vida. No se trata de meter a 2.700 funciona-
rios, como ha ocurrido en épocas pasadas. Tampoco
vamos a meter a 2.700 nuevos funcionarios, como se ha
hecho: funcionarios propios de la Administración que se
suman a los transferidos y a los integrados y a los asu-
midos, que era lo que existía en Murcia antes de la
Comunidad Autónoma.

Bien, se trata de revisar cómo se organizan esos
funcionarios y en qué unidades deben de estar ubicados
para que su función sea eficaz. Y eso es lo que se va a
hacer, y eso se va a hacer con la colaboración, con el
compromiso y con el objetivo común, con las fuerzas
sindicales, de alcanzar esa Administración más clara.

Yo le reto a usted que entienda la actual estructura
de alguna Consejería de la Administración. Hay otras
que son sencillas y se ven con claridad, pero hay algunas
otras que no son en modo alguno comprensibles, cuanto
menos gobernables.

Yo le reto a que compruebe cuántos grados jerár-
quicos intervienen en el proceso de una toma de decisión
en materia de personal. Desde el consejero que tiene
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competencias para ello, el de Presidencia, desde el
consejero propio que también las tiene, el secretario
general, el vicesecretario, el jefe de área, el jefe de
servicio, el jefe de sección y el jefe de negociado. Y al
final, un permiso de un día, que lo puede resolver un jefe
de negociado, casi, casi se remonta a la estratosfera
jerárquica administrativa, al disponer de una estructura
absolutamente vertical y dimensionada.

Y por ahí vamos a actuar, y eso no significa que
echemos a nadie a la calle ni que a nadie se le quite la
habichuela de su bolsillo que justamente se gana. Lo que
es menester es que se la gane en justicia y, por tanto, se
sienta dignificado, al prestar su trabajo y recibir por ello
la retribución justa correspondiente.

Bien, ése va a ser el esfuerzo, y para eso hemos
previsto destinar una partida de 100 millones de pesetas
que se va a invertir en aquellos estudios, trabajos, expe-
riencias piloto que sean menester y que derivarán de ahí,
con las modificaciones del presupuesto que sean menes-
ter, a donde ese proyecto nos diga que tienen que deri-
var. Pondremos en marcha, ya se ha puesto en marcha
una experiencia piloto de productividad (no digo por
nosotros sino por el Gobierno anterior) en el organismo
autónomo Imprenta Regional, y está funcionando sensi-
blemente bien. Posiblemente, podamos iniciar otra
experiencia en un organismo de Administración general,
a ver cómo se hace, porque no está muy claro que ese
sistema funcione bien, y les recuerdo que las leyes de
Función Pública, que son de carácter básico en su mayor
parte, no las hemos hecho nosotros sino que las ha hecho
el Estado, en una reforma de triste memoria que empezó
en la Ley 30/84 y que todavía no ha terminado, una Ley
que se llamó Ley de Medidas para la Reforma de la
Función Pública y que sigue manteniendo su vigencia de
manera transitoria sin saber hacia dónde se dirige. Me
consta que se está elaborando un proyecto de ley alter-
nativo, diferente, donde se rectifiquen errores que
estamos pagando, primero, los ciudadanos, y luego, en
manera muy secundaria y menos importante, los propios
responsables de la gestión administrativa, al no poder
hacer el objetivo y alcanzar el objetivo porque la maqui-
naria no funciona correctamente.

Por tanto, le reitero: productividades sí, en la
medida en que puedan ser prácticas.

También quiero hacer referencia a algo que me ha
dicho que no he contestado, y es la homologación de
puestos de trabajo. El personal transferido del Estado, el
personal transferido con ocasión de las últimas transfe-
rencias (INSERSO, salud laboral, fundaciones, cámara
agrarias, cofradías de pescadores anteriormente, etcéte-
ra). Ese personal se integra en la Administración regio-
nal, y se integra por dos vías, por la vía retributiva y por
la vía organizativa. Y no es al revés, no es la Adminis-
tración regional la que se integra en la del Estado para
hacer válido un sistema retributivo diferente en sus

apartados y una organización distinta, al tratarse de
servicios periféricos de la Administración regional.

Bien, pues ese proceso, que implica la absorción de
manera integrada y normalizada de ochocientos y pico
funcionarios, creo recordar, 803 funcionarios transferi-
dos del Estado, se va a hacer con absoluto respeto a las
retribuciones de origen. Ningún funcionario transferido
va a perder una peseta en esa operación. De manera que,
de momento, ese volumen retributivo se refleja en la
incorporación a la Comunidad Autónoma, y se hace
porque somos respetuosos con la norma y esos son los
términos de la transferencia.

Bien. Ahora, ¿cómo se hace esa integración desde
el punto de vista organizativo?

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Perdón, señor consejero. Le recuerdo que vaya
terminando, dado lo avanzado de la hora.

SR. MEGÍAS GARCÍA (CONSEJERO DE PRESI-
DENCIA):

Sin duda alguna, señor presidente, pero igual que en
números me pierdo, en temas de Función Pública me
aprovecho de que la conozco un pelín más.

Bien, ¿cómo se va a hacer la integración? Pues
haciéndose está. Esta mañana se habrá celebrado -y mi
comparecencia aquí me ha impedido estar en ella- la
Mesa General de Transferencias con las centrales sindi-
cales, con aquéllas con las que no se dialoga, que preci-
samente están sentadas en dicha Mesa para que ese
proceso se haga sin trauma alguno para el funcionario.

Pero es que ha de ser integrado en otro aspecto, y es
en el organizativo. Hay que crear estructuras capaces de
absorber 800 personas y mantener el nivel funcional que
venían desempeñando. Y eso también se lleva su tiempo,
y en ello están las consejerías.

Pero quiero decir que hace un año se transfieren las
cámaras agrarias, aproximadamente un año, o bastantes
meses, las cámaras agrarias y las cofradías de pescado-
res, y ésta es la hora en que ni el anterior Gobierno ni el
actual, que está en elaboración, han resuelto la papeleta.
Nosotros, por falta de tiempo, y quizá el anterior por
falta de intención. Pero la verdad es que los 70 funciona-
rios de cámaras agrarias siguen sin saber en qué modelo
organizativo se encajan.

Hubo, creo recordar, en esta misma Asamblea, una
proposición de ley del grupo parlamentario Popular para
regular de una vez por todas las cámaras agrarias. Oca-
sión que podía haber tenido el Gobierno para rectificar
esa proposición y hacerlas como le hubiera venido en
gana. Pero ni aceptó la propuesta del grupo Popular ni
aceptó hacer ellos lo mismo, lo propio, creando una
estructura organizativa jurídica que permitiera saber qué
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hace un señor que es funcionario de cámaras agrarias,
antes, integrado ahora en la Administración regional,
bajo qué concepto y bajo qué organización.

Bien, pues en ello están precisamente los servicios
jurídicos y de personal de cada Consejería, definiendo
qué modelos organizativos van a ser aquéllos en los que
se integren, de manera homogénea con el resto del
personal de la Comunidad, el personal transferido con
ocasión de los recientes paquetes de transferencias
recibidas.

Y una última cuestión, referida a la juventud. La
juventud, en efecto, está necesitada de una actuación
decidida y firme. Y me dirán: "es poco el dinero que se
destina". Y yo diré que, en efecto, es poco el dinero que
se destina por parte del Gobierno. No es mucho el dinero
que tiene el Gobierno para destinar a estas y a otras
tantas cosas que sean necesarias. Pero quiero recordar
que la situación más grave que tiene ahora mismo la
juventud de esta región es el paro juvenil, que supera el
50%, y en cuya solución no tiene este Gobierno ni la más
mínima competencia. Exclusivamente las de gestión de
los fondos que nos transfiera, exclusivamente. Ahí, la
acción del Estado hubiera sido mucho más determinante
para paliar ese hecho que no es ni más ni menos que
reflejo de aquel otro que afecta al resto de la población, y
es un alto índice de paro, que se ceba de manera especial
en la juventud. Nosotros lo que no haremos será incre-
mentar, si podemos poner para ello remedio, ese índice
de paro como se ha venido incrementando en los últimos
años.

El Consejo de la Juventud, según mis contactos
personales con él, acepta la fórmula que le he dicho a su
señoría, y si la acepta el Consejo de la Juventud, es muy
loable su inquietud pero deberá contrastarla con dicho
Consejo, con el fin de comprobar que si están contentos
y satisfechos los que lo precisan, pues su señoría podrá
también estarlo y estar tranquila ante ese problema. Si
realmente el Consejo de la Juventud se nutre y se benefi-
cia de aportaciones -digamos- en especie de la Comuni-
dad Autónoma, sean locales, sean teléfonos, sea apoyo
administrativo, pues bendito sea el Señor, puesto que se
han mencionado algunos santos antes, yo apelo ya a la
más alta instancia, si ese problema se resuelve.

Por tanto, señorías, muchas gracias, y espero haber
sido lo suficientemente, digo a las señorías que han
hablado anteriormente, lo suficientemente claro en mi
explicación.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Antes de dar la palabra al último grupo parlamenta-

rio que queda, quiero resaltar algo obvio, a los solos
efectos de que conste en acta, y es el interés, y por eso

digo obvio, de las señoras y señores diputados por algo
que tan importante es, tenía y tiene toda la razón su
señoría el señor Navarro Molina, como es el presupuesto
de nuestra Comunidad Autónoma.

Tiene la palabra don Alberto Garre, por el grupo
parlamentario Popular... Perdón, don Antonio Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Señor presidente, la verdad es que después de las
prolijas intervenciones y largas intervenciones de los
diputados que me han precedido en el uso de la palabra,
vamos a intentar ser lo más breve posible. Y, como dice
el dicho: "lo breve si es bueno... o si bre... es bue..., dos
veces bue..." Vamos a intentar acortar y ser lo más
rápido posible, y en eso vamos a estar.

Señor consejero, queremos mostrarle el agradeci-
miento por la exposición que ha realizado esta mañana,
como no podía ser de otra manera. Una exposición que
nos demuestra que se van a traer a esta Cámara unos
presupuestos serios, unos presupuestos austeros y, sobre
todo, que van a contener el gasto corriente. Por ello,
señorías, estamos convencidos de que un presupuesto
que cabe entenderlo como un acto de previsión, el
Gobierno del Partido Popular va a conseguir que sea no
sólo una previsión de gastos e ingresos, sino que va a ser
también un dato de ejecución. Es importantísimo que,
ante estos presupuestos, habrá que esperarse a la liquida-
ción de los mismos para poder criticarlos, por una razón
muy sencilla: se van a cumplir en la inmensa mayoría los
presupuestos que se van a traer a la Cámara, no como en
ocasiones anteriores, donde se traían unos presupuestos
que luego su grado de cumplimiento era bastante bajo.

Hay en estos presupuestos unos datos objetivos, que
nosotros estamos convencidos de que son importantes.
Por un lado, está el cumplimiento, por primera vez, y
recalco "por primera vez", del mandato legal de traerlos
a esta Cámara antes del día 30 de septiembre o el día 30
de septiembre. Por primera vez en esta Comunidad
Autónoma se ha cumplido un mandato legal.

Por otro lado, esos presupuestos que, como he dicho
anteriormente, contienen de forma clara y evidente el
gasto público y son unos presupuestos austeros, no hay
que olvidar que ya apuntan lo que van a ser los cuatro
años, que son los cuatro años que este proyecto tiene
para cumplirse. No hay que olvidarse que es el primer
año, es un presupuesto -como muy bien ha definido antes
el señor consejero- de transición, es un presupuesto que
va a tener su cumplimiento en los próximos años. Hay
que recordar que nuestro proyecto es un proyecto, y
vuelvo a reiterarlo porque me parece importantísimo y
que todo el mundo debe saberlo o por lo menos se le
debe de recordar, que es para cuatro años, para una
legislatura completa, y ese proyecto que fueron las
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soluciones que mayoritariamente votaron los ciudadanos
de la Región de Murcia, es lo que se va a llevar a cabo
durante esta legislatura.

Entonces, no hay que centrarse única y exclusiva-
mente ante un presupuesto de transición, que va a ser la
puerta que va a dar cabida a estos presupuestos durante
los próximos cuatro años.

No nos cabe duda, y agradecemos profundamente
desde el grupo, que se potencien las relaciones con la
Unión Europea. Nos parece importantísimo. Y lo que
tenemos absolutamente claro es que el Consejo de
Gobierno es el Consejo de Gobierno de todos los mur-
cianos, y quiero reiterar lo de "todos los murcianos",
porque después de haber escuchado alguna de las mani-
festaciones que se han producido aquí esta mañana,
palabras llenas de calificativos, como caza de brujas,
mezquindad, patetismo... Parece ser que después de los
anteriores gobiernos socialistas venía el caos. No, no,
hay que ser más coherentes. Después de esto no viene el
caos, viene la esperanza; hay sensibilidad social en este
Gobierno y se dialoga con los entes sociales, tal como ha
dicho y ha demostrado aquí esta mañana el consejero. Y
lo que también nos produce una gran alegría es saber que
nuestro compromiso con los jóvenes se centra, aunque
no tengamos competencias, en temas como el empleo y
la vivienda, porque ante todo también hay que recordar
que este Gobierno tiene que cumplir compromisos
anteriores, porque hay que respetar asimismo en los
presupuestos los compromisos plurianuales que estaban
firmados con anterioridad. Y, asimismo, también hay
que decir que este presupuesto se encuentra constreñido
por el alto endeudamiento que se tenía en los gobiernos
socialistas anteriores.

Por eso, el grupo parlamentario Popular quiere
agradecerle una vez más y reiterarle la presentación de
estos presupuestos, unos presupuestos serios, austeros y
que contienen el gasto público.

Muchas gracias, señor consejero.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor consejero.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Yo, señorías, ya para terminar, simplemente quería
hacer una...

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Perdón,...

SR. ALVARADO PÉREZ:

No, es simplemente una pregunta que tenía aquí
apuntada y que el consejero, como...

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Señor Alvarado, ¿quiere seguir en el uso del turno
de palabra?

SR. ALVARADO PÉREZ:

Sí.
Simplemente, señorías, quería...

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Bien. Tiene usted la palabra.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Simplemente, porque nos parece de vital importan-
cia, que, si puede, brevemente, nos explicara qué tiene
previsto la Consejería dentro del Plan de Modernización
de la Administración. Nos parece importante que se nos
explicara...

SR. ...

Más, más.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Por favor, señorías, ruego guarden silencio.
Señor Alvarado, tiene usted la palabra.

SR. ALVARADO PÉREZ:

No, señorías, después de haberle mostrado el
agradecimiento al señor consejero, simplemente quere-
mos que este punto, que nos parece de vital importancia
y que ya apuntó nuestro presidente regional en el discur-
so de investidura, si es posible, que el señor consejero
matizara el tema del Plan de Modernización de la Admi-
nistración, que se pretende abordar por el Consejo de
Gobierno, del Partido Popular.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor consejero.

SR. MEGÍAS GARCÍA (CONSEJERO DE PRESI-
DENCIA):

Muchas gracias, señor presidente.
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En efecto, algunos términos que se han oído esta
mañana, que incluso puedo yo haber expresado algunos
más propios del calor de un debate que resulta atractivo,
y por eso nos tiene aquí hasta las tres cuarenta de la
tarde, espero que al menos la expectación del momento
sea suficiente justificación como para haber avanzado en
estas horas.

Bien. Digo que alguno de los términos que se han
empleado, en efecto, pueden no haber sido los más
afortunados, incluidos algunos que este consejero haya
podido proferir. No se puede hablar de discriminación ni
de mezquindad cuando las pruebas que se están dando de
la actuación del Gobierno son justamente las contrarias.
Se ha hecho una previsión de distribución de los planes
de cooperación para el año que viene, del Programa
Operativo Local y del Plan de Obras y Servicios. Y ésta
es la hora en que todavía no he recibido, y espero no
tenerlo, más queja de los ayuntamientos que la escasez
de los recursos que tradicionalmente disponen y las
muchas cosas que tienen que atender. Ninguna queja se
ha referido a un trato discriminatorio en el reparto de la
previsión de fondos del año 1996.

Por tanto, ahuyentemos de esta Cámara el término
"discriminación", porque no encuentro ningún motivo
para darle acogida, a la vista de cómo se está actuando y
cómo se dice que se va a actuar.

Que los fondos son escasos lo dirán los cuarenta y
cinco municipios, sin duda, sin duda ninguna, pero el
primero que lo dice es este mismo consejero.

¿Que los fondos deberían ser mucho mayores?, sin
duda ninguna, y ojalá la marcha de nuestra gestión con la
Hacienda pública nos permita recuperar niveles de
inversión que hoy se echan en falta.

¿Que los fondos son pocos para lo mucho que hay
que hacer?, a nadie le cabe duda. Pero que exista discri-
minación en el trato a todos y cada uno de los ayunta-
mientos o asociaciones juveniles u organizaciones no
gubernamentales, no es de recibo, y creo que, en ese
sentido, no se han pronunciado. Más bien, las tomo -y
las tomo con mucho gusto- como advertencia de aquello
que no se debe hacer y, por tanto, la recibo con alegría y
con satisfacción.

En efecto, me doy por avisado y no se actuará
nunca así mientras yo esté al frente de esta Consejería, y
en la medida que de mí dependa el reparto o la distribu-
ción de fondos cuya gestión me encomienda la confianza
hoy de mi presidente, y anteayer, por aquello de las
elecciones y de la mayoría de esta Cámara, el propio
ciudadano de la Región de Murcia.

En este sentido, yo creo que al menos de la sinceri-
dad de mis palabras no habrá quedado duda. Podré
equivocarme, pero no mentiré en lo que diga. Podré
hacer mal las cuentas, pero nunca distraeré un duro que
tenga que tener un fin objetivamente demostrable y

objetivamente justificable. Doy por tanto esas palabras
como advertencia, las asumo con gusto y así se hará.

Yo quisiera ahora referirme muy brevemente al
Plan de Modernización. Cuando se ha formulado esa
pregunta, de las filas de la oposición ha surgido la queja
de que ya llevamos dos horas hablando del Plan, y me
parece muy bien. Eso quiere decir que este consejero le
ha dedicado dos horas al Plan de Modernización de la
Administración Pública, y que sus señorías están, si no
satisfechos, pletóricos y plenos con las explicaciones de
este consejero. Si no fuera así, tiempo tendremos para
seguir avanzando y profundizando.

Pero les voy a dar cuatro indicaciones que no he
dicho antes de por dónde va a ir ese Plan de Moderniza-
ción. La primera actuación se refiere, o el primer con-
junto de actuaciones del Plan de Modernización se
refiere a las propias estructuras, es decir, a la organiza-
ción de los departamentos de la Comunidad. Esa organi-
zación, como sus señorías saben, se produce, se provoca,
se realiza mediante decretos del Consejo de Gobierno
que están en borrador, que serán debatidos con las
centrales sindicales y que serán ordenados y dictados por
dicho órgano estatutario, el Consejo de Gobierno, tal y
como mandan los cánones más estrictos de legalidad.

En este sentido, la organización administrativa
atenderá al número de funciones que se desarrollan y a
los elementos orgánicos necesarios para atender a ella.
Ésa será la primera de las actuaciones.

La segunda de las actuaciones va a ser la que se
refiere al personal de la Administración. El personal
encuentra su reflejo en las relaciones de puestos de
trabajo. Las relaciones se modificarán para adaptarse a
los decretos de estructura, en la medida en que éstas son
un fiel reflejo de cómo la organización de la Administra-
ción impone los recursos necesarios de carácter humano
para los fines que pretende.

Y no olvidamos que en ese proceso, que sería el
primero, debe de ir acompañado lo que es la base, a mi
juicio, de la auténtica modernidad o de la auténtica
transformación. Tenemos que conseguir, y quiero traer
aquí unas palabras que decía el otro día la directora
general de la Función Pública, el firme compromiso de
lograr que el ciudadano sepa, considere que tiene una
buena Administración a su servicio, y el firme compro-
miso de que el funcionario asuma con plenitud la condi-
ción que tiene de servidor público. Y eso se hace,
señorías, motivando, dignificando y profesionalizando.
Motivando, mediante estímulos que realmente permitan
al funcionario hacer mejor su trabajo. La formación, la
identificación con la empresa, el enriquecimiento del
puesto de trabajo, estímulos en especie... y no necesa-
riamente o no únicamente el estímulo retributivo o el
incentivo retributivo, que es el único que se ha empleado
con asiduidad durante estos años.
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Entiendo que, dentro de la pirámide de factores de
motivación, hay otros más importantes que permiten
alcanzar el objetivo con mucha más eficacia.

Y ese Plan no está ni siquiera escrito, porque hay
que empezar a elaborar el proyecto. Y para eso es para lo
que se pide a esta Asamblea que nos autorice disponer de
un montante previsto de 100 millones de pesetas, del
cual poder destinar las cantidades que sean precisas para
la elaboración de esos trabajos.

¿Qué medidas de estímulo? Pues les voy a poner
una sobre la mesa: la obtención de cursos de formación
de carácter selectivo cuya superación tenga un reflejo en
el complemento específico o en las retribuciones del
funcionario. Es decir, la formación retribuida perma-
nentemente. Y esto no lo he inventado yo, esto está
inventado en otras organizaciones que funcionan muy
bien. Y cuando un militar, por poner un ejemplo, obtiene
un curso específico para las tareas que desempeña,
obtiene al mismo tiempo una retribución mayor de la que
tenía antes. Y eso se puede aplicar en la Administración:
usted supera un curso selectivo, usted mejora las retribu-
ciones que tiene en tanto en cuanto esté aplicando en su
puesto de trabajo ese curso; si cambia usted de actividad
lo será en tanto en cuanto para esa actividad el curso sea
conveniente. Bueno, pues puede ser una fórmula, habrá
que estudiarla y nos podremos reír mucho estudiando
pero habrá que estudiarla. Es cierto que se abren otras
fórmulas.

Pero no lo quiero decir yo, que repito mi humilde e
insignificante condición de conocedor de los temas de
Función Pública y nunca de experto. Eso deberá hacerlo
quien realmente conozca por dónde se empieza y por
dónde se acaba. Lo que sí sé es adónde hay que ir, y no
voy a cansar a sus señorías con la lectura prolija y
detallada del programa electoral, en el que se contienen
todos y cada uno de los objetivos y todas y cada una de
las medidas que habrá que ejecutar.

Y un tercer pivote de esa modernización es el que
se refiere a la relación de la Administración con el
ciudadano, y ha hecho una referencia a las oficinas
comarcales y habrá que hablar también del Plan de
Calidad de Servicios Públicos que se incorpora al pro-
yecto de presupuestos.

Señores, muchas gracias por su atención, y espero
haberles sido lo suficientemente claro.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Agradecer la presencia del señor consejero y su

equipo...

SR. NAVARRO MOLINA:

Para una cuestión de orden.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

  No procede, señor Navarro Molina.

SR. NAVARRO MOLINA:

Es que las cuestiones de orden... Pero si esta Presi-
dencia entiende que no procede la cuestión de orden...

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Iba a proceder a levantar la sesión, pero tiene usted
la palabra, señor Navarro Molina.

SR. NAVARRO MOLINA:

Si puedo plantear la cuestión de orden...

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Le he dicho que tiene usted la palabra, señor Nava-
rro Molina.

SR. NAVARRO MOLINA:

Señor presidente, este portavoz entiende que la
última intervención del señor consejero es un debate
absolutamente nuevo, que no tiene nada que ver con el
debate que se ha realizado. Por consiguiente...

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Esto no es una cuestión de orden, señor Navarro
Molina.

SR. NAVARRO MOLINA:

¿Quiere usted que la plantee?

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Plantéela.

SR. NAVARRO MOLINA:

Pedimos la interrupción de la sesión en este mo-
mento para almorzar durante una hora, y que se reanude
la comparecencia del señor consejero, para entrar en el
debate que ha planteado, a partir de las cinco de la tarde.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

La petición es denegada.
Se levanta la sesión.
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