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SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Señorías, se abre la sesión.
Hoy comparece ante esta Comisión el consejero de

Industria, Trabajo y Turismo, para informar sobre el
proyecto del presupuesto para 1996, correspondiente a la
sección 16 del estado de gastos del citado proyecto de
ley.

Como sus señorías saben, las sesiones se desarrolla-
rán conforme a los trámites que para las sesiones
informativas establecen los artículos 146 y 147 del
Reglamento de la Asamblea. Es decir, exposición del
consejero, una suspensión de la sesión hasta un máximo
de 30 minutos y la formulación de preguntas u observa-
ciones por los señores diputados portavoces de los
grupos parlamentarios.

Y sin más, pero sí antes dar la bienvenida al señor
consejero y a su equipo por su presencia en esta Cámara,
y ya sin más tiene la palabra el señor consejero.

SR. RUIZ ABELLÁN (CONSEJERO DE INDUSTRIA,
TRABAJO Y TURISMO):

Señor presidente, señorías:
Vamos a presentar los presupuestos generales de la

Consejería de Industria, Trabajo y Turismo para el
ejercicio 1996.

En primer lugar, el presupuesto asciende a
8.398.529.000 pesetas. Para realizar un estudio de estos
presupuestos hay que tener en cuenta dos puntos
importantes: en primer lugar, que la anterior Consejería,
que era la de Fomento y Trabajo, contenía los programas
551C y 612A, de estadística y economía y planificación,
que no están contenidos en esta Consejería de Industria,
Trabajo y Turismo; y, por otro lado, a esta Consejería se
le añaden los nuevos programas 315A, de relaciones
laborales y condiciones de trabajo, transferido el 1 de
julio del 95, y el programa 443A, de consumo, que antes
estaba en la Consejería de Sanidad.

Por lo tanto, realizaremos, en primer lugar, un
estudio comparativo de los programas equivalentes, para
pasar después al estudio global de la Consejería.

Antes que nada, tengo que decir que como objetivo
de la Consejería en estos presupuestos y para el año que
viene, y en lo sucesivo, ha habido una medida impor-
tante que ha sido la de concentrar toda la promoción de
las PYME a través del Instituto de Fomento, considerán-
dolo como la herramienta más eficaz para una gestión
ágil en este sentido. Esto es importante para entender los
movimientos que ha habido en los presupuestos.

Y, en segundo lugar, se traslada el desarrollo y
gestión, no la ejecución, el capítulo de formación, como
digo, se traslada al Instituto de Fomento, dadas las
características de flexibilidad y mayor rapidez en la

puesta en marcha de los programas de formación
correspondientes.

Ambas cosas potencian extraordinariamente al
Instituto de Fomento, al que se le mantiene en sus gastos
corrientes con una transferencia de 411 millones de
pesetas, exactamente igual que el presupuesto del año
anterior, y además igual que el presupuesto de hace dos
años. Y, sin embargo, se le incrementa el capítulo
dedicado a la inversión en 1.274 millones de pesetas. 

Por otro lado, el Instituto de Fomento se reestructu-
ra en su funcionamiento interno para responder a estas
necesidades de agilidad y flexibilidad, intentando
mantener la plantilla sin incremento de personal, como
así lo indican los mismos 411 millones de presupuesto
que para este concepto se dedica.

Esto también es importante porque hay partidas que
anteriormente estaban en distintas direcciones generales,
sean las de formación o sean las partidas de promoción
de las PYME, que pasan, en la cantidades no equivalen-
tes sino en las que hemos adjudicado este año, al
Instituto de Fomento. Esto da lugar, como digo, a ese
incremento tan importante de 1.274 millones de pesetas
en la parte de inversión en el Instituto de Fomento.

Bien. Como he dicho antes, vamos a realizar en
primer lugar, a grosso modo, una comparación entre los
programas equivalentes de la Consejería de Fomento y
Trabajo con los programas equivalentes de la Consejería
de Industria, Trabajo y Turismo.

En este caso, los presupuestos comparables serían:
de 7.802 millones en la Consejería actual frente a los
7.711 millones de la Consejería anterior, habiéndose
producido, por tanto, un incremento del 1,18%. Y
globalmente, en esta comparación habría que destacar un
incremento del 2,92% en capítulo I, incremento que,
como se ve, es inferior al IPC del 3,5, debido a la
supresión total de personal de gabinete, de contratados
eventuales y de funcionarios interinos. Al mismo tiempo,
ya digo esto porque es global en la Consejería, un
incremento del 2,92, pero como ha habido una redistri-
bución de funcionarios es posible ver en capítulos I que
estén por debajo del año anterior, de determinadas
direcciones generales, y en otros que estén por encima
del 3,5. Realmente, globalmente, el incremento es del
2,92%.

Hay una disminución del 4,88% en gastos corrien-
tes y del 16,80% en transferencias corrientes, y un
incremento del 3,11% en inversiones capítulos VI y VII.
Es decir, hemos incrementado el capítulo I menos del
IPC, hemos disminuido los capítulos del gasto corriente,
II y IV, en cantidades importantes.

Bien, después de dar la idea general y global de la
Consejería, vamos a pasar a los programas y rápida-
mente vamos a realizar una visión de cómo están para
que, a partir de ellos, realmente ustedes puedan pasar a
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las preguntas correspondientes.
El primer programa, 721A, Dirección y servicios

generales. El capítulo I y II yo los paso por alto porque
he dicho que globalmente en el capítulo II se disminuye
y en el capítulo I se incrementa; hay redistribución, por
lo tanto, en unos puede haber más que en otros, no tiene
mayor importancia. Los que tienen importancia son el
capítulo IV, que se queda con transferencias corrientes,
los 411 millones que pasan al Instituto de Fomento;
después el capítulo VI, que se queda con 33 millones de
pesetas, hay un incremento de 13 millones de pesetas
con relación al presupuesto del año anterior; y el capítulo
VII, de transferencias de capital, se queda exactamente
con los 2.342 millones de pesetas, que pasan al Instituto
de Fomento. Con lo cual queda clarificado perfectamente
en este programa las partidas 4, 6 y 7 para pasar la
aportación correspondiente a General Electric a la parte
de industria, energía y minas.

Bien, no tiene más este programa, pasamos al
programa 542C, Investigación y desarrollo tecnológico,
que como solamente tiene capítulos I y II no lo voy a
comentar. Hay una subida del 2,62% en capítulo I y una
disminución en el capítulo II del 6,05%.

En el programa 722A, Planificación y ordenación
industrial y energética, tenemos también capítulos I y II
que entran dentro del global que hemos dicho antes; en
el capítulo VI tenemos 25 millones de pesetas para
inversiones reales, que realmente corresponderían a una
disminución del 19% con relación al año anterior,
porque he de aclarar que la parte de informática se pasa
toda a Secretaría General y, por lo tanto, no aparece en el
capítulo VI de las distintas direcciones generales.

Y en el capítulo VII aparecen los apartados corres-
pondientes al Plan Regional de Electrificación Rural,
159 millones; a incentivos a General Electric, 257
millones; y a incentivos para infraestructuras energéti-
cas, 165 millones de pesetas. He de aclarar que este
capítulo será modificado en cuanto que las noticias
últimas que tenemos es que no va a ser necesario en el
año 96 este dinero para regasificación, puesto que hay
cierto retraso en la empresa de gas natural y en la
distribución en Murcia, y este capítulo además pasaría al
Instituto de Fomento para incrementar la formación.

El programa 722B, que tiene el capítulo I y II, lo
pasamos, como hemos dicho antes. Hay en la ITV, en
inversiones reales 15 millones de pesetas, que realmente
corresponden a las instalaciones y a la mejora de la
maquinaria que haya, mientras que, como ustedes
conocen, no se procede a la concesión administrativa de
las ITV para dejar de tener nosotros esa gestión.

En el programa 741A, Ordenación y fomento de la
minería, en los capítulos VI y VII, desaparece en el VI la
parte de informática que pasa a Secretaría General y en
el VII se incrementa en 10 millones de pesetas las

ayudas, las transferencias de capital para subvención y
protección a la seguridad minera, y a ayuntamientos y a
empresas.

En el capítulo 443A, Defensa del consumidor, hay
un incremento en consumo debido al traslado de
funcionarios desde el anterior edificio, que era la
Consejería de Sanidad, que pasará a un nuevo edificio al
lado de donde está la Dirección General de Comercio y
Artesanía. Por lo tanto, hay unas partidas de 4 millones
para arrendamientos y de 10 millones para mejora del
local. Solamente, lo demás permanece dentro del
capítulo I y II.

En el programa 622A, Promoción del comercio,
aquí hemos de tener en cuenta unos incrementos
importantes con relación a años anteriores. Hay en
inversiones, entre capítulos VI y VII, un incremento del
28%, aquí en presupuestos y en este programa, sin tener
en cuenta 100 millones que pasan al Instituto de Fo-
mento para la promoción directa a las PYME, a través
del Instituto de Fomento, aunque esté gestionado por el
propio director general de Comercio.

En el programa 724B, Artesanía, exactamente
también en el capítulo VI y VII hay un incremento
también importante del 88,51%, dedicado a la inversión
para el apoyo y mejora de la artesanía de nuestra región.

Tenemos el apartado de "relaciones laborales y
condiciones de trabajo", que como he dicho anterior-
mente es un programa que nos viene transferido desde el
1 de julio. Hemos puesto los capítulos que hemos
considerado necesarios, no hay comparación con datos
anteriores, puesto que antes no existía en la Comunidad
Autónoma, en nuestra Administración este programa, y
por lo tanto lo único que podemos decir es que hemos
calculado más o menos, de acuerdo a las transferencias
que nos han venido, las necesidades para el funciona-
miento de este programa.

En el programa 322A, Fomento del empleo, tal vez
el más problemático desde el punto de vista de lo que ha
salido últimamente en la prensa, tenemos lo siguiente:
hemos trasladado toda la parte de formación al Instituto
de Fomento, y hemos dejado en el capítulo VII todas las
partidas correspondientes a programas de empleo en
empresas. Realmente, los conceptos que existen son, en
gran parte de ellos, financiados o bien en su totalidad o
bien cofinanciados, unos pequeños con un par de
conceptos son los que realmente son con fondos propios.
Por eso está realmente desglosado.

El capítulo VII tiene 1.403 millones de pesetas en
empleo con relación al que tenía anteriormente. El
presupuesto del año pasado eran 1.897, superiores, pero
al quitarle la parte correspondiente al empleo, que eran
856, se quedarían en 755 millones de pesetas. Los
presupuestos del año pasado dedicados exclusivamente a
empleo serían 755 millones de pesetas, y si ustedes
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suman lo que hay aquí dedicado exclusivamente a
empleo son 1.121 millones de pesetas, un incremento
importante de cerca de 400 millones de pesetas en
empleo. Ya digo, que la parte de formación pasa al
Instituto de Fomento y ya hablaremos en su momento.

En desarrollo cooperativo y comunitario también
nos pasa un tanto de lo mismo. El capítulo VII, que es el
importante, en los presupuestos del año anterior había
944 millones de pesetas y en los presupuestos de esta
año son 891. Aparentemente hay menos presupuesto
dedicado a cooperativas; sin embargo, si ustedes le
quitan la parte de formación que tenía este programa se
quedaría en lo siguiente: dedicado al desarrollo coopera-
tivo y al empleo, 656 millones de pesetas, contra lo que
damos nosotros, que son 824 millones de pesetas. Hay
un incremento importante también de cerca de 200
millones de pesetas en desarrollo cooperativo.

Y, por último, el programa 751A, Promoción del
turismo, teniendo en cuenta que de aquí se han dedicado
206 millones de pesetas en promoción de la PYME
turísticas que han pasado al Instituto de Fomento, lo que
tendríamos, quitados -como ya he dicho antes- los
capítulos I y II, que los considero globales y, por lo
tanto, entraremos en el caso de que ustedes nos pidan
alguna aclaración

Los capítulos VI y VII de turismo nos daría lo
siguiente: un incremento de inversiones del 30%, pero
especialmente hay que tener en cuenta que apoyamos
fuertemente en turismo la subvención para equipamien-
tos turísticos e infraestructuras, con una subida en el
capítulo VII del 93%. Hay un incremento muy impor-
tante con relación a los presupuestos del año pasado en
el tema turístico.

Bien, nos quedaría por ver el tema del Instituto de
Fomento. Y en el Instituto de Fomento lo que hay es en
formación, que el año pasado tenían 200 millones de
pesetas, pasa a tener 1.045 millones de pesetas, con una
variación del 422,5%. En innovaciones y desarrollo, de
252 millones de pesetas pasaría a tener 307, con una
subida del 21,8%. En promoción, que ya he dicho que se
traslada toda la promoción de las direcciones generales
pasa al Instituto de Fomento, pasa de 192 millones de
pesetas a 512, con una subida del 166,6%. En financia-
ción a empresas pasaría de 2.380 millones de pesetas a
2.630 millones, con una subida del 10,5%. Y en infor-
mación pasaría de 312 millones a 116, con un decre-
mento del 62%. Con lo cual, el Instituto de Fomento, lo
que es el capítulo de inversiones, pasaría de 3.336
millones a 4.610, con una subida global del 38,2%.

Estos son todos los datos que yo tengo que dar en
esta Asamblea y que yo creo que pueden resultar a
satisfacción de todos los presentes. De todas formas, a
partir de aquí, yo me encuentro totalmente a su disposi-
ción para responder y aclarar todas las preguntas que

ustedes quieran.
Muchas gracias, señor presidente, señorías.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

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

minutos, para que sus señorías dispongan de tiempo, a
fin de poder formular las preguntas u observaciones que
crean convenientes. Les ruego a sus señorías que sean
puntuales, a fin de reanudar la sesión una vez transcurri-
do el tiempo de suspensión de ésta.

Gracias, señorías.
Se reanuda la sesión.
En el turno general de intervenciones, para la

formulación de preguntas u observaciones, por parte del
grupo parlamentario  de Izquierda Unida-Los Verdes,
tiene la palabra el señor Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
En principio, transmitir el saludo de este grupo

parlamentario, no tanto al consejero, al que afortunada-
mente estamos teniendo la oportunidad de ver con
bastante asiduidad en este hemiciclo, si cabe más a su
equipo técnico, que en esta ocasión se presenta por
primera vez en esta Cámara.

Saludo y felicitación justificada porque es la
primera vez, la primera Comisión que ha tenido la
oportunidad de contar con la memoria, al menos con
quince horas de antelación a la celebración de esta
Comisión, con lo cual algo más se ha podido trabajar y
profundizar en los presupuestos de la Consejería. Por
primera vez, se da aquello de "a la tercera, la vencida",
cosa que es de felicitar.

A nuestro juicio, el presupuesto que presenta la
Consejería está íntimamente ligado a lo que hemos
venido planteando en el presupuesto general de la
Comunidad Autónoma. Por tanto, un presupuesto, a
nuestro juicio, continuista en cuanto a las cifras que lo
contienen, aunque, eso sí, con algunas cuestiones
adicionales que quisiéramos plantear.

Entendemos que los presupuestos de la Consejería
de Industria, Trabajo y Turismo son unos presupuestos
lógicamente supeditados por el programa que el Partido
Popular presentó en las últimas elecciones, programa que
es cierto se refleja en este presupuesto, en esta Conseje-
ría, de un modo muy incipiente, excesivamente inci-
piente, imagino que por las limitaciones económicas que
luego aducirán en sus respuestas, pero que sí empieza a
mostrar algunos matices, a nuestro juicio, perniciosos
para superar el desfase, ese enorme desajuste de nuestro
sector industrial en la región, de nuestro sector turístico,
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comercial, del empleo -en lo que se refiere a la cantidad
de empleo y a la calidad también del mismo-. Unos
presupuestos que, a nuestro juicio, no se apoyan en la
generación de empleo estable para la Región de Murcia,
unos presupuestos que no se comprometen con el
desarrollo de nuestro tejido productivo. Un presupuesto,
en suma, a nuestro juicio, que no va a capacitar tampoco
a nuestros trabajadores y a nuestros pequeños y media-
nos empresarios.

Tenemos que decir que no son unos presupuestos
precisamente celosos para que nuestro tejido productivo
endógeno, el que siempre ha tenido esta región, pueda
situarse en una mejor situación, en una mayor estabilidad
que la que atraviesa en este momento. También un
presupuesto que, a nuestro juicio, no aborda ni una sola
medida, ni una sola peseta para distribuir más solidaria-
mente el empleo que en este momento existe en la
región. Un presupuesto que favorece la no convergencia
social con el conjunto del Estado, lógicamente aún
menos con Europa, en todo lo que se refiere al empleo, a
la precariedad en el empleo, a los desequilibrios econó-
micos en la región, y que lógicamente todos estos
elementos siguen siendo una aspiración, si se quiere una
aspiración más lejana a conseguir por parte de nuestra
región.

A nuestro juicio, un presupuesto también insufi-
ciente para abordar políticas activas de generación de
nuevo empleo, un presupuesto que ignora la desfavora-
ble situación de la mujer en nuestro mercado de trabajo
en la región, que no se compromete para andar en
sentido contrario del que en este momento contempla-
mos.

También un presupuesto que no compromete a
nuestra Administración con nuestro tejido productivo,
que no contempla novedades reseñables para promover
la necesaria participación de los trabajadores en la
marcha de sus empresas, que casi desprecia la necesaria
atención a la salud laboral en una región cuyas estadísti-
cas, más que preocupantes, justifican el que tuviese otro
tratamiento. Quiero recordar que son 400 millones los
que se destinan a este fin, dedicados en un 85% a gastos
de personal.

Un presupuesto también desligado del apoyo a la
reindustrialización, una necesaria reindustrialización de
comarcas que se han visto salpicadas por procesos de
ajustes muy importantes, sobre todo en lo que se refiere
a Molina de Segura y comarca de Cartagena.

Carece de una brújula, a nuestro juicio, acertada
para ir a la modernización de aquellos sectores producti-
vos que precisan urgentemente capacitar su presencia en
sectores como el agroalimentario y el ganadero.

En lo que se refiere al mero análisis económico, hay
dos novedades, ya las apreciaba el propio consejero,
como son los nuevos servicios transferidos y la reorgani-

zación de programas dentro de las secciones, temas
importantes para analizar el análisis dinámico y orgánico
del presupuesto de su Consejería. No obstante, en cuanto
al presupuesto consolidado para 1996 su Consejería
dispone, señor consejero, de 8.398 millones de pesetas.
Tiene una incidencia sobre el total del presupuesto del
8,6%. Le tengo que recordar -y sin que sirva de halago a
los presupuestos anteriores- que en 1995 el presupuesto
era de 7.832 millones de pesetas, y que su incidencia era
del 9,5% sobre el total del presupuesto. Por tanto, a
nuestro juicio, pérdida de incidencia de casi un punto
(0,9 décimas, para ser más exactos). Por tanto, menos
cualificación, menos apuesta porque esta Consejería
pueda abordar esas políticas decididas que cambien la
dinámica actual.

Decir que el presupuesto de su Consejería no ha
subido un 7,23%, a nuestro juicio. Debemos de tener en
cuenta que se asume el programa 443A, Defensa del
consumidor, antes en la Consejería de Sanidad y Asuntos
Sociales, y el programa 315A, Administración de
relaciones laborales y condiciones de trabajo, un nuevo
servicio transferido, lo cual significa que la subida en
realidad es de un 4,17%, cifra previsiblemente inferior a
lo que entendemos que va a llegar el IPC del año en
curso.

Significativo es que programas como el 322A, para
fomento del empleo, con 1.571 millones de pesetas,
caiga con respecto a 1995 un 23,67%, y el programa
724A, Desarrollo cooperativo y comunitario, con 1.007
millones de pesetas, caiga un 5,9% con respecto a 1995.
Esto es preocupante, muy preocupante para el grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, y
entiendo que también lo debería de ser para el Gobierno
de la Comunidad Autónoma y para la Consejería que
usted dirige.

Pero es que, además, si profundizamos un poquito
más en el programa 322A, vemos que el capítulo que
padece una mayor reducción es el de transferencias de
capital. Así y todo, son las empresas privadas las
destinatarias de sus afinidades, aumentan en un 65,6% el
presupuesto de subvenciones para la empresa privada,
subvenciones que están ligadas, como usted decía, a las
ayudas al autoempleo para menores de 30 años y
autónomos, fomento de empleo para mayores de 25 años
y formación de jóvenes. Pero desaparecen, hay que
decirlo, las ayudas a la contratación por cuenta ajena o
por contratos de sustitución para aquellas personas que
abandonan el mercado de trabajo, que se jubilan o por
reducción de jornada por contratación de desempleados -
también desaparece-, o para contratación de aprendices -
lógicamente aprendices, a nuestro juicio, que nunca
deberían de haberse planteado en los términos que
contemplaba la reforma laboral, pero desaparece también
esta partida para la contratación de aprendices- o para las
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ayudas a la formación para las pequeñas y medianas
empresas, para los parados de larga duración, que
contaban con un total de 490 millones de pesetas en
1995.

Reducen, a nuestro juicio, también las ayudas a las
corporaciones locales: de 410 millones a 300 millones.

Sólo quedan, pues, al desaparecer las transferencias
a la formación de parados de larga duración y jóvenes,
300 millones de pesetas destinadas al programa de
iniciativas al desarrollo rural. Esto nos lleva a la si-
guiente pregunta, y es qué sensibilidad social, sensibili-
dad social que han estado manifestando y que hacían
gala de disponer de ella, dónde está esa sensibilidad
social que han venido planteando cuando se desciende al
detalle de los números, cuando cae precisamente un
93,6% las ayudas a la formación a parados de larga
duración, a los jóvenes, a los minusválidos, a las
pequeñas y medianas empresas y a la formación profe-
sional, a la que destinan única y exclusivamente 55
millones de pesetas.

Disminuyen, dado que congelan las ayudas al
funcionamiento de las centrales sindicales y organiza-
ciones empresariales, en pesetas constantes del año 96,
las ayudas que se venían prestando a estas organizacio-
nes sociales y empresariales de la región.

En lo que se refiere al desarrollo cooperativo y
comunitario, les tengo que decir que se les ve el plume-
ro, y es para nosotros pájaro de mal agüero para la
economía social los presentes presupuestos. En el
capítulo IV desciende un 100%, de 33 millones de
pesetas que había en su momento a 0 pesetas, las
dotaciones a cooperativas y sociedades anónimas
laborales, que en ningún caso puede quedar compensado
con los 17 millones de pesetas que aumenta la partida de
difusión y fomento de la economía social, no queda
compensado en absoluto.

El capítulo VII, Transferencias de capital, desciende
un 5,5%, reflejándose la bajada de un millón de pesetas
en las transferencias a las corporaciones locales. Por lo
tanto, descenso de estas transferencias a dichas corpora-
ciones locales. Y bajan un 5,9% las destinadas a las
cooperativas y sociedades anónimas laborales para el
fomento, para la capitalización, para la normalización de
los activos productivos.

Sí se sube apreciablemente el capítulo I, Gastos de
personal, un 12,6%, producto de ese nuevo reajuste de la
Consejería, en ningún caso atribuible a una mejora
salarial de los propios trabajadores, de los propios
funcionarios de esa Consejería del conjunto de la
Comunidad Autónoma.

Mantienen los gastos corrientes en 9.800 millones
de pesetas. Por tanto, de austeridad, nada; seguimos
como estábamos.

Descienden también las transferencias corrientes un

23,8%, desapareciendo significativamente las transferen-
cias a las empresas de economía social.

Las ayudas a la formación, integradas en este
programa, a nuestro juicio, descienden en 752 millones
de pesetas, al ser sustituidas por las subvenciones que
ahora gestiona el Instituto de Fomento. Muy malo es que
de los 200 millones de pesetas consignados en 1995 para
normalización de actividades productivas, es decir, para
trabajar, para erradicar la economía sumergida que
tenemos en nuestra región, enorme lacra, no se haya
ejecutado nada. Es verdad que es malo, muy malo. Pero
es que es peor aún que el señor consejero en los presu-
puestos que nos presenta cobre aún, con su propuesta, un
mayor -si se quiere- dramatismo de la realidad. Ni una
sola peseta para tratar de corregir esa economía irregular,
producto, como dicen, de la crisis económica, de esa
precarización en el empleo, de ese paro inadmisible que
soporta en este momento nuestra Comunidad Autónoma.

Vemos que quieren abarcar mucho en el presu-
puesto, que quieren tocar muchas cosas: quieren tocar el
turismo, quieren tocar el comercio, la energía, la
investigación y el desarrollo, con mucha pomposidad.
Pero lo cierto es que, por ejemplo, en investigación y
desarrollo mantienen, en el capítulo VII, Transferencias
de capital, los 30 millones de pesetas. Por tanto, en
pesetas constantes para el año 96 va a ser menos dinero
del que se ha dispuesto en el año 95.

Desconozco también las incidencias, pero en
principio con 65 millones de pesetas muy poco, señor
consejero, se va a poder apoyar al turismo, se va a poder
proyectar al exterior este sector con tantas potencialida-
des como el que tenemos en nuestra región. Alguna
pregunta me gustaría plantearle:

¿Qué fiabilidad merecen estos presupuestos, los
presupuestos con los que cuenta la Dirección General de
Industria, Energía y Minas, para que el Instituto de
Nuevas Tecnologías fomente nuevas tecnologías
realmente, aborde proyectos interesantes de investiga-
ción y desarrollo?, ¿qué fiabilidad merecen las cifras que
se están barajando, qué políticas se pueden abordar
realmente?

En lo que se refiere a la Dirección General de
Industria, Energía y Minas, ¿qué van a poner en marcha
realmente? En lo concreto, del Plan de Electrificación
Regional, ¿cómo se va a concretar, qué actuaciones van
a llevar en lo concreto, de acuerdo con lo que se prevé en
los presupuestos?

Alguna pregunta en materia turística también: ¿qué
dotaciones en concreto se van a impulsar en colabora-
ción con los ayuntamientos, con las partidas que hay
previstas?, ¿qué se va a hacer?

Ni una sola medida de lucha contra la oferta ilegal
de alquileres en la región, una competencia desleal muy
perniciosa para nuestro sector turístico. No veo nada en
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el presupuesto, explíqueme si es que se me ha pasado o
es que no entra dentro de las prioridades de su Conseje-
ría abordar esta situación.

También, inexistencia de una programación en
cuanto a políticas de pequeños detalles en el sector
turístico, ausencia de una programación y ausencia de
unas inversiones de algo que no es muy costoso, pero
que sí es necesario y llamativo el que se ponga en
marcha.

Nos llama la atención, lógicamente desde nuestro
punto de vista, lo entendemos desde su filosofía, la que
impera cuando redactan estos presupuestos, el que
prosigan ahondando en la privatización de servicios que,
a nuestro juicio, no debieran de acometer esta Adminis-
tración. Hablan de la cesión de la gestión de las ITV.
Bien, pues nosotros entendemos que esta Administración
no se puede permitir ese lujo y no se puede plantear por
criterios meramente economicistas. Es mucha la respon-
sabilidad que tiene esta Administración en el control del
parque automovilístico de esta región, y bajo nuestro
punto de vista y sin que sirva de plantear ninguna duda
al sector privado, nos ofrece mucha mayor seguridad el
que por parte de la Administración se pueda ejercer una
vigilancia -digamos- más correcta que la que se pueda
plantear desde el sector privado.

Como también nos llama la atención, lógicamente,
la desinversión prevista en sociedades participadas. Esto
lo justifican para evitar el menor perjuicio económico al
Instituto de Fomento. Lamentablemente tenemos que
decir que esto puede significar el que sociedades en las
que en este momento participa la Comunidad Autónoma,
como los camping de Moratalla y Bullas, el propio
Centro Comercial de Santa Ana, aquí en Cartagena,
pueden tener un futuro muy negro.

¿Cómo se concretan las líneas de actuación que
dicen que van a poner en marcha, por ejemplo, para el
puerto de Cartagena, para los depósitos francos en la
región, para el transporte aéreo o para los parques
tecnológicos? Explíquenos cómo se desciende al detalle
en este tipo de actuación.

En principio, nada más.
Gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

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

SR. RUIZ ABELLÁN (CONSEJERO DE INDUSTRIA,
TRABAJO Y TURISMO):

He recogido puntualmente todas las manifestacio-
nes que ha hecho el señor diputado, yo espero que sí y
que le pueda dar cumplida satisfacción a todos esos

interrogantes que él manifiesta y que, por otro lado,
ahonda de forma profusa en el tema del empleo, que
considera que no está suficientemente atendido por estos
presupuestos.

En primer lugar, vuelvo a decir que la comparación
que usted hace de los presupuestos, desde mi punto de
vista, no es razonable porque los 8.300 millones de
pesetas del total de la Consejería no se pueden comparar
con otra cantidad porque eran programas distintos. Sí los
setecientos y pico que hemos considerado antes, con los
datos que yo le he dado, para programas homólogos o
análogos y, por lo tanto, ahí sí que hay un incremento en
la inversión del uno y pico por cien, tendría que darle los
datos, 1'12%. El resto comparar..., yo en este momento
no dispongo de economía o no tengo otros programas y,
sin embargo, sí tengo consumo y también tengo relacio-
nes laborales, pues sería realmente entrar en una
discusión que habría que sentarse a ver, efectivamente,
qué es lo que es más y es menos.

Tengo unos presupuestos muy parecidos a los del
año pasado y, sin embargo, incremento la inversión y
disminuyo el gasto corriente, que es realmente de lo que
en esta región se trata. Eso lo he dicho antes, creo que no
merece la pena decirlo otra vez. Pero realmente si el
incremento del capítulo I es el 2,92%, menos del IPC,
eso quiere decir que hay supresión de personal eventual
de gabinete y de funcionarios interinos. Y en gastos
corrientes y transferencias corrientes hay una disminu-
ción del 13,47%, que es una bajada, dentro de lo que
cabe, importante. Con un incremento en inversiones del
3,11%, que dentro de lo que tiene este presupuesto, pues
tampoco deja de ser poca cosa.

Por lo tanto, yo me reafirmo en la situación anterior
por comparar programas análogos.

Después, me dice, que los presupuestos no favore-
cen la convergencia con Europa, son insuficientes, tal
vez sea una distribución no solidaria y es desfavorable
con la situación de la mujer. Bueno, como esto después
lo enfoca con el tema del empleo, ya le iremos dando
forma a este tema.

Vamos a pasar casi por lo más rápido ¿no?, por el
tema en el cual podemos discrepar, pero claro los
presupuestos en este caso los hacemos nosotros y
nosotros tenemos unos criterios. En el tema de las ITV,
en concreto, solamente quedan por privatizar en España
las de Extremadura y Murcia.

Realmente, nosotros no vamos a tener pérdida
económica en este tema, sino que realmente se cobra un
canon y se hace la concesión administrativa, mantenien-
do la titularidad de esas ITV. Por otro lado, bueno pues
hay alguna empresa que, por sentencia del tribunal, ya va
a montar su propia ITV privada y, realmente, eso va a
empezar a funcionar en Murcia, queramos o no quera-
mos, porque los jueces han determinado eso.
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Por lo tanto, el tema de las ITV, discrepando con
usted, le quiero decir que prácticamente en España
solamente quedamos Extremadura y Murcia, y yo creo
que la Administración pues tiene unas funciones
importantes, va a continuar la vigilancia, por supuesto, y
el control, no le quepa la menor duda, y vamos a intentar
pues ir mejorando la gestión de las ITV y controlando lo
mejor posible esa buena gestión que debe hacer proba-
blemente la empresa privada y no en todos los casos,
probablemente alguna ITV se quede de titularidad de
gestión pública.

En cuanto a la desinversión prevista en las empresas
privadas, tampoco se tiene que preocupar porque
realmente no queremos perder dinero, pero tampoco
queremos que desaparezcan las empresas. Tenemos
posibles arrendatarios o arrendadores de las empresas,
perdón, y no va a haber pérdida en esas empresas y se
van a mantener los puestos de trabajo. No estamos por la
línea de eliminarlas. Otra cosa es, de acuerdo a nuestras
ideas, si el tiempo lo permitiera más adelante, pues a lo
mejor es posible que esas empresas no fueran controla-
das ni si quiera por la Administración porque fuesen de
titularidad pública. Pero de momento lo que vamos a
hacer es no perder dinero, es mucho dinero el que se
pierde y, por lo tanto, si hay posibles arrendadores pues
lo vamos a ceder.

En el Plan Turístico comenta varias cosas. Yo no sé
si realmente dice que la cantidad no es suficiente, que no
hay un programa de inversiones. Usted debe saber, señor
diputado, que nosotros en el Plan Turístico, si no me
equivoco, hemos incrementado en la parte de promoción
de empresas cerca de 200 millones de pesetas, que pasan
al INFO, aunque van a estar gestionados por el propio
director general de Turismo. Consideramos al INFO que
es la herramienta económica más ágil y flexible que
podemos tener en la Administración y, por lo tanto, las
políticas de funcionamiento se van a hacer desde la
Consejería, quiero dejar de esto constancia, pero la
ejecución la va a hacer el Instituto de Fomento. Por lo
tanto, en promoción de empresas hay casi 200 millones
más. Y realmente en apoyo a los ayuntamientos para
mejora en infraestructuras, me parece que son 172
millones más, es decir, llegan a trescientos y pico
millones lo que tenemos en apoyo a este tema.

Por lo tanto, lo único que nos falta es realmente,
como usted dice, ese programa de inversiones a ver si
realmente vamos a apoyar una cosa más que otra. Sabe
usted que se está terminando un estudio del Plan
Director del Turismo, que ya ha habido varias reuniones,
la última fue la semana pasada y que estará a finales de
este trimestre. Con este Plan Director conoceremos
perfectamente la situación turística de nuestra región y
las medidas a acometer. Nosotros hemos dejado ahí un
capítulo abierto, aunque realmente le puedo decir

claramente que tenemos la intención de apoyar a todos
los municipios, especialmente a los turísticos, por su
participación en la masa turística que nos viene a la
región, para que el año que viene tengamos un litoral que
sea acogedor para el turista. Por lo tanto, vamos a
intentar que tengamos, por supuesto en colaboración con
los ayuntamientos, unas playas que tengan una mejor
presencia.

Pero independientemente de esto, el Plan Director
del Turismo nos debe dar las otras soluciones para
conseguir que los viajeros, los turistas, aparezcan por
nuestra región con más frecuencia que la que tenemos en
este momento.

El Plan de Electrificación Rural se incrementa con
relación a años anteriores en un 3,27% y se aumenta su
ámbito de aplicación. Realmente, como usted sabe, lo
que se va solucionando en la electrificación rural son las
peticiones que se van teniendo de ciertos caseríos
aislados, de municipios que tienen esos caseríos que nos
piden la ayuda correspondiente para electrificarlo y que,
poco a poco, se va obteniendo una electrificación
completa de la región. Todavía queda bastante por hacer,
efectivamente, yo estoy de acuerdo con usted que si
tuviéramos dinero, deberíamos de aplicar más dinero al
problema de electrificación rural. Y todavía no desconfío
de conseguir, no sé como, porque la verdad es que es un
tema también preocupante el tema de electrificación
rural. No es que nos queden muchas necesidades, pero
quedan todavía y es una necesidad de la región que
hemos de ir abordando. Nosotros hemos incrementado
en un 3,27% y seguiremos con este tema igual como se
hacia anteriormente.

Centro de Nuevas Tecnologías. Nosotros queremos
apoyar a la industria, y a la industria hay que apoyarla no
sólo gestionando y ayudándola a través del Instituto de
Fomento, sino además colaborando con la industria en lo
que ellos realmente nos están pidiendo; y ellos nos piden
la subvención, nos piden las ayudas, pero nos piden
también los centros de nuevas tecnologías donde ellos
puedan trabajar y conseguir realmente esa maquinaria
que les sirva de puesta a punto, que les sirva de conoci-
miento de las nuevas técnicas que hay.

Siguiendo los planes existentes actualmente, está en
marcha el Centro Tecnológico de la Conserva, como
usted sabe, que será en Molina. Y además estamos a
punto de llegar a un acuerdo con la Federación Regional
del Metal para también desarrollar un Centro Tecnológi-
co del Metal. Tenemos también la idea de desarrollar un
Centro de las Telecomunicaciones, que en esta Región
no existe y que realmente las telecomunicaciones serían
una ayuda importante, esta técnica tan importante
también, para el desarrollo de nuestras empresas.

Por lo tanto, estamos con las empresas en lo que
ellos nos piden, que es incremento de tecnología,
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incremento de conocimientos.
Y si nos vamos también al Instituto de Fomento en

esa reestructuración que tiene, queremos también
desarrollar la ventanilla única para ayudar a las empresas
a que puedan realizar todos sus trámites burocráticos;
primero, la información necesaria para constituir la
empresa y, después, todos los pasos necesarios para esos
trámites que tienen que realizar y que son a veces tan
engorrosos de ir de un sitio a otro, de un lado de la
Administración a otro para resolver el problema. Lo
queremos hacer en esa reestructuración que hemos hecho
desde el Instituto de Fomento.

Decirle que estamos con la empresa, que para
nosotros es la principal fuente de creación de empleo, no
es nada nuevo y yo creo que desde su punto de vista no
puede tener ninguna... Incluso, por un lado, he dicho qué
vamos a hacer con la industria y, por otro lado, he dicho
que aumentamos nuestro presupuesto para la industria
privada, en el tema de empleo, y, sin embargo, no lo
hacemos para desarrollo cooperativo. Yo le quiero decir,
que estamos con el empleo, que ya le diré más adelante,
pero sí que estamos también y creemos firmemente que
el desarrollo de la empresa conllevará consigo el
desarrollo, por supuesto, del empleo y de la riqueza de la
región.

Le hablaremos después cómo vamos a tratar el tema
del empleo, porque yo creo que realmente su señoría no
ha hecho los números bien. Tal vez, al mirar los presu-
puestos, y yo reconozco que estos presupuestos, al
trasladar al Instituto de Fomento la parte de formación,
desaparecen unas cantidades que pueden inducir o llevar
a error.

Entonces, quedando claro que el Instituto de
Fomento se lleva una cantidad importante del treinta y
tantos por ciento, mil doscientos y pico millones de
pesetas, que es para formación y para promoción.
Realmente en lo que es formación, o sea, lo que es en
empleo y lo que es en desarrollo cooperativo quedan
unas cantidades, que si no le importa, yo se las voy a
volver a repetir, y si usted después o ahora quiere mirar
los presupuestos, como son así, éstos son números y no
tienen vuelta de hoja, pues usted puede exactamente
entender.

Mire, en el programa 322A, de empleo, realmente,
el capítulo VII de los presupuestos del año pasado eran
1.897 millones de pesetas, y el capítulo VII nuestro son
1.403. Desde ese punto de vista, señor diputado, usted
podría pensar que nosotros ayudamos menos al empleo,
y no es así exactamente, porque si usted suma las
partidas que están en formación, en ese programa 322A,
hay 856 millones que están en formación; esos 856
millones de formación si usted los elimina de los 1.897
millones, quitando la parte análoga de los 300 millones
de iniciativa rural, que están en las dos partes exacta-

mente igual, se mantiene, usted estaría comparando para
empleo, solamente para empleo, 755 millones contra
1.121. Es decir, no hay color, realmente nosotros
incrementamos en el programa 322A el 48% para
empleo.

Por lo tanto, para mí no tiene ninguna -digamos-
validez lo que usted me ha dicho, probablemente por
estos datos que en los presupuestos varían tanto, pero el
incremento de empleo en el capítulo 322A es así. Y
además otra cosa que le quiero decir, realmente están
puestos los conceptos, hay una serie de conceptos que no
están en desarrollo cooperativo, y ahora se lo voy a
explicar, porque no hay más remedio que ponerlos,
porque son cofinanciados, son finalistas y, por lo tanto,
esos conceptos tienen que estar. Lo que está claro es que
lo mismo pasa en el programa de desarrollo cooperativo,
por decirle los dos al mismo tiempo, que si mira el
capítulo VII, de 944 millones, y lo compara con el
nuestro VII, de 891, tendrá también que perdemos dinero
en empleo; pero si a los 944 le quita las dos partidas que
hay para formación en desarrollo cooperativo, estaría
usted comparando 656 millones contra 824; es decir,
también en desarrollo cooperativo se incrementa la
partida correspondiente a empleo en el 25%. Lo que pasa
es que en desarrollo cooperativo está todo abierto, está
abierto. ¿Por qué está abierto aquí y no está abierto en
empleo? No está abierto en empleo porque hay una serie
de conceptos que son finalistas y hay que ponerlos
expresamente. Pero sí hay una partida importante que es
abierta, lo mismo que en desarrollo cooperativo está todo
prácticamente abierto. Y usted debe saber que eso es así,
porque nosotros hace muy poquito tiempo, en los días
finales de septiembre y primeros de octubre, hemos
puesto en marcha la Mesa del Empleo. Y por primera
vez le vamos a dar a los agentes sociales, y a la COEC
también, la posibilidad de que ellos digan exactamente si
dedicamos más empleo para empleados que se coloquen
fijos, o si damos más empleo para autónomos, o si
damos más empleo para un tipo de desarrollo cooperati-
vo, o damos empleo para lo que usted diga. Es decir,
realmente nosotros llevamos nuestra propuesta, pero
nuestra propuesta es una propuesta que parte del punto 0.
Aquí realmente es donde los agentes sociales se tienen
que implicar, independientemente de que como ayer nos
hizo la moción el diputado señor Requena, en ese pacto
por el empleo, pues analicemos. En ese pacto por el
empleo que probablemente a mí me gustaría que el
estudio que hiciéramos fuese incluso favorable, en ese
pacto por el empleo, y entráramos todos, no sólo los
agentes sociales y la Administración, sino además desde
esta Asamblea se hiciese algo en ese sentido. Es un tema
muy importante, muy importante para todos. Quiero
decirle que nosotros hemos apostado muy fuerte por el
empleo. Los datos que usted ha dado no tienen que ver
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realmente con el empleo, tienen que ver con la forma-
ción y el empleo mezclado, y eso está por otro lado.

Por lo tanto, ojalá de este debate que tenemos aquí,
de esta situación, saquemos una información clara en
este sentido, saquemos que realmente todos estamos muy
interesados por el empleo, que el empleo es uno de los
problemas más importantes de nuestra región, y que, de
alguna forma, tenemos que acometer la solución de
cualquier manera; si es con todos al mismo tiempo,
mejor; y si realmente se hace con los agentes sociales y
la Administración, tampoco es mala cosa. En este
momento hemos puesto en sus manos todo ese dinero de
forma abierta para que se comprometa en dónde lo
damos y, además, a qué sectores económicos favorece-
mos, porque a lo mejor nuestra región necesita, por lo
retrasada que está en turismo, un apoyo al turismo, o
necesita un apoyo a comercio exterior, o necesita un
apoyo a la industria del metal. Todo eso lo vamos a
analizar: a dónde van nuestros dineros, a dónde vamos a
propiciar empleo, cuáles son los empleos -ya tenemos
una parte del estudio- que se han dado anteriormente y la
formación que se ha dado anteriormente que ha repercu-
tido en más empleo; esos los datos los estamos teniendo.
Probablemente la formación que demos sea en función
de las necesidades de formación de nuestra región y lo
que queremos es gestionar esos dineros que tenemos,
que hemos puesto mucho en la mesa, hemos puesto 300
millones más que el año pasado en formación y empleo,
pero queremos gestionarlo de tal forma que vayan
directamente a donde más beneficio nos den a la región.

Ya les he explicado que el tema de disminución del
presupuesto en empleo y desarrollo cooperativo no es
así.

En la modernización de sectores agroalimentarios y
ganaderos, nosotros tenemos que ver algo, pero no es
nuestro sólo, es la consejería de Agricultura la que tiene
más que ver. De todas formas intentaremos, a través del
Instituto de Fomento. Hombre, el sector ganadero, de
momento creo que poco. Pero a través de las ferias, por
ejemplo, las ayudas que damos a ferias, las ayudas de
este tipo, podremos intentar ayudar un poco más y con
las subvenciones de empresas que empiecen, pues a
través del Instituto de Fomento estamos haciéndolo en
este momento.

Bien, más cosas que tengamos que decir. Bueno, las
inversiones hemos hablado.

Yo creo, señor Moltó, que no hay nada más,
solamente que no he entendido muy bien tampoco los
matices perniciosos en turismo y en empleo. Lo de
empleo sí lo entiendo, lo de turismo pues menos, y poco
más tengo que decirles. A lo mejor no he recogido todo.
Matices perniciosos es que ha dicho al principio que
había, y después esto, entiendo lo que usted quería decir
de cara a nuestro presupuesto. Pero yo creo que le he

dado cumplida respuesta. Si queda alguna cosa, usted me
la vuelve a preguntar, y por mi parte no hay mucho más
que decir.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

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

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Vamos a ver, yo creo que cuando se presenta un

presupuesto, la verdad es que hay muchas fórmulas para
manejar en realidad lo que puede aumentar, lo que puede
descender; hay muchas posibilidades de interpretar un
presupuesto.

Nosotros, creo yo, que hemos hecho la interpreta-
ción pues más ajustada, en tanto que hemos hablado de
presupuesto consolidado. Efectivamente, bajo nuestro
punto de vista, es la Consejería cuando entrega la
memoria quien hace un baile de modificaciones, al
objeto de justificar el que en la realidad todas las
actividades, todos los proyectos, no puedan señalarse
como que son presupuestos que descienden en toda su
materia.

Usted me ha hecho mención, y lo digo por utilizar,
digamos, el elemento que de una forma más concisa ha
planteado, en referencia al fomento de empleo. Y
créame, señor consejero, que éste que le está hablando
no se está inventando nada. En la propia memoria que
usted nos entrega, en el análisis dinámico, económico de
cada programa, cuando vamos al programa 322A,
Fomento de empleo, pues podemos observar claramente
que en su capítulo VII se refleja que en el año 94 había
previsto 1.057 millones de pesetas; que en el año 95 se
aumentó a 1.897 millones de pesetas y que para el año
96 desciende a 1.400 millones de pesetas. Por tanto, no
nos estamos inventando ninguna cifra. Yo creo que,
efectivamente, existe una conveniencia en cuanto a cómo
se utilizan los datos, cómo se interpretan.

Vamos a ver, el tema de las ITV, plantea el señor
consejero que solamente queda Murcia y Extremadura
porque se adjudiquen las cesiones correspondientes para
que las gestionen la iniciativa privada. Pues quizás
vayamos contracorriente, pero lo que entendemos que
tenemos que replantearnos es si es más efectivo, más
fiable, más apropiado el que una gestión de un servicio
tan importante como es la vigilancia de nuestro parque
automovilístico en la región lo realice la propia Admi-
nistración o lo realice la iniciativa privada. Yo creo que
esa pregunta es la que hay que responder. Lógicamente,
nuestro grupo parlamentario comparte una idea, y es que
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creemos que la Administración puede prestar un servicio
eficiente a la sociedad en general, seguimos participando
de esa idea y, por tanto, seguimos apoyando el que
aquellos servicios que entendemos que son de interés
general pues los siga prestando la propia Administración.
Quizá vayamos contra corriente, lo cual en ningún caso
nos va a hacer a este grupo parlamentario cambiar de
opinión.

Mire usted, cuando se hablan de empresas partici-
padas, se habla de rentabilidad económica para justificar
la desinversión en dichas sociedades. Son muy costosas,
se dice. Yo creo que tendríamos que valorar algunas
otras cosas; por ejemplo, algunas de las participaciones
más importantes de la Administración se concentran en
una zona, como es la zona del Noroeste, en los camping
de Bullas y Moratalla, que es una zona muy castigada,
que no resiste comparación alguna con otras zonas y
comarcas de esta región. Hombre, quizás en términos
económicos no sea interesante; sin duda, en términos
sociales de corrección de desequilibrios importantes en
esta región sí lo es. A nuestro juicio, puede ser preocu-
pante que hasta incluso con los cánones correspondientes
en una primera fase, esa iniciativa se pudiera frustrar en
un futuro, precisamente por la falta de rentabilidad
económica. Tememos que este tipo de políticas signifi-
quen el ahondar en una situación de aún mayor perjuicio
a la comarca del Noroeste y, en concreto, a los términos
municipales de Bullas y Caravaca.

En lo que se refiere al turismo, efectivamente, fija
muchos objetivos, es cierto. Pero nos hubiese gustado
que esta memoria que se nos ha aportado descendiera
más a lo concreto, explicaciones que no me ha dado el
señor consejero. Yo creo que igual el director general de
Turismo podría profundizar en qué tipo de actuaciones
se van a realizar, nos gustaría saberlas. Desde luego, no
solamente circunscritas, en cuanto a la colaboración que
se pueda establecer con las corporaciones locales, a los
términos municipales del litoral. Entendemos, y lo
refleja incluso la propia memoria, que hay otra serie de
actuaciones muy importantes que abordar: en materia del
turismo ecológico, que se puede desarrollar, no viene
reflejado, me gustaría que se hubiese reflejado, que se
hubiese reseñado alguna actuación de este tipo; en
materia de turismo rural, en cuanto a los baños termales,
en cuanto al turismo cultural o arqueológico, que se
puede también implementar. ¿Qué van a hacer con esto?
Me gustaría saber más al detalle qué es lo que piensan
plantear.

Mire usted, el tema de la electrificación rural que
planteaba, que tiene una consignación, a nuestro juicio,
insuficiente. Y por qué le digo insuficiente: comprende-
mos que los recursos son limitados, que no se puede
interpretar que lo que podemos solucionar todo en un
primer instante y en un primero momento, ni en un solo

presupuesto, lo entendemos. Pero mire usted, el que en
los albores del siglo XXI, estamos terminado el siglo XX
ya, sigan aún determinadas pedanías, caseríos, en esta
región ancladas en el siglo XIX no es de recibo. Debería
de tener pues una mayor atención, una mayor capacidad
inversora por parte de la propia Administración para
impedir que esa dualidad tan alarmante se siga mante-
niendo en la región. Creemos que es de justicia y de
razón el que todos los ciudadanos de la región puedan
acceder a la energía eléctrica.

Se habla de que se van a plantear nuevas tecnolo-
gías, nuevos centros de la conserva en Molina, el Centro
Tecnológico del Metal, que está en estudio, y el Centro
de Telecomunicaciones. Nos gustaría que se profundiza-
se más en esa explicación, con qué recursos se van a
dotar para ponerlos en marcha, cuándo se tienen previsto
poner en marcha.

Después hay una cosa que a mí, sinceramente y sin
ninguna acritud, me llama un poco a la risa, se habla de
la Mesa del Empleo, y se refiere a que las actuaciones
que se vayan a plantear por parte de la Consejería en
muchas actuaciones van a estar supeditadas a lo que
puedan decidir las prioridades que establezcan los
agentes sociales y económicos de la región. Pues mire
usted, me causa un poco risa, porque cómo es posible
que cuando se ha ausentado de la consulta previa a la
presentación de estos presupuestos a los agentes econó-
micos y sociales, luego se diga de que van a ser ellos
quienes vayan a fijar las actuaciones. Yo creo en
principio que los propios sindicatos, los propios agentes
sociales y económicos de la región, que ya han mostrado
públicamente su recelo con la actuación del Gobierno
regional en su conjunto, van a estar bastante recelosos de
enmarcarse, de limitarse a un campo de actuación con el
que con ellos no se ha contado. En cualquier caso, sí
vamos a seguir muy de cerca que, efectivamente, la
participación de los agentes sociales y económicos sea
en la práctica una realidad, que realmente se atienda a
sus planteamientos. En el caso de que este grupo
parlamentario entendiese que no se ajusta a esas declara-
ciones que ha hecho el consejero, pues adoptaríamos las
iniciativas que fuesen necesarias en camino de lograrlo.

¿Por qué decíamos los matices perniciosos? Yo creo
que lo he explicado cuando hemos hablado de ausencias
importantes; por ejemplo, en materia de promoción de la
mujer en el mercado de trabajo, no está contemplado, y
por supuesto no se puede remitir a otra Consejería;
cuando no está contemplada la necesaria introducción de
los jóvenes en el mercado de trabajo, bajo nuestro punto
de vista; cuando no está potenciada necesariamente la
estabilidad de nuestro mercado de trabajo en la región,
altamente deteriorado. Entendemos que las vías que se
están planteando de acción por parte del Gobierno de la
región no están en una línea -digamos- de contrarrestar
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esa inercia que hemos llevado en este año, sino de
profundizarla. Por eso decíamos que tenía algunos
matices perniciosos y que, lógicamente, pues seguimos
manteniendo.

Pues mire usted una cosa, cualquier presupuesto
siempre debe establecer, al final, en qué se traducen esas
actuaciones. Y en lo que se refiere al empleo, las
actuaciones que aporta aquí la Consejería, pues al menos
debería de llevar alguna proyección de qué empleo se
puede generar con las actuaciones que se describen, qué
volumen de generación de empleo nuevo se puede
generar, qué volumen de personas pueden acceder a la
formación en todos sus segmentos, y esos tipos de
objetivos pues no los contiene el propio presupuesto.

Entendemos, por tanto, de que hay dudas, más que
razonables, para pensar, para manifestar que los presu-
puestos de su Consejería no tienen un objetivo claro en
el sentido de cambiar la situación del empleo en la
región.

Creo que en la línea de lo que se ha planteado por
parte del presidente al principio de la Comisión, creo que
por ser más breves las intervenciones quizá no sean
menos ricas o menos claras. En esa línea, y apoyando lo
que ha estado manifestando el consejero, que se ha
manifestado con brevedad, doy por finalizada la inter-
vención de nuestro grupo parlamentario.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

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

SR. RUIZ ABELLÁN (CONSEJERO DE INDUSTRIA,
TRABAJO Y TURISMO):

Muchas gracias, presidente.
Bueno, yo no voy a volver a incidir sobre si en el

análisis dinámico, efectivamente, tiene usted razón, en el
programa 322A la diferencia del presupuesto, ya se lo he
dicho antes, hay un montante superior a este año. Pero,
claro, es que está la formación incluida y aquí no. La
formación está en otro lado. Y yo realmente creo que
hay que mirar cosas homogéneas, no heterogéneas, hay
que mirar las homogéneas.

Entonces ahí no voy a entrar. Creo que está bastante
claro el tema, y yo estoy convencido de que su señoría
pues podrá analizarlo tranquilamente y ver cómo tengo
razón.

En el tema primero que me ha dicho, tema de las
ITV, muestra su disconformidad o por lo menos no está
de acuerdo con que realmente sea un proceso que se está
haciendo en todo nuestro país. Pero yo le diría que si
nosotros queremos tener más ITV, usted sabe perfecta-
mente que la ITV de Orihuela se lleva media Murcia. Si

nosotros queremos incrementar una ITV en Santomera
nos cuesta el dinero. Es decir, no podemos incrementar
el costo si no es necesario.

Sabe usted que existen otras entidades colaborado-
ras, por ejemplo, que se supervisan por la Administra-
ción, se controlan, algunos vigilan los ascensores o
maquinaria, etcétera. Nosotros estamos supervisando, no
podríamos tener, desde la Administración, una serie de
equipos de personal dedicados a inspeccionar todo tipo
de maquinaria, me refiero desde Industria, ya no digo
Agricultura u otras consejerías, pero no podríamos
dedicar un personal que estuviese referido o dedicado a
todas esas actuaciones.

Solamente, tal vez, nos queda el tema del control
del parque automovilístico, pero no tiene por qué tener
ninguna pega, esto es un proceso normal. Nosotros
tenemos que controlar perfectamente que los trabajos se
hacen bien, que es la misión y la obligación de la
Administración. La Administración debe ordenar la
situación y controlarla, y, desde ese punto de vista,
nosotros somos partícipes de que la Administración
funcione desde ese punto de vista, y dejar a los agentes
económicos y a los agentes sociales también que
realmente potencien e impulsen la economía de la
región. Ése es nuestro punto de vista, usted lo conoce
perfectamente y, desde ese punto de vista, efectivamente,
alguna vez vamos a discrepar; pero, bueno, éstas son las
cosas normales de las ideologías de cada uno.

Yo le digo que creo, sinceramente, que podremos
tener más ITV, que tendremos más atendido el parque
automovilístico de la región, sin costo y probablemente
con beneficios, y que realmente esto no supone ningún
problema para nuestra región. Es más, yo creo que si no
se ha hecho en el Gobierno anterior ha sido por falta de
tiempo, y bueno, falta de tiempo es un poco decir
demasiado. Pero realmente yo creo que esto era una idea
que también se tenía, una vez que se analiza, en todos los
gobiernos.

En el tema de los camping. Hombre, por supuesto
nosotros conocemos perfectamente que la zona de
Calasparra, Moratalla, Bullas, etcétera, es una zona que
hay que ayudar, y no quiere decirse que si nosotros no
llevamos el control del camping, pues aquello se va a
caer. Si realmente hay empresas que están por la labor de
llevar el camping será porque creen que le pueden sacar
beneficios, porque no hay ninguna empresa que monte
ningún tinglado para perder.

Por lo tanto, nosotros, manteniendo la titularidad, lo
mismo que está pasando en el hotel Cenajo, pues
nosotros controlamos aquello pero eso lo lleva la
empresa privada, que si se mete allí será porque va a
ganar dinero y, por supuesto, va a ser competitiva,
porque no hay empresa privada que no sea competitiva y
no se ponga a llevar ningún tema de este tipo.
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En turismo, efectivamente, tal vez he sido un poco
lacónico en la exposición, está en el programa, y yo le
quiero decir que en turismo tenemos tres actuaciones,
una a corto, otra a medio y otra a largo plazo. La de
corto plazo, que es el plan de choque que se ha anuncia-
do a través de la prensa, es que queremos, con otras
consejerías, se lo he explicado antes, es un plan de
actuación rápido en zonas del litoral para que el año que
viene, por lo menos en este primer año de Gobierno
nuestro, tengamos otra imagen en donde viene más
gente.

Pero al mismo tiempo se están haciendo ya otras
actuaciones de confección de paquetes turísticos,
paquetes turísticos que entran dentro de turismo de
interior, de turismo rural, de turismo termal, de turismo
de ocio, de turismo cultural, con la Consejería de
Cultura, y eso es lo que vamos a sacar al mercado,
digamos así, en el momento en que podamos, que debe
ser para el año 1996, y además como lo tenemos en
nuestras medidas de gobierno en el Partido Popular.

Efectivamente, y después tenemos un programa a
largo plazo, que es el que de alguna forma tenemos que
ver, que es el de las infraestructuras necesarias para
llegar a zonas que ahora mismo, siendo importantes
turísticamente, como pueden ser las del interior o las de
Águilas y Mazarrón, con un desarrollo potencial bastante
importante, en este momento no lo tienen, y no lo tienen
porque realmente llegar allí es dificultoso, lo ha sido
hasta ahora. Habrá que buscar unas medidas a largo
plazo, no me las demande en dos meses, sino a largo
plazo, con Política Territorial, etcétera, para intentar que
el viajero llegue con más facilidad a esas zonas.

Son tres medidas, tres paquetes, uno a corto, otro a
medio y otro a largo plazo, que intentamos hacer. Por
supuesto, tenemos en mente el turismo rural y el turismo
de interior.

Bueno, estos paquetes turísticos, me comenta el
director general de Industria, y en este momento voy a
parar, perdóneme su señoría, porque creo que he
cometido una incorrección. Usted ha saludo antes, en
primer lugar, a mi equipo, y yo no lo he presentado. Así
es que, en este momento, perdone, yo voy a presentarle
al equipo de la Consejería. El secretario general es
Cristóbal Guirao Cid; director general de Turismo,
Ángel Campos; director general de Comercio, José Luis
Marzo Gallud; director del Instituto de Fomento, Patricio
Valverde; Esteban Salcedo, director de Industria; y
Federico Hernández, director de Trabajo. Ése es mi
equipo y siento, además, esta incorrección, que tal vez
no he caído antes.

Bueno, me comenta el director general de Turismo
que los paquetes turísticos de que estoy hablando los
vamos a sacar en FITUR, que, como usted sabe, es la
feria que se celebra en el mes de enero en Madrid.

Por lo tanto, estamos en la línea, vamos a hacer
otras cosas. Tal vez he sido un poco lacónico en la
intervención anterior.

En cuanto al Plan de Electrificación Rural, le quiero
decir que se cumplimenta con los planes de gestión que
se ven obligados en la demanda por la Ley 40/94, de
Ordenación del Sector Eléctrico.

Efectivamente, estoy de acuerdo con usted, que tal
vez nos falte dinero, y es un tema que tenemos que
estudiar detenidamente, porque una vez que conozcamos
perfectamente las necesidades, no sólo de electrificación,
sino principalmente de primera vivienda sin electrificar,
que son las que realmente nos importa, acometamos de
alguna forma una solución para este problema.

Centros tecnológicos. Me pregunta que si le puedo
concretar más. Bueno, el de la conserva está en marcha,
como usted sabe.

El Centro Tecnológico del Metal, teóricamente
tengo una presentación con el presidente de la Federa-
ción dentro de 10 ó 12 días, lo llevo en la agenda y se
está estudiando. Hay una persona por parte de la
Consejería, por la Dirección General de Industria, para
que esté analizando con ellos, porque queremos sacar un
centro tecnológico sabiendo desde el principio cuáles
son los objetivos, necesidades y maquinaria que necesita,
infraestructuras necesarias para acometer el proyecto con
toda seguridad de que ese proyecto pues va a funcionar
desde el principio, porque hay otros que todavía están,
como el del mármol, que está ahí parado y demás.
Queremos que realmente los empresarios que interven-
gan, intervengan desde el principio, elaboren un plan de
funcionamiento, y en ese plan de funcionamiento se
comprometan también.

En los centros tecnológicos debe haber empresarios
también que ayuden. Algunos, a lo mejor tenemos que
poner en marcha nosotros directamente, porque sean
importantes para la región, aunque no haya empresarios
por dentro, detrás. Pero en este caso concreto tenemos
que hacer un plan de funcionamiento claro.

Y, bueno, en la Mesa del Empleo, yo qué quiere que
le diga. Realmente la he hecho con toda mi buena
voluntad. Espero que realmente los agentes sociales
participen. Yo creo que están por la labor. A mí no me
han manifestado esa desconfianza. Yo creo que por su
parte es un juicio de valor, porque realmente acaba de
empezar, y empezar con desconfianza no es bueno.
Efectivamente, tiene usted razón en que algo importante
se ha fallado, pero llevamos tan poco tiempo que
tampoco se puede decir fallo. Es decir, no han participa-
do en los presupuestos, sin embargo los presupuestos se
han incrementado, se han incrementado en una parte
importante. Por lo tanto, les hemos dicho: aquí están los
presupuestos, aquí están ustedes.

Están muy elevados con respecto a otros años,
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porque usted debe saber, y no me resisto a comentárselo,
que en formación, en el año 91 eran quinientos y pico
millones; en el 92, seiscientos y pico; en el 93, seiscien-
tos y pico; en el 94, setecientos y pico; y en el 95,
ochocientos y pico, novecientos millones; y en el 96
pues llegan a 1.000. Mientras que en empleo, por
ejemplo, en economía social, en los presupuestos eran
escasísimos durante los años 91, 92, 93 y 94, que en el
94 fueron 273 millones de pesetas para empleo, 273; en
el año 95 subieron a 1.000 millones, como usted bien ha
dicho; y en el año 96 también rondan los 1.000 millones,
un poco más.

Es decir, realmente ha habido una subida impor-
tante en estos últimos años, en cuanto a formación y
empleo. También se lo puedo decir igual del programa
de empleo, que en los años anteriores fueron 390, 522,
378, 291, poca cantidad; se incrementó de una forma
importante en el año 95, y se incrementa más en el año
96.

Luego, podrían haber participado en los presupues-
tos, pero realmente la cantidad que se le pone en sus
manos es muy importante, muy superior a años anterio-
res. Nosotros no hemos disminuido en absoluto la subida
tremenda del año pasado, del cien por cien en lo que era
en los presupuestos. Otra cosa es la ejecución, por las
dificultades de no haber acompañado a esta subida el
personal necesario para ello; pero, bueno, de todas
formas, estamos reestructurando para poderlo hacer
nosotros, y lo que queremos es que la Mesa del Empleo
determine, de alguna forma, el funcionamiento y la
dedicación de esas pesetas que, en esta Administración,
desgraciadamente, pues con la deuda que tenemos
además, no podemos tener muchas más posibilidades.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Por el grupo parlamentario Socialista, tiene la

palabra su señoría, el señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
En primer lugar, es obligado, formalmente, el

saludo al consejero de Industria, Trabajo y Turismo, y a
todo su equipo.

En segundo lugar, diría que voy a rehuir ciertas
valoraciones de tipo general, aunque no me puedo
reprimir alguna de ellas. Sin lugar a dudas que el
proyecto de esta Consejería contiene la concreción o
debe contener la concreción de lo que se entiende por

planificación económica, puesto que es aquí donde se
materializa.

Y, sin lugar a dudas, que en esta Consejería se
contienen buena parte de las actuaciones, desde luego,
que tienen interés e incidencia en esta región.

Pero, como no podía ser menos, pues forma parte de
un planteamiento global. Estamos hablando de presu-
puestos y se supone que en los presupuestos es donde se
concretan y donde se explicitan las políticas que se van a
llevar a cabo, y, como consecuencia, forman parte del
planteamiento global como Gobierno.

Y en ese sentido, yo me voy a permitir el enunciar
que los presupuestos de esta Comunidad Autónoma, por
las razones que voy a argumentar a continuación,
podríamos enunciar que es un proyecto oximorón,
deletreo "o-x-i-m-o-r-o-n". Como el término no es
habitual, me explicaré. Un enunciado oximorón es, por
ejemplo, la realidad virtual; si es realidad no es virtual, y
si es virtual no es realidad. Y digo que voy a rehuir de
otras valoraciones, aunque a lo mejor en mi exposición
se sobreentienden, como que son unos presupuestos
herméticos y oscurantistas, y utilizo términos no de
usted, pero de algún miembro de su Consejería. Digo
que no lo voy a utilizar. A lo mejor se desprende de mi
intervención.

En segundo lugar, y una cosa de tipo general que mi
grupo no entiende, ni desde luego comparte, es la
reestructuración que se ha hecho de consejerías, de
manera que la Dirección General de Economía no
pertenece a esta Consejería. Con lo cual, de entrada, se
da una disfunción notable. Ya tuvimos otra ocasión para
señalarlo, pero es difícil el que planificación vaya por un
lado, de manera que se habla en un sitio y la ejecución
vaya por otro y se haga en otro. Por lo cual hay algunas
cosas que permanentemente estamos descolocados y no
sabemos dónde debatirlas.

Supongo, aunque no se ha hablado, y forma parte de
esa zona de los presupuestos que habitualmente se salta,
o se lee menos, como es el texto articulado, y concreta-
mente una parte que digo yo incidirá en lo que es
actuación de la Consejería, que es concretamente el
artículo 18, que se refiere a los avales. Y me quiero
detener un poco en este tema porque, quiérase o no,
incide en lo que quiero preguntar, qué política se va a
seguir, y de todas maneras sugerir, si se está a tiempo,
que algún desatino que aquí aparece, o hace su aparición,
se pueda corregir.

El texto, que en su totalidad tiene mucho que ver
con el que viene haciéndose en anteriores debates
presupuestarios, y desde luego en el texto de los presu-
puestos rezaba así el año pasado:

"El importe total de los avales a prestar excepcio-
nalmente por la Comunidad Autónoma, sus organismos
autónomos y entes públicos, en el presente ejercicio -se
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refería al 94, para el 95-, no podrá exceder de 4.000
millones. No podrá exceder de 1.000 millones el importe
total de lo avales a prestar al sector privado. En todo
caso -punto segundo-, para la concesión de avales, que
precisará autorización del Consejo de Gobierno, se
exigirá, como salvaguardia del riesgo, una garantía
hipotecaria, no pudiendo exceder el importe del aval de
100 millones de pesetas para cada persona física o
jurídica avalada.

Los requisitos contenidos en el apartado dos de este
artículo no serán exigidos en la concesión de avales a los
ayuntamientos".

Y el cuatro no tiene más importancia.
En cambio, este año, propuesta para el 96, el mismo

artículo 18 reza de esta manera:
"El importe total de los avales a prestar por la

Comunidad Autónoma, sus organismos autónomos y
entes públicos, en el presente ejercicio, no podrá exceder
de 4.000 millones de pesetas -punto-.

Los organismos autónomos y entes públicos podrán
avalar al sector privado, siempre que lo permitan sus
leyes fundacionales, hasta un límite de 1.000 millones de
pesetas, exigiéndose como salvaguardia del riesgo una
garantía hipotecaria".

Tercero. En todo caso, para la concesión de avales,
se precisará la autorización del Consejo de Gobierno".

Es decir, ¿que tan sólo los organismos autónomos y
entes públicos van a exigir garantía hipotecaria, no el
resto de la Administración? Y como consecuencia, el
artículo 1 permite el que directamente se pueda llegar,
porque no hay límite de 100 millones para nadie, a 4.000
millones de pesetas en un solo acuerdo.

Me parece un auténtico dislate la mínima posibili-
dad de que esto pueda ocurrir, y supongo que hay
todavía tiempo de corregir. Porque en ese planteamiento
general al que me estoy refiriendo todavía repetidas
veces, y usted lo ha hecho hoy de pasada, se sigue
apelando a la deuda, como la limitante de las posibilida-
des presupuestarias de esta Comunidad y de cada una de
las consejerías. Pero con dos bocas distintas, con una
boca grande y con una boca chica, de manera que
siempre hay la coletilla del lamento de no poder endeu-
darse más, lo veíamos ayer y de alguna manera parece
que hoy también se da. Y claro, esto es contradictorio en
sí mismo.

Cómo ayer asistíamos a unas sugerencias que hacía
el consejero de Presidencia en torno a un control, nada
discutible, en un caso concreto, como eran las ONG. Y
hoy resulta que, mediante este artículo, está abierto a
cualquier posibilidad de actuación, sin garantía hipoteca-
ria además, cosa que me parece, como he dicho antes,
una realidad virtual, por no repetir el término.

Mire, la verdad es que usted ha sido conciso, y
además, como viene armado de instrumentos informáti-

cos, incluso le sugeriría una cosa. Como tenemos la red
Internet, que está funcionando, pues igual nos comuni-
camos por ella, y hacemos todavía más alegre y contento
al presidente, porque todavía lo podemos reducir más, y
no vendría mal para el control de determinadas cosas.

Como yo supongo que el problema aquí no es de
música, sino que es de letra, y se dicen cosas, se mani-
fiestan cosas, y tengo que reconocer una cosa de
antemano: buena parte de los dislates verbales que se
observan, incluso que se escriben, su señoría los corrige,
y eso se lo tengo que decir en su honor porque en el
proyecto de presupuestos aparecen cosas muy distintas
de las que se han dicho y se han ofrecido, que en
opinión, desde luego, de este grupo y de este portavoz, ni
eran posibles, ni eran factibles, ni eran convenientes.

Pero lo cierto y verdad, tendremos que referirnos,
aunque sea de pasada, a que la propuesta que hacían
ustedes hace muy poco tiempo en los presupuestos
alternativos, que yo creo que se han arrepentido muchas
veces, pero no obstante, todavía les queda arrepentirse
un poco más, pues cumplen bastante poco de lo que ahí
se proponía.

En la página 131, por cierto, una sugerencia,
efectivamente, señor presidente de la Comisión, anoche
nos llegó el documento. La verdad es que ha habido
poco tiempo, no obstante, pero no me voy a quejar de
eso. Pero si se puede paginar el documento, muchísimo
mejor, señor consejero, para no perdernos, simplemente.

En la página 131, porque los presupuestos alternati-
vos sí estaban paginados, su propuesta era de una
Dirección General del Turismo y Comercio, que no se ha
cumplido, en opinión de este grupo parlamentario,
afortunadamente. Pero no se ha cumplido.

En el capítulo I proponían ustedes una reducción de
8,94%, entre otras cosas porque suprimían al director
general y otros altos cargos, que lógicamente tampoco se
ha cumplido.

En el capítulo de gastos corrientes proponían una
reducción del 31,10%. Tampoco se ha cumplido.

En el capítulo IV se reducía un 19,32%. Tampoco
se ha cumplido.

Y en el capítulo VI se proponía un crecimiento del
98%, que tampoco se ha dado.

Y en el VII, un 22,84%, que tampoco se ha dado.
No es por nada, porque no se podía dar.

Usted nos ha enseñado unas cifras que no he sido
capaz de retener, pero sí hacerle alguna observación
sobre algunas.

En el capítulo I dice usted que sube, salvo alguna
cosa puntual que requiere aclaración, en el 95 creció un
14,26, según tenga en cuenta o no la subvención global,
y un 13,6%. Y, evidentemente, este año, naturalmente
con las transferencias, pues tiene que subir, faltaba más.
Por cierto, le aclaro, simplemente que ponga un término;
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cuando hablaba usted de la supresión de gabinete, no
está mal decir que eran dos secretarias, porque gabinete,
concretamente esta Consejería, y asesores, nunca ha
tenido, en el último Gobierno nunca ha tenido.

En el capítulo II crece un poquito, me ha parecido
entender que porque se incluyen los gastos del traslado
al nuevo local, que ya estaba contemplado el año pasado,
y que, como consecuencia, pues el crecimiento, si hay
algo de crecimiento más pues será debido a otra cosa,
pero no necesariamente a que estuviera incluido el tema
del nuevo local, o la limpieza o lo que haya que segregar
de ahí.

En el capítulo IV le tengo que corregir. En el
capítulo IV no es correcta la cifra. Diga usted que el
Consejo Económico y Social, en esa -que no comparti-
mos- segregación de la Dirección General de Economía,
pues obviamente ha disminuido, claro que ha disminui-
do, como que no está en la Consejería.

Y además algo que espero de la sensibilidad de su
señoría, puesto que hay una moción presentada, y es que
la institución, vamos a denominarla así, de relaciones
laborales, que también estaba, no presupuestada -
digamos- simbólicamente, pero también estaba incluida
en el capítulo IV, y como consecuencia pues la cifra, esa
disminución del 16,97% no es real si se le quitan estas
cosas, que, por su propia naturaleza, lo disminuye.

Y en los capítulos VI y VII no está mal, señor
consejero, que se diga que el PDR, que está negociado
hasta el 99, pues contiene distintas asignaciones anuales,
y que lo que se contiene como presupuesto de la Conse-
jería, como no podía ser de otra manera, pues es prácti-
camente lo que tiene el PDR. Con lo cual el crecimiento
no se puede atribuir a que se haga ningún esfuerzo
especial porque el Gobierno declare prioritario o la
inversión  en empleo, o el incentivo a la inversión, o
cualquiera de estas políticas, sino que en el PDR ya
estaba previsto, y me parece normal que así sea. Pero no
se dé la sensación de que se hace ningún esfuerzo
especial, entre otras cosas porque cuando se miran los
presupuestos habría que ver de dónde se ha detraído y tal
cosa no se observa.

Los presupuestos alternativos se cumplen poco. Y
desglosando algo que yo esperaba, no obstante, y que
supongo que tiene oportunidad ahora, más que la
descripción de los números es de qué va la cosa, la letra,
y no voy a repetir cosas que ya se han, de alguna manera,
justificado, argumentado. No voy a hablar de las ITV;
considero la explicación suficiente. Sí voy a hablar del
Plan ER, porque su señoría sabe que ya la legislatura
pasada se llegó a cuantificar simplemente con el cambio
de financiación, de modelo de financiación que se
estableció el año pasado, sí se llegó a identificar que
superaban los 1.000 millones de pesetas las necesidades
de electrificación de la región. Yo creo recordar que eran

más de 1.000 millones de pesetas. En cuyo caso,
evidentemente, el año anterior y con el mecanismo de
financiación que usted ha señalado, es una manera de
multiplicar lo que hay en el presupuesto, pero lógica-
mente excesivo para las necesidades, que, por otro lado,
no estaban cuantificadas, pero que sí lo están. O sea, que
no hay, entiendo, no es un argumento consistente el que
se diga que ahora se van a ver las necesidades. Otra cosa
es que se apliquen los ciento y pico millones que se
dicen ahí porque se considere oportuno, me parece
normal. Pero cuantificado ya está.

Refirió también usted, en lo que se refiere a
infraestructura energética, hablaba del gas, y me ha
parecido entender que no está clara la cosa que se vaya a
necesitar y, por consiguiente, pues igual va a parar al
Instituto de Fomento para destinarlo a otros usos, otros
fines, como puede ser la formación. Nada que objetar a
eso, salvo que preguntarle a usted en qué situación está
el tema del gas. Se firmó un acuerdo, creo recordar que
lo último es que se constituiría una Comisión que tenía
que trabajar, y, aparentemente, hasta ahora sólo se ha
hablado de las grandes infraestructuras que no es
cometido de esta Administración regional el apoyarlas,
sino la posterior distribución, en la que no sé si se ha
entrado. Leía en el presupuesto y me daba a entender que
tales cosas habían acontecido, no tengo noticias de que
así sea. Pero, en todo caso, cuando hablemos del gas me
interesa que explicite la política que se va a seguir, qué
es lo que se ha hecho, qué es lo que se ha avanzado y
cuál es el planteamiento.

En esto recordarle a su señoría, para cuando
acontezca tal reunión con Gas Natural, que la parte norte
de esta región tenía que tener acometida a través de la
parte noroeste de Alicante, y que, como consecuencia, en
principio pues alguna acción en este sentido se tendrá
que tomar con la debida antelación.

No he entendido bien el tema del Centro de Nuevas
Tecnologías. No he entendido bien cuál es el destino, ni
cuál es el objetivo. Y entiendo menos la propuesta que le
oigo a su señoría de un Centro Tecnológico del Metal.
Ese enunciado es vacío, no tiene ningún contenido y no
sé exactamente qué es lo que se puede pretender con
algo tan comprensivo y tan amplio como eso.

Creo, y su señoría conoce, que los centros tecnoló-
gicos nacen desde el principio, y es no es ninguna
novedad, como apoyo tecnológico fundamentalmente a
la iniciativa privada, y obviamente los primeros que
tienen que estar comprometidos son los empresarios.
Otra cosa es que cueste más o menos, como usted ha
referido con el Centro del Mármol. Ésa es una cuestión,
pero el planteamiento supongo que está acertado, y
supongo que lo que procede, que no he escuchado nada y
por eso demando, el que qué suerte va a correr el Centro
de Robótica y Automática de Cartagena, y qué suerte va
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a correr el Centro Tecnológico, probablemente, indebi-
damente apellidado "Agroalimentario", de Espinardo.

Y aprovecho para manifestar la duda, puesto que en
su programa se sigue insistiendo en los parques tecnoló-
gicos, y en algún párrafo de la propia memoria que usted
presenta parece que se hace una referencia, y quisiera
saber cuál es la postura, es decir, qué se va a hacer con
ese tema exactamente.

Referente al comercio, alguna palabrica habrá que
decir del Plan de Modernización del Comercio, a qué se
ha llegado con el Ministerio de Comercio, qué se está
haciendo con eso, qué apoyos hay, qué planteamiento
hay.

Respecto al turismo, no sé qué suerte va a correr el
Plan de Excelencia Turística de La Manga. Me parece
muy bien que se apoye a las playas, creo que eso no es
todo. Y vuelvo a insistir, y no lo tomen nada más que
como una sugerencia, se dicen muchas cosas y luego va
a haber que justificar muchas, porque se adquieren
muchos compromisos. Si tan claro tienen ustedes el
desarrollo turístico de esta región, dígannos qué es lo que
se va a conseguir, para que dentro de tres meses o dentro
de cinco exactamente con esas iniciativas qué se va a
conseguir, cuántos turistas más vamos a traer, qué
ocupación vamos a conseguir, cuántas inversiones se van
a alcanzar, díganlo así de claro, porque si no parece que
tienen la varita mágica, que van a resolver la cosa con el
tema del Plan de Playas, que poco es. Y quiero recordar
además -y con esto no entiendan sus señorías en ningún
momento que voy reclamando el que ustedes reconozcan
la iniciativas que se tomaron antes-, quizá no vendría
mal que alguna moderación, insisto además que a su
señoría, concretamente al consejero no le imputo nada de
esto porque bastante moderado y sensato está pareciendo
en todas las declaraciones, pero se dicen muchas cosas
que parece que es que se hablen por algunos miembros
de su Consejería que ahora aparecen y que lo van a
resolver todo. Y digo que si se hace así, pues no está de
más que los compromisos se concreten, qué es lo que se
va a conseguir, y así podemos medir qué es lo que se va
a alcanzar.

No se ha hablado para nada del planteamiento de
Región de Murcia Turística. No sé qué se va a hacer, no
advierto por las palabras de su señoría en concreto con el
turismo de interior cuál es el planteamiento que hay,
exactamente con el LEADER qué se va a hacer; no creo
que la memoria, que sólo hace referencia a que es un
agente financiador el Instituto de Fomento, no creo que
sea suficiente como para justificarlo.

Y el Plan Estratégico, el que están llamando Plan
Estratégico del Turismo, evidentemente que va a
contener una reflexión importante y una implicación de
los agentes económicos, no estaría mal que también de
los sociales, y no estaría mal tampoco decir que ésta es

una conclusión de anteriores reflexiones y, desde luego,
algo que estaba iniciado y que iba ya en camino, y a lo
que le deseamos la mejor suerte.

En el tema de trabajo, su señoría insistió ayer y hoy
vuelve otra vez a repetir, les gusta en general los
términos "la primera vez que aparece una cosa...",
siempre parece que las cosas acontecen por primera vez.
Mire, con los agentes sociales se ha hablado hasta la
saciedad por gobiernos anteriores, con los agentes
sociales se ha negociado, términos que no son sinóni-
mos, por cierto, no es lo mismo hablar que negociar. Y la
referencia que se hace a que ahora se ha montado la
Mesa para el Empleo, la cual, agradecido de antemano
por entender que se brinda a que hablemos de ese tema,
está un poco a destiempo. Creo que tiene que reconocer
que en la Dirección General de Trabajo, bajo un epígrafe
tan general como "Fomento del empleo", aparezca, o en
el programa de cooperativas, me da igual, 1.200, 1.400 ó
1.700 millones, es decir bastante poco en los presupues-
tos, es comprometer bastante poco. Y si la contestación
que me va a dar es que la concreción viene a posteriori,
hombre, tendremos entonces que hacer otra reflexión de
tipo general. Ustedes, con la presentación de los presu-
puestos antes del 30 de septiembre han cumplido con un
aspecto formal única y exclusivamente. Lo que no se
puede hablar es de que los presupuestos están acabados
de elaborar, yo no voy a decir que improvisados, no
pueden estarlo. Si en el año 94 ya andaban haciendo
presupuestos, un año después no se puede hablar de
improvisados, pero lo que es cierto es que están incom-
pletos o poco concretos.

Ustedes saben que han hablado con algún agente
social que otro, no conmigo -y, por tanto, utilizo una
referencia indirecta- en el que lo que se le dice es que
luego se concretará, que como luego se va a hablar
posteriormente, pues luego se concretará. Entiendo que
se ha presentado con premura y lo único que pediría es
que aclaráramos esos términos. Ayer le demandaba o le
formulaba una pregunta que creo no tuvo respuesta, pero
en cualquier caso hoy tiene ocasión. Con lo que no se va
a ejecutar del presupuesto del 95, ¿qué ocurre? ¿Va a ser
para disminuir la deuda, se va a incorporar el año que
viene, qué se va a hacer con eso? ¿Qué se va a hacer con
la parte presupuestaria, concretamente de la Dirección de
Trabajo, que no se ejecuta en cuantía importante, en
cuantía muy importante en el año 95?

Hay una cosa con la que no estamos de acuerdo,
señor consejero, y que en algún momento tendrá que
rectificar. No creemos acertado el traslado de la forma-
ción al Instituto de Fomento por muchas razones, pero
entre otras se va a desvirtuar el propio principio operati-
vo del Instituto de Fomento. Si yo no entiendo mal,
porque no han dicho otra cosa, apoyar la formación,
estimo que esto no va a ser discutible, creo que no es
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discutible. De todas maneras, le aclaro que entre apoyo a
la contratación y formación, hay que optar por lo
segundo; lo primero es dar pescado y lo segundo es dar
una caña de pescar. Y esto no tiene discusión ya en toda
Europa, y menos lo tenía que tener aquí. Pero no
obstante, el Instituto de Fomento, que tiene  una flexibi-
lidad notable, usted lo ha señalado, no está, en mi
opinión, en condiciones simplemente de que, a través de
subvenciones -con todo el control que usted quiera- se
tiene que hacer la formación, pero simplemente eso es lo
que tiene que hacer. Y no sé si encontraríamos imagen y
semejanza en cualquiera otra de las agencias de desarro-
llo de España. Se podría suponer que la formación que el
Instituto de Fomento abarca es la formación directiva, la
formación gerencial, que además no es una institución
para hacer formación sino que lo debe de convenir con
quienes saben hacerla, o si quiere tecnológica, que
correría la misma suerte. Pero lo que es la formación
ocupacional, le auguro complicaciones simplemente
incluso operativas, aunque apelan a este término cuando
lo intentan justificar.

Creo importante señalar, y supongo que la ausencia
algún significado tendrá, el que la institución para las
relaciones laborales no aparece. Como he dicho antes,
espero que su señoría lo reconsidere porque es algo
importante que debía estar ya en funcionamiento y que
supongo que los agentes económicos y sociales a estas
alturas han avanzado ya suficiente como para que se
pueda instituir.

La memoria del Instituto de Fomento y los propios
presupuestos del Instituto de Fomento no dicen nada.
Evidentemente, el formato que se utiliza para el Instituto
de Fomento, que es el de una empresa, tiene unos
epígrafes en los que difícilmente se puede adivinar cuál
es su actividad. De hecho, sigo sin verlo porque una
enumeración como aparece ahora en la memoria de las
distintas cosas, por cierto bastantes parecidas -como no
podía ser de otra manera- a las de años anteriores, pero
sigue sin verse cuál es la dotación que va a tener cada
una de las hipotéticas líneas de actuación que aquí
tienen. Y entonces por eso me sorprende que se utilicen
términos en su escrito como "hermetismo" y "oscuran-
tismo" que, por otro lado, me parece de mal gusto
incluso escribirlo.

Es curioso, y en esto hay que darle otra vez un
aplauso a su señoría -ayer pedían aplausos y no los
dábamos, y hoy se los estoy dando- a que reconsidere
determinadas cosas que su grupo ha exhortado durante
mucho tiempo. A mí me ha encantado escucharle hoy
que es una herramienta ágil, y estoy sorprendido cuando
he tenido que soportar en esta Cámara críticas furibundas
porque parecía que sobraba el Instituto de Fomento. Me
alegro enormemente de que hayan reconsiderado, al
menos usted, esta posición.

Y otra vez me tengo que referir a las palabras. Mire,
en el Instituto de Fomento no se reestructura nada. Desde
luego, si acudimos a los consabidos presupuestos
alternativos, se hablaba de que tenía que haber tres
divisiones (financiación empresarial, promoción
empresarial, información y formación). Ustedes lo han
reconsiderado ahora, como podían no haberlo considera-
do, y han puesto cinco, pero han puesto cinco que hacen
exactamente lo que hacían antes, porque, entre otras
cosas, globalmente, es muy difícil atribuirle a una
agencia de desarrollo distintas cosas de las que estaba
haciendo o de las que va a hacer.

Sí un motivo de preocupación que antes señalaba
por la Dirección de Trabajo y ahora la señalo para el
Instituto de Fomento, un motivo de preocupación el tema
de que la formación ocupacional esté en el Instituto.

Las sociedades participadas, que por cierto son
pocas, como hemos tenido ocasión de discutir en otro
momento y como se puede ver en la propia memoria, no
creo que en ningún caso puedan justificar un plantea-
miento que pueda enmarcarse en el concepto de privati-
zación y estas cosas que se han vertido en otro momento.

En la memoria se dice que a corto plazo se pretende
el cese de las labores de gestión que viene desempeñan-
do en los camping de Moratalla y de Bullas, SODETUR
y Bullas Turística, mediante los correspondientes
arrendamientos; la salida del centro comercial Santa Ana
S.A, eso es bien conocido que fue una situación de
compromiso con el propio SEPES -supongo que habrán
valorado convenientemente con ello lo que significa. Y
dice que se incidirá en la mejora de la gestión y resultado
de Industrial Alhama. No sé qué suerte ha corrido el
planteamiento que existía de que las grandes superficies,
las grandes instalaciones de suelo industrial corrieran a
cargo de SEPES y que a nivel regional una agencia de
desarrollo se debe dedicar a otras cosas de menor
estatura.

Esto, leído así, es una música que ni por asomo
encaja con las letras que hemos venido escuchando en
otros momentos acerca del concepto de privatización y
no sé cuántos miles de millones se van a obtener para
destinarlos a otros fines. Simplemente, desencaja una
cosa con la otra.

Pero me gustaría escuchar qué objetivos se tiene,
que en otra parte se viene a decir o se viene a dar a
entender que se van a promocionar empresas públicas,
tampoco sé con qué finalidad. La verdad es que merece-
ría una reconsideración el texto que se refiere al Instituto
de Fomento, sólo por las contradicciones internas que
tiene el propio escrito. Qué es exactamente la orientación
que se va a dar, cuál es el planteamiento, cuándo se
interviene, cuándo se va a hacer una empresa y cuándo
no, y con las que se tiene qué se va a hacer. De Región
de Murcia Turística, antes señalé, no sé qué suerte va a
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correr, ni como consecuencia las actuaciones que deriven
del LEADER qué apoyo se les va a dar.

En los centros tecnológicos, y retomo el tema
cuando antes hablaba de industria, referido al Centro de
Nuevas Tecnologías, quizá parece adecuado, piénselo su
señoría, que todos estén bajo el mismo formato y bajo el
mismo estándar, y que no sería nada extraño que algún
compromiso que han adquirido en alguna visita o en
alguna manifestación se considerara también. El Centro
Tecnológico del Cerdo, entiendo que ha habido algún
compromiso expreso y no he escuchado a su señoría qué
planteamiento tiene en este tema.

Habló usted de abrir la actuación a sectores nuevos,
entendidos como nuevos los que anteriormente no
estaban contemplados en las líneas de incentivo del
Instituto de Fomento, hablo del tema de telecomunica-
ciones. Y en general, la pregunta es: ¿se ha negociado
con la comisión cuáles son las líneas y cuáles son los
sectores sobre los que la subvención global va a mante-
ner la ayuda? ¿Se ha negociado? No sé si recuerdo bien
que el área de comunicaciones y el área de telecomuni-
caciones estaba excluida, como también estaba excluida
la joyería. Probablemente no se está, o se está hablando,
o se están adquiriendo compromisos antes de negociar
debidamente cuáles son los sectores de aplicación.
Sorpréndeme bastante alguna manifestación que escucho
acerca del sector agroalimentario, porque no creo que
haya nada claro respecto a ese tema.

En alguna ocasión y relativo a incentivos regiona-
les, de los cuales la Agencia de Desarrollo Regional es
un simple transmisor o gestionador de las peticiones, y
que creo que se dio una mala información cuando se dio
a entender que habían decaído ayudas por 30.000
millones de pesetas, no estaba bien dicho entre otras
cosas porque las iniciativas privadas son las que solicitan
y las que tienen que cumplir, y cumplen en mayor o
menor grado y cumplen en el tiempo debido o tienen que
pedir aplazamientos porque no cumplen en ese tiempo.

En incentivos regionales, se habla y se da como
novedad de que se va a presionar para conseguir más, y
me parece muy bien, me parece muy bien que lo
consigan. Sólo es que no estaría mal que echaran alguna
ojeada a cuál es el teórico cupo que le ha correspondido
a esta Comunidad Autónoma durante mucho tiempo y
cuáles han sido las obtenciones reales que se han
conseguido, porque a lo mejor lo de presión pues da a
entender que se va a conseguir no sé cuánto y luego
resulta que es no sé qué.

El Plan de Calidad y Diseño, al cual tampoco se ha
hecho referencia, creo que es un buen paso que dio la
Administración anterior, estimo que la Administración
actual lo comparte, es un reto importante que se consiga
y en esa política que dicen ustedes compartir de que la
iniciativa privada se implique y sea la que verdadera-

mente tire del carro, espero el apoyo decidido de esta
Administración a esa iniciativa.

Por lo demás, agradecerle todas las explicaciones y
los planteamientos que ha dado, y espero que en alguna
de las cosas, tanto las que comparta como las que no,
tengamos ocasión de que se pronuncie.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

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

SR. RUIZ ABELLÁN (CONSEJERO DE INDUSTRIA,
TRABAJO Y TURISMO):

Gracias, señor presidente.
Muchos temas ha tocado el diputado señor Reque-

na, y voy a ver si soy capaz de contestar a todas. En
primer lugar, empiezo por la última, ya que está más
reciente. Efectivamente, no he dicho nada sobre el
convenio de calidad y diseño, y el reto realmente
importante que se tiene en ese proyecto creo que,
efectivamente, es un tema necesario para la región, es un
reto importante y, bueno, los empresarios lo han cogido
con mucho interés y nosotros también estamos apoyan-
do, y creo que fue un convenio que se hizo de una forma
oportuna. A lo mejor nuestra región necesitaba este
seminario antes, porque realmente es un avance impor-
tante si nuestros empresarios reconocen la necesidad de
incrementar la calidad en su producción y en su funcio-
namiento. No tengo nada más que objetar, sino sencilla-
mente decirle que comparto el acuerdo que se hizo.

Por empezar por el INFO y por los centros tecnoló-
gicos tal vez, me habla por un lado de la palabra "oscu-
rantismo" que, realmente, lo siento que haya salido así
tan claramente, pero realmente después me habla de que
por otro lado reconocemos que pasamos al Instituto de
Fomento una serie de actuaciones por su agilidad y por
su flexibilidad. Efectivamente, esto tiene relación. Es
decir, si el Instituto de Fomento es un instrumento que
puede ser ágil y flexible, y realmente no ha salido así,
por todos los agentes sociales -especialmente por los
empresarios- siempre han dicho que ahí faltaba agilidad
en conceder ayudas, etcétera, es porque realmente algo
no se ha transmitido bien. Si el señor diputado, que antes
fue presidente y antes director, reconoce que está de
acuerdo en que tiene su agilidad y es un instrumento
eficaz, y por otro lado no ha sido reconocido así. Tal vez
la palabra no sea la exacta, pero lo que sí hay que dar
una buena imagen del Instituto de Fomento para que, con
la transparencia necesaria, se reconozca por la sociedad
lo que hace y lo que deja de hacer, y en eso tal vez esa
palabra no sea la más adecuada, pero la idea es lo que
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queremos nosotros realizar, es decir, vamos a dar lo que
hace el Instituto de Fomento con transparencia para ver,
efectivamente, dónde están las pegas, dónde están los
problemas que se transmiten a la sociedad.

En cuanto a los centros tecnológicos que me habla,
reconoce, por un lado, la necesidad de que vayan por la
mano de los empresarios y, por otro lado, me pregunta
cómo está el de Robótica. Claro, a mí los empresarios no
se me han dirigido en ningún caso para ver cómo
podemos poner en marcha el Centro Tecnológico de
Robótica; estoy esperando su visita y después de esto
veremos cómo organizamos exactamente lo que quiero
hacer para el metal; es decir, definir previamente qué se
va a hacer, no nos pase como con el del mármol, que
todavía está en fase b). Y, claro, si hubiese un objetivo
escrito, pues probablemente se podría impulsar más de lo
que está ahora mismo en este momento.

Bien, hay un tema sobre trabajo; efectivamente, yo
no digo que el anterior Gobierno no haya trabajado con
los agentes sociales. Efectivamente, ha trabajado y ha
negociado, no digo que no. Lo que sí digo, y lo dije ayer
por la tarde, es que el Plan de Empleo Juvenil en aquel
caso ellos mismos reconocen, en escrito de 13 de
febrero, que es un plan del Gobierno, a pesar de que
haya estado negociado. Ellos lo reconocen así y siguen
para adelante. Yo lo que no quisiera es que el Plan de
Empleo nuevo sea un plan del Gobierno, sea un plan de
todos. Y entonces, desde ese punto de vista, eso es lo que
hemos hecho; ustedes negociaron, y nosotros también
queremos negociar, creo que es fundamental. En unos
casos se consigue, yo me imagino que otras veces se ha
conseguido, y en otros casos no se consigue.

Ahora bien, me comenta que poner el desarrollo
cooperativo en un solo epígrafe es ambiguo, no refleja
nada, etcétera. Yo le voy a decir lo que en una reciente
reunión en la oficina del Fondo Social Europeo se
aconsejó: que no se llegara a una excesiva concreción de
las partidas presupuestarias porque dificulta la propia
gestión de esas partidas. Eso, unido a que realmente
queremos que los agentes sociales participen perfecta-
mente en la determinación, está ahí. Yo creo que esto no
tiene mucha más discusión. Nosotros le hemos dado a
los agentes sociales cuál es nuestro punto de partida, se
lo hemos leído en su momento en la reunión que
tuvimos, se quedaron un poco perplejos tal vez porque
pensaron "si ése es el punto de partida, ya hay algo
definido". No, es que alguien tiene que poner algo
encima de la mesa para empezar, otra cosa es que yo
ponga esto y ellos pongan lo otro y que, efectivamente,
lleguemos a los acuerdos que lleva dentro de sí toda
negociación.

¿Qué pasa con el tema de avales, por dejarlo
rápidamente? El tema de avales corresponde al debate
del texto articulado, como usted bien ha dicho, cuyo

anteproyecto corresponde a la Consejería de Hacienda, y
yo me remito a ese tema, si no le importa, para que sea
otra consejería la que responda por este tema.

Gas. ¿Cómo está el tema de gas natural? El proto-
colo que se firmó, el convenio, lo que decía que había
que constituir una comisión para estudiar la infraestruc-
tura necesaria o cómo se iba a desarrollar el proyecto de
gas natural en Murcia. En el año 96 el protocolo no
prevé más que el desarrollo de la infraestructura básica,
gasoducto, y posteriormente se acometerá el desarrollo
de redes de distribución regional. La situación ahora
mismo está -y yo creo que usted lo sabe perfectamente,
pero yo no tengo inconveniente en repetirlo- así: existe
un proyecto de ampliación de gas natural en Cartagena,
para lo cual necesita unos terrenos colindantes que son
los que tiene en este momento Potasas y Derivados. Yo
he intentado o estoy tratando de que Potasas y Derivados
le venda el terreno a Gas Natural para que haga la
ampliación directamente, y en este momento están en
fase de negociaciones por el precio de ese terreno. Yo
mantuve conversación con los directores generales de las
dos empresas hace dos días, y están realmente llegando,
creo yo, a un acuerdo para empezar el proyecto. Por otro
lado, ya sabe que el proyecto de gasificación, en el mes
de noviembre va a empezar el funcionamiento de la
planta que existe en este momento en Cartagena, a lo
largo del mes de noviembre, según nos han comunicado
y sin mayor problema. Por lo tanto, lo que es gasifica-
ción con la única planta que existe empezará en el mes
de noviembre, lo que es ampliación debe empezar a lo
largo del año 96, y lo que es el desarrollo de la infraes-
tructura básica, o sea, el gasoducto con Orihuela, debe
estar acometiéndose por el año 96. Es todo lo que en este
momento yo conozco.

Bueno, el Plan de Electrificación Rural lleva doce
años funcionando, señor diputado, y sólo subvenciona el
40% de las necesidades, como usted sabe, de las
necesidades totales, que en ningún modo se pueden
cifrar en 1.000 millones de pesetas, valoración que en
este momento consideramos arbitraria. Yo tenía otra
valoración previa hace unos días, pero realmente, bueno,
parece arbitraria la valoración de 1.000 millones, y si ése
es el estudio que existía previamente, yo creo que se
queda un poco por bajo. Pero, bueno, realmente nosotros
participamos en un 40%, como usted sabe, y si es un
poco más, nosotros realmente tendremos que aportar
hasta ese 40% de las necesidades para la planificación
energética de instalación de energía eléctrica.

Voy a resolver las demás cosas. Vamos a ver, nos
habla desde el principio de los presupuestos alternativos.
Efectivamente, los presupuestos alternativos nuestros yo
he entendido antes, en la información o en las preguntas
que nos ha hecho el diputado de Izquierda Unida-Los
Verdes, que no se parecían pero que tenían una tenden-
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cia. Efectivamente, nuestros presupuestos alternativos
hay que considerarlos como un objetivo, porque real-
mente se hacen en un momento determinado y no es éste
el momento determinado. A ello vamos, y ésos son
nuestros...

Como bien hemos empezado, estamos en nuestros
presupuestos con esas puntualizaciones que, efectiva-
mente, el señor diputado ha dicho muy atinadamente.
Pues, efectivamente, hay unas disminuciones que vienen,
efectivamente, por el Programa de Desarrollo Regional,
y que realmente de alguna forma enmarcan nuestros
presupuestos y nosotros debemos de seguir por esa
planificación. Lo que pasa es que, si se ha dado cuenta,
de alguna forma hacemos un esfuerzo para apoyar a
algunos sectores que nosotros consideramos importantes,
es decir, el tema turismo, también en el tema del
comercio. Y, por otro lado, el Instituto de Fomento,
aunque su señoría no está de acuerdo en las considera-
ciones de potenciación que le hemos dado especialmente
en el aspecto de formación. Espero que en el aspecto de
promoción de empresas sí lo esté, porque antes la
promoción de empresas estaba, de alguna forma, pues
solapada o desvirtuada por el doble trabajo de promoción
que hacían las direcciones generales, me refiero a la
empresa privada con el propio Instituto de Fomento.

Ahora bien, en el tema de formación, son puntos de
vista distintos. Ya ayer estuvimos debatiendo sobre el
problema que ocasionaba un proyecto de formación, del
Plan de Empleo Juvenil, con trece órdenes que había que
hacer, ninguna realizada hasta el día 7 de julio, y las
dificultades que se tiene con una estructura que real-
mente impedía poner en marcha todo eso, más coopera-
tivas, más todo el tema de empleo, formación y
cooperativas. Por lo tanto, ésa es nuestra visión, hemos
de mejorar esa actuación, creemos que es más ágil el
Instituto de Fomento para llevar la formación por ahí, le
daremos más recursos y más personas a la Dirección
General de Trabajo para que pueda desarrollar un plan
de empleo y empleo cooperativo, y yo creo que, desde
este punto de vista, conseguiremos mejorar nuestra
gestión.

No sé exactamente a qué se refiere en la institución
para las relaciones laborales, espero que me aclare el qué
se está haciendo, no lo he entendido muy bien, espero
que me lo vuelva a aclarar porque no sé exactamente a
qué se refiere.

Y en el tema de comercio, tal vez me dice que no
hemos hablado excesivamente sobre este tema. Bueno,
yo le puedo incluir, por un lado, las fichas, que no sé si
las tiene, o, por otro lado, decirle un poco cómo vamos a
funcionar en ese tema.

Nosotros tenemos, por un lado, un Plan Marco de
Modernización del Comercio, elaborado por el Ministe-
rio de Comercio y Turismo, aprobado en Conferencia

Sectorial. Los programas son complementarios de los del
Plan de Modernización del Comercio de la Región de
Murcia. El acuerdo que se llegue con el Plan Marco de
Modernización lo vamos a realizar desde el Instituto de
Fomento, y, por otro lado, vamos a realizar un Plan de
Modernización del Comercio de la Región de Murcia
desde la propia Dirección General de Comercio.

Queremos incrementar las transferencias a las
asociaciones para potenciar el asociacionismo y cubrir
objetivos de este Plan de Modernización del Comercio
de la Región de Murcia, y al mismo tiempo cofinanciar
con el ADAPT una actuación con fondos europeos para
adaptar las estructuras de los comercios y las personas
que trabajan en ellos.

En artesanía, el capítulo VII se ha aumentado en un
80%, debido a cofinanciación de proyectos Meta,
iniciativa NOW, a desarrollarse con el Ayuntamiento de
Totana, y cofinanciación del proyecto CIA, de la
iniciativa europea ADAPT, para empresas artesanas de
la región. En dicho porcentaje se da también el aumento
del presupuesto destinado a ayudas al asociacionismo del
sector artesano, que ha subido un 275%, y la disminu-
ción drástica en el de ayudas a las empresas artesanas,
debido a que pasa a formar parte de las ayudas del
Instituto de Fomento.

Es decir, algunos datos más que le damos de esto,
podríamos hablar de las fichas de comercio, y, en todo
caso, para mayor aclaración, el propio director general le
podría ampliar la información.

En cuanto al tema de parque tecnológico, señor
diputado, tengo que decirle que ya en el discurso del
presidente, de toma de posesión, no se habla nada de él.
Estamos estudiando realmente el futuro de este parque
tecnológico, en función del funcionamiento de los
centros tecnológicos existentes, unos funcionando bien y
otros no están funcionando. Vamos a potenciar los
centros tecnológicos de momento. Como usted pregunta
y quiere conocer, el Centro Tecnológico del Metal, con
la amplitud que tiene, a qué se va a dedicar. Efectiva-
mente, le he dicho que hemos puesto una persona para
estudiarlo con los propios empresarios, a ver realmente
sus objetivos, sus infraestructuras, su ubicación, y vamos
a ver exactamente dónde lo ponemos.

Por otro lado, en cuanto al Centro de Nuevas
Tecnologías, usted conoce perfectamente su funciona-
miento en este momento. Realmente es posible que este
Centro de Nuevas Tecnologías sea un centro donde siga
funcionando, pero, al mismo tiempo, y ésa es la pro-
puesta inicial que hemos hecho a la Federación del
Metal, albergue también el Centro Tecnológico del
Metal. Pero todo esto, ya le digo, que está en función de
un estudio. No puedo adelantarle lo que va a salir de ese
estudio, así como tampoco puedo adelantarle las
actuaciones de turismo que puedan corresponder a ese
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estudio de turismo que está realizándose a través de la
CROEM.

Y yo realmente creo que le he contestado rápida-
mente a sus temas. Puede que haya caído alguna cosa. Le
digo que no he entendido lo de los 31 millones de
pesetas que usted dice que han decaído, y lo de las
instituciones para las relaciones laborales, que tampoco
he entendido a qué se quiere referir.

Por otro lado, yo no tengo más que decir, señor
diputado.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

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

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, por alguna de las aclaraciones, y supongo
que habrá que entender como que razonablemente
comparte la ambigüedad que se está dando con el tema
de la Dirección General de Economía, por una parte.

Por otra, es que se da la circunstancia de que me
vuelve a remitir a la discusión general de los presupues-
tos cuando hablamos del tema avales. Esta Consejería va
a manejar avales, independientemente de que esté en el
texto articulado o no, le afecta a esta Consejería, y yo le
he hecho unas precisiones, y he tratado de decirle si
usted, que debe ser conocedor de esto, obviamente me
circunscribo a su puesto de consejero de Economía, del
área económica. A usted le afecta porque usted en su
Consejería tiene las instituciones u organismos que
supuestamente, como mínimo, van a tener que informar
técnicamente si se da esa situación; independientemente
de cuando se discuta el texto articulado, el tema de los
avales afecta, y de qué manera.

Y comprenderá, en el contexto del comentario que
he hecho, no lo saquemos de ahí, que si siguen hablando
del tema de la deuda, digo, con la doble boca, de por un
lado criticarla, y por otro lado lamentar que no se pueda
endeudar más, cosa que es una realidad virtual, porque
se contradice, pues a la hora de llevar a cabo los avales,
digo yo que usted tendrá que compartir que a partir de
este momento el Instituto de Fomento está habilitado
para dar avales sin garantía hipotecaria y con ninguna
limitación en la cuantía, cosa que me parece un dispara-
te. Y como le afecta a su Consejería, se lo saco. Me
parece muy bien que diga usted que lo discutamos en
otro momento, pero sea consciente usted de que le afecta
eso directamente, aunque esté en el texto articulado.

Por otro lado, no puedo evitar tener en la cabeza
algunas cosas, y sigo ilustrando que una cosa es la
música y otra es la letra. Mire, hace pocos días, o pocas
semanas, y en cualquier caso pocos meses, se viene

hablando de un problema que tiene una empresa en esta
región. Y yo sé positivamente que las expectativas que
se están generando no se van a cumplir, porque no se
pueden cumplir. Ni va a intervenir la Administración
regional ni, en cualquier caso, va a intervenir para que
ninguna entidad financiera haga nada distinto de lo que
un plan de viabilidad exija. Simplemente porque no lo
puede hacer. Otra cosa es que se está dando a entender
que, concretamente, la zona de Águilas pues se va a ver
amparada por la Administración regional en este sentido.
Y mire por donde, el tema de los avales incide ahí
directamente. Y yo quisiera saber cuál es el plantea-
miento para ver si es otra realidad virtual, de que de
alguna manera se critica la intervención, y por otro lado
se está dispuesto a ello. Y si no, pues digan las cosas
claras, quien corresponda, que, por cierto, a su señoría
no le he escuchado nada en este tema, no digo que tenga
que pronunciarse, pero otros miembros del Gobierno
pues sí lo han hecho. Y así se sabe lo que pueden esperar
los trabajadores, que de alguna manera la expectativa
que se está generando es que se va a solucionar el
problema, no sé con qué varita mágica. Y digo si, por
azar, esta redacción de la ligereza con la que se van a
tratar los avales incide en este tema, cosa que me
espanta.

Por otro lado, sabe usted positivamente que los
mecanismos que esta Comunidad ha tenido para el tema
de los avales se ha centrado en una institución que
específicamente los trata, cual es UNDEMUR, y no
corresponde, en mi opinión, y desde luego en la de este
grupo, que esos avales salgan de la propia Administra-
ción, puesto que hay otros mecanismos.

Yo he reconocido la agilidad del Instituto, claro que
la he reconocido. La verdad es que ahora, con la nueva
redacción de la ley está un poco constreñida. Vamos a
ver cómo se manejan con eso.

Señor consejero, no me conteste al Centro de
Robótica con que no han ido los empresarios a decirle
nada. Digo yo que habrá que entender, a lo mejor es
razonable entender, que algún centro tecnológico es
horizontal, y vale para todos, y ¿vamos a exigir en este
caso que vengan todos los sectores a hablar, y a deman-
dar el tema, o qué? ¿De verdad cree usted que el Centro
de Robótica y Automática, por sí, sólo con el propio
enunciado no es suficiente, es difícil que encontremos
algo más horizontal que ése? ¿De verdad cree que hay
que esperar a que los empresarios vengan a decir no sé
qué? Es horizontal, si no no estamos hablando de lo
mismo.

Se refiere usted al tema del mármol. Que yo sepa
debe haber algún convenio especificado. Otra cosa es
que haya habido, por las dificultades, que entiendo hasta
cierto punto normales, que hay con los colectivos
afectados, concretamente por alguna actuación, como en
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este caso pueden ser los del mármol, pero nada que no
sea superable, entiendo.

Me contesta que el Fondo Social Europeo aconseja
el que las partidas se pongan genéricas. No le voy a
hacer el chiste de que, según eso, pues presupuesto 96 de
esta Comunidad Autónoma, 96.368 millones, y ya está,
para qué hablar de más.

Yo esperaba que me contestara algo acerca de lo
que vienen diciendo, repetidas veces, por activa y por
pasiva, ayer le decía que de forma controvertida, porque
escucho distintas cosas. Un día se apoya la contratación
y otro día es importante la formación, y según quién lo
diga pues es una cosa o es otra. Por cierto, tengo que
coincidir con el diputado de Izquierda Unida, no sé si es
que se han adelantado al pronunciamiento del tribunal
alemán, pero ha desaparecido lo que malamente o
inapropiadamente se llamaba discriminación positiva en
el trato de la mujer, en el apoyo de la mujer al trabajo, o
en el apoyo de los minusválidos, que, creo recordar, en
la redacción original de las órdenes pues estaba, diga-
mos, discriminado positivamente. No sé si es que ustedes
se han adelantado, me parece que la fecha de sus órdenes
es anterior al pronunciamiento del tribunal, pero no sé si
tiene que ver con eso.

Pero a mí me hubiera gustado que me hubiera
contestado que esa partida genérica, que me parece muy
bien que el Fondo Social lo haga así -no sé que tiene que
ver, de todas maneras, el Fondo Social con los presu-
puestos de la Comunidad a la hora de desarrollar las
partidas; otra cosa será el mecanismo para justificárselas,
que puede generar trabajo aquí, pero no allí-, pero que
me hubiera dicho una idea del capítulo que se destina a
formación cuál es, para jóvenes, para parados de larga
duración. Que me hubiera dicho si la orientación
profesional creen que es importante apoyarla o no. Si me
hubiera dicho que las prácticas en empresas vale la pena
o no. Si me hubiera dicho que la difusión de la cultura
empresarial es algo que vale la pena apoyar. Si me
hubiera dicho que los emprendedores vale la pena
apoyarlos. Si me hubiera hablado de incorporación de
jóvenes a puestos de trabajos de jubilados.

Fíjese, a veces, en qué contradicciones incurrimos.
Por un lado, se está generando, en todos los foros, el
debate del reparto o compartir el puesto de trabajo, y, por
otra, cada vez que se hace algún intento se entiende que
es tan progresista que se elimina. ¡De verdad cree usted
que si hay posibilidad de que un trabajador próximo a la
jubilación -fíjese si es tímida la medida- comparta con
un joven, con lo cual, además de que tenemos a otra
persona trabajando, encima tenemos un mecanismo para
renovarlo. Supongo que si de las órdenes de este año, las
que van saliendo, se elimina, es porque no se comparte,
y pregunto si en esa partida genérica está contemplado el
año que viene.

No sigo con la lista, pero la cantidad de programas
que su señoría conoce, son muchos programas los que
tienen que ver con esto, y que no tienen ningún origen
distinto pues el de haber negociado con los agentes
económicos y sociales cuáles son las líneas que merece
la pena apoyar.

No me encuentro satisfecho con que me diga,
simplemente, que el Fondo Social aconseja que no se
ponga. Ésa es una partida, pues que es un melón que hay
que abrir, y que va a pasar a los presupuestos y el melón
lo abriremos después, me parece que a destiempo. Y
aquí le hacía el comentario que han cumplido ustedes
con la formalidad de presentarlos el 30 de septiembre,
pero que no hubiera pasado nada si lo hubieran presenta-
do un poquito después, y así más claro, no tenía yo que
hacerle estas preguntas.

El tema del gas natural, créame, sabe su señoría que
en toda mi intervención no he hecho ninguna pregunta
ociosa -no sé qué figura literaria, no recuerdo ahora el
nombre, cuando ya se sabe la contestación, pero no se la
he hecho, ¡eh!-, no ha sido un ritual.

En el presupuesto aparece una partida que tiene que
ver, creo recordar, con infraestructura energética, ciento
sesenta y tantos millones, y simplemente preguntaba,
porque me sorprendía que a estas alturas tuviera que
haber ya compromiso económico por parte de la Comu-
nidad Autónoma, y simplemente estaba preguntando qué
era eso. Evidentemente, por la proximidad simplemente
en mis tareas anteriores, que el tema de los terrenos y la
ubicación en Cartagena lo sabía, pero no sé a qué
obedece esa previsión, si no se ha negociado todavía
nada, ni se ha pactado nada en lo que respecta al gas,
pues no sé esa previsión para qué aparece ahí, sincera-
mente, no sé si es que hay algo hablado, ni con quién hay
hablado, ni qué previsiones había. Y hacía la pregunta y
la sigo haciendo: ¿qué les ha animado a poner la
cantidad ahí? ¿Qué es lo que prevén? No por lo que diga
Gas Natural, sino por lo que digan ustedes.

Yo supongo que cuando usted calificaba la cifra que
he dado de planes, de que era arbitraria, quería decir que
era una cifra que podía responder a la realidad o no, no
que fuera arbitraria en el sentido de un tanto alzado. Sigo
insistiendo, creo recordar, y me acuerdo bien, que se
solicitó por parte de todos los que potencialmente podían
demandar ayuda, cuál era esa ayuda necesaria. Otra cosa
es que me diga usted si está de acuerdo o no con la
metodología que se siguió, pero que sea arbitraria la
cantidad, no. Incluso, si es mayor es lo mismo. Lo que le
venía a decir es que la cantidad que hay en este momento
en el presupuesto no es la que requiere la electrificación
rural. No sé si se lo han planteado acometerlo en varios
años, ni cuál es la previsión que tienen.

Me dice que en el presupuesto, no obstante, me
insiste en que se ha hecho un esfuerzo para apoyar
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sectores como el turismo, comercio, etcétera. Si usted
quiere, yo acepto el término. Pero supongo que su
señoría conoce que esta práctica que ahora se presenta
como novedosa, de que las direcciones generales,
digamos, tienen la responsabilidad política, última de
usted, en diseñar las políticas de actuación, y que en este
caso, pues el Instituto siempre lo ha sido, un instrumento
para ejecutar determinadas cosas. Y eso no es nuevo, y,
desde luego, ni en turismo ni en comercio se pueden
justificar las actuaciones pasadas exclusivamente por los
presupuestos de la Dirección de Comercio y de Turismo,
porque todo lo que tiene que ver con la misma. No, no le
digo que me lo haya dicho, no le estoy comentando eso.
Quiero decirle que no me lo presente como que se hace
ningún esfuerzo especial en estos dos capítulos porque
no lo veo así. La distribución que se hace de presupues-
tos es contando con que el Instituto de Fomento pues va
a ejecutar también acciones, va a tomar iniciativas en
comercio y turismo, que ya las hacía antes también, que
en eso no hay nada de especial que comentar, y que me
parece muy bien que lo haga. Sólo comentaba antes, le
he preguntado que, a efectos de la Ley de Modernización
del Comercio, pues qué iniciativa se había tomado, si se
había avanzado o si se había acordado algo con el
Ministerio.

Aprovecho para decirle que una de las propuestas
que tienen, en lo que se refiere a turismo, es la Ley de
Ordenación Turística. Sólo recordarle que, como de
turismo se habla mucho, y especialmente en verano, y
cuando la calima termina se habla más todavía. Este año
incluso menos, con lo cual esa ventaja tienen ustedes,
que no tuvimos nosotros. Pero se habla mucho de este
tema, y se han tomado muchas resoluciones. Sólo le
rogaría que no las olvidara. A lo mejor las cosas no hay
que inventarlas sino ponerlas en práctica. Cuando vayan
a elaborar esa ley, tengan en cuenta todas las resolucio-
nes que se tomaron en su momento.

De alguna manera, me insiste en el Plan de Empleo
Juvenil, con los problemas que generan tantas órdenes y,
como consecuencia, con esto justifica que parte de ella
se pasen al Instituto. Yo supongo que en ese Plan de
Modernización, que ayer nos proponía, de la Adminis-
tración, pues esto se contemplará, y que, por tanto, esa
razón no justifica demasiado.

Decía que hablaba usted de la complejidad que
tienen las órdenes y del tiempo que tardan en aparecer y
en gestionarlas. Tiene otras contrapartidas, ¡eh!, a
efectos de control, pues en algunos casos incluso son
más recomendables. Pero supongo que eso deriva de la
Administración que tenemos, y que se supone que en esa
promesa que nos están haciendo de modernizar la
Administración, pues no va a ser ésta la razón que
justifique el que eso se pase al Instituto.

Hay una cuestión que no hemos hablado, y que la

introduzco porque me gustaría saber cuál es el plantea-
miento del Gobierno.

El Gobierno regional, la Consejería y la Dirección
General de Comercio, tienen depositada la tutela de las
Cámaras de Comercio. Y yo quisiera saber cuál es el
planteamiento de las Cámaras de Comercio. Quisiera
saber, exactamente, cuál es el papel que se va a dar a las
Cámaras de Comercio en materia de formación.

Y quisiera también, y recogiendo el texto que
aparece... Mire, no me puedo reprimir otra vez de
sugerirle que rehagan la parte de la memoria del Institu-
to. Dice que se va a confeccionar un verdadero Plan de
Comercio Exterior. Los adjetivos, a veces, cómo
desvirtúan las cosas. Supongo yo que el verdadero Plan
de Comercio Exterior, llamado "verdadero plan", pues
será el que se hacía conveniadamente con las Cámaras
de Comercio anteriores, máxime en este caso, cuando un
anterior miembro de la Cámara de Comercio figura
ahora al frente del Instituto, y que, como consecuencia,
pues es de suponer que lo que se venía haciendo, que
estaba perfectamente acordado, debe responder a esa
rotulación de un "verdadero plan".

En los dos aspectos, en el de comercio exterior y en
la propia formación, quisiera saber cuál es el plantea-
miento del Gobierno regional.

Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

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

SR. RUIZ ABELLÁN (CONSEJERO DE INDUSTRIA,
TRABAJO Y TURISMO):

Muchas gracias, señor presidente.
Bien. En primer lugar, yo no participo de la

ambigüedad que usted me supone, en el tema de que la
Dirección General de Economía esté fuera o esté dentro
de lo que es Industria, Trabajo y Turismo. Realmente no
tenemos ningún problema en este momento, y yo
considero y espero que no haya ningún problema
posterior en la ejecución de esa planificación económica
que se hace en otra Consejería.

En cuanto a los avales, pues hombre, y después lo
ha relacionado con el tema de una empresa de Águilas,
es decir, estamos hablando de Pascual Hermanos, y la
necesidad de avales por el Gobierno.

Bien, avales yo no sé que se den desde el Instituto
de Fomento. Tampoco creo que se den de ninguna
Consejería, sí desde UNDEMUR, efectivamente, pero
UNDEMUR, como usted sabe, tenemos que ver relati-
vamente, pero ahí está el Consejo de Dirección, que son
empresarios y está constituido por otras instancias y por
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otras razones de funcionamiento que no tiene que ver
nada con la Consejería.

Ahora bien, si nos referimos, por ejemplo, a la
solución de esta empresa, de Pascual Hermanos,
nosotros, efectivamente, no podemos dar dinero, y ésa es
una información que hice en prensa el día que me lo
preguntaron. Sí podemos unir esfuerzos, que es lo que
estamos haciendo, y realmente yo le puedo decir que casi
todos los días hablo -aunque es motivo de una interpela-
ción que se me hace para el jueves que viene, y me
gustaría adelantar algo, por lo menos-, estamos en
contacto permanente, tanto con los trabajadores como
con las administraciones de Valencia y con la propia
empresa, e incluso con la empresa que va a hacerse
cargo, y pongamos "condicionalmente" si se producen
una serie de cosas.

Realmente, alguna entidad financiera está dispuesta
a ayudar, porque se han liberado unas garantías, judi-
cialmente, de la suspensión de pagos que tenía la
empresa, para hacer frente a un posible crédito, a un
posible préstamo-puente, para poder funcionar hasta que
la empresa Dolefood se haga cargo de dicha empresa. Se
está trabajando, tenemos las entidades financieras de
alguna forma favorable, y si no hay modificaciones que,
claro, nunca se sabe en estas negociaciones por parte de
la empresa que se va a hacer cargo de Pascual Herma-
nos, pues podría llegarse a un acuerdo. Todavía es
prematuro, pero la verdad es que el Gobierno regional de
Murcia está trabajando intensamente en este tema. Y el
jueves que viene, pues yo espero darle toda la informa-
ción a la interpelación que se me hace sobre este tema.

Bien. Es una discusión un poco -diría- absurda, en
cuanto a partidas genéricas o muy concretas. No,
realmente no es eso lo que nos dice, o nos aconseja,
nadie nos obliga a nada. Lo que se dice aquí es que no se
llegara a una excesiva concreción, pero no se dice que
sea abierta totalmente o concreta totalmente. Es decir, es
un tema que es el término medio, que siempre en el
término medio está la virtud.

Realmente, en este caso, está un poco más abierta
del término medio, yo lo reconozco, pero de cara a ver
esa Mesa que tiene que, de alguna forma, poder partici-
par como quiera; es decir, tema de minusválidos, tema
de la mujer, como lo vean. Es decir, no se puede achacar
siempre a la Administración en una cosa que realmente
se puede estar abierto, como en este caso. Yo encuentro
absurdo que le pongamos conceptos concretos y genéri-
cos en ayudas al empleo, cuando realmente los agentes
sociales están en otra vía y son ellos realmente los que
conocen más este tema. Dejémosles que hagan su
participación, y yo creo que éste es el mejor camino y la
mejor medida para hacerlo.

Sobre temas de turismo. Efectivamente, usted ha
dicho que se habla mucho, y yo añadiría: se habla mucho

y se hace poco. Porque realmente, Murcia todo el mundo
sabe que cuando sale en las informaciones nacionales,
pues si estamos subrayando las regiones turísticas,
empiezan por Lérida, acaban en Alicante, siguen por
Almería y acaban en Huelva. Murcia la dejan en blanco.
Alguna actividad se habrá hecho en turismo desde hace
doce años a ahora para que esto se haya quedado en
blanco. Vamos a ver si lo ponemos más en colorines
para que se pueda ver y se pueda reconocer que Murcia
también tiene su sol, tiene su mar, tiene sus zonas
interiores, tiene sus gentes y que es una zona tan turística
como otra. Algo se habrá hecho y, efectivamente, poco
interés el Gobierno socialista ha mostrado en el turismo
desde el año 82 hasta ahora. Vamos a empezar a hacer lo
que podamos, que no es poco, y vamos a ver si se puede
hacer. No me pidan que dentro de tres esté esto funcio-
nando, pero, desde luego, sí le puedo decir que este
mismo año van a empezar las actuaciones en zonas del
litoral, este mismo año, no vamos a dejarlo para que el
verano que viene se pueda hacer algo.

Tema de complejidad de las órdenes. Efectivamen-
te, las órdenes no son complejas, o son en función de
cómo se hagan. Lo importante es que el equipo que va a
gestionar el funcionamiento de esas órdenes sea sufi-
cientemente amplio como para que si multiplicamos por
dos los presupuestos de un determinado departamento,
pues realmente también hagamos algo, no digo que
multipliquemos por dos el personal, pero algo habrá que
pensar si el personal que lo tiene que resolver, los
funcionarios que lo van a resolver son suficientes o no.
Habrá que hacer las medidas adecuadas.

En el tema de formación. Efectivamente, sí que
tenemos nosotros, por lo menos, el plan de formación del
año que viene. Está en el Instituto de Fomento y, como
usted sabe, en el Instituto de Fomento pues siempre las
partidas han estado -pero no sólo ahora, sino cuando
usted era director y después cuando era también presi-
dente- muy abiertas, por su propio funcionamiento.

Hombre, nosotros esto lo tenemos un poco cerrado.
Lo que pasa es que está también en función de esa Mesa
del Empleo y es nuestra aportación inicial.

En formación en parados de larga duración, por
ejemplo, hay 196 millones. En formación a jóvenes, en
este momento hay 93 más 401 que vienen pendientes del
año anterior. En minusválidos, 46.600. En trabajadores
en activo, 78.400. Y en formación actualmente en el
INFO, 228 millones. Es decir, queremos llegar a los mil
y pico millones de pesetas en el tema de formación para
parados de larga duración, jóvenes, minusválidos,
etcétera.

Esto es lo que nosotros pondremos en la Mesa, pero
punto cero de arranque. Ya después, a partir de ahí,
todos a caminar, a ver qué somos capaces de hacer.

Bien. No estoy de acuerdo con que la formación no
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se pueda llevar mejor desde el Instituto de Fomento, no
digo ejecutarla, pero sí gestionarla, de tal forma que sea
mucho más ágil. Y sobre todo que podamos trabajar con
empresas que tienen que reciclarse completamente -
digamos tipo Valeo, tipo Santa Bárbara, etcétera-, que
piden un curso, y como está encorsetado en la Dirección
General de Trabajo no se le puede dar, cuando hay
dinero. Realmente lo importante es si una empresa, en un
momento determinado, necesita reciclarse, venga al
Instituto de Fomento, que nosotros le daremos el curso
necesario para que esa empresa funcione por otras vías y
con otros conocimientos.

Eso lo hemos ofrecido a distintas empresas, que
están en este momento, como ustedes saben, en reciclaje,
por los paros que suele haber, o por la suspensión de
empleo, o por los cierres de empresa, y yo creo que ése
es un camino donde la agilidad se manifiesta claramente.

En cuanto a las Cámaras de Comercio, qué vamos a
hacer. Pues yo le puedo decir que ya ha habido una
reunión de las Cámaras de Comercio, la semana pasada
en concreto, con Presidencia y con este consejero, y con
el director del Instituto de Fomento, y se ha marcado la
vía para una comisión que va a empezar a funcionar,
creo que la semana que viene, con las Cámaras de
Comercio, para decidir, también en función de una
sentencia que usted sabe que está pendiente, que será en
noviembre o diciembre, sobre la cuota que tienen que
pagar las empresas o no a las Cámaras de Comercio, si
se va a continuar o no; las Cámaras de Comercio tienen
un futuro que depende además de esa sentencia.

Pero también nosotros vamos a empezar a trabajar,
a ver en las Cámaras de Comercio cómo las vamos a
potenciar, y en nuestro proyecto se habla de, por lo
menos, hacer uso de las Cámaras de Comercio en
actividades como, por ejemplo, comercio exterior, como,
por ejemplo, información, ventanilla, etcétera. Estamos
en ello. Vamos a establecer las vías de trabajo con ellos,
con las Cámaras de Comercio, y en función de esas
reuniones y en función de esa sentencia, así llegará un
momento en que podamos decidir. No me pida ahora lo
que vamos a hacer, puesto que aparte de que hay una
sentencia que es muy importante, y usted la sabe, pues a
partir de eso existe una Comisión que va a funcionar con
ellos, a ver cómo realmente podemos trabajar en
conjunto.

Y yo no sé si me queda algo más, creo que he
apuntado todo.

Pues nada más tengo que decir, señor presidente.
Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
Muy breve.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Señor Requena, ¿queda alguna pregunta por
formular al señor consejero?

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

SÍ.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

En ese caso, como usted sabe, viene siendo habitual
la utilización de los turnos, pero esta Presidencia no tiene
ningún inconveniente en concederle la palabra. Lo que sí
le ruego es que sea lo más breve posible, si ello es, valga
la redundancia, posible.

Gracias.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
No puede ser menos que le compense su benevo-

lencia con una extrema cortedad en mi intervención.
Le tengo que reconocer al consejero, públicamente,

una habilidad extraordinaria para entrar en unas cuestio-
nes y en otras evitarlas.

Queda en el aire la pregunta de qué ocurre con el
presupuesto de trabajo, que no se ejecuta este año. De
pasada me habla usted de 401 millones que van al año
que viene. Son bastantes más los que aparentemente no
se van a ejecutar. ¿Se agrega al presupuesto o dónde
están?, ¿o realmente el presupuesto del año que viene, de
trabajo, se está nutriendo de parte del presupuesto del
95? Es una pregunta muy concreta.

Otra matización, muy breve. ¿Se ha hecho en
turismo algo? Se ha hecho bastante más de lo que creo
que aprecian sus señorías, y digo que no está mal que se
vayan ustedes fijando objetivos, no que digan que van a
actuar en playas, sino qué objetivos y qué van a conse-
guir, para que podamos establecer la comparación, sobre
todo en esta época de bonanza, digamos, a efectos de
discusión de los temas turísticos que están gozando, que,
por cierto, aprovéchenla.

Y, por último, una pregunta que antes omití. El
programa 443A, Defensa del consumidor, que el año
pasado estaba en la Consejería de Sanidad y Asuntos
Sociales, presentaba unos gastos de personal de
52.187.000 pesetas. Y este año -no sé si es error,
supongo que debe ser error-, a la cantidad de 52 se le
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aporta una cantidad de 119, y digo que es error porque
no puedo creer de la austeridad de la que hacen gala sus
señorías, el que se haya multiplicado por más de dos, en
este caso concreto, el personal. Y si no fuera de esta
manera, pues una aclaración simplemente, ¿qué se va a
hacer con esto?

Gracias, señor presidente.
Aprovecho, porque no voy a hacer uso más de su

benevolencia, para agradecer, no obstante, todas las
aclaraciones y, por otro lado, lo que no ha quedado
aclarado también, ya sabemos de qué va. Por consi-
guiente, pues ha sido bien empleada la mañana.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

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

SR. RUIZ ABELLÁN (CONSEJERO DE INDUSTRIA,
TRABAJO Y TURISMO):

Muchas gracias, presidente.
En cuanto al programa 443A, por ir rápidamente,

hay un incremento, efectivamente, de 52 millones a 119
millones de pesetas en capítulo I, que es del 128%, que
no es un error sino que, sencillamente, los inspectores
que existían de consumo estaban adscritos en Sanidad.
Al pasar consumo y venir ellos con consumo, pues ha
habido que presupuestarlos en esta partida.

No hay otra modificación ni hay error, sino
sencillamente que no estaban, de alguna forma, y eso
probablemente su consejero anterior de Sanidad debería
saber algo de ese tema.

En cuanto al tema de turismo, le he comentado que
vamos a empezar a trabajar, ha hecho alusión a ello.
Tenemos un convenio elaborado ya, y presentado a
ayuntamientos del litoral, en concreto, para empezar a
presentar las medidas concretas. Efectivamente, no
vamos a hacer nada ambiguo. No se preocupe su señoría,
que las cosas que vayamos a hacer van a estar perfecta-
mente escritas y perfectamente concretadas en docu-
mentación, para empezar la actuación en turismo, en
infraestructuras, este mismo año.

Y en cuanto al presupuesto de trabajo de este año,
hombre, yo me alegro que usted me pregunte todo este
tema. Nosotros llevamos, que yo sepa, tres meses y algo
en el Gobierno. El presupuesto es para un año. Nosotros
no sabemos las partidas que van a quedar. Llevamos tres
meses y ya nos están preguntando que qué vamos a hacer
con lo que queda. Vamos a esperar a ver lo que queda.
Estamos trabajando, llevamos tres meses, ustedes
llevaban seis antes, llevamos la mitad, y hemos hecho
muchas más órdenes que usted de momento. Vamos a

seguir trabajando, que nos queda todavía trabajo.
Y después, lo único que, efectivamente, hemos

pasado, porque los presupuestos, cumpliendo la ley, los
presentamos el 30 de septiembre, tuvimos que decidir
por una cosa o por otra, y era lo que era cofinanciado. Lo
que era cofinanciado no podíamos perderlo, aunque no
se perdía tampoco, pero en ese momento realmente
optamos para que, dada la premura de tiempo y dado que
los presupuestos los presentábamos el día 30 de septiem-
bre, y dado un informe, además, de los funcionarios de la
Dirección de Trabajo, optamos por incluirlos en el
presupuesto del año que viene. Solamente están inclui-
dos los 401 millones de pesetas para formación juvenil.
El resto vamos a seguir trabajando, vamos a ver lo que
sacamos, y lo que no podamos sacar pues será responsa-
bilidad compartida entre su Gobierno y el mío, en la
parte que nos corresponda.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Por el grupo parlamentario Popular, a los efectos de

efectuar aquellas preguntas que crean correspondientes,
tiene la palabra su señoría, el señor Jiménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Muchas gracias, señor presidente.
Esta mañana a través de las intervenciones que he

estado oyendo, y que me han precedido, pues al hilo de
ellas se me han ocurrido unas reflexiones.

Por un lado, cuál sería el modelo energético
industrial que tendríamos ahora, estaríamos debatiendo
seguramente a lo mejor planes quinquenales. Y del otro
lado me parecía que la intervención era como las del
alumno fracasado en los exámenes, que no tenía el carné
de conducir, y que se empeñaba en darle clases a su
mujer para su obtención.

Porque realmente la crisis que padece la industria
española tiene su explicación en los errores cometidos en
los últimos diez años, errores, por supuesto, que entiendo
que conciernen a las características del proceso de
industrialización y a los desaciertos de la política que se
ha seguido.

Esta crisis para mí tiene padre, con nombres y
apellidos, y yo creo que como estamos ante la crisis de
un modelo de política industrial, entendemos que las
consecuencias de esta política son patentes en la crisis
sectorial y en el derrumbe de sectores que hasta hace
pocos años eran muy pujantes, y yo que soy de Cartage-
na, para muestra no tengo que irme muy lejos.

En fin, qué podemos hacer en una política regional,
vuelvo a decir, que interdependientemente, y que



IV Legislatura / N.º 4 / 20 de octubre de 1995 123

pertenece y que está ligada a una política nacional que
entiendo que es culpable de la crisis. Pues yo creo que en
1996, entiendo, que poner en práctica una nueva
concepción de políticas energéticas e industriales como
las que el señor consejero pretende poner en marcha en
1996.

Por eso, señor consejero, la memoria presupuesto de
1996, que usted ha expuesto con acierto y minuciosidad,
el grupo Popular que sustenta al Gobierno, pues la
considera adecuada y coherente con nuestro programa.
Porque estamos de acuerdo con los ejes de la política de
la Consejería que usted dirige, tanto la ordenación de la
industria y la energía, así como las ayudas para estimular
la mejora de estos sectores, porque consideramos muy
importante la formación de desempleados, y tratar de
que no estén recirculando por las oficinas del INEM sin
ninguna expectativa.

Nos parece acertado, en materia de promoción
social, el programa 322A. Todo lo concerniente al
fomento del empleo, con ayudas, por supuesto, a
empresas, cooperativas y autónomos, y que además está
cofinanciado con el Fondo Social Europeo.

Quiero resaltar el alcance de la competitividad en
todos sus órdenes, que es muy importante para que la
Región de Murcia despegue de una vez para siempre.

Entendemos adecuada la simplificación de la
gestión administrativa, acercando, por supuesto, la
Administración al ciudadano.

Y entendemos que la incentivación de las obras de
electrificación rural es muy importante, y que de una
vez, no quiero volver al pasado, pero que de una vez esté
solucionado ese problema.

Destacamos los objetivos previstos en la actividad
minera. Por supuesto es fundamental ordenar el sector, y
creemos que puede ser una locomotora que dinamice
también una parte del empleo en la Región de Murcia.
Repito, es importante esto y, por supuesto, manteniendo
y racionalizando esos recursos, y con una protección y
con un tratamiento especial al medio ambiente.

Por todo ello, yo entiendo, y voy a terminar, que
nuestro grupo Popular considera los objetivos y presu-
puestos de industria y energía acertados, rigurosos y que
creo que es fundamental para catapultar a la Región de
Murcia a otros estadios en los cuales hasta ahora no
hemos estado durante estos últimos años.

Como no voy a intervenir más, yo quisiera agrade-
cer al equipo que ha trabajado en todo este plantea-
miento, y en esa magnífica memoria que ustedes han
presentado, su rigurosidad, y por supuesto yo quiero
resaltar aquí, y quiero hacer mención, el tono distendido
de la comparecencia del señor consejero en esta mañana.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Por el grupo parlamentario Popular, igualmente,

tiene la palabra su señoría, el señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señorías.
Quiero hacer una breve intervención, agradeciendo,

en primer lugar, el tono que ha habido por todos los
grupos parlamentarios, en nombre, como ha dicho muy
bien mi anterior compañero, del Partido Popular y del
grupo parlamentario Popular.

Quiero dejar claro, en nombre del grupo, que el
señor consejero, en la exposición de lo que va a ser su
programa de actuación en el próximo año, a través de los
presupuestos que nos ha presentado, ha quedado claro, al
menos para el grupo Popular, el aumento grande de
inversión que se va a hacer, al mismo tiempo que ha
quedado claro la disminución del gasto corriente, sobre
todo en los capítulos II y IV, en cantidades importantes.
No podía ser menos, y eso es un compromiso claramente
explicitado, tanto en el programa electoral del partido
como en el discurso de investidura del presidente en esta
Cámara.

Igualmente, al menos en las áreas que yo quiero
dejar aquí, en nombre del grupo parlamentario regional
del Partido Popular, quedan claras muchas cuestiones: un
plan de electrificación rural, un fomento del empleo, con
aumentos muy importantes, como su señoría ha dejado
muy claro, de cerca de 400 millones de pesetas. Y ha
quedado claro que se pueden discutir, se pueden poner
en telas de juicio, en telas de duda, si es más apropiado o
no es más apropiado, pero que existe un instrumento
ágil, flexible, que va a ejecutar los distintos programas
que se tienen en su Consejería, tal cual es el Instituto de
Fomento de la Región de Murcia. Con aumentos
sustanciales, en formación, en información, en promo-
ción, en financiación de empresas y, sobre todo, en
información.

Aumentos importantes en colaboración con la
industria, el comercio y, cómo no, con la artesanía.
Centros próximos tecnológicos a inaugurar, como
posiblemente el de Molina, se ha dicho aquí, el Centro
de la Conserva. Otros nuevos, como el Tecnológico del
Metal, y cómo no, el de las Telecomunicaciones.

Y a mí me cabe una pequeña duda, y me ha
planteado una obligación, lo que se ha dicho aquí sobre
un centro tecnológico que está ubicado en una comarca
muy importante, muy querida para mí, y que no tengo
más remedio que preguntárselo, señor consejero, es el
Centro Tecnológico del Mármol. Y se lo hago por mi
doble condición, primero, de diputado de la zona, y
segundo, porque el presidente de nuestra Comunidad
Autónoma en su discurso de investidura hizo referencia a
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la importancia de la industria del mármol, y cómo no, a
la gran importancia que tiene e incidencia en la comarca
del Noroeste, en cuanto a empleos directos e indirectos.
No se ha aclarado, ha habido un cruce, un rifirrafe entre
su señoría y el portavoz del grupo Socialista, por lo que
yo le rogaría, señor consejero, que nos aclarara algo más.
¿Qué hay del Centro Tecnológico del Mármol?

También ha quedado claro que la existencia de esa
ventanilla única para resolver esos aspectos burocráticos
administrativos, y, al mismo tiempo, agilizar y dar
facilidad, repito, a todo eso embrollo que existe cuando
una persona quiere montar algo. Y, por descontado,
aplaudimos, desde este grupo, la creación de esa Mesa
de Empleo.

Por mi parte, más corto no se puede ser, y el
aplauso y el apoyo del grupo en este sentido.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Por el grupo parlamentario Popular, tiene la palabra

su señoría, el señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Es una satisfacción, una enorme satisfacción para

mí dirigirme al señor consejero y a sus señorías, en esta
comparecencia, por muchas razones, y que los compañe-
ros que llevan más tiempo aquí pueden comprender
perfectamente.

Quiero expresarle, señor consejero, mi satisfacción,
en nombre del grupo parlamentario Popular, por haber
reflejado perfectamente en los presupuestos de su
Consejería, de la Consejería de Industria, Trabajo y
Turismo, y estoy concretando ahora, en la Dirección
General de Turismo, que gestiona el programa 751A,
Fomento y promoción del turismo, por haber reflejado,
repito, tanto la filosofía como la cuantificación numérica
adecuada del programa del Partido Popular en esta
materia.

De lo cual hizo especial hincapié el presidente de la
Comunidad Autónoma en su discurso de investidura, en
el que comprometió su voluntad y, por tanto, del
Gobierno que preside, en que el turismo constituyera uno
de los ejes prioritarios -decía él- de la acción de su
Gobierno.

El prolijo detalle, expresado por el presidente, de
las medidas a emprender, nos hacían presagiar clara-
mente que estábamos ante un verdadero proyecto
turístico para nuestra región, que nos haría, sin duda,
pasar página de la mala ubicación orgánica de la
Dirección General de Turismo tantos años, de la

dotación económica siempre en cuarto menguante
durante tantos años, de la inexistencia de una verdadera
política turística durante tantos años, y, como resultado
de todo ello, de una muy mala gestión en este apartado
tan importante, como sin duda demuestran los datos
referidos a ocupación, los datos referidos a que, teniendo
los potenciales turísticos que tiene esta región, con la que
la naturaleza ha sido tan enormemente generosa, como si
hacemos un repaso por el mapa regional desde el
Noroeste al Altiplano, desde la huerta a la costa, y sin
embargo no se refleja, ni muchísimo menos, cuando
nuestra oferta hotelera, en gran medida, tiene que
permanecer cerrada, de los doce meses del año, y me
estoy refiriendo en concreto al 50% de esa oferta
hotelera, que está ubicada, como todos ustedes saben, o
deberían de saber, en La Manga del Mar Menor.

Por ello, señor consejero, ahora, cuando se concreta
y se ratifica la correcta ubicación orgánica de la Direc-
ción General de Turismo, que es verdad que hay que
decir que ya en el último año del Gobierno anterior se
volvió al sitio adecuado. Cuando hay un incremento
espectacular en la dotación presupuestaria de esa
Dirección General. Cuando hay claramente definida una
política turística y unos objetivos, que se expresan
clarísimamente ahí,  en esa memoria que nos entregaron
ayer tarde, desde luego, no hay más remedio que creer y
considerar que estamos ante una perspectiva extraordina-
ria de los potenciales turísticos que no se supieron,
quisieron o pudieron gestionar adecuadamente por
gobiernos anteriores.

Por eso, señor consejero, va a encontrar del grupo
parlamentario Popular todo nuestro respaldo para la
correcta ejecución presupuestaria, tanto en lo formal
como en el máximo grado de ejecución, cosa hasta ahora
bastante infrecuente.

Quiero decir que, evidentemente, la correcta
ejecución del presupuesto no basta sólo con poner cifras
en el documento presupuestario. Hemos visto hasta
ahora que aquellas cifras, cuando se liquidaban los
presupuestos, no tenían nada que ver realmente con la
liquidación del presupuesto. Todos aquellos remanentes
no se sabían utilizar. Todos aquellos remanentes
quedaban como economías, y toda aquella perspectiva
presupuestaria inicial no se correspondía, en su ejecu-
ción, ni en lo formal ni en lo numérico.

Por ello, señor consejero, y teniendo la nefasta
experiencia de gobiernos anteriores en materia turística
(se escuchan protestas), y que con esta perspectiva que
ahora se abre por parte del Gobierno popular...

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Perdón, señor Luengo.
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SR. LUENGO PÉREZ:

Señor presidente, no me considero interrumpido.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Señor Navarro Molina, por favor.
Tiene la palabra, señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Yo estoy encantado de ver reacciones, incluso me

encanta que me interrumpan determinadas personas
porque está dando resultado el discurso que estoy
haciendo y, por tanto, es una verdadera satisfacción.

Gracias, señor presidente, de todas formas, por el
amparo.

Señor consejero, termino para ratificarle el respaldo
del grupo parlamentario Popular, porque genera, porque
tiene toda la expectativa del discurso de investidura, del
programa del partido, y, por tanto, siempre encontrará en
este grupo parlamentario nuestro apoyo.

Y, simplemente para terminar, dos preguntas. La
primera, referida a que aquel raquítico, en el tiempo y en
el presupuesto, Plan de Excelencia Turística de La
Manga, donde se hacía partir a esa extraordinaria zona
de nuestra región de las mismas cuantías económicas, y
en el tiempo, sólo tres años, con respecto a otras zonas
también declaradas zonas piloto de excelencia turística,
que partían de una infraestructura y de unas dotaciones
infinitamente superiores, nos gustaría saber al grupo
parlamentario Popular si se tiene previsto solicitar o ver
la posibilidad de prorrogar ese Plan de Excelencia
Turística, con dotaciones adecuadas y con duración en el
tiempo que nos permita, en algún momento, estar
cercanos a la altura de otras zonas turísticas que nos
llevan una gran ventaja.

Y la última pregunta, referida a que en los últimos
dos años, y debido a la ineficacia de la anterior Admi-
nistración en esta materia también (se vuelven a escuchar
protestas), me refiero a la promoción del Mar Menor en
los foros de las ferias de turismo, se creó por iniciativa
de los ayuntamientos de Los Alcázares, San Javier y San
Pedro del Pinatar, la Mancomunidad de Servicios
Turísticos del Mar Menor. Esa iniciativa, que ha cuajado
ya, y lleva un período de rodaje ya casi de dos años, nos
gustaría saber si desde la Consejería se tiene previsto
apoyos específicos a potenciar la venta de la marca Mar
Menor, como destino turístico.

Muchas gracias, y me alegro enormemente que en
esta última fase de la comparecencia, que estaba
empezando quizá a ser ya un poco tediosa, haya reaviva-
do a sus señorías en sus escaños.

Muchas gracias.
(Se oyen voces a favor y en contra del diputado

interviniente)

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señorías, por favor, les ruego guarden silencio.
Tiene la palabra el señor consejero.

SR. RUIZ ABELLÁN (CONSEJERO DE INDUSTRIA,
TRABAJO Y TURISMO):

Muchas gracias, presidente.
Voy a contestar rapidísimamente a las tres pregun-

tas que se me hacen.
Centro Tecnológico del Mármol. Además, reconoz-

co que no fue contestada suficientemente en la pregunta
anterior del diputado del Partido Socialista. El Centro
Tecnológico del Mármol está acabado físicamente. Se
está en negociaciones con los empresarios para que se
hagan cargo y constituyan la Federación de Empresarios.
Yo fui expresamente a Cehegín en el mes de agosto, y
coincidió con el día que falleció el hermano del alcalde,
y ya no pude tener la reunión con él, y sí con los
empresarios, pero fue muy rápida. Estoy esperando que
vengan los empresarios, que tienen concertada la
entrevista, y creo que estará en funcionamiento antes de
fin de año.

En cuanto al tema del Plan de Excelencia, efectiva-
mente, ayer en Murcia hubo una sesión de seguimiento
del Plan de Excelencia y por parte nuestra se ha pedido,
por parte del director general de Turismo en concreto, se
ha solicitado una continuación y una prórroga del Plan
de Excelencia para nuestra región. Ahí estamos.

Y en cuanto a la Estación Náutica del Mar Menor,
tengo que decir que una parte importante de los presu-
puestos va destinada a la promoción de la Estación
Náutica. Tendrá un paquete turístico diferenciado como
tal para ser vendido fuera de Murcia, habrá además un
paquete específico con deportes náuticos y el CAR de
Los Narejos, y, dentro de él, subproductos como
windsurf, submarinismo y vela en general, y todo ello
dentro de la oferta turística que he comentado antes,
expresada en determinados paquetes, que se hará,
además, en colaboración con la Mancomunidad de
Municipios del Mar Menor.

No tengo más que decir.
Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Agradecer la... Señor Ortiz, ¿a efectos de qué pide
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la palabra?

SR. ORTIZ MOLINA:

Señor presidente, si me permite, antes de que
concluya la sesión, para hacerle una pregunta de carácter
de funcionamiento de la Comisión y unas sugerencias, si
es que procediera.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

¿A esta Presidencia?

SR. ORTIZ MOLINA:

Sí.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Tiene la palabra, señor Ortiz.

SR. ORTIZ MOLINA:

Muchas gracias, señor presidente.
Simplemente, quería preguntarle cuándo es posible

que los diputados dispongamos de las transcripciones
correspondientes  a las comparecencias que se han
efectuado hasta el día de hoy. Si no tuviera una fecha,
como me imagino que quizá no la tenga, sugerirle que
sería muy oportuno el que todas las comparecencias que
han tenido lugar a lo largo de este semana, a lo largo de
la siguiente pudiéramos disponer de esas transcripciones;
y las que tuvieran lugar la semana que viene, como
máximo a la siguiente también.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Se le contestará rápidamente, lo más rápidamente

que se pueda. Yo haré las gestiones oportunas ante los
servicios de la Cámara, a fin de que sus señorías tengan
esas transcripciones cuanto antes sea posible.

¿Alguna cuestión más, señor Ortiz? Muchas
gracias, señoría.

Como decía anteriormente, agradecer la presencia
en esta Cámara del señor consejero y su equipo, y
agradecerles a sus señorías el tono en que ha transcurrido
esta sesión.

Se levanta la sesión.
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