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SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Reunida la Comisión de Economía, Hacienda y
Presupuesto hoy, día 23 de octubre de 1997, para la
comparecencia del consejero de Presidencia al objeto de
informar sobre el Proyecto de presupuestos para 1998.

En primer lugar, queremos dar la bienvenida al
consejero de Presidencia y su equipo. En segundo lugar,
la tramitación es la pactada y que corresponde al acuerdo
que hemos llegado en Junta de Portavoces y que dice así:
"Exposición oral por parte del señor consejero.
Terminada ésta, suspensión de la sesión hasta un
máximo de treinta minutos. Posteriormente, intervención
de los distintos grupos parlamentarios para formular
preguntas u observaciones, que van a tener veinte
minutos cada uno. Contestación por parte del señor
consejero. Posible réplica de los grupos parlamentarios
por diez minutos, y finaliza la sesión".

De acuerdo a este trámite, cedemos la palabra al
señor consejero de Presidencia.

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

Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero desearles buenos días a

todos los señores diputados que integran la Comisión de
Economía de la Asamblea Regional y a todos los señores
diputados y diputadas que integran esta Comisión, y
proceder por cortesía a presentar ante ustedes al equipo
que me acompaña, algunos de los cuales ya los conocen,
y a otros, aunque los conocen, figuran por primera vez
en la relación de altos cargos y de responsables del
departamento.

Empiezo por quienes ya conocen de atrás, Juan
Megías Molina, director de los Servicios Jurídicos; José
García Martínez, secretario general de la Consejería;
José Manuel Ferrer, director general de Administración
Local; Paqui Reverte, directora general de la Función
Pública y de la Inspección de Servicios; Agustín
Alcaraz, director general de Deportes; José Antonio Ruiz
Vivo, director general de Comunicación; y la estrella
invitada a esta primera comparecencia con la Consejería
de Presidencia es María Belén Fernández-Delgado y
Cerdá, directora general de Juventud, Familia y Mujer, o
Mujer y Familia, como ustedes prefieran, que, como
saben, se ha incorporado como directora general de esta
nueva Dirección General que integra los órganos
directivos, la relación de órganos directivos de la
Consejería. También nos acompañan José Ginés Pardo,
asesor ejecutivo de la Consejería en funciones de
dirección del Centro de Alto Rendimiento, y Jesús
López, asesor político del consejero.

Y disculpo... bueno, no disculpo porque acaba de

llegar el jefe del Gabinete, secretario general jefe del
Gabinete del presidente, que ustedes ya conocen.
Disculpo la presencia o la ausencia, en este caso, de Ana
Ángeles Díaz, secretaria de Relaciones con Europa
porque se encuentra indispuesta, y les ruega les transmita
su pesar por no poder acompañarme y darles las
explicaciones que ustedes requieran sobre la tarea de su
unidad.

Dicho esto, paso ya a otra parte importante en el
comienzo que son las felicitaciones y condolencias a las
distintas personas. Primero, felicitar a los seguidores del
Real Madrid por la victoria obtenida anoche y expresar
mi más sincera condolencia a los del Barcelona por esa
razón, por la misma razón pero juntamente la contraria.
También expresar mi felicitación al grupo Popular por la
victoria obtenida en Galicia, y expresar mi sincera
condolencia a los que no tuvieron dicho resultado, y muy
especialmente a aquellos diputados que reúnen en su
persona ambas razones de condolencia, pues doblemente
condolidos por ser del Barcelona y ser de un grupo que
no obtuvo resultados en Galicia. Para su consuelo, yo
también digo que mi corazón está en el lado blaugrana y
sufro pensando en la derrota que tuvimos anoche.

Dicho esto y pidiendo disculpas a sus señorías por
la broma inicial, explico que mi intención es que sea una
comparecencia rápida, breve, puesto que lo que hay que
decir creo que está suficientemente dicho en la memoria
que les ha sido facilitada con la debida antelación, y al
mismo tiempo expresar de esta manera mi deseo de que
la comparecencia transcurra en los tonos de cordialidad
que se esperan de un órgano como éste que representa la
voluntad de todos los murcianos. Por tanto, sirva esa
pequeña broma inicial para que sus señorías relajen el
cuerpo, como lo está haciendo este consejero, y podamos
disfrutar de una comparecencia llena de explicaciones,
llena de aclaraciones y a la entera satisfacción de la
Comisión.

Con carácter general, yo quiero decir de los
presupuestos del departamento que se trata de unos
presupuestos que yo calificaría de continuistas, y no es la
palabra que más me guste, porque el continuismo tiene
una cadencia peyorativa, pero es que es la realidad, son
presupuestos que continúan en la acción que comenza-
mos el día 7 de julio del año 95 y que con firmeza, y
pese a los escollos que vayan surgiendo en el devenir
diario de la acción política, insistimos en llevar a cabo.
Por tanto, son presupuestos de consolidación de las
acciones que se han iniciado, y creo con brillantez, en las
distintas áreas que integran la Consejería.

También son presupuestos crecientes o expansivos,
si ustedes quieren, dentro de una política general de
contención del gasto corriente, de austeridad, de ahorro
en lo que se puede ahorrar, pero al mismo tiempo de
incremento de las inversiones y, en nuestro caso, de las



1334     Diario de Sesiones - Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto

transferencias que se efectúan a otras administraciones
públicas, como es el caso de los ayuntamientos.

Es un presupuesto, por tanto, que, a mi juicio,
pretende cumplir con los objetivos que se ha marcado la
Consejería, no solamente este año sino en los objetivos
globales de la legislatura. Por eso hablo de presupuestos
de continuidad, de presupuestos de reafirmación, de
presupuestos de consolidación de la acción emprendida.

Ya lo dije en mi comparecencia del año pasado y lo
reitero en esta ocasión, no es el mejor presupuesto pero
es el mejor de los presupuestos posibles; en eso tengan
seguridad sus señorías de que tengo el pleno convenci-
miento. Es el mejor de los presupuestos posibles en lo
que se refiere a las distintas áreas de la Consejería, áreas
de actuación.

Voy a incluir también en el contenido de mi
comparecencia una referencia, que aunque quizá
procedimentalmente no sea correspondiente, a una nueva
sección de los presupuestos, que es la relativa al Consejo
Jurídico de la Región. Parece que por haber sido esta
Consejería la impulsora de la ley que lo crea, deben de
tener sus señorías cumplida cuenta de cómo se va a
configurar el estado de gastos concretamente del
Consejo Jurídico de la Región para el año 1998.
Empezaré, por tanto, por ese apartado, para centrarme
luego en lo que son los distintos aspectos de los centros
directivos de la Consejería de Presidencia.

El presupuesto de gastos del Consejo Jurídico de la
Región de Murcia, Consejo Jurídico cuya esencia y cuya
función y cuya razón de ser conocen sus señorías
sobradamente, no en vano obtuvo el apoyo unánime de
la Cámara en cuanto a la necesidad de contar con este
instrumento de control de legalidad, va a contar para el
año 98 con un presupuesto de 110 millones de pesetas en
un nuevo programa presupuestario, el 112C, que se
integra en una nueva sección, la sección cuatro del
presupuesto. La idea de dotar los gastos de funciona-
miento del Consejo Jurídico en una sección indepen-
diente radica precisamente en esa condición de
independencia que queremos garantizarle a ese alto
órgano de la Comunidad Autónoma. Los 110 millones se
distribuyen, a título estimativo, como ustedes pueden ver
en el estado de gastos del presupuesto, y digo estimativo
porque no tenemos la experiencia del funcionamiento
que para años sucesivos nos aconsejará dotar en mayor
medida aquella partida que se vea escasa o reducir
aquélla que, por el contrario, haya sido estimada en
demasía en cuanto al gasto que realmente genere. Esto es
cuanto tenía que decirles respecto de dicha dotación.

Centrándome ya en lo que son los presupuestos de
los diferentes departamentos y centros directivos de la
Consejería, quiero señalar que el presupuesto global de
la sección 11, Consejería de Presidencia, crece en un
5,57%. Concretamente, asciende a 11.183 millones de

pesetas, y un pico, 878.000, y supone un incremento de
589.847.000 pesetas. Este incremento se debe funda-
mentalmente al esfuerzo inversor que va a hacer la
Consejería en materia de deportes y concretamente a la
atención especialísima que se le presta a la nueva
Dirección General de Familia, Mujer y Juventud o
Juventud, Mujer y Familia, que es su nombre correcto.

En cuanto a la consideración global de los distintos
capítulos del presupuesto, los gastos de personal se
elevan en un 5,21%, fundamentalmente por la incorpora-
ción de efectivos procedentes de otras Consejerías, como
es el caso de los que integran la Dirección General
citada, y de la subida global que experimenta el sueldo,
las retribuciones de los funcionarios, de los empleados
públicos de la Comunidad Autónoma.

Los gastos en bienes corrientes y servicios suben un
5,04, que es un aumento inferior al que se produce en el
capítulo I. Se sigue, por tanto, en la línea de contención
del gasto innecesario y de la adecuación del mismo a las
necesidades reales de la Consejería. Piensen ustedes que
además de haber más funcionarios hay un nuevo centro
directivo que se crea en la Consejería. Pese a eso, el
incremento es de tan sólo el 5%.

En el capítulo IV, de transferencias corrientes, el
montante es de 1.599 millones, lo que supone un
incremento del 16,42% respecto del año pasado. El
incremento se debe fundamentalmente a las transferen-
cias que van a verse aumentadas relativas a los
ayuntamientos de la región, así como al gasto que
supone la organización de programas, campañas de
actividades juveniles, deportivas y, sobre todo, y muy
especialmente también lo señalo, a la dotación para el
seguimiento del Plan de Igualdad de Oportunidades entre
Hombres y Mujeres de la Región de Murcia.

El capítulo VI aumenta notablemente, yo diría que
espectacularmente, en un 42,18%, llegando a 962
millones de pesetas. La mayor parte de esta dotación se
consume en la ejecución de instalaciones deportivas de
interés público, la dotación del Plan de Prevención de
Riesgos Laborales y el Plan de Calidad de los Servicios
Públicos.

El capítulo VII, por contra, es el único capítulo que
experimenta una reducción en la Consejería, baja un
0,86%. Pero pese a esa bajada, ya verán ustedes a lo
largo de mi exposición cómo, pese a esa bajada, digo, las
transferencias a los ayuntamientos aumentan de una
manera muy considerable, por cuanto lo que se hace es
redotar dichas transferencias compartidas que ya han
sido pagadas en su totalidad, partidas correspondientes a
compromisos abonados en su totalidad o casi en su
totalidad, como es el convenio con la compañía
Telefónica de España, que permite derivar 200 millones
de pesetas a transferencias a ayuntamientos. Así como la
reducción de los pendientes del Plan de Cooperación
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Local, que también, y gracias a la gestión brillante que
de dichos planes están haciendo los distintos ayunta-
mientos de la región, todos los ayuntamientos de la
región, podemos también permitirnos el rebajar esa
previsión y aumentar, por tanto, la transferencia tanto
para gasto corriente como para gasto de inversión, gasto
de capital, a los ayuntamientos de la región.

En un breve repaso a cada centro directivo, yo
destacaría respecto de la Secretaría General un
incremento del 25,3% en la dotación para cooperación al
desarrollo. Pasamos de 56 millones de pesetas, creo
recordar que había en el año 97, a 75 en el año 98. Se
diversifica además en dotaciones para gasto corriente, a
petición de las propias organizaciones no gubernamen-
tales para el desarrollo, y dotación para gastos de capital.
Tengo que señalar a sus señorías que esta previsión
presupuestaria se les dio a conocer en el Consejo de
Cooperación para el Desarrollo y obtuvo, a mi juicio, el
beneplácito de dichas organizaciones y muy especial-
mente de la Plataforma o de la Junta de ONG para el
desarrollo. El incremento, por tanto, es de una cuarta
parte más que el año pasado. Destaco también el hecho
de que hayamos iniciado en el 97 y tenga consolidación
en el presupuesto el primer proyecto que hace la
Comunidad Autónoma de cooperación directa a través
de un convenio suscrito con la Agencia Española de
Cooperación Internacional, y que supone la participación
en un proyecto muy atractivo sobre formación de
gestores locales en Perú, concretamente en el Cuzco,
sirviendo al mismo tiempo para que la persona destacada
de la Comunidad Autónoma en esa región supervise la
ejecución de los proyectos y, por tanto, ofrezca garantías
de que los proyectos que se financian con dinero de
todos los murcianos son debidamente empleados.

Destaco también en Secretaría General el hecho de
que se incremente también en un 20% la dotación a
comunidades asentadas fuera de la región, a las Casas
Regionales de Murcia, en un esfuerzo por atender a esas
colectividades de murcianos, de murcianos de derecho y
de murcianos de corazón que se encuentran lejos de
nuestra región.

También se inicia una nueva línea, esta vez con
reflejo en el presupuesto, pese a que en el 97 ya se ha
abierto, para las comunidades regionales o las casas
regionales que se asientan en nuestra región y que
pertenecen o representan a colectivos de personas de
otros lugares de España. Por tanto, lo que es justo que se
haga con unos, también el Gobierno lo va a hacer con
otros.

Destaco, por último, en Secretaría el dotar con 10
millones de pesetas el Plan de Previsión de Riesgos
Laborales del personal de la Consejería de Presidencia,
en coordinación con la misma dotación, con la dotación
general a la que ya me referiré, que se sitúa en los

programas de Función Pública.
En un momento en el que la atención pública y la

preocupación de los sectores laborales y sociales de la
región está centrada en la siniestralidad laboral, pues la
primera empresa de la región, que no es otra que la
Comunidad Autónoma, debe dar ejemplo cuidando de su
propio personal para evitarle esos riesgos laborales que,
sinceramente y desde el Gobierno así lo manifestamos,
nos preocupan profundamente.

Respecto de la Dirección de los Servicios Jurídicos,
la rebaja en sus programas se debe fundamentalmente a
que en el año 97 se contemplaban dotaciones para la
puesta en marcha del Consejo Jurídico de la Región, y
toda vez que el Consejo Jurídico dispone de su propia
sección presupuestaria, esas dotaciones han causado baja
y, por tanto, se mantienen, digamos, lo que son los
gastos corrientes. Sí quisiera destacar un hecho, que no
habrá escapado a la agudeza de sus señorías, y es que
con 110 millones de pesetas, esto es, el 1% de la
dotación de los Presupuestos Generales de la Comuni-
dad, y se lo diré si lo encuentro, se atiende el volumen de
asuntos de carácter judicial, de asesoramiento, que se
indica en la memoria. Yo dudo mucho que ningún bufete
externo de abogados con esa dotación de gasto, con ese
coste, pudiera atender, con la rentabilidad con la que lo
hacen los Servicios Jurídicos, el volumen tremendo de,
digamos, negocio jurídico que se defiende en esa
Dirección General.

Respecto de la Secretaría Sectorial de Relaciones
con la Unión Europea, yo destacaría también un
incremento importante en el presupuesto, primero en el
capítulo I, porque no olvidarán ustedes que lo que hace
dicha Secretaría fundamentalmente es gestionar servicios
y, por tanto, el servicio lo gestionan funcionarios,
incremento que no supone aumento de plantilla, supone
la reordenación de personas, de puestos funcionales que
estaban en Secretaría y que han pasado a incorporar el
programa de la Unión Europea. Pero también incrementa
el capítulo VI, toda vez que se van a poner en marcha
programas de difusión de la realidad europea, programas
de formación de técnicos y de personas (me refiero
destinado a la sociedad civil) en relación con la realidad
que ya es la incorporación de España en un papel
importantísimo, casi, diría yo, como se ha dicho, como
socio fundador, a la Unión Económica y Monetaria; esa
realidad que merece la pena que sea conocida extensa-
mente, no solamente por el ciudadano sino por aquéllos
que pueden dar a conocer dicha realidad a través de la
enseñanza, como es el caso de los profesores de
educación, y otros colectivos que forman asimismo
opinión. Se incrementa la dotación relativa a las becas,
tanto las del Colegio de Europa como las propias becas
de formación con las que se da opción a personas, a
jóvenes de la Región de Murcia, para interesarse,
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practicar y conocer a fondo e intensamente el mundo de
Europa, y al mismo tiempo colaborar con su Comunidad
mediante la asistencia con el nivel de conocimientos que
posean.

En cuanto a la Dirección General de la Función
Pública y de la Inspección de Servicios, el incremento
global de este servicio... el global no, el porcentual, es
del 16,7% respecto a 1997. El presupuesto asciende a
908 millones de pesetas frente a los 778 con que contaba
en 1997. Experimenta un incremento, yo lo destaco por
importante, el capítulo VI del conjunto de programas que
integran el servicio. Y destacaría de la dotación
presupuestaria de la Función Pública, y de paso corrijo
un error que figura en la memoria, en la página 46, la
dotación de 157 millones, que no 175 millones de
pesetas para el Fondo de Acción Social. Esta dotación
supone un incremento del 10% respecto de la dotación
del año pasado, que era, como ustedes recordarán, de
143 millones de pesetas.

Se incorporan por primera vez 10 millones de
pesetas para acciones globales dentro del Plan Integral
de Prevención de Riesgos Laborales para 1998, acciones
globales que afectan a todas las consejerías y que se
verán, sin duda, complementadas por las dotaciones que
cada Consejería contempla en sus programas genéricos
para el personal propio, como ya he citado antes, que
ocurre en la Secretaría General de la Consejería de
Presidencia.

Se contempla un fondo de racionalización para el
personal de la Comunidad Autónoma en el capítulo I,
que por error no aparece en el presupuesto, sí figura
recogido en la memoria, sí figura en el preámbulo y que
se procederá a su corrección técnica o por vía de
enmienda, según me manifiesta el consejero de
Hacienda, en el transcurso del trámite parlamentario del
presupuesto. Por tanto, quede constancia de que, pese al
error de no figurar en el estado de gastos del presupues-
to, este año el presupuesto contará con 200 millones de
pesetas destinados a la mejora de condiciones retributi-
vas de aquellos colectivos que se ven discriminados,
fundamentalmente grupos C, D y E, tal y como se acordó
con las centrales sindicales de la Comunidad el 14, creo
recordar, de mayo, en un acuerdo suscrito, ratificado por
el Consejo de Gobierno y publicado en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia.

Por tanto, este error que por el asentimiento que me
hacen sus señorías ya lo habían detectado, aprovecho mi
comparecencia para aclarar que se trata simple y
desgraciadamente de un error de elaboración pero que se
verá corregido, sin duda ninguna, con el apoyo de sus
señorías por la vía de la enmienda o de la corrección
parlamentaria que proceda. Y reitero, espero que el
asentimiento que veo en sus cabezas también se traduzca
en el mismo asentimiento a la hora de votar la enmienda

o la corrección del presupuesto cuando eso ocurra.
Se dota la gestión informática correspondiente a la

Dirección General de la Función Pública con 75 millones
de pesetas, toda vez que el instrumento de gestión del
personal, el instrumento informático lo gestiona ya
directamente dicha Dirección General.

Dotamos el capítulo IV con 10 millones de pesetas
para financiar la instalación de ventanillas únicas en los
municipios. Hubo algún municipio que planteó que no
precisaba la permanencia o el envío, digamos, de un
funcionario de la Comunidad Autónoma, que con su
personal propio podía atenderlo bien, pero que se le
subvencionara o se le retribuyera o se le indemnizara por
el exceso de trabajo que iba a cargar en sus propios
funcionarios. Ésta es precisamente la razón por la que, a
petición de varios municipios, se contempla esta partida,
con el fin de que la implantación de las ventanillas
únicas en un proyecto que continúa inexorablemente su
marcha, con el aplauso sin duda ninguna de todos los
ciudadanos de la región que están experimentando sus
beneficios, para que este proyecto, digo, siga siendo un
proyecto a medida de cada municipio atendiendo las
necesidades de cada municipio, y en cualquier caso útil
para los ciudadanos de la región.

Yo no veo ahora mismo en las filas de sus señorías
a ningún alcalde que tenga instalada ya la ventanilla
única, sí veo a alguno que la tendrá próximamente, pues
apelo a dichas señorías para que confirmen mis palabras
respecto de la utilidad que está teniendo la ventanilla
única en los municipios en los que ha sido instalada,
siempre y cuando no esté muy ocupado esa señoría
haciendo otras cosas.

Destaco también el incremento notable en materia
de formación. Señorías, se ha aumentado el capítulo
destinado a formación del personal, se ha incrementado
cuatro veces desde el año 95. El capítulo o la dotación se
sitúa en el año 98 en 100 millones de pesetas. Ustedes
tienen ahí un cuadro en el que podrán experimentar el
crecimiento que ha tenido en los presupuestos que
corresponden en su integridad al Gobierno sustentado
por el Partido Popular, no pongo el presupuesto del 95
por ser un presupuesto mediatizado, pero incluso porque
la columna correspondiente apenas se distinguiría del
total, toda vez que la dotación es tremendamente
potenciada presupuesto tras presupuesto. No se les
escapa a sus señorías que esta inversión, y la califico de
inversión, es una inversión de largo plazo, es una
inversión que tiene efectos beneficiosos, primero para la
organización, segundo para las personas que la integran,
y en tercer lugar, pero no me olvido de él, para las
personas que van a recibir el beneficio de un mejor
servicio por parte de la organización. La formación, sin
duda ninguna, lo decía el año pasado y lo reitero, sigue
siendo la llave del motor de cambio en la... administrati-
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va que constituyen los funcionarios.
Se dota con 60 millones de pesetas el Plan de

Calidad de los Servicios Públicos, en el capítulo VI del
programa de inspección de servicios. Esto no es ni más
ni menos que seguir en la línea de mejora de moderniza-
ción que la Comunidad inició casi desde el primer día.
Sus señorías, que están siempre atentas a lo que ocurre
en la región y que sin duda ninguna se leen con fruición
y detenimiento el Boletín Oficial de la Región, habrán
comprobado que en el ejemplar correspondiente al 23 de
mayo de 1997 aparece recogida la orden por la que se
publican todos los procedimientos debidamente
identificados de la Comunidad Autónoma.

Esa labor, cuya dificultad a sus señorías no se les
oculta, es el primer paso de lo que va a constituir un
elemento previsto para el año 98. Una vez producida esa
identificación se están analizando los diferentes
procedimientos para elaborar un manual de uso
destinado tanto a funcionarios, en su versión más
tecnificada, como directamente al ciudadano, en lo que
sería un intento, y espero que coronado por el éxito, de
hacer llegar mejor la Administración a la ciudadanía y de
permitir mejor el acceso de dichos ciudadanos a los
distintos servicios que la Administración les brinda.

Este manual se está elaborando ya en un lenguaje
descriptivo y fácil. Para ello están colaborando
sociólogos y expertos en lenguaje comprensible, en lo
que en términos de informática se llama "entorno
amigable", con el fin de que la información pueda ser
asumida con facilidad por los funcionarios, lejos de la
jerga administrativa usual en estos temas.

Respecto de la Dirección General de Administra-
ción local, decía al principio que es la Dirección cuyas
dotaciones experimentan un leve descenso del 0,86%,
pero ello no obstaculiza el hecho de que se han
incrementado notablemente, y yo diría que también de
manera espectacular, las transferencias a ayuntamientos.
Las transferencias corrientes y de capital que se hacen a
los ayuntamientos, que se van a hacer durante 1998, se
incrementan en una cantidad cercana a los 500 millones
de pesetas. Si a eso se le añade lo previsto en una
disposición adicional, cuyo número no recuerdo, del
Proyecto de ley de Presupuestos, en la que se contempla
el compromiso del Gobierno regional con los ayunta-
mientos de Murcia y de Lorca para la suscripción de
convenios singulares al modo y manera como se
mantiene con el Ayuntamiento de Cartagena, por un
importe máximo de 403 millones de pesetas para Murcia
y de 170 millones de pesetas para Lorca, sus señorías
entenderán que este año el esfuerzo presupuestario y de
gasto, el esfuerzo de impulso y de dotación de medios, el
esfuerzo que se dirige a los ayuntamientos de la región
continúa en la línea ascendente que este Gobierno inició.
Y puesto que la elocuencia de los datos que les ofrezco

es superior a la de este consejero, no seguiré hablando
más del tema y lo doy por sabido y por entendido.

Verán sus señorías en los cuadros que esta
apreciación es tal cual la estoy diciendo. Sí que me
interesaría destacar el programa relativo a Asesora-
miento y Asistencia Técnica de Municipios, en una
partida concreta y original, digamos, que se establece
este año. Es una partida de  20 millones destinada a
financiar, a pagar los gastos derivados del análisis,
diagnóstico y seguimiento de la situación económica,
financiera de los ayuntamientos de la región. Porque
éste, señorías, es un paso importantísimo, y no tanto por
la cuantía en sí, que son 20 millones, toda vez que la
mayor tarea la van a realizar los técnicos propios de la
Dirección de Administración Local, un paso importantí-
simo en el largo camino, en el dificultoso camino, en el
deseable camino del Pacto Local. Si no sabemos en qué
situación se encuentran los ayuntamientos, y lo que es
peor, si no sabemos por qué los ayuntamientos se
encuentran en la situación económico-financiera en la
que se encuentran, difícilmente podremos conseguir ese
acuerdo político que, en definitiva, es en lo que se
traduce el Pacto Local, ese acuerdo político para que los
ayuntamientos vean incrementada su capacidad de
resolver cuestiones que les son planteadas y que las
resolverán, sin duda, mejor ellos por razón de cercanía,
pero con la suficiencia de medios necesaria para que su
función sea eficaz y no sea simplemente un brindis al sol
por parte de unas administraciones y de otras.

En materia de coordinación de policías locales, se
incrementa en un 100% la dotación económica que este
Gobierno plantea. Porque lo he dicho en reiteradas
ocasiones, lo dije aquí ante la Asamblea, lo he dicho con
ocasión de la inauguración y clausura de los cursos de
formación básica de agentes municipales, de Policía
Local, que el policía local es la primera imagen que el
ciudadano tiene del poder público, y que mal servicio
haríamos al conjunto de las administraciones, al conjunto
de los poderes públicos, incluso a la legitimidad que
tienen ante la ciudadanía, si esa imagen no fuera buena.
Por tanto, hemos duplicado la dotación económica para
mejorar las dotaciones de instrumental, equipamiento,
uniformidad, etcétera, de las policías locales de la
región, y miro atentamente a alguna señoría que es
consciente de la importancia de lo que estoy diciendo.

Hemos duplicado el conjunto del programa porque
la Escuela de Policía Local, promesa electoral del
partido que sustenta al Gobierno, ya es una realidad, ya
es una realidad que está funcionando hoy con locales
prestados, mañana con sus propias instalaciones que,
como sus señorías conocen, están en ejecución, pero en
cualquier caso en unas magníficas instalaciones que el
Ayuntamiento, mediante convenio, nos tiene cedidas a
estos efectos.
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Tengo que recordar a sus señorías que el curso de
formación ha pasado en tres años de 200 horas a más de
1.000 horas intensas de formación específica a los
agentes que se incorporan a la función policial.

También se contempla, y aprovecho la ocasión para
anunciarlo a sus señorías, la dotación necesaria para el
desarrollo reglamentario de la Ley de Coordinación de
Policías Locales, que tendrá su entrada en esta Cámara,
una vez se convierta en proyecto de ley tras su
aprobación por el Consejo de Gobierno, en fechas muy
próximas.

En cuanto al Plan de Cooperación Local, destacaría,
puesto que el resto de incrementos y de variaciones no es
la misma distribución del año pasado, hay cambios de
cifras pero que garantizan en todo caso esas transferen-
cias a los municipios, yo destacaría un hecho importante,
que es una dotación de 40 millones de pesetas destinada
al mantenimiento, actualización y digitalización de la
Encuesta de Infraestructuras y Equipamiento Local, es
decir, del mapa de servicios de los diferentes municipios
de la región, y muy especialmente un hecho que venía
siendo reclamado por los municipios de la región, que es
la digitalización de la cartografía con el fin de que
tengan el mayor grado posible de conocimiento de las
condiciones de su propio territorio. Yo creo que este
hecho supone solucionar una vieja ya pretensión de los
alcaldes de la región, que se ha hecho patente en las
reuniones que se han mantenido del Consejo de
Cooperación Local.

En cuanto a la Dirección General de Deportes, que
pese a que ustedes ya conocen en su anterior versión es
una nueva dirección general, con un nuevo director
general pero ya experimentado en las mismas lides al
frente de otra unidad, tiene un crecimiento yo diría que
enorme: se pasa de 945 millones en el año 97 a 1.302
millones en el año 98, en concreto un 37,8%. Vean
ustedes el cuadro de la página 72, el cuadro del final, y
apreciarán la enorme subida que experimenta sobre todo
el capítulo VII, pero también de manera muy concreta
los capítulos IV y VI.

Destacaría el aumento del 35,14% en la dotación
referida a los programas de deporte escolar y al de
manifestaciones deportivas de interés. Pasamos de 129,5
millones a 175 millones por dos razones muy sencillas,
señorías, porque el programa de deporte escolar tiene un
grado de ejemplaridad que solamente puede ser igualado,
no lo es nunca pero podría serlo, por el ejemplo que
supone para la práctica del deporte el hecho de que en la
región tengan lugar acontecimientos deportivos de
importancia. Esa ejemplaridad que tienen ambos
programas, esa introducción del mundo joven a la
práctica del deporte, merece la atención especial del
Gobierno y, por tanto, tienen ese incremento del 35,14%,
acercándonos a valores que ya tuvo en ocasiones en los

que el deporte por otras razones fue muy potenciado (me
estoy refiriendo a los años previos a la Olimpiada de
Barcelona).

En cuanto a instalaciones, la subida es del 61,83%
respecto del año pasado. Huelga decirles que además de
mejorar sensiblemente el comportamiento y las
dotaciones de las instalaciones de propiedad de la
Comunidad Autónoma, sea en el Centro de Alto
Rendimiento, premiado, por cierto, hace escasas
semanas por la Asociación Alcázar del Ayuntamiento de
Los Alcázares por su aportación a ese municipio y a la
vida deportiva de la región, premiado también por la
IAKS, cuyas siglas traducen algo así como una
organización internacional de instalaciones deportivas,
premiado en Colonia en un premio internacional, merece
la pena que siga siendo potenciado en la medida en que
lo está siendo. Los datos, si a sus señorías le interesan, se
les podrán brindar si ustedes lo preguntan a continua-
ción, pero son francamente pulverizadores de la gestión
que se hizo del CAR en el 94 y en el 95. La ocupación
por deportistas de alto rendimiento, por selecciones
nacionales e internacionales, la incorporación de José
María Van der Ploeg, campeón olímpico, campeón del
mundo, medalla de oro, como director técnico del centro,
son algunos de los datos que yo, a vuelapluma, les puedo
ofrecer.

Se van a construir nuevas instalaciones deportivas
en la región que consideramos de especial interés para
los municipios en los que se van a realizar.

Se cubre también el Plan Urban de Cartagena en los
compromisos que se refieren, y esto quiero destacarlo, a
la Consejería de Presidencia.

En la Dirección General de Comunicación, la
atención se centra sobre todo en la potenciación de las
campañas de imagen regional, institucional, de la región,
que están teniendo un éxito brillantísimo por mucho que
le duela a alguien. Hoy la región es más conocida que
nunca y, lo que es más importante, es mejor conocida y
conocida para bien de la región. Y ése es un hecho que
se hace sin duda ninguna con la colaboración de todos
los murcianos, de todas las instituciones, de todos los
partidos políticos, de toda la sociedad en general, pero
sin duda ninguna también con la aportación y el esfuerzo
de un Gobierno que cree que era posible mejorar la
imagen de Murcia y que lo está consiguiendo con
brillantez. Les avanzo, por ejemplo, que para el año que
viene está prevista la difusión a través de Internet de un
servicio de noticias regionales con el fin de que pueda
ser consultado por la red de usuarios, por la telaraña de
información más importante del mundo.

Y voy terminando, señorías, con una referencia a la
Dirección General de Juventud, Mujer y Familia. La he
dejado para el final o casi para el final porque me parece
importante destacar que el hecho de haber trasladado a la
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Consejería de Presidencia las competencias relativas a
Mujer y a Familia e integrarlas en un solo centro
directivo con las de Juventud ha respondido en su
expectativa o en su realidad al anuncio de las razones por
las que el Gobierno tomó tal decisión. La idea era
potenciar el papel que el Gobierno puede jugar respecto
de lo que consideramos, y sus señorías estarán de
acuerdo conmigo, tres grandes pilares de la sociedad,
como son la juventud, la mujer y la familia en la esfera
de nuestras competencias, no invadiremos competencias
de otros, al menos en la esfera de nuestras competencias.
Y eso se ha traducido, primero, en una acción conjunta;
segundo, en una presencia en una Consejería en la que a
ustedes no se les escapa el valor político que tiene por su
cercanía a la más alta institución del Gobierno regional,
institución que es el presidente, institución estatutaria, no
es un piropo sino un reflejo fiel de lo que dice el
Estatuto; y en tercer lugar, porque tiene un incremento
impresionante sobre las dotaciones con las que contaban
las tres áreas el año anterior, el ejercicio presupuestario
anterior. Los tres programas de Juventud, de Mujer y de
Familia tienen un crecimiento del 63,87%, del 32,34% y
del 42,50%.

Yo creo que el dato ya en sí es lo suficientemente
explicativo de la importancia que el Gobierno da a esos
tres grandes sectores de población, de la importancia que
le da al sutil problema de desigualdad entre la mujer,
sutil problema (no se escandalice del término ninguna
diputada) de desigualdad entre la mujer y el hombre,
entre la mujer no marginada sino entre la mujer
incorporada y el hombre. Todavía sigue habiendo
problema de discriminación. Todavía el hombre, y repito
unas palabras que oía hace poco, cuando habla de la
mujer u oye hablar de la mujer empresaria, de la mujer
trabajadora, de la mujer que está en la vida de la calle,
todavía sigue oyendo hablar de eso las más de las veces
con desinterés y en muchas ocasiones en un sentido
burlón. Y ese elemento contra el que sus señorías
reconocerán que hay que trabajar es muy difícil, porque
la diferencia entre hacer las cosas bien por parte del
hombre o no hacerlas bien es una diferencia muy sutil,
pero este Gobierno está empeñado en hacerlo así, y por
eso ha dotado por primera vez también con una partida
presupuestaria los mecanismos de seguimiento del II
Plan de Igualdad de Oportunidades entre el Hombre y la
Mujer.

Miren ustedes, la marginalidad de la mujer no es
competencia que me haya sido atribuida en la Conseje-
ría. Posiblemente el consejero de Sanidad y Política
Social les pueda dar cumplidas explicaciones de qué va a
hacer en su departamento. Pero las condiciones de
igualdad real entre la mujer y el hombre, entre el hombre
y la mujer, sí son competencias que orgullosamente
detento en mi Consejería desde julio pasado, y son

competencias que no voy a dejar pasar la ocasión de
acreditar con hechos, con actuaciones y no solamente
con palabras, cómo mi Gobierno, del que yo formo parte,
en cuyas decisiones intervengo, apuesta y apuesta
firmemente por trabajar para superar esa dificultad. Y
para ello cuento, además del apoyo de sus señorías
diputadas, porque eran las que más se manifestaban en
expresión con mis palabras, sin duda ninguna con el
apoyo de sus señorías diputados. Porque si algo tenemos
claro en esta Cámara es que esa discriminación y esa
dificultad es injusta, y la misión, nuestro juramento, el
que ustedes prestaron como diputados, el que yo presté
como diputado y como consejero, el que mi equipo
prestó como servidores públicos, nos obliga a luchar con
nuestras fuerzas contra lo injusto.

Termino ya diciendo una brevísima referencia a
otro presupuesto que es el de la Imprenta Regional,
organismo autónomo que se adscribe a la Consejería y
en el que ya se ha logrado la autofinanciación del
organismo. Además de iniciarse la última fase de lo que
es una experiencia primaria, primitiva, primigenia,
digamos, en la Comunidad Autónoma sobre la
productividad, el organismo está funcionando a entera
satisfacción de la Administración. Pero además no queda
ahí, el organismo autónomo está empeñado en un plan de
modernización del Boletín Oficial de la Región, de su
aparición en Internet y de su normalización para que sea
del más fácil acceso y acceso gratuito a entidades
públicas y a entidades privadas de interés social.

Y dicho esto, señorías, sabiendo que en el término
de una comparecencia que tiene que ser breve no puedo
hablar mucho más, responderé en el próximo turno con
mucho gusto a cuantas dudas tengan sus señorías de lo
que sin duda es el presupuesto más brillante de la
Consejería de Presidencia en esta legislatura.

Muchas gracias por su atención.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
De acuerdo con la tramitación formulada al inicio

de esta comparecencia, viene a continuación la
suspensión de la sesión por un máximo de treinta
minutos.

Señorías, continuamos con la comparecencia del
consejero de Presidencia para informar sobre el Proyecto
de presupuestos para 1998.

Corresponde a continuación la intervención de los
grupos parlamentarios para formular preguntas u
observaciones a los mismos.

Comienza el grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes, que tiene a su disposición veinte
minutos.

Señor Dólera, tiene usted la palabra.
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SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
En primer lugar, como cada año, dar la bienvenida

en su comparecencia para explicar los presupuestos tanto
al señor consejero como a su equipo, que expresándonos
en los términos deportivos con los que él comenzaba su
intervención, pues por el número casi parece un equipo
de fútbol, once personas, diez menos doña Ana Ángeles
Díaz, cuyo pronto restablecimiento deseamos.

En segundo lugar, decirle que le damos la
bienvenida por cortesía parlamentaria, le damos la
bienvenida por ser vos quien sois, pero no le podemos
dar la bienvenida por lo que trae, por los presupuestos
con los que este año obsequia a la Cámara, que es verdad
que en cierto modo son continuistas con respecto a años
anteriores y que precisamente por eso mismo inciden en
los mismos errores que años anteriores hemos detectado
y que hemos planteado. Pero es más, en algunos casos
incluso los amplifican, como tendremos ocasión de
planteárselo.

Una reflexión previa es que estamos probablemente
en la sección de los presupuestos y en la Consejería más
política, más política en un sentido amplio de la palabra,
en ella se organiza la Administración, en ella se
organizan las políticas de participación y en ella por
primer año, y como ya pondremos de manifiesto
después, a nuestro juicio, positivamente, se da la
inserción de las políticas de Mujer y de Juventud. Y
precisamente por ser la Consejería más política permite
un mayor debate político, más allá de los fríos números
que siempre conforman el presupuesto.

Para nosotros, señor consejero, el presupuesto de
esta Consejería es una vez más un presupuesto irreal, es
un presupuesto confuso, más publicitario que efectivo,
un presupuesto que incumple compromisos adquiridos
con organizaciones sindicales y con organizaciones
sociales, y no solamente compromisos adquiridos por el
Gobierno sino también compromisos adquiridos por esta
Cámara, lo cual todavía es más grave.

Es un presupuesto bastante centralista, a pesar del
esfuerzo que en una hábil intervención en la que
destacaba los elementos de crecimiento y ocultaba los
elementos más negativos del presupuesto hacía usted al
principio. Y al mismo tiempo niega la participación
social, evitando que sujetos distintos del Gobierno
puedan colaborar en las distintas políticas de una
Consejería que es la Consejería que debería de ser la de
la participación social por excelencia. Y es también,
sobre todo, incapaz de hacer frente a los grandes
objetivos de la Consejería.

Su intervención, señor consejero, aparte de esa
habilidad, entre comillas, que hemos manifestado hace

un momento, ha sido una intervención, digamos, no
dura, y en ese sentido nosotros desde luego no vamos a
tener una intervención incorrecta, pero evidentemente no
vamos a tener, como nunca los hemos tenido, pelos en la
lengua para señalar aquellas partes del presupuesto que,
a nuestro juicio, son manifiestamente mejorables, y
desgraciadamente en el presupuesto de esta Consejería
son para nosotros la mayoría.

Estos presupuestos no pasan la prueba del algodón,
porque si les quitamos con un algodón el maquillaje que
al principio tienen, pues nos presentan una realidad dura,
nos presentan una realidad descarnada y en algunos
casos hasta patética que hace muy difícil, cuando no
imposible (con música casi es mejor la intervención) la
realización de grandes retos que tiene en este momento
planteados en su departamento la Región de Murcia.

Para mí los grandes retos que tienen que haber en
esta Consejería son:

Por una parte, una reforma de la Administración
que haga eficaz y eficiente el servicio público que ésta
presta, que la acerque mucho más a los ciudadanos de lo
que está en este momento, que la desburocratice y que
incentive a los empleados y empleadas públicas en lo
que se refiere a la objetividad en el desempeño de sus
funciones, en lo que se refiere también a su promoción
profesional. Yo creo que éste es el primer gran reto que
estos presupuestos no cumplen.

En segundo lugar, para mí otro de los retos de esta
Consejería es dar vida a los ayuntamientos, descentrali-
zar el poder. En este sentido, con estos presupuestos no
es posible el Pacto Local que, con lenguaje taurino,
anunció usted en enero que acometería de una forma
inmediata. No es posible la descentralización de
competencias a los municipios y, evidentemente, con
esas competencias los recursos, a no ser que se
descentralicen competencias y no se descentralicen
recursos, con lo cual se agrave la deuda histórica que en
este momento están sufriendo ya los municipios y que en
muchos casos les lleva a una situación bastante
preocupante desde el punto de vista financiero, que no se
resuelve única y exclusivamente con 20 millones para
realizar un estudio, sin perjuicio de que nos parezca
positiva esa idea. Tampoco puede ponerse con esta ley
en marcha la comarcalización y descentralización de la
Ley de 1983, que catorce años después de haberse
aprobado permanece hoy todavía casi inédita, dando
lugar en determinadas comarcas de la región a otro tipo
de movimientos partidarios de otro tipo de fórmulas,
quizá precisamente por el ahogo de ese ansia de
descentralización que se tiene en esas comarcas y que ni
los anteriores gobiernos ni el Gobierno actual han
acometido.

En tercer lugar, otro de los grandes objetivos que
tiene que tener, a nuestro juicio, el presupuesto es
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precisamente la participación social, participación social
que significaría importantes transferencias al Consejo de
la Juventud, a organizaciones juveniles, al deporte de
base, a organizaciones que se preocupan de los
programas de cooperación al desarrollo, y todo ello
evidentemente produciría una descentralización también
en este caso hacia la sociedad de competencias que son
propias de la Consejería que permitiría que fueran más
sujetos y colectivos los imbricados en la acción política,
en unos tiempos en que es muy importante el que la
política esté cercana al ciudadano, y no sólo en eslóganes
publicitarios (para los cuales sí que dedican ustedes,
como tendremos ocasión de desgranar, importantes
partidas presupuestarias), sino en la actuación, en la
gestión cotidiana de los fondos y de las partidas de la
Consejería.

Desgraciadamente, ninguno de estos objetivos los
vemos reflejados.

Pero nosotros, a la hora de comenzar esta
intervención, lo que queremos plantear es nuestra
incertidumbre sobre unos presupuestos que pueden ser
irreales.

En primer lugar, ¿cuánto es nuevo de estos
presupuestos y cuánto son deslizamientos de lo que no se
ha ejecutado o no se va a ejecutar hasta el 31 de
diciembre de los presupuestos del pasado año? Porque en
ocasiones se nos presentan los números muy bien,
incluso con importantes secciones... perdón, con
importantes programas que crecen económicamente,
pero no se sabe si ese crecimiento es real para ejecutarlo
o si es para hacer transferencias de crédito por medio de
leyes de crédito extraordinario, de suplementos de
crédito, y otras argucias y mecanismos presupuestario-
financieros, como nos tiene muy acostumbrados este
Gobierno, y después daremos algún ejemplo de ello.

Y luego, en segundo lugar, ha entrado ayer en la
Cámara una ley de acompañamiento que, entre otras
cuestiones, yo sé que hoy no es el día del debate de la ley
de acompañamiento, pero evidentemente esta ley de
acompañamiento va a influir en los presupuestos, esta
ley reforma determinados artículos importantes de la Ley
de la Función Pública y coloca en el disparadero a los
funcionarios interinos, y al mismo tiempo sí que se
preocupa de dar importantes prebendas a los que han
sido anteriormente altos cargos de la Administración,
que tendrán un recuerdo duradero, tanto como la vida
misma, de su paso por la Administración regional.
Nosotros creemos que es obligatorio preguntarle si todo
eso que aparece en la ley de acompañamiento, o la
reconversión del personal del Servicio Murciano de
Salud en personal estatutario todo, tiene reflejo en estos
presupuestos, o si una vez más son reformas de estas que
conciben ustedes sobre el papel y que posteriormente no
se plasman por falta de financiación para hacerle frente.

Vamos a comenzar con un análisis un poco más
pormenorizado por direcciones generales y por
programas, hablando de lo que se refiere a la Función
Pública. Hombre, lo primero que constatamos como
producto de la reorganización de las plantillas de la
Comunidad Autónoma y de las nuevas relaciones de
puestos de trabajo es un aumento en el capítulo I, un
aumento en el capítulo I que ni es consensuado con las
organizaciones sindicales ni tiene el beneplácito de
quienes representan al 80% de los empleados públicos en
esta región, un aumento presupuestario arbitrario y un
aumento presupuestario que no va ligado a objetivos sino
que va ligado muchas veces a la propia subjetividad del
consejero y de su equipo. ¿Dónde están esos estudios
que se iban a realizar sobre cargas de trabajo en la
Administración regional, que permitirían posteriormente
reclasificar los puestos de trabajo en función de esas
cargas de trabajo, en función de una más eficaz atención
al ciudadano? Es una carencia importante y es una
carencia que yo creo que hay que plantear de cara al
presupuesto.

Y luego en el programa 112A vemos ya un buen
presupuesto de publicidad y propaganda, más de catorce
millones y medio de pesetas, lo cual no es extraño en un
Gobierno en el que la publicidad y propaganda, sobre
todo de lo que no hace el propio Gobierno, se convierte a
veces en elemento fundamental de la acción política.

Pero mientras tanto echamos en falta, por ejemplo,
la subvención que, hasta que ustedes llegaron, se venía
dando a las asociaciones de vecinos; la propia Confede-
ración de Asociaciones de Vecinos de la Región de
Murcia se ha dirigido al menos a nosotros, nos ha dicho
que también a ustedes, para exigir esa cantidad de
dinero, que eran 5, 6 ó 7 millones de pesetas, que se
utilizaba para actividades de esas confederaciones de
asociaciones de vecinos, prueba una vez más de su falta
de respeto y de su falta de cuidado por el tejido
asociativo que hay en la Región de Murcia, manifestado
en este caso en las asociaciones de vecinos, partes
importantes de ese tejido asociativo.

Echamos de nuevo en falta, como tantos otros años,
la subvención al Consejo Murciano del Movimiento
Europeo, ahora que se habla de popularizar la idea de
Europa dentro de nuestra Comunidad Autónoma, no
solamente enseñar nuestra Comunidad Autónoma
allende nuestras fronteras con excelentes resultados,
como hemos podido comprobar en cercanos eventos.

Y luego hay un incumplimiento flagrante que yo ya
quiero denunciar en este momento y es el incumpli-
miento en los programas de cooperación para el progreso
y el desarrollo internacional. Miren ustedes, no nos
vengan con gaitas, ahora que hablamos tanto de Galicia.
Miren ustedes, aquí nos hablan ustedes de un incremento
de un 25% de las partidas. Ustedes destinan a esto 75
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millones de pesetas. Para cumplir los compromisos con
la Plataforma del 0,7% en este capítulo necesitaban
ustedes 988 millones de pesetas. Fíjense ustedes si hay
diferencia entre los 75 millones y los 988. Y lo más
grave, señor consejero, es que esto se viene repitiendo
año tras año. Pero es más, es que éste no es un
compromiso suyo como Gobierno, que a mí no me
importa, porque, miren ustedes, si ustedes están por
perder credibilidad, más de la que ya han perdido,
piérdanla, pero es que éste es un compromiso de la
Cámara, es un compromiso suscrito por todos los grupos
parlamentarios y yo exijo, como diputado que soy de
esta Cámara, el cumplimiento, y ese cumplimiento tiene
que estar lógicamente en los presupuestos.

Mire usted, yo creo que tiene que ser un motivo de
reflexión para el Gobierno. El año pasado nos decía
usted "es que no tienen capacidad las organizaciones
para gestionar estos proyectos". Claro, las organizacio-
nes inmediatamente salieron diciendo que qué era lo que
estaba usted afirmando sobre ellas, salieron ofendidas
por esta afirmación. Ahora dice usted que es que están
de acuerdo todas las organizaciones que forman parte del
Consejo de Cooperación. Espero que mañana estas
organizaciones no tengan una vez más que desmentirle,
porque en este asunto la falta a la verdad, cuando se
publicitan las comparecencias, tienen las patas muy
cortas. Pero es más, si esas organizaciones por
casualidad no tuvieran capacidad, como usted afirmaba
el año pasado en su comparecencia, ¿tampoco tiene
capacidad el Gobierno para poder fomentar la colabora-
ción directa mediante proyectos que puedan salir de la
Administración, con todo el "staff" que tiene usted, con
todo el equipo directivo, con todo el personal que tiene
usted para estos menesteres? Señor consejero, excusas de
mal pagador en este sentido, no. Cumpla sus compromi-
sos, como dice la copla: "paga lo que debes".

Mire usted, señor consejero, para nosotros el 0,7%
sigue siendo muy importante. Nos hablan ustedes de que
le van a transferir 10 millones de pesetas, me ha parecido
entender, a la Fundación Íntegra para unos cursos a
gestores municipales que se celebrarían en Perú, no sé si
he mezclado dos cosas distintas; si no, me lo aclara
usted. Lo de los 10 millones para los cursos de Perú es
que me ha hecho un poco de gracia, porque yo no sé si
esto se debe a algún acuerdo con Fujimori o van a
aprender lecciones de democracia, tal y como está este
país en la actualidad y tal y como están los ayuntamien-
tos de este país en la actualidad. Pero, en fin, usted me
aclarará, seguro, en su respuesta y me sacará de dudas en
este...

Bien, se elevan las consignaciones presupuestarias
del programa 126D, del Parque Móvil Regional. Parece
que la explicación es, por una parte, la subida de las
indemnizaciones por razón de servicio de los funciona-

rios; por otra, alguna renovación de los vehículos y, por
otra, el desgaste que han sufrido algunos vehículos que
exige elevar el presupuesto por reparaciones, según la
memoria, pero a nosotros esto en principio nos parece
bien, simplemente quisiéramos que se nos aclarara si con
esto también va algún famoso coche que en años
anteriores se ha polemizado sobre él en la Asamblea
Regional, si se cuela de rondón en ese presupuesto o si
por el contrario ese coche tampoco aparece. Simple-
mente es por cuestión de información a esta Asamblea.

Mire usted, la gestión de relaciones con la
Comunidad Europea crece en más de un 40%. Yo creo
que para los viajes que hemos hecho no hacen falta
alforjas, ¡eh! Yo creo que, dado el éxito que hasta ahora
estamos teniendo en nuestras numerosas promociones de
la región a lo largo y ancho no sólo del territorio
nacional sino fuera del territorio nacional, que como
saben nos lleva a ser sede de casi todo, de casi todo lo
que no quieren el resto de las regiones europeas y
mundiales, pues parece un incremento desmedido en una
secretaría como es la de gestión de relaciones con la
Comunidad Europea, cuando no se está haciendo un
esfuerzo de verdad dentro de la Región de Murcia por
popularizar la idea de Europa y por mostrar los
perjuicios y beneficios que la actual construcción
europea produce en la Región de Murcia. Pero
evidentemente quizá no convenga al Gobierno regional
mostrar esto, porque a lo mejor la opinión de los
murcianos en torno a este asunto variaba sustancialmente
con respecto a la que ustedes están planteando.

De todas formas, el 40% de presupuestos es una
subida espectacular, simplemente le preguntaría: ¿es que
hay en ciernes alguna otra aventura en la que se va a
embarcar el Gobierno regional en el terreno internacio-
nal, en este caso en el terreno europeo? Lo decimos por
ponernos el casco.

En el programa de asistencia jurídica, se baja más
de 20 millones y casi un 20% respecto al ejercicio
anterior. Es verdad que alguna de las funciones la va a
asumir el Consejo Jurídico, y en este sentido, hombre,
nosotros nos congratulamos de que con menos dinero se
pueda desempeñar las mismas funciones, no nos gustaría
que esto se tradujera en una presión y carga de trabajo
superior sobre quienes están allí, me imagino que a usted
menos que a mí porque tiene algún allegado próximo
dentro de esa dirección de los Servicios Jurídicos. Si esto
es así, nos parece muy bien que se pueda... si no hay
merma de la eficacia, si no se sobrecarga el personal que
hay allí, demostrará que otros años se podía haber
gestionado mejor este presupuesto y que por fin se han
dado ustedes cuenta de que este presupuesto se puede
gestionar con menos dinero.

Mire usted, en el programa 121B, de la administra-
ción de la Función Pública, ha detectado ya usted dos
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graves errores, por una parte los 157 millones de acción
social en lugar de los 175, y los 200 millones prometidos
o comprometidos con los sindicatos y representantes
legales el 14 de mayo del año en curso para procedi-
mientos de racionalización de recursos humanos y
adecuación retributiva. Señor consejero, mire usted, 200
millones no se pierden por arte de birlibirloque, eso no
es un error mecanográfico o no es un error de imprenta.
No sé si es que a usted no le cabía en los presupuestos,
pero contrasta el que vengan en la memoria y luego
resulte que no vienen en el texto presupuestario.
Nosotros ya lo que no vemos no nos lo creemos. Desde
luego, las conversaciones que hemos tenido con los
sindicatos de la Función Pública de la Comunidad
Autónoma estaban bastante alarmados por este asunto y
por esta extraña y misteriosa desaparición de los 200
millones de pesetas. La pregunta en este caso sería: si se
quiere introducir en los presupuestos, ¿de dónde se va a
sacar?, porque no vamos a aumentar ahora las partidas
de gasto e ingresos, el presupuesto tiene que cuadrar al
final, ¿o se van a sacar de esos presupuestos que usted
hablaba hoy y se congratulaba, y yo también, como
crecientes, y crecientes además generosamente de
Juventud, de Deporte, de Mujer y de todas estas
cuestiones? Yo quisiera saber de dónde se van a sacar
esos 200 millones, si es que se pretenden sacar, y en qué
trámite se van a sacar. Es más, si hay voluntad y
sinceridad por parte de la Consejería en sacar esos 200
millones y hay que sacarlos de partidas del presupuesto,
yo le ofrezco, al menos en nombre de mi grupo
parlamentario, que fuera con una enmienda consensuada
por los tres grupos parlamentarios y de este modo no
solamente consensuada en los 200 millones, que
sabríamos a qué partida iría, sino de dónde se puede
sacar este presupuesto. De ese modo evitaríamos que
ustedes tocaran a las partes más sensibles del tejido
social y de la Administración a las que paradójicamente
ustedes son más insensibles.

Señor consejero, nosotros en este mismo programa
vemos cómo en relación con los órganos de representa-
ción se vuelve a congelar por tercer año consecutivo los
dineros destinados a estos órganos, y además se sigue
planteando mal. Aquí la reivindicación que han hecho
las organizaciones sindicales es que estos dineros se
dieran a los sindicatos en órganos de representación para
que ellos mismos autónomamente pudieran financiar y
poner en marcha esos órganos de representación, siguen
ustedes teniendo ahí una concepción paternalista y
tuteladora de la actividad de las organizaciones
sindicales y de los representantes legales de los
empleados y empleadas públicas y, por tanto, tenemos
que señalarlo.

Por último, la reforma de la Administración de la
que usted hablaba en sus patas fundamentales queda

bastante maltrecha, y queda bastante maltrecha porque
con 10 millones para ventanillas únicas no solamente no
hay para poder ampliar ventanillas durante este ejercicio
sino que además no hay ni siquiera para poder mantener
aquellas ventanillas que se han abierto. Yo creo que
siendo la estrella para usted de la reforma de la
Administración el tema de las ventanillas únicas, 10
millones de pesetas parece una cantidad ridícula por
exigua, pero en todo caso estoy a la espera de explica-
ciones más prolijas sobre este asunto.

Y luego igualmente ocurre con el tema del Plan de
Calidad de Servicios... voy concluyendo, señor
presidente, el Plan de Calidad de Servicios Públicos, al
que se destinan aproximadamente 60 millones de
pesetas, cantidad también exigua si se tiene en cuenta la
cantidad de trabajo que queda por hacer en este sentido.
Claro que como usted afirmó en alguna ocasión que la
reforma de la Administración no concluiría hasta dentro
de un siglo, si vamos aplicándole 60 millones cada año
durante cien años efectivamente son muchos millones de
pesetas, espero que por lo menos se revalorice con el
IPC, porque si no cuando llegue dentro de cien años va a
ser una cantidad que prácticamente sea irrisoria. En todo
caso, probablemente ni usted ni yo lo vamos a poder ver.

En lo que se refiere a los programas formativos, hay
un programa formativo por excelencia, el 121C, el de la
Escuela Regional de Administración Pública, y usted que
tanto ha presumido en esta comparecencia sobre los
dineros que da a formación, sobre que la formación en
un discurso generalista con el que yo estoy de acuerdo
porque al fin y al cabo buscaba lugares comunes, que la
formación es la base para que los funcionarios puedan
promocionar profesionalmente pero al mismo tiempo
para dar un servicio de más calidad al ciudadano, todos
estos temas quedan ahogados cuando usted le baja un
34,6% al programa de la Escuela Regional de Adminis-
tración Pública sin que ni en la memoria ni en la
exposición que usted ha realizado al comienzo de esta
comparecencia haya dado una explicación, no ya
convincente sino una explicación sobre este asunto.

Se congelan una vez más, por tercer año consecuti-
vo, en 10 millones las subvenciones formativas a
organizaciones sindicales, mientras que se mantiene en
75 millones, eso sí, de inmovilizado inmaterial en el
capítulo VI, que esto parece ser que es una constante
para poder manejar bien y con los menos controles
posibles los dineros públicos. Yo creo que habría que
reflexionar sobre este asunto y plantearse la necesidad de
descentralizar más acciones formativas en las organiza-
ciones sindicales dentro de la filosofía que le exponía-
mos anteriormente.

Señor consejero, en la Inspección de Servicios 60
millones de inmovilizado material, ¿qué piensan hacer
con esos 60 millones?
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Y por último, para terminar, el tema de Función
Pública, decirle también, señor consejero, ¿qué ocurre
con el tema de las gratificaciones? Las gratificaciones en
su Consejería, según los datos que tengo, el presupuesto
para gratificaciones ha crecido este año un 20,40%. ¿A
qué se debe tanta gratificación, a qué se debe tanto
agradecimiento económico?

En lo que se refiere a la Dirección General de
Administración Local, es verdad que sube en el tema de
asesoramiento, en particular una vez más en inmoviliza-
do inmaterial, y se lleva también bastante más dinero la
coordinación de policías locales, casi el doble que el año
pasado, evidentemente porque, como ya tuvimos ocasión
de denunciar el año pasado, el doble de nada es nada, y
lo del año pasado sabe usted que era una cantidad
totalmente ridícula para poder hacer frente a las
necesidades que en este sentido existen tanto de los
ayuntamientos como de la Administración regional.

Ahora bien, en el Plan de Cooperación Local, por
mucho que usted maquille, pase de unos sitios a otros,
nos hable del convenio con Telefónica, pase del capítulo
VII al capítulo IV, aquí lo cierto y verdad es que en este
programa vuelve a bajarse un 5%. Es verdad que el año
pasado subió un 12%, pero también es cierto que hace
dos años bajó un 18%. Sumando todo eso, diremos que
el balance del Partido Popular con los ayuntamientos es
un 11% menos en lo que se refiere a Planes de
Cooperación Local.

Y evidentemente con estos fondos, con esta
financiación no hay dinero para hacer frente al Pacto
Local, no hay dinero para descentralizar competencias,
no hay dinero para las infraestructuras que son
necesarias en un montón de ayuntamientos de la región,
no hay dinero para hacer frente a la insuficiencia
financiera que padecen nuestros municipios en este
momento, no hay dinero para corregir los desequilibrios
importantes entre unos ayuntamientos y otros y unas
comarcas y otras, no hay dinero para la comarcalización
y la descentralización. Su apuesta por el municipalismo,
señor Megías, es solamente un arrebato, un ímpetu que
le dio en un momento determinado pero que luego no ha
venido corroborado ni por los hechos ni por las políticas
ni por los fondos asignados a esas políticas.

Voy terminando, señor presidente, y en este sentido
lamentar que baje de nuevo el 457A, de Deportes, y que
el deporte de elite siga acaparando sobre el deporte de
base, independientemente de los 175 millones para
deporte escolar. No obstante, nosotros nos congratula-
mos de que esté en Presidencia esta Dirección General
por una sencilla razón, porque para nosotros las políticas
de Juventud o las políticas relacionadas con la Mujer son
transversales y no pueden quedarse en un compartimento
estanco. En ese sentido, sí que alabamos el que se haya
introducido en la Consejería.

Es verdad que probablemente ustedes no lo hayan
hecho por eso sino por otras razones de índole interno en
las que yo no voy a entrar, pero, como al final coinciden
con lo que es nuestra visión y aunque el fin no justifica
los medios, nosotros queremos destacar como nota
positiva esto. Ahora bien, nosotros también sabemos que
para ustedes hasta ahora las políticas de Juventud y las
políticas de Mujer han sido políticas florero, y en este
sentido nosotros manifestamos una preocupación: los
elevados presupuestos que se dan en Juventud, que se
dan en Mujer, que se dan en Deportes, ¿son reales y son
para ejecutarlos o son presupuestos para luego
transferirlos a otros sitios a través de esas leyes que nos
traen ustedes a mitad de año y de momento quedar bien
con estos colectivos a los que ustedes no han atendido
suficientemente bien, independientemente de su
exposición anteriormente en el tema de la Mujer, que
creo que pasará a la historia de la mano de Concepción
Arenal y de otras grandes feministas de la historia de
España? Los nombres de Concepción Arenal y el señor
Megías quedarán juntos en la historia de España cuando
se hable de los temas de la mujer.

En Deportes, hay una cuestión que me preocupa: en
las transferencias del capítulo VII, 100 millones o más
de 100 millones a siete ayuntamientos, precisamente
gobernados por el Partido Popular. Miren ustedes,
ustedes hasta ahora cuando nosotros hemos intentado
vincular de forma finalista inversiones a través de
enmiendas a determinados ayuntamientos, nos han dicho
que esto no era así, que esto ya lo manejaba el Gobierno;
sin embargo ahora, de forma finalista, a siete ayunta-
mientos del Partido Popular se les transfieren más de 100
millones de pesetas, a alguno de ellos, solamente el de
Cartagena con 43 millones por el Plan Urban, baja de los
100 millones de pesetas.

Señor consejero, a nosotros no nos molesta que
ustedes le transfieran a estos ayuntamientos, ¡faltaría
más! Ahora bien, le recuerdo que hay ayuntamientos
como Albudeite que tienen pendiente del convenio con
el Consejo Superior de Deportes 50 millones de pesetas
para poder construir su nuevo pabellón polideportivo y
que llevan años esperando esa subvención. Claro, es que
no es un ayuntamiento del Partido Popular. Qué
casualidad que los siete ayuntamientos a los que se les
dan estas partidas millonarias, que nos parece muy bien
que se le den, son ayuntamientos gobernados todos ellos
por el Partido Popular. Nosotros no quisiéramos pensar
que se está utilizando de forma clientelar el dinero en lo
que se refiere a deportes. Es verdad que estos municipios
tienen pabellones polideportivos, tienen instalaciones
deportivas que están en malas condiciones o que
precisan de terminarse, pero no son los únicos munici-
pios de la región que tienen esas instalaciones deportivas
en unas condiciones bastante indignas o en unas
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condiciones que precisan de su remoción. Y eso hasta
ahora no se está atendiendo por el Gobierno del Partido
Popular.

Debemos referirnos a continuación, y ya vamos
terminando, señor presidente, al tema de la perla
cultivada del presupuesto, la Dirección General de
Comunicación, que aparece en el artículo 112B. Veo que
en este sentido me han hecho un poco de caso, lo que
pasa es que quizá no hayan interpretado fielmente mis
palabras. Yo he dicho en múltiples ocasiones que, dada
la habilidad de la Dirección General de la Comunicación
para vender lo que no se hace, habría que darle un
premio; pero, ¡hombre!, un aumento tan importante del
presupuesto yo creo que es excesivo, ¿no?, yo creo que
se han pasado un poco a la hora de aumentar el
presupuesto, y es que la Dirección General en este
sentido de Comunicación y de propaganda crece en una
partida que es el inmovilizado inmaterial. El año pasado
nos quejábamos de que tenían la gran cantidad de 40
millones de pesetas para promocionar la imagen del
señor Valcárcel y familia, para plantear aquello de...

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señor diputado, le ruego que concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Voy concluyendo, señor presidente.
Para plantear cuestiones como aquel festival de

"Murcia, qué hermosa eres", Gobierno qué bien lo haces,
y para promocionar una imagen de Murcia que
desgraciadamente no se corresponde con la realidad,
aparte de otras maniobras presupuestarias que puedan
hacerse con esos dineros y en los que nosotros en este
momento no vamos a entrar. Nosotros creemos que es
excesivo, y sobre todo cuando ustedes dejan al único
medio de comunicación público de la Región de Murcia
una vez más con el culo al aire, perdónenme la
expresión. Lo de Onda Regional ya clama al cielo, el año
pasado ustedes vinieron aquí y plantearon lo mismo que
este año, 244 millones en contra de lo que por unanimi-
dad había pedido el Consejo de Administración, que eran
344 millones de subvención. No lo admitieron ustedes.
Miren ustedes por dónde ayer entró aquí una Ley de
Crédito Extraordinario para poder darle a Onda Regional
los 60 millones que en este momento le faltan para poder
acometer sus gastos, para poder pagar su personal, para
poder acometer sus gastos corrientes. Mientras tanto,
señor consejero, Onda Regional se ha visto obligada a
pedir un préstamo a una entidad bancaria murciana que
le está generando intereses. Si ustedes desde el principio
hubieran puesto este presupuesto a Onda Regional,
ustedes se hubieran ahorrado los dineros de intereses que

se están pagando. Eso no es eficiencia ni eficacia, sino
que es derroche y dilapidación de los dineros públicos
por la propia desidia que mantienen ustedes con esta
emisora. Miren ustedes, con los 55 millones estos de
inmovilizado inmaterial y con algún dinero más que
hubieran podido repelar por ahí, hubieran satisfecho las
necesidades de nuestra única emisora pública, que
aspiramos a que sea un servicio público independiente
del Gobierno y de cualquier otra formación política,
dependiente en cuanto a su control de esta Asamblea
Regional y de su Consejo de Administración. Porque es
que han vuelto a repetir la jugada: el Consejo de
Administración por unanimidad, con el voto del Partido
Popular, que además preside el Consejo este semestre,
acordó solicitar 341 millones. Una vez más, ustedes han
dado la espalda a su propio... Yo, si fuera consejero del
Partido Popular en Onda Regional de Murcia, dimitiría.
Hombre, cada uno es como es, me imagino que el que
está, como además está en una situación especial, no va a
dimitir en este momento, porque podría ascender al
Parlamento Europeo, pero desde luego es un revés a su
consejero, es un revés a la emisora pública Onda
Regional y es un revés a los profesionales que en el
medio trabajan, que en este momento se están viendo
obligados a cubrir excedencias, a cubrir bajas que
existen en la emisora, porque no pueden sustituirse por
falta de fondos y por falta de presupuestos las bajas que
está habiendo ahí. ¿Esto es el modelo de gestión del
Partido Popular, señor Megías? ¿Ésta es la eficacia que
ustedes preconizan?

Termino, señor presidente, con el tema de Juventud
y de Mujer. Seguimos viendo escasas las subvenciones a
las organizaciones, seguimos viendo escasa la subven-
ción al Consejo de la Juventud, y en lo que se refiere a
Mujer están promoviendo ustedes más bien actividades
profesionales de la mujer que identifican el rol
tradicional de mujer en lugar de promocionar actividades
que puedan ser generales, que puedan ser, por así
decirlo, unisex, en las que se puedan incardinar el
hombre y la mujer a través de ese Programa del Plan de
Igualdad de Oportunidades, del Programa NOW y de
todo lo que ustedes plantean aquí.

Yo con esto termino. Reflexione usted sobre el
presupuesto. No tengo muchas esperanzas de que
reflexione porque todos los años se lo planteo y cada año
lo trae peor, continuista pero continuista en una línea
hacia el barranco, no en un línea hacia el llano. Espero
que les sirvan algunas de estas reflexiones y que
podamos mejorar algunos aspectos del presupuesto,
aunque lo ideal con este presupuesto sería devolverlo al
Gobierno para que el Gobierno lo pudiera reformular y
trajera un presupuesto adecuado y en condiciones a esta
Cámara.

Nada más y muchas gracias, en especial al señor
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presidente por su benevolencia en el tiempo.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Siguiendo la intervención de los grupos parlamenta-

rios para formular preguntas u observaciones al señor
consejero de Presidencia, le toca el turno al grupo
parlamentario Socialista. Tiene, para su intervención, el
uso de la palabra la diputada doña Asunción García
Martínez-Reina.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor consejero... Ahora. Bien, decía, señor

consejero, que para empezar mi intervención de la
misma forma que ha empezado usted la suya, en plan de
que nos relajemos los diputados y las diputadas y los
altos cargos de su Consejería y asesores que tiene hoy
aquí con nosotros, quiero decirle en el mismo tono, y
espero que así lo entienda el señor consejero, que a lo
largo de su intervención, después, cuando ha terminado,
a mí se me han quedado tres características que lo
pueden definir a usted, que a lo largo de su intervención
se ha dejado caer: una, que es del PP, ésa ya la sabíamos
y está bien constatada; la segunda, que es usted del
Barcelona; y la tercera, que es usted machista.

Y entro a decir lo que me toca decir en este punto
que es la Dirección General de Deportes y una parte de
la nueva Dirección General de Juventud, Familia y
Mujer. Mire, señor consejero, yo quiero empezar
diciéndole que ni mi grupo ni yo misma en estos dos
temas de Juventud y Deportes nos creemos los
presupuestos, y no nos los creemos porque éstos ya son
sus terceros presupuestos, es decir, no vienen ustedes ya
de novatos, ya llevan más de dos años gobernando y ya,
tanto las cifras que ustedes plasman en los proyectos de
presupuestos como las definitivas que se quedan después
de pasar el trámite de la Cámara y como los objetivos
que ustedes mismos en sus distintas consejerías van
marcando, que nos ofrecen aquí en el proyecto de
presupuestos y que al año siguiente nos ofrecen como
objetivos conseguidos o no conseguidos, nos demuestran
que sus presupuestos no son creíbles. Primero, que no
ejecutan bien el presupuesto, no han aprendido todavía a
ejecutar el presupuesto; a 31 de agosto y con las
memorias que ustedes han remitido a la Cámara, la
entonces todavía solamente Dirección General de
Juventud y Deportes, con lo cual habrá que ponerle la
medalla, en este caso quitársela, al director general de
Deportes y Juventud en aquel momento, porque tomó
posesión la directora en torno al mes de junio creo
recordar, o sea, que fue gestión del director general de

Juventud y Deportes, a 31 de agosto es que no se ha
gastado el presupuesto, excepto capítulo I y capítulo II,
claro, lo demás está prácticamente sin ejecutar, y no es la
primera vez, año tras año estamos viendo cómo no son
capaces de ejecutar el presupuesto sino en los tres
últimos meses del año. Es decir, las asociaciones, los
ayuntamientos, todas las personas o instituciones a las
que van destinados esos créditos que ustedes ponen en el
presupuesto empiezan a contar con ellos en el mes de
octubre, en el mes de noviembre, en el mes de diciembre
en cualquier caso. Con lo cual los ayuntamientos en
materia de deportes, que están todos los días del año
trabajando con el deporte escolar o trabajando con las
escuelas municipales deportivas, tienen que estar
adelantando ese dinero que ustedes que lo tienen
presupuestado no son capaces de hacerlo efectivo a estos
organismos (a las federaciones, a los clubes) hasta que
no se acaba prácticamente el año.

Pero es que es más, eso lo hacen tarde, pero es que
los objetivos que ustedes se plantean tampoco los
cubren. Si no, yo me remito a la memoria que usted nos
ha enviado o que nos envió el consejero de Hacienda,
donde se resumen todas las actuaciones que supuesta-
mente ustedes debían de haber realizado este año, y hay
algunos casos casi escandalosos, como en materia de
Juventud, que según ustedes no han hecho ningún curso
de formación, no han desarrollado la Ley de Promoción
y Participación Juvenil. Es cierto que a una pregunta que
le hice yo a usted, señor consejero, dijo que van a
cambiar esa ley. Es legítimo que esa ley no les guste, se
aprobó en la anterior legislatura y que la cambien, pero
más de dos años llevan ustedes dándole la vuelta a esa
ley y todavía no han sido capaces de traer aquí un texto
alternativo a esa ley para dar solución a lo que ustedes
tienen competencia, ocio y tiempo libre de la juventud en
la Región de Murcia.

El Consejo de la Juventud. Lo decíamos ya en los
Presupuestos del año 96, ustedes van a terminar cerrando
el Consejo de la Juventud, porque el dinero que tienen, y
demostrado está en el tercer presupuesto suyo, solamente
son gastos de mantenimiento, no firman convenios con
el Consejo de la Juventud. ¿Para qué se queda? ¿Se
queda simplemente para consultarle leyes que le puedan
llegar a ellos, como la Ley de Drogas? Para algo más
tiene que estar el Consejo de la Juventud, para hacer
actuaciones y actividades dentro de su independencia,
como tal Consejo que es. Y si ustedes el dinero que le
dan es única y exclusivamente para el mantenimiento,
están dejando morir el Consejo de la Juventud, ya que
año tras año presupuestan lo mismo, con lo cual al final
mucho me temo que desaparecerá.

Y, mire, hay cosas que me preocupan en el
programa de Deportes, cosas que me preocupan. Usted
hace una salida hacia adelante poniendo el deporte
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escolar como la guinda de este programa. Pues este año
por primera vez se suprime el concepto de "deporte
escolar" y el concepto de "escuelas municipales
deportivas" y se cambia por uno que dice "promoción
deportiva". Luego ustedes dicen en los objetivos que van
a hacer deporte escolar. Yo no me lo puedo creer, señor
consejero, porque otros objetivos que ustedes decían que
los iban a cumplir no los han cumplido, con lo cual yo
pienso que dentro de promoción deportiva sí le puede
destinar al deporte escolar dinero, ¿cuánto? Años
anteriores sí sabíamos cuánto porque venía como partida
finalista. A las escuelas municipales deportivas yo me
puedo creer que ustedes le van a dar subvenciones
porque lo dicen en sus objetivos, ¿cuánto? No nos gusta
que desaparezca el deporte escolar de base como
concepto en los presupuestos ni las escuelas deportivas
municipales, no nos gusta porque al final mucho nos
sospechamos que este dinero puede ir para promoción
deportiva que no sea el deporte de base, que es el único
deporte que practican todas las personas, porque van a
las escuelas, que es donde están todos los niños y niñas
de esta región, con lo cual no nos gusta que se haya
quitado ese concepto, y le digo, señor consejero, que
mucho me temo que van a bajar las cuantías y que a la
vuelta de no muchos presupuestos vamos a terminar en
esta región con el deporte de base, con el deporte
escolar.

Pero es que hay más, usted también hace otra salida
hacia adelante diciendo que se van a construir cinco...
hay una partida importante de más de 500 millones para
construcciones deportivas. Casualmente, como decía el
portavoz de Izquierda Unida, cinco ayuntamientos del
Partido Popular, con todo el derecho del mundo de tener
esas instalaciones deportivas los cinco ayuntamientos.
¿Con qué criterios se ha hecho? ¿Por qué esos y por qué
no otros?

Otra pregunta, señor consejero, ¿ha renunciado su
Gobierno, con su presidente Valcárcel a la cabeza, al
convenio que había firmado con el Ministerio de
Educación y Cultura, Consejo Superior de Deportes,
para el Plan de Extensión de la Educación Física en
centros no universitarios? El año pasado también
teníamos una partida finalista en los presupuestos que
ponía "convenio Comunidad Autónoma-MEC". Este año
no aparece, y usted en la memoria, que curiosamente, el
párrafo es que es para leerlo, dice en su memoria: "Se
observará que no aparece la partida del Plan MEC, tal...,
debido a que está -taxativamente- prevista una
transferencia del Consejo Superior de Deportes para el
98. En dicho... cubriría las posibilidades reales de gasto
de ese concepto". Es decir, cubriría... utilizan ustedes un
condicional porque no saben, no están seguros si esos
1.250 millones que le queda al Consejo Superior de
Deportes van a venir, porque si luego una se va a los

Presupuestos Generales del Estado pone: "Consejo
Superior de Deportes, 5,5 millones de pesetas", señor
consejero, 5,5 millones, y solamente es para restaurar
algunas instalaciones deportivas que ya están construi-
das. Es decir, ¿han renunciado ustedes a este plan?

Pero es que curiosamente después, ayer en la prensa
leo que usted ha firmado un convenio con el alcalde de
Totana para construir una instalación deportiva en el
pueblo, en su pueblo, con el convenio este al que yo
hacía referencia, el Convenio MEC-Comunidad
Autónoma. Le quiero hacer una pregunta muy concreta
al señor consejero, ¿es que se ha reunido la Comisión
Mixta?, porque había una serie de actuaciones previstas
en la Comisión Mixta, de la que forma parte el Consejo
Superior de Deportes o que forma parte del Ministerio de
Educación y Cultura y ustedes mismos, para ver todas
las actuaciones que quedaban por hacer, cómo se hacían,
en qué pueblo y en qué cuantía. Bueno, la cuantía está
bien reflejada ya en el convenio. ¿Es que se ha reunido
esa Comisión Mixta? Han decidido el Ayuntamiento de
Totana, ¿han decidido algún ayuntamiento más? ¿Por
qué no aparece en los presupuestos esa partida? ¿Ustedes
han renunciado a esos 1.250 millones o es que ha habido
una sugerencia por parte de su Consejería al Ministerio
de Educación y Cultura de que esos 1.250 millones no
vengan para este plan y engrosen otras partidas... no sé,
me quiero imaginar a lo mejor transferencias de
Educación que parece que cuesta un poco la asunción de
transferencias, que no hay dinero para sacar de ellas?,
¿eso es posible? Porque tengo interés en que esta partida
siga reflejándose en los presupuestos y así haré una
enmienda en este sentido, porque los pueblos que
quedan, sobre todo los colegios que quedan por construir
estas pistas polideportivas yo creo que no deben de
quedarse, deben ustedes de terminar ese plan que hay.

Y para terminar, señor consejero, agradecerle de
verdad el elogio que ha hecho al CAR de Los Narejos.
Ya era hora, yo creo que aunque sea tarde, nos lo
merecíamos ese elogio que usted ha hecho al CAR de
Los Narejos porque mira que les costó a ustedes
reconocer aquello, y mire que desde el Gobierno
socialista y desde el grupo parlamentario Socialista en
esta casa tuvimos que oír cosas de ustedes en cuanto al
CAR de Los Narejos, y le agradezco que al final usted,
que lleva el tema muy de cerca, haya reconocido que
aquélla fue una gran inversión y que aquello supone para
la Región de Murcia una apuesta por el deporte.

Sin embargo, sí que le quiero hacer en cuanto al
CAR una puntualización. El Ayuntamiento de Murcia
tiene concertado con el CAR un convenio para que los
escolares de Murcia puedan ir allí a hacer cursos. ¿Se ha
planteado el señor consejero que se puede hacer con
otros ayuntamientos que no sea el de Murcia? Porque yo
que vivo en el interior de la región estoy segura que
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grupos de chiquillos y chiquillas estarían muy contentos
con tener la posibilidad de ir al CAR de Los Narejos
mediante un convenio hecho con su Consejería y poder
disfrutar de esas instalaciones que mucho me temo que a
veces están un poco infrautilizadas, porque el que
durante semanas estén allí jugando al ping-pong, con
todos mis respetos al ping-pong y que es un deporte que
merece todo el respeto, pero que aparte de eso, señor
consejero, aquellas instalaciones cuesta mucho dinero
mantenerlas, que los demás pueblos de la región y los
demás, sobre todo escolares y jóvenes de la región,
tengan también posibilidades de visitar aquellas
instalaciones y sobre todo de disfrutarlas.

Y, bien, en la primera intervención nada más.
Gracias por su atención y nos veremos en la segunda.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señora diputada.
Siguiendo dentro del turno general de intervencio-

nes del grupo parlamentario Socialista, va a hacer uso de
la palabra la diputada Clemencia Escudero Albaladejo.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Gracias, señor presidente.
Señor consejero, es el propio Gobierno el que al

hablar o catalogar, a la hora de hablar o de catalogar las
políticas de acción social considera tanto el programa de
Familia como el programa de Mujer como programas
que están dentro de la política social, y es por eso que en
un primer momento y a modo global yo he hecho una
simple regla de tres y puedo decirle a usted que si el año
pasado se dedicaba del total del presupuesto un 10% a
este tipo de políticas, este año se dedica un 9%, es decir,
que se dedica un 1% menos en la globalidad del
presupuesto a lo que son políticas sociales, y usted
posiblemente me dirá que yo a usted qué le digo si los
dos programas que lleva usted en su Consejería dice -así
ha manifestado- que son las estrellas y que sufren un
incremento importantísimo. Pues ahí voy, señor
consejero, voy a demostrarle que esa subida, esa estrella
de la que usted habla a malas penas es luz de gas, señor
consejero. Mire, en este programa, y voy a ir al grano,
perdóneme si utilizo cifras pero es que no hay otra forma
de demostrarlo, en este programa la subida que se
produce en el capítulo IV es en concreto 25 millones,
estoy hablando del de Familia, 9 millones a corporacio-
nes locales y 16 millones a familias e instituciones sin
fines de lucro. En efecto, aparentemente 29 millones de
subida. Pero, bien, es que el año pasado en el Issorm, en
un programa del Issorm, en el 314C, había unas partidas
que este año desaparecen, que no aparecen, que son
"ayudas a familias" por un importe de 275 millones en su

globalidad, y este año no aparecen las partidas, los
subconceptos determinados. Mucho me temo que
simplemente ha sido un trasvase de ayudas de un
programa a otro.

Pero veamos un poco más, señor consejero, en el
año 96 en el capítulo II presupuestaron ustedes 10
millones de pesetas, y dejaron de ejecutar el 71% a 31 de
diciembre, señor consejero, un 71% del presupuesto sin
ejecutar en capítulo II. Eso es escandaloso. Pero es que
en el 97 presupuestaron 9.200.000 y a 31 de agosto del
97 llevan más del 65% sin ejecutar.

En publicidad y propaganda, permítame que yo,
basándome en la intervención que tuvo la directora
general el año anterior, le dé la importancia a estos
temas, según ella le dio, en publicidad y propaganda, que
tanta importancia, repito, se le dio para conocer y dar a
conocer a todo el mundo este programa y sus bondades,
solamente en el 96 se ejecutó un 4%, un 4% de
ejecución. En el 98, dedican a este concepto 1.100.000
pesetas menos, es decir, 900.000 pesetas. Y yo le
pregunto, señor consejero, que cuántas campañas
institucionales para la sensibilización y difusión de
actuaciones en materia de familia piensa que se puede
hacer con este dinero.

En el concepto de "reuniones y conferencias", señor
consejero, en el 96 se presupuestaron 2 millones, sólo
ejecutaron el 30%. En el 97 presupuestan lo mismo, y a
31 de agosto está el 100% sin ejecutar. Para el próximo
ejercicio vuelve a presupuestarse otra vez lo mismo, y yo
digo que para qué, señor consejero, para qué presupues-
tan y no ejecutan, y vuelven a presupuestar y vuelven a
no ejecutar. Y como no establecen en su memoria cómo
es posible -ésta es otra pregunta- que no establezcan en
su memoria ningún indicador que justifique esta
dotación, no hay ningún indicador que justifique esta
dotación.

Y para terminar, en el concepto 227.06, de
"estudios y trabajos técnicos" dedicaron 2.200.000
pesetas en el 96, y se quedó el 100% sin ejecutar, ni una
peseta se gastaron. Y en el 97 no presupuestaron este
concepto, se ve que pensaron que, como no se lo habían
gastado el año anterior, no hacía falta. Pero es que este
año sí lo presupuestan, este año sí, lo presupuestan y
solamente presupuestan 200.000 pesetas. Y yo me
pregunto, y es la pregunta que hago, que cuántos
estudios y planes, señor consejero, piensa usted que se
pueden hacer con 200.000 pesetas, porque lo curioso es
que cuando vamos a la memoria ustedes dicen que van a
hacer un estudio y que van a hacer un plan. ¿Cómo es
eso posible?

Y otra pregunta, las cuatro becas que aparecen en su
memoria para el fomento de la investigación, ¿con cargo
a qué concepto del programa 313M va?

A 31 de agosto, señor consejero, la ejecución del



IV Legislatura / N.º 32 / 23 de octubre de 1997 1349

capítulo IV es nula, está sin ejecutar al 100%. Teniendo
en cuenta que estas subvenciones van a las familias, a las
ONG, es bastante complicado de entender que no hayan
recibido aún ni una sola peseta.

Pero, señor consejero, varias preguntas: de los 26
millones del artículo 48, ¿qué dinero va a las ONG, qué
dinero a las familias de partos múltiples y qué dinero a
las familias con especiales dificultades? De los 37
millones a corporaciones locales, ¿qué dinero va para
formación y orientación familiar y cuánto para
subvenciones directas, y qué partida presupuestaria hay
para cumplir el objetivo número 2 de incrementar y
mejorar los equipamientos y servicios destinados a la
atención y apoyo a la familia?

En cuanto al tema de Mujer, señor consejero, muy
breve. El mayor nivel de ejecución en el 96 fue el del
teléfono, se ejecutó el 200% de lo presupuestado. En
publicidad y propaganda sólo ejecutaron el 50%, y repito
el mismo argumento que daba para el programa anterior.
En reuniones y conferencias llevan ustedes presupues-
tando en los tres años que han hecho los presupuestos 12
millones de pesetas; en el 96 sólo ejecutaron el 30%; y a
31 de agosto del 97 el nivel de ejecución, señor
consejero, es del 0%, está el 100% sin ejecutar. El nivel
de ejecución de estudios y trabajos técnicos es
catastrófico: este año lo bajan de 6 a 2 millones.

El II Plan de Igualdad asciende, señor consejero,
entre capítulo IV y capítulo VII, a 101 millones de
pesetas. Haciendo una suma y una resta, se ve con
claridad que esta subida ha ido en detrimento de 45
millones de conceptos presupuestados en años
anteriores. Suben, en capítulo IV, 6.400.000 pesetas las
subvenciones a mujeres empresarias, y en capítulo VII,
25 millones. Pero es que, señor consejero, y aquí está la
trampa, aquí está, el dinero que se destinaba desde el
programa de fomento y empleo de la Dirección General
de Trabajo a estas mujeres en el año anterior, este año no
aparece, lo que han hecho ustedes ha sido trasvasar el
dinero de un programa a otro programa, eso simplemen-
te. Con lo cual, señor consejero, nos quedamos como
estamos.

Otra pregunta, qué dinero se va a destinar a
promocionar el trabajo de la mujer en el medio rural y a
cargo de qué concepto. Digo esto porque el año pasado
en la Dirección General de Trabajo, en el programa de
fomento y empleo, hubo una modificación de crédito y
minoraron esta partida en 100 millones de pesetas, vaya
a ser que vaya por ahí la cosa.

¿Cómo van a quedar las subvenciones a los centros
de la mujer respecto al año anterior? ¿Van a poner en
funcionamiento el Centro de Acogida de Mujeres
Maltratadas? Y si es así, en qué concepto.

El nivel de ejecución en su globalidad del capítulo
IV, señor consejero, a 31 de agosto del 97 es del 1,7%.

Bajan las inversiones en 12 millones, a qué es debido.
¿Se ha puesto ya en marcha el II Plan de Igualdad?

Y si se ha puesto en marcha, a cargo de qué programa,
porque no había el año pasado nada destinado, o sea, en
el ejercicio en el que estamos. Si se ha puesto en marcha
a cargo de qué programa, qué modificaciones de crédito
se han producido si es que eso ha sido así y a cuánto
asciende. Y por último, a qué programas o conceptos
afecta.

Y por último, señor consejero, un consejo de verdad
que le doy: cuando desde su puesto de consejero intente
usted hacer políticas de defensa de la mujer, pues haga
algo más que lo que ha dicho hoy, porque decir en las
puertas del siglo XXI que el señor consejero de la
Presidencia, a cargo del cual está la Dirección General
de la Mujer, cree que es injusto que haya discriminación
entre el hombre y la mujer, pues es un concepto que
desde el siglo pasado está superado, señor consejero.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Continuando en el turno de intervenciones el grupo

parlamentario Popular, perdón, del grupo parlamentario
Socialista, interviene a continuación el señor diputado
don Alfonso Navarro Gavilán, que tiene el uso de la
palabra.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quisiera, tanto en nombre de mis

compañeras como en el mío propio y del grupo
Socialista, agradecer la presencia aquí del nutrido y
amplio equipo de la Consejería, y especialmente
agradecer la presencia de las personas que no han venido
asistiendo por no pertenecer a la Consejería en años
anteriores, especialmente la directora general de
Juventud, Mujer y Familia, y los dos asesores, el asesor
técnico y el asesor que supongo que será eventual de
gabinete, asesor político del señor consejero.

Una simple valoración general, rápida, del
presupuesto y que viene a colación e hila perfectamente
con lo que mis compañeras han planteado. El problema
que se nos plantea a la hora de debatir los presupuestos
de cualquier sección de la Consejería a los diputados del
Partido Socialista no consiste en el contenido o en la
definición presupuestaria conceptual del propio
presupuesto, sino en la carencia de credibilidad que
desde nuestro punto de vista tienen las definiciones por
secciones y las definiciones presupuestarias. Y explico
este razonamiento en tanto en cuanto lo que se debate
aquí y definitivamente se aprueba en cuanto a créditos,
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no es lo que queda definitivamente, existe un procedi-
miento, un procedimiento muy usado y que se puede
verificar en la liquidación a 31 de agosto, que es el
procedimiento de transferencia de crédito y se produce
pues todo un mare mágnum, un mare mágnum de
aumentos y disminuciones de créditos presupuestarios,
que al final yo creo que sinceramente vulneran lo que es
la voluntad de la Cámara a la hora de definir un
presupuesto.

Y es que además una vez que se ha definido ese
presupuesto, ese crédito definitivo, pues la segunda pega
para la credibilidad del presupuesto es que ni siquiera
ése que se ha definido a través de ese procedimiento se
ejecuta, con lo cual la conclusión es evidente en torno a
esa falta de credibilidad a la que aludía anteriormente.

El señor consejero en su memoria, cuando la ha
expuesto, pues desde nuestro punto de vista hubiera sido
ociosa la intervención en aras de la economía parlamen-
taria en este caso, lo digo desde un piropo que le voy a
echar, es decir, la memoria estaba aquí desde anteayer, la
tuvimos, cosa que empieza a ser habitual y que no es
malo, la tuvimos a disposición y tuvimos tiempo de
estudiarla y analizarla pormenorizadamente.

Señor consejero, pensaba este diputado y mi grupo
que venía a aclarar cuestiones que no estuvieran
especificadas en la memoria, no a repetir conceptos que
de la simple lectura de la memoria se podían colegir, se
podían entender, aclaraciones sobre la memoria y que no
estuvieran ahí. Hubiéramos ahorrado quizá, hubiéramos
ahorrado, quizá, alguna intervención y alguna pregunta
de las que a continuación le haré.

Tengo que hacer alusión también, aunque no tenga
que ver estrictamente con este debate, a la Ley de
Acompañamiento que ayer entró y que, en alguna
medida, tiene pocos antecedentes, yo diría que ningún
antecedente en esta Comunidad Autónoma, y hacer una
precisión concretamente respecto a una cuestión muy
concreta, que es el aprovechamiento del procedimiento
parlamentario de la Ley de Acompañamiento para
encubrir el debate al mismo tiempo que la propia Ley de
Presupuestos de lo que es una reforma de la Ley de la
Función Pública en toda regla, en toda regla, hasta el
punto de que hay una adicional que, como no podía ser
de otra forma, en base a la textura de las modificaciones
que se plantean en la Ley de Acompañamiento, plantea
que habrá de combinarse la actual Ley de la Función
Pública con las modificaciones que de aquí surjan para
que se pueda aclarar el personal.

Hay cuestiones importantísimas que, desde nuestro
punto de vista, hubiesen requerido un tratamiento
específico, un debate específico, al margen del propio
debate de presupuestos y por un procedimiento distinto,
pero ésa es otra cuestión que en su momento debatire-
mos.

El señor consejero, como no podía ser de otra
forma, se le podía aplicar aquello, no sé si el señor
consejero tiene la suerte o no de tenerla, pero da la
impresión de que no tiene abuela, da la impresión de que
él al no tener abuela, los piropos se los echa él solo y,
pues, a partir de ese momento se queda tan a gusto y tan
pancho. Y cuando no se los echa él, pues alude a
organizaciones que no están en la Cámara hablando de la
aceptación de ciertos planteamientos por parte de esas
asociaciones que posteriormente, como se ha evidencia-
do en presupuestos anteriores, debate de presupuestos
anteriores, pues tienen que corregir al señor consejero
sus manifestaciones al día siguiente del debate
presupuestario.

Me gustaría, señor consejero, hacer algunas
precisiones sobre programas específicos y concretos que
le voy a plantear. En el programa 112A, dirección y
servicios generales, aparece un crédito de 75 millones de
pesetas que no llega, por supuesto, al consabido 0,7%, ni
cumple para nada acuerdos parlamentarios de esta
Cámara. Pero esto, lógicamente, no es nuevo, esto viene
sucediendo en años anteriores, esto es algo que tenemos
que dejar patente, pero no nos sorprende puesto que es la
repetición de un planteamiento político anterior, un
planteamiento político que incumple acuerdos tomados
por unanimidad a cargo de este Parlamento, que se
supone que es el Parlamento que vincula las decisiones
políticas del Gobierno, solamente se supone.

El año pasado los conceptos en los que aparecían
los créditos a los que me refiero eran, se referían los
conceptos a los artículos 4 y 7, y había en torno a 55
millones de pesetas, 11.400.000 por un lado y creo que
45 por otro. Pues bien, del crédito de 45 millones de
pesetas, tengo que avisarle al señor consejero, por si no
se ha percatado, que a fecha 31 de agosto no se ha
gastado nada y creemos que es un dispendio poder tener
ahí 45 millones de pesetas con las necesidades que hay
en este sentido y las demandas que hay planteadas
también en este sentido.

Me gustaría que nos ilustrara, que nos contestara si
puede ser o nos ampliara qué asociación es ésta de
Íntegra, a la que van 10 millones de pesetas, y un poco
que nos concretara ese crédito cómo se va a ejecutar
realmente. Eso de hacer esos cursos para formación de
las entidades locales en el Perú, a lo que se refería mi
compañero de escaño y portavoz de Izquierda Unida,
pues nos gustaría que nos aclarara un poco eso. Los
ayuntamientos de Perú son muy democráticos, no son
democráticos, los procedimientos de elección son
procedimientos administrativos, cómo se va hacer eso,
ese concepto de 10 millones o ese crédito de 10 millones
cómo se va a gastar.

Y también nos gustaría que nos explicara a qué va
destinado el crédito de 11 millones de pesetas en el
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artículo 6 y que tiene por denominación "otro inmovili-
zado inmaterial", que no deja de ser una constante en
todos los créditos que aparecen en los distintos artículos,
son 11.500.000 pesetas en este programa concreto de
dirección y servicios generales, 112A, que me gustaría
que nos precisara a qué van a dedicar esos millones de
pesetas.

En el programa 126E, gestión de relaciones con la
Unión Europea, me gustaría avisarle cordialmente, a
efectos de la mejor gestión de la Consejería, que a 31 de
agosto el crédito referido a ese concepto, al concepto
486, becas Colegio de Europa, estaba intacto. Yo no sé si
es que ha habido algún problema para contratar becarios
o es que los becarios se contratan por tres meses, o es
que no hay perras suficientes para pagarle todo el año
con los cuatro o cinco millones. En fin, no está tocado,
no sabemos cuál es el problema; si nos lo puede aclarar,
nos gustaría, porque es que esto viene también en
relación con lo que se presupuesta y con el ahorro que no
se debe de hacer y dónde no se debe de hacer, ahí es
precisamente donde no se debe de hacer.

Me gustaría también avisarle cordialmente al señor
consejero que de los 4 millones de crédito para el
concepto de becas para el Colegio de Europa, sólo se han
gastado 800.000 pesetas hasta ahora. También pues para
que ponga remedio si es posible, en aras de la mejor
gestión de la Consejería.

Sin embargo, fíjese usted qué casualidad, en el
concepto que se refiere a inmovilizado de carácter
inmaterial, también en ese mismo programa, conferen-
cias, recepciones, folletos, me imagino, etcétera, se han
gastado ya, ¡qué casualidad, en ese concepto sí!, la
diligencia es tremenda, se han gastado ya 11 millones de
los 13 iniciales. No sé si eso tiene que ver con la
diligencia y con la efectividad o tiene que ver con alguna
otra cuestión.

En primer lugar, cómo se piensa distribuir el crédito
de 10 millones, es una pregunta que le hago, para becas
en temas europeos, y decirle que solamente aumentan
1,5 millones respecto al año pasado, y ya lo dijimos el
año pasado y lo repetimos y reiteramos éste, nos parece
un crédito insuficiente para ese objetivo, pero, claro, si
cuando se presupuesta se piensa en que no se va a
ejecutar prácticamente nada, pues no nos parece
insuficiente desde su perspectiva, nos parece excesivo
porque va a sobrar todo.

A qué se van a dedicar también los 15.700.000
pesetas de inmovilizado inmaterial que aparecen en este
programa. Sumando, sumando, el inmovilizado
inmaterial, al final resulta bastante consistente,
contradicción semántica con el concepto de inmaterial,
son muchos millones para ser una cosa inmaterial.

En el 126A, asistencia jurídica a la Comunidad
Autónoma, hay un leve aumento del capítulo I, en lo que

se refiere a sueldos y tal, de 77 a 81 millones de pesetas.
Pues simplemente, como no lo sabemos, nos gustaría que
nos aclarara, aparte de la subida del IPC del 2,1, sobra
ahí algún dinero que no sabemos a qué corresponde, si
puede ser y tiene a bien el señor consejero que nos
aclarara esa cuestión.

En el 121B, administración de la Función Pública,
hacer dos precisiones, dos errores que el señor consejero
ha aclarado convenientemente en su intervención.
Nosotros no vamos a insistir más, solamente decirle que,
bueno, errores tan de bulto, pues si puede ser con un
equipo tan amplio, tan nutrido, tan supuestamente eficaz,
pues que no se produzcan porque inducen a la duda,
inducen a una valoración en principio y nos mantienen
en la incertidumbre hasta que el señor consejero llega y
con su clarividencia nos aclara que ha sido un error. Si
puede ser, pues que no se cometan errores de omisión de
200 millones de pesetas en un presupuesto que veremos
a ver cuáles son los créditos que han de reducirse para
dar cobertura a ese nuevo crédito de 200 millones de
pesetas. Eso es algo inevitable que habrá que plantear y
habrá que valorar en su momento.

Hay un movimiento de gastos de personal
combinando los dos años o comparando los dos años de
501 millones de pesetas para este año, respecto a las 395
millones de pesetas del año anterior. Ya en su interven-
ción ha aclarado, en alguna medida, cómo se produce o
por qué se produce esta variación. En cualquier caso, es
algo que seguramente tiene una explicación sencillísima
y yo aquí planteo mi absoluta ignorancia también en este
tema y que me gustaría que me aclarara sinceramente.

Mire, hay una variación en el artículo 16 en las
cuotas, prestaciones y gastos, no sé exactamente qué
concepto es, sociedad o socio empleador de 51 millones
a 220 millones, aparece planteado. Pues simplemente
una precisión sobre eso, si puede ser.

El inmovilizado inmaterial de este programa
también aparece con bastante consistencia y me gustaría
que nos explicara cuál es su objetivo, su contenido,
cómo se va a emplear ese inmovilizado inmaterial. Es
que el inmovilizado inmaterial, desde nuestro punto de
vista, cuando se emplea con la discrecionalidad que se
viene empleando, pues necesita explicaciones previas
para tranquilidad de este Parlamento que debe ser el que
controle al Ejecutivo.

Respecto a la Escuela Regional de la Función
Pública, el 121C, informar al señor consejero también,
para la mejor gestión de la Consejería y para que agilice
el nivel de ejecución, que de 222 millones de pesetas que
había de crédito definitivo al 31 de agosto, sólo se han
gestionado 27 millones de pesetas y medio, y creemos
que van un poco lentitos en esto de la Escuela de la
Función Pública. Quizá no sé si la previsión es gastarlo
en los últimos tres meses, pero sería conveniente que, ya
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que está presupuestado, se gastara lo antes posible, ¿no?,
a efectos de que la agilidad sea la necesaria y la
conveniente.

De todo el crédito que aparece en esta Consejería,
en este programa, hay 75 millones, pues que también nos
gustaría que nos precisara cómo se van a distribuir,
¡cómo no!, aparecen asignados al concepto inmovilizado
inmaterial, también aparecen ahí en ese concepto y qué
casualidad.

En el programa 124A, que es asesoramiento y
asistencia técnica a municipios, nos gustaría conocer con
precisión el uso que se le va a dar al crédito de 25
millones denominado "gastos de inversión de carácter
inmaterial", otros 25 millones, que, por cierto, los 5
millones del año pasado, señor consejero, a efectos de
ejecución del presupuesto, están intactos, están
incólumes, están vírgenes, nadie los ha tocado todavía, a
31 de agosto. Será que los ayuntamientos no necesitan
asesoramiento o será que les llega por otro conducto,
pero esos 5 millones están ahí.

En el programa 124B, coordinación de policías
locales, también informar al señor consejero, también
para la mejor gestión de la Consejería, que de los 45
millones que tenía este programa presupuestados han
ejecutado al 31 de agosto 2 millones, de 45, 2 millones.
Parece algo escaso, parece algo escaso.

Y para las funciones en temas policiales había 30
millones de pesetas y se ha ejecutado cero millones, eso
sí que me parece extraño, que se ejecuten 2 de 45 me
parece, no razonable, sino a lo mejor comprensible, pero
que se ejecute cero millones me parece bastante extraño.

Este año los capitales, los créditos que aparecen en
los artículos 2, 6 y 7, en lugar del 4, 6 y 7 hay una
variación de vinculación, que tendrá una explicación
también, me imagino, una vinculación de la adscripción.
El año pasado los artículos eran el 2, el 6 y el 7, para la
vinculación de los conceptos, y este año desaparece el
artículo 2 y aparece el artículo 4 para vincular los
mismos conceptos, que supongo que tendrá una
explicación razonable.

El presupuesto de 60 millones de pesetas que
aparece para funciones policiales, ése que no se ha
gastado nada a 31 de agosto este año, el mismo
concepto, pues nos gustaría que nos explicara, por
aquello de la falta de ejecución, cómo se va a gastar. No
sé si lo van a gastar con la misma eficacia que el del año
anterior.

Respecto al Plan de Cooperación Local, programa
443B, bueno, también hay aquí un problema de
ejecución, que me imagino que habrá un gasto, si no
obligado sí comprometido por ahí, que hará subir el nivel
de ejecución total del programa, porque hasta ahora
solamente hay obligados, que nosotros sepamos, 2.000
de los 6.000 millones de pesetas que aparecen presu-

puestados.
A la Federación de Municipios ustedes le asignan

45 millones de presupuesto para ella, de los 39 que
tenían el año pasado. Yo no sé si la valoración para la
subida en la asignación a Federación de Municipios va
en función de su efectividad, de su eficacia, de su
prestancia o de su capacidad para interponer ante el
Gobierno demandas y quejas, no lo sé, pero desde luego
parece contradictorio, en función de la eficacia, esa
subida que está teniendo durante el Gobierno popular la
Federación de Municipios, parece contradictoria esa
subida dineraria.

Creemos sinceramente -esto es un consejo, es una
opinión, no es una cuestión para que conteste- que
podían haber hecho un mayor esfuerzo de reducción del
capítulo VII en favor del capítulo IV, lo hacen, pero
atendiendo a la tendencia y al deseo de los ayuntamien-
tos, se podía haber hecho un poco más y no hubiese
habido ningún problema, la transferencia que hacen o el
aumento del capítulo VII, perdón, la disminución del
capítulo VII en favor del capítulo IV.

Y respecto a los créditos de 1.500 millones para los
ayuntamientos de más de 50.000 habitantes y los
créditos referidos a los de menos de 50.000 habitantes,
precisar que permanecen intactos, ya es el tercer año,
creo, que permanecen intactos, y quizá se podía haber
solventado este asunto bien con... vamos, preferente-
mente con la reducción que supone la partida del
convenio con Telefónica. Quizá se podía haber
distribuido esa cantidad y adscrito, en vez de al concepto
al que se ha adscrito, a este concepto.

Y llegamos a la reina de la Consejería, la reina de la
Consejería es la Dirección General de Comunicación. La
Dirección General de Comunicación, el programa 112B,
que eufemísticamente se llama "comunicación y
asistencia informativa de la Comunidad Autónoma",
nombre amplio, contundente y serio, le falta una
apostilla "de la Comunidad Autónoma y asistencia
diversa en publicidad y propaganda" podría llamarse y
ya el nombre quedaría redondo.

Esta Dirección General, ya se viene comentando, se
comenta, que a esta Dirección General la llaman "los
altos hornos", por aquello de que produce todo el humo
que vende el Gobierno. Es una labor eficaz en ese
sentido, muy, muy, muy valorada por el Gobierno,
evidentemente, no por los ciudadanos.

Queremos dedicar una atención especial porque es
que nos parece grave que la memoria, señor consejero,
esto sí nos parece grave -se lo digo en tono distendido
como le vengo diciendo el resto de las apreciaciones-,
nos parece grave que en la memoria se pueda decir que
"el objetivo del Gobierno -lo digo textualmente- de
ahorrar dinero público en todas las facetas de la
gobernación, también se cumple en esta Dirección
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General, siendo evidente al comparar el presupuesto de
1997 con el previsto para 1998".

Pues si se trata de comparar, comparemos,
comparemos. Esta Dirección General, señor consejero,
es la reina -decía antes-, entre otras cosas, de la
desviación presupuestaria. Es la Dirección General que
presenta una desviación presupuestaria respecto al
crédito definitivo, perdón, al crédito inicial del año
pasado mayor de toda la Consejería y porcentualmente
mayor de toda la Comunidad Autónoma.

Se aprobó en el año pasado un crédito inicial de 42
millones de pesetas, y resultó en la liquidación a 31 de
agosto un crédito definitivo de ochenta y algún millones
de pesetas. Eso supone más de un 100% de aumento a
través de modificaciones presupuestarias y transferencias
de crédito. De ahí que la califique como la califico, y
éste es el argumento que yo utilizo para decir que no se
puede hablar de ahorro en esta Consejería. Cuarenta y
dos millones de pesetas que pasan a ser, como le decía,
más de 80 millones de pesetas para un concepto que,
cómo no, vuelve a ser el mismo, inmovilizado
inmaterial, y que se dedica a estructurar campañas que,
prescindiendo de nuestra valoración, se circunscriben al
ámbito de la publicidad y al ámbito de la propaganda, sin
entrar en más valoraciones.

Desde nuestro punto de vista es un procedimiento
este inadecuado, máxime cuando este año se vuelve a
plantear un crédito para esa partida de esta Consejería
mayor que en el año anterior, de cincuenta y tantos
millones de pesetas, pero mucho menor que el crédito
definitivo al 31 de agosto, señor consejero.

Tenemos que decir a los ciudadanos que esos 100
millones de pesetas, casi 100 millones de pesetas, que se
dedican a ese concepto, se han detraído y la transferencia
se ha hecho de la Consejería de Industria.

Y tenemos que decir a los ciudadanos que es
necesario a estas alturas hacer un crédito extraordinario
para redotar precisamente los créditos de donde
provienen ésos que se meten en la Consejería de
Comunicación.

Eso es algo absolutamente grave, porque al final la
conclusión es que el crédito que podemos aprobar, o que
se puede aprobar, de la Consejería de Industria
extraordinario, tiene su origen en el aumento de gasto del
crédito de la Dirección General de Comunicación, y no
es un crédito para Industria, sino que es un crédito para
publicidad y para propaganda.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señor diputado, vaya concluyendo.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Voy concluyendo, señor presidente. Por todo ello,
señor consejero, nos gustaría poder ver en el presupues-
to, en el artículo 6, en el concepto correspondiente, la
cantidad real que piensan gastarse en ese concepto de
publicidad, campañas, etcétera. Nos gustaría verlo ahora,
y no enterarnos a 31 de agosto, cuando nos llega la
ejecución del presupuesto. Nos gustaría verlo ahora
porque si no nos podemos encontrar, lo digo a efectos de
veracidad, que no se diga que no, está aquí todo lo que
estoy diciendo, en el estado de liquidación del presu-
puesto del ejercicio 97, en el artículo 6 aparece "gastos e
inversiones de carácter inmaterial", el crédito inicial son
40 millones, la modificación 41 millones y el crédito
definitivo 81.800.925 pesetas, ¡eh!, no me estoy
inventando nada y esto es tal como lo estoy diciendo, y
no digo o no planteo unas circunstancias de este tipo si
no lo verifico previamente.

Pues me gustaría conocer eso si es posible. Si no es
posible y son gastos que surgen a posteriori, pues qué le
vamos a hacer, nos enteraremos después.

Y luego la última cuestión, ya para terminar,
respecto a esta Dirección General, se refiere al ente
público Onda Regional, a la emisora, a la única emisora
pública, nos gustaría, que hay en la Región de Murcia, a
una emisora que quizá ha pasado de ser pública a ser
gubernamental, a pesar de sus excelentes trabajadores, y
digo a pesar de sus excelentes trabajadores porque no me
gustaría que en la réplica se dijera que estamos acusando
a los profesionales de Onda Regional de no sé qué y de
no sé cuánto, en la réplica. Pues mire usted, acusamos, si
no son a ellos, pues haga usted las cuentas a ver quién le
queda.

Y nos gustaría, señor consejero, que usted
reconociera que no saben presupuestar el gasto de Onda
Regional, presupuestan por debajo de su gasto. El año
pasado se lo dijimos y este año tienen que traer un
crédito extraordinario para completar y que puedan
acabar su labor y cobrando los trabajadores de Onda
Regional. Y este año vuelven a plantear la misma
cantidad sabiendo que el año que viene por estas fechas
volveremos a plantear la misma cuestión y volveremos a
debatir otro crédito extraordinario. ¡Pero, claro!, es que
si aumentan los 60 millones les podemos criticar, y se
puede subir el capítulo I global de la Consejería, y eso no
vende mucho, hay que hacerlo a través de crédito
extraordinario que ya la valoración no se hace.
Ahí no íbamos a entrar; si ustedes plantearan mañana el
crédito que realmente es necesario para Onda Regional,
yo le puedo asegurar que en ese sentido no íbamos a
hacer ninguna crítica por aumento desmesurado de un
capítulo I determinado, de un concepto, de ese concepto,
de cualquier ente, en este caso de Onda Regional, no
íbamos a hacer ninguna crítica. La verdad es que no lo
hacen, no sabemos por qué; el año que viene volveremos
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a plantear esto mismo, y los trabajadores y la propia
emisora volverán a padecer las inclemencias que supone
el no tener un crédito suficiente para desarrollar su labor.

Señor presidente, muchas gracias por su magnani-
midad en el tiempo y quedamos emplazados a la segunda
intervención.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
En el turno general de intervenciones le correspon-

de ahora el turno al grupo parlamentario Popular.
Para su intervención tiene la palabra el señor

portavoz, en este caso el diputado don Manuel Alfonso
Guerrero Zamora.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Quisiera, en primer lugar, como no podía ser de otra

forma, agradecer al señor consejero y a todo su equipo
su comparecencia en esta Comisión de Economía,
Hacienda y Presupuesto para la exposición de las líneas
que contiene el presupuesto para el próximo ejercicio
1998 de la Consejería de Presidencia, un agradecimiento
que este portavoz le traslada en nombre de todo el grupo
parlamentario Popular, y lo hace no sólo a virtud del
principio de cortesía parlamentaria, que también, sino
que con ello quiero ponerle de manifiesto el reconoci-
miento que desde mi grupo se le hace tanto al puro
aspecto formal de su exposición esta mañana como de la,
una vez más, espléndida memoria explicativa que nos
remitió a los distintos grupos parlamentarios para su
estudio, como a lo que se refiere al aspecto puramente
material o de contenido, satisfacción que nos ha
producido ambas circunstancias (aspecto formal, aspecto
material) y que quiero reconocerle esta mañana desde el
grupo parlamentario Popular.

Efectivamente, ya en el pasado año, cuando su
señoría presentó a esta Cámara el Proyecto de presu-
puestos para el presente ejercicio 1997, el grupo
parlamentario Popular le puso de manifiesto que nos
congratulábamos al observar que los compromisos
programáticos del Partido Popular y los compromisos
que el presidente del Gobierno regional, don Ramón
Luis Valcárcel, había adquirido en su discurso de
investidura, comenzaban a tener una plasmación real y
palpable en el proyecto de presupuestos que entonces
nos puso usted de manifiesto. Hoy contemplamos, digo
que con satisfacción, cómo ese desarrollo progresivo que
ya nos anunciaba usted allá por finales del año 1995 se
concreta y cómo los compromisos a que antes hacía
referencia se van viendo integrados en el principal

instrumento político que tiene un Gobierno, cual es la
Ley de Presupuestos. Hoy contemplamos, insisto que
con satisfacción, cómo se ha producido una línea de
consolidación de esos principios programáticos, que no
de continuismo, porque a nosotros, al igual que usted, no
nos termina de gustar ese término.

Con un carácter general y en un primer análisis, en
el que evidentemente y como tampoco podría ser de otra
forma discrepamos casi total y absolutamente de lo
expresado por los distintos grupos que han intervenido
anteriormente a este parlamentario, en ese primer
análisis, le digo, nos conduce a concluir que los
presupuestos de su Consejería, al igual que puede
predicarse de la Ley de Presupuestos en su globalidad,
tienen un carácter expansivo, que en el supuesto de su
Consejería ya nos parece una circunstancia relevante en
el sentido de que el año pasado se experimentaron en
diversos programas un espectacular aumento.

Un presupuesto en el que su línea argumental la
constituyen, por un lado, la puesta al servicio de los
ciudadanos de la Administración pública y, por otro
lado, una circunstancia a la que más adelante me referiré
y que se integra en la asunción por parte de su Conseje-
ría de Familia y Mujer.

Como digo, una primera línea en la que esa apuesta
al servicio de la Administración para los ciudadanos ha
supuesto, sin duda, una mejora en la calidad de la
prestación de ese servicio, una mejora que se va a ver
incrementada con el actual presupuesto que su señoría ha
presentado esta mañana, y que va a conducir a lo que
podríamos denominar una nueva cultura administrativa
al servicio del administrado.

Segunda circunstancia, como le decía, la supone el
hecho, a juicio de este grupo, de la integración tanto de
la Familia como de la Mujer en su Consejería y que
confirman este apoyo decidido que el Gobierno regional
ha realizado ante esos dos colectivos, un impulso que se
plasma sin duda en los significativos aumentos que
experimentan del 32,34% y del 42,50% respecto de lo
presupuestado para estos dos aspectos, insisto, Familia y
Mujer, en el año 1997, línea de consolidación que se
plasma en una serie de actuaciones que se van concre-
tando a lo largo de los diversos programas que
conforman el presupuesto de su Consejería. Las bases de
distribución a los ayuntamientos de...

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Les ruego a sus señorías guarden silencio, por
favor, mientras intervienen los distintos portavoces.

Siga, señor Guerrero.

SR. GUERRERO ZAMORA:
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Gracias, señor presidente, por su amparo.
Decía las bases de distribución a los distintos

ayuntamientos de la cooperación local, de los fondos de
cooperación local, que ya se establecieron en el año
pasado y que demostraron su bondad y que consiguien-
temente continúan este año.

El espectacular aumento que en materia de Policía
Local se produce, con un 100% más que lo presupuesta-
do en el pasado ejercicio, y el decidido impulso que se
desprende de su presupuestación para la Escuela de
Policías Locales. La consolidación de la Escuela de
Administración Pública como un instrumento de
formación funcionarial, que ha visto cuadruplicado su
presupuesto desde el ejercicio de 1996 hasta el
presupuesto que esta mañana ha manifestado a la
Cámara. La propia acción social, que experimenta una
subida del 10% en la que desde el grupo parlamentario
Popular queremos destacar ese Plan Regional de
Prevención de Riesgos, que en su presupuesto contempla
10 millones con carácter global para toda la Función
Pública y otros 10 millones con carácter ya específico
para los funcionarios que están adscritos a su Consejería,
el proyecto de racionalización de procedimientos
administrativos. En definitiva, ese análisis general del
presupuesto no puede ser visto desde el grupo parla-
mentario Popular sino desde un punto de vista positivo.

Y ahora sí que quisiera, si su señoría así lo tiene a
bien en contestarme, el efectuarle una serie de puntuali-
zaciones concretas que le gustaría a este grupo
parlamentario que nos realizara.

En materia de deportes observamos que en el
capítulo IV de esta Dirección General se aprecia un
notable aumento respecto del año 97 y quisiéramos
preguntarle por qué ese mayor aumento se experimenta
en concreto en las transferencias destinadas a clubes y no
se distribuye proporcionalmente entre los demás
conceptos del programa.

En materia de Administración Local, se ha
destacado en su exposición tanto el proyecto de
digitalización de infraestructuras y equipamiento local
como el proyecto de digitalización de la cartografía de
los municipios de menos de 50.000 habitantes, y también
destacó el notable incremento del programa de
coordinación de policías locales al que ya hacía
anteriormente referencia, pero en esta dirección nos
gustaría que se extendiese un poco más en su explicación
en lo que se refiere al proyecto que contempla el
programa 124A, relativo al estudio financiero de los
ayuntamientos, por qué y con qué finalidad esa cantidad
que se presupuesta en dicho programa.

La tan denostada campaña de imagen institucional
de la Región de Murcia que, como usted ha afirmado, ha
posibilitado que Murcia comience a ser conocida más
allá de los límites de la Comunidad Autónoma y por

razones más gratas que antaño, digo, la tan denostada
campaña, como se ha puesto de manifiesto por los
distintos grupos de la oposición a lo largo de sus
intervenciones, en esa Dirección General de Comunica-
ción, nos gustaría al grupo parlamentario Popular que
nos pusiera de manifiesto en qué sectores ha repercutido
dicha campaña de imagen institucional y qué constancia
tiene el Gobierno regional sobre el particular.

Finalmente, y sin perjuicio de que en una posterior
intervención y al hilo de la contestación que su señoría
vaya a realizar respecto a determinadas cuestiones que
ya le plantearon otros grupos parlamentarios, manifestar
una vez más la satisfacción del grupo parlamentario
Popular por ese desarrollo progresivo que nuestro
compromiso electoral va viendo reflejado año tras año en
el Proyecto de ley de Presupuestos.

Señor presidente, creo que no he podido ser más
breve para tratar de ajustar los tiempos, que ya estaban
un poco descuadrados.

Gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría. Agradecimiento por parte
de esta Presidencia y creo que de todos los diputados
asistentes.

Siguiendo a continuación, le toca el turno de
contestación al señor consejero.

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

Gracias, señor presidente.
Quiero comenzar mi intervención, en la que trataré

de resolver o aclarar las dudas que me han sido
planteadas por los distintos grupos parlamentarios,
agradeciendo, en primer lugar, el tono en el que se han
producido las intervenciones de los señores diputados.
Ya es célebre la frase de algún portavoz de que cuando
se produce este tono de cordialidad y además de
sinceridad en la exposición y de respeto, que si no suele
ser habitual. Yo espero que con el esfuerzo de unos y de
otros consigamos que la Asamblea realmente tenga ese
tono de seriedad, de respeto y de contundencia en la
crítica, por qué no, hay que decirlo así, y también,
cuando sea necesario y cuando sea de justicia, en la
alabanza que la acción de Gobierno merece y que
también puede tener su reflejo en mayor medida en
opinión de algún grupo que en otro, pero sin duda
ninguna en alguna ocasión compartido de forma unitaria.

Dicho esto, voy a tratar lo más rápido que pueda de
contestar ordenadamente por el turno de intervenciones y
comenzando por tanto con la intervención del señor
Dólera.
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Sin duda ninguna, su valoración del presupuesto,
que se hace desde la crítica legítima que desde la
oposición se ha de hacer a un presupuesto en el que
básicamente no se comparten los principios que lo
informan, porque son principios de programa, son
principios de -llamaremos- marcado carácter ideológico,
no puedo decir nada más que yo tampoco comparto esa
crítica en ese sentido porque defiendo otra posición y
otra serie de principios de carácter informador, ¿no?

Pero sí quisiera desvelar alguna cuestión. Si ésta es
una Consejería política y si ésta es una Consejería de
participación no es precisamente la excepción en el
esfuerzo que hace para dar cabida, incluso en la toma de
decisiones, a alguna parte, si no a toda, de la sociedad
civil.

Desde el Consejo de Cooperación Local, en el que
están los ayuntamientos, la Federación de Municipios
representada, al Consejo de Cooperación para el
Desarrollo, en el que están representadas, además de las
ONG, instituciones tan prestigiosas, por la calidad de las
personas que integran dicho Consejo, como la Universi-
dad de Murcia, o instituciones financieras tan entraña-
blemente unidas a Murcia como Caja Murcia. Pasando
por muchos otros foros, Consejo de la Juventud, que
desde aquí se alienta mediante la dotación, y ya adelanto
que nos planteamos en el grupo Popular ver la fórmula
de mejorar sus dotaciones, e incluso desde el Gobierno
en la posibilidad de cambiar su naturaleza jurídica, que
es precisamente la naturaleza jurídica, que le dio la ley
que lo creó y no la hicimos nosotros, la que impide que
actúe con esa autonomía financiera que yo mismo insisto
en que deseo para el Consejo de la Juventud. Es difícil
que el Consejo de la Juventud, con naturaleza jurídica de
ente público indefinido, no sé muy bien exactamente
dónde situarlo, pueda pedir subvenciones a la propia
Comunidad, puesto que es un ente en cuya personalidad
jurídica no se distingue, y tendremos que acometerlo en
la reforma de la Ley de Participación.

Queremos hacer una Ley de Participación diferente
en lo que merezca la pena que sea diferente pero muy
pensada, porque no queremos que ocurra como con la
anterior, que el Tribunal Constitucional nos sentencie en
contra de algún artículo. Queremos que sea una ley seria
y pensada, y para eso sí reclamo, pero la reclamo en la
confianza de que se va a prestar, la colaboración de los
grupos políticos con el fin de que entre todos definamos
adecuadamente lo que ha de ser un instrumento de -
repito la palabra- participación de los jóvenes, puesto
que realmente lo que hacemos aquí es tratar de su futuro,
y justo es que su voz se oiga con la mejor de las
claridades.

"Que son presupuestos irreales", pues no lo sé.
"Que hay argucias parlamentarias por las que se
producen deslizamientos... perdón, parlamentarias no,

presupuestarias", bueno, eso es una técnica que, como
bien decía el portavoz del grupo Socialista que ha
hablado en el último lugar, ha sido muy usada, pero ha
sido muy usada desde el comienzo de la tarea de este
Parlamento, desde el comienzo de la autonomía regional.
Los presupuestos liquidados nunca se han parecido tanto
a los iniciales como ahora. Desde luego, no se han
parecido nada en años anteriores. Ya hay algún
compromiso, y reservo la voz al consejero de Hacienda y
al propio Consejo de Gobierno en Pleno, respecto de
cómo la Asamblea ha de estar debidamente informada de
esos deslizamientos, de esas transferencias, que sin duda
ninguna el dinamismo de la vida social al que se aplican
las políticas de un Gobierno, pues exigen muchas veces
justificadamente y en otras quizá no tanto, pero justo es
que la Asamblea conozca debidamente cuál es la
alteración que se produce en un presupuesto que aprueba
con los votos de la Cámara mayoritaria o unánimemente.

Ha hecho usted una referencia, aunque no es el caso
de hoy, a la Ley de Acompañamiento; también lo ha
hecho el portavoz del grupo Socialista. Yo no quisiera
entrar en ese tema por no restar a la Asamblea, al Pleno
de la Asamblea el debate que corresponde, pero no
resisto la tentación de aclarar alguna afirmación que ha
quedado constancia en el Diario de Sesiones y que no
comparto en modo alguno.

Primera cuestión, la ley de acompañamiento, por
propia definición, sirve para que se apliquen medidas
parciales de reforma de otras leyes, que antiguamente
iban en la Ley de Presupuestos, que el Tribunal
Constitucional dijo que no era el vehículo, y que por
tanto se utiliza esa fórmula de ley genérica para retocar,
porque el presupuesto incide en ello o porque en
ocasiones hay razones de oportunidad o de necesidad,
normas que tienen, evidentemente, relación con el
presupuesto. Eso es lo que es una ley de acompaña-
miento, y no un intento de hurtar a la Cámara cualquier
tipo de debate que, por supuesto, lo habrá.

En segunda cuestión, la reforma que se produce de
determinados preceptos de la Ley de la Función Pública,
muchas de esas reformas son peticiones de hace mucho
tiempo de las centrales sindicales; por ejemplo, la
reforma de la composición del Consejo de la Función
Pública, cuyos representantes, actualmente vicesecreta-
rios, se sustituyen por los secretarios generales con el fin
de garantizar un mayor grado de compromiso en la
representación de la Administración. Pero eso no lo digo
yo, eso lo dicen las centrales sindicales, figura en las
actas y, por tanto, así se ha hecho.

Tercera cuestión, ha sido una ley o un proyecto
debatido, debatido con las centrales sindicales. El pasado
miércoles se constituyó la mesa general de negociación,
y desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche, es
decir, durante 14 horas, se estuvo debatiendo, negocian-
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do, analizando con las centrales sindicales los distintos
preceptos de la ley. Otra cosa es que se llegue a un
acuerdo en todo; a acuerdos parciales se llegaron; a
acuerdos en todo, no, porque hay posiciones que pueden
ser encontradas. Pero, en cualquier caso, han sido objeto
de negociación. Voy más lejos, para la próxima semana,
martes creo recordar, se ha convocado el Consejo de la
Función Pública, en el que las centrales sindicales
podrán hablar cuanto estimen oportuno al respecto de esa
ley, y si hay alguna modificación que hacer, y que se
considera justa, necesaria y conveniente por parte de la
aportación que hagan las centrales sindicales, sin duda
ninguna el grupo Popular, así como el resto de grupos de
la Cámara, estarán dispuestos a apoyar la enmienda que
en tal sentido se realice.

En tercer lugar, para que nadie se llame a engaño,
no se pretende echar a los interinos a la calle. Yo
lamento decir que alguna central sindical ha faltado a la
verdad. La medida no es para echar a nadie a la calle, la
medida que se contempla es aplicar a los interinos que
sean reclutados un período de prueba exactamente igual
que en cualquier tipo de relación laboral temporal e
incluso en los propios funcionarios de carrera, que, como
sus señorías saben, pasan por un período de prácticas en
el que pueden perder su condición de funcionario. Y eso
no es ni más ni menos que garantizar que aquél que sirva
a la Administración esté en condiciones de hacerlo con
eficacia. Pero ningún interino actual de la Administra-
ción peligra en su puesto de trabajo como no sea por las
causas que la ley establece actualmente: porque alguien
ocupe su puesto o porque cese la relación por la que... o
por renuncia propia, no por otras razones.

Pero fuera ya la tentación de meterle miedo a la
gente, de calentar a los interinos con una supuesta
intención de echarlos a la calle, y creo que queda
constancia en el Diario de Sesiones de lo que estoy
diciendo y espero que los medios lo recojan igual. No se
puede jugar con la tranquilidad de personas cuyas
familias viven del sueldo de aquel que trabaja en la
Administración, y ese juego no consentiré que se haga en
la Administración pública, ni por parte del Gobierno, que
desde luego no lo va a hacer, ni tampoco por ninguna
central sindical, sindicato por mayoritario o representati-
vo que sea, y tampoco, señor mío, por ningún partido
político.

Y en tercer lugar, respecto de las prebendas a
funcionarios, que no tienen antecedentes en la Cámara,
aprovecho también para contestar al señor Navarro, y ya
digo que esto será objeto de debate en su día. Primero no
es cierto que no tenga antecedentes en la región, se han
producido consolidaciones por el desempeño de cargos
políticos, por una vía o por la otra, se han producido
concretamente desde el año 82 al 88, período de vigencia
de la Ley -entonces llamada- de Gobierno. En segundo

lugar, se utilizaron otras fórmulas de consolidación. En
tercer lugar, se trata de una medida adoptada con
carácter general en España, excepto en dos comunidades
autónomas, que yo sepa, que son La Rioja y Murcia. En
cuarto lugar, se trata de una medida que la Comisión
Nacional de Coordinación de la Función Pública,
integrada por las 17 comunidades, las 2 ciudades
autónomas y el señor ministro, de la Administración del
Estado, recomendaron que se implantara, con todo el
desgaste que esto lleva, y lo sé, precisamente para hacer
válido un principio, que era el principio de reciprocidad.
Consulte usted, o ustedes, la Ley de Presupuestos
Generales del Estado y verán como la ley prevé, creo
recordar, ese principio de reciprocidad, con el fin de que
no haya funcionarios que por ese, entrecomillado,
beneficio que las leyes le establecen, la de Presupuestos
Generales del Estado del 91, las leyes de presupuestos de
las comunidades autónomas de los años 92 y 93, generan
en sus funcionarios, y en cambio no generan en los
funcionarios de la Región de Murcia, ni en los de la
región de La Rioja.

Y ésa es la auténtica razón. Otra cosa es que pueda
yo desvelar aquí cuál es la razón del enfado de alguna
central sindical que califica la medida de disparate, o que
habla de prebendas a funcionarios o no prebendas a
funcionarios. Y les puedo comunicar y desvelar aquí
públicamente que la razón por la que la central sindical
se enfada o se molesta, o considera disparate, es porque
no se acepta en la mesa de negociación que esa medida
se haga extensiva también a los liberados sindicales, y
lamento tener que decirlo así pero es que sus señorías
comprenderán que si además tengo la prueba escrita de
mi afirmación no pueda rehuir la ocasión para decirlo.
Ésta es la petición que hace la Federación de Servicios
Públicos de modificaciones a introducir en el Proyecto
de ley del Gobierno. En el párrafo numerado con el
número 15 dice: "Si se reconoce para los políticos,
también podrá hacerse extensivo a los sindicalistas".

Yo lamento no compartir ese criterio de la central
sindical, y tampoco, por supuesto, su opinión de que sea
un disparate.

En última instancia, señorías, este debate no tiene
por qué tener objeto hoy, será objeto en la Cámara y
gustosamente hablaremos de a cuántos beneficia, en qué
consiste el beneficio y si el beneficio no es a funciona-
rios en vez de ser a altos cargos, como alguien ha
pretendido señalar.

El aumento del capítulo I en general de la
Comunidad Autónoma me decía su señoría que no estaba
consensuado con los sindicatos. Pues mire usted, el
acuerdo de octubre del 94 establece, firmado por la
Comunidad Autónoma, el Gobierno regional y sindicatos
en aquel entonces, "que los sindicatos y el Gobierno se
sujetarán en todo caso a la medida de incremento de
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retribuciones que establezcan las leyes de presupuestos
generales del Estado". Y ese acuerdo le recuerdo a su
señoría que está vigente hasta el 31 de diciembre de este
año 97. Por tanto más consenso que el que se pudo hacer
en el año 94, más respeto al acuerdo que se ha hecho con
los sindicatos, creo que es difícil encontrar en la decisión
del Gobierno.

Los estudios de cargas de trabajo, pues sin duda
ninguna estamos en disposición de hacerlos, ya se ha
contactado hace bastante tiempo con la Comunidad
Autónoma de Galicia, está pendiente de pasar por
Consejo de Gobierno un convenio con el fin de que nos
cedan su programa de seguimiento de las cargas de
trabajo y aplicarlo a la Comunidad Autónoma, e incluso
se está trabajando en ello. Ésa es una fase que lleva su
momento, no el que su señoría le parezca, sino el que la
técnica de análisis de los puestos de trabajo, de las
funciones, de las cargas de trabajo y de los rendimientos
precisa que sea, y no, ya digo, el que a otro le pueda
parecer. Pero eso no lo digo yo, eso lo dice, digamos, el
conocimiento técnico del proceso que se ha de seguir.

Voy a hablar de cooperación al desarrollo y también
aprovecho para contestar a lo que se decía desde el grupo
Socialista. El 0,7 al que se refiere el acuerdo de la
Cámara, al que se refiere la petición de las ONG, no es
exactamente el 0,7 de los presupuestos o al menos no es
solamente eso. Es el 0,7 del Producto Interior Bruto de
un país, eso es lo que se acordó en la Convención de Río
de Janeiro y eso es lo que, de alguna manera, el acuerdo
político nos obliga a cumplir. Pero eso no significa que
solamente hayan de poner el 0,7 o que se ha de poner por
tres veces ese gravamen en el dinero público y sólo por
los presupuestos públicos. También en la sociedad civil,
también son las instituciones, también son los ciudada-
nos los que han de contribuir con su esfuerzo a ese 0,7
del Producto Interior Bruto, también son las empresas.
Saben ustedes que el Producto Interior Bruto no lo
forman la suma de los presupuestos generales públicos,
lo forma -yo no entiendo de economía- la totalidad del
ingreso que tiene un país por su actividad económica.

Bien, pues a eso habrá que tender, y ya les adelanto
que 75 millones es la cantidad inicial de partida y no la
final de la liquidación del presupuesto, porque el
presupuesto cuando se desvía también se desvía para
bien. El presupuesto del 96 del 0,7 se desvió, supongo
que sus señorías eso no lo considerarán argucia
presupuestaria ni desvirtuación de la voluntad de la
Asamblea, incrementando en 50 millones la partida de
32 millones inicialmente plasmada, para completar los
82 que fueron muchos al Zaire y otros a otros proyectos
de cooperación.

Por tanto, esperemos que este año, con la capacidad
que tenga este Gobierno de ahorrar gasto corriente, se
puedan incrementar los 54 millones iniciales en cantidad

suficiente para que las organizaciones no gubernamen-
tales puedan cumplir su misión.

También digo que no está ejecutado, porque si su
señoría, en este caso el diputado Navarro Gavilán,
hubiera asistido, no tenía por qué, pero hubiera asistido -
esto es aclaración- al Consejo de Cooperación,
comprobaría que estaba ya la relación de proyectos
financiables efectuada -eso lo hace una Comisión
externa de las propias ONG-; tenemos la duda, planteada
por las propias ONG, sobre si uno de los posibles
beneficiarios de una ayuda era realmente una organiza-
ción fiable -ellos también procuran que no se les cuele
un gazapo-, detuvimos la adjudicación hasta tanto en
cuanto se hacían las comprobaciones por las propias
ONG, por un delegado, digamos, por un comisionado
que se nombró para comprobar si esa organización era o
no fiable y, por tanto, acreedora de un bocado muy
importante en la financiación de proyectos de desarrollo.

Cuando esto esté resuelto, supongo que ya se habrá
actuado y habremos comprobado el tema, se volverá a
reunir el Consejo de Cooperación y aprobará definitiva-
mente el reparto de los proyectos de cooperación.

Pero eso ya está hecho, eso ya está hecho, las ONG
han hablado, han aceptado, fueron informadas del
proyecto de presupuestos y a mí no me consta, y por eso
apelo a lo que yo conozco de las ONG, que hayan
manifestado su desagrado por la medida presupuestaria
que el Gobierno prevé para 1998.

Es más, me da la impresión de que la afirmación
mía del año pasado es más cierta conforme pasa el
tiempo. En efecto, las ONG son cada día más capaces de
gastar lo que se va poniendo en el presupuesto de lo que
lo eran antes. Prueba de ello es que a esta convocatoria
apenas han sido noventa y tantos millones de pesetas el
total de las subvenciones solicitadas, sobre los cincuenta
y tantos que estaban convocados.

Por tanto creo que vamos bastante acompasados en
la capacidad de gasto cierto, de gasto serio, y al menos
ésa, aunque diga usted que no, señor Dólera, es mi
percepción después de presidir el Consejo de Coopera-
ción y de elaborar el acta en la que figura ese asenti-
miento de las ONG. Si hay alguna que no esté de
acuerdo, pues lo manifestará libremente y me hará
reflexionar sin duda sobre esta medida u otra.

La otra cuestión que quería desvelarles a ambos
portavoces es que lo de la Fundación Íntegra es otra
cosa. Lo de la Fundación Íntegra, que ustedes confun-
den, pero se lo aclaro yo, con proyectos de cooperación
internacional, no tiene nada que ver. Esto es una
fundación que se va a constituir como instrumento de
gestión de la tecnología informática, que responde a la
voluntad de la Consejería de Hacienda, responsable de la
Dirección General de Informática, y en la que colabora
Presidencia con esa aportación.
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Al proyecto que yo me refería de cooperación, eso
que acabo de mencionarles, pues supongo que el
consejero de Hacienda se lo aclarará con ocasión de su
comparecencia.

El Proyecto de Cooperación es un proyecto de
cooperación financiado con 6 millones de pesetas,
producto de un convenio con la Agencia Española de
Cooperación Internacional en el que la Comunidad
Autónoma, no intermediada por ninguna ONG, coopera
directamente al desarrollo, como cooperador más. Para
ello ha destacado o ha dedicado 6 millones de pesetas
que se transfieren a la Agencia Española de Cooperación
para que los haga llegar, con el fin de abonar los gastos
de estancia, dedicación, viajes o lo que tengan a bien
subvencionar con esa cantidad, de una funcionaria que se
encuentra en situación de servicios especiales en Perú
para atender ese proyecto y que además está actuando de
supervisora de los proyectos que en esa zona, en la zona
de Perú y zonas cercanas, tiene ocasión de comprobar
por cuenta de las ONG de la región.

De manera que ése es el proyecto que se está
haciendo y es un proyecto que consiste en formar a
gestores locales, gestores que van a desempeñar y
desempeñan sus funciones en los distintos municipios de
la zona del Cuzco, donde no son precisamente las
circunstancias de España las que allí se producen, ¡ojalá
fuera así!, pero ni el grado de desarrollo, ni siquiera el
grado de democratización, ni siquiera el grado de
tecnificación que nosotros tenemos. Pero bueno será que
con la experiencia que ya vamos teniendo, se trata de
una Administración sólida y ya va siendo algo mayor,
podemos nosotros transmitir, precisamente a ello no son
ajenos los programas de actuación que se desarrollan
desde la Dirección de Administración Local respecto de
los distintos municipios, policías locales, etcétera, de la
región.

De manera que es un proyecto que yo considero
atractivo, interesante, y el primero que se hace de
cooperación directa por parte de la Comunidad.

No hay ninguna aventura, ninguna aventura nueva,
de las que usted llama aventuras en la Unión Europea.
La aventura, señor Dólera, es participar intensamente en
el desarrollo de la construcción de Europa, y lo estamos
haciendo con nuestras fuerzas, con las que Murcia tiene,
con las fuerzas de una región pequeña pero una región
profundamente interesada en lo que está pasando fuera,
porque además nos afecta y gravemente. Y lo hacemos
participando en los Comités, como el de las Regiones, en
el Congreso de Poderes Locales, en la Asamblea de
Regiones de Europa, en la Conferencia de Regiones
Periféricas Marítimas, de la que vicepreside su Comisión
Intermediterránea Ramón Luis Valcárcel, en la... -ya me
he perdido-, en la Conferencia de Regiones Vitiviníco-
las, etcétera.

Todo ese tipo de organismos son organismos en los
que se deciden cosas, se reflexiona sobre cosas de
Europa y sobre nuestra implicación en ese proyecto, y
donde la voz de Murcia tiene ocasión de ser oída y
donde la voz de Murcia es oída. Y le voy a avanzar a sus
señorías un hecho que tendrá lugar en los próximos días,
a mediados del mes de noviembre: por primera vez
también la Comunidad Autónoma de Murcia, los
representantes de la Comunidad Autónoma de Murcia en
el Comité de Regiones vamos a defender un dictamen en
el Pleno del Comité de Regiones sobre técnicas de
mejora de la competitividad de empresas. Pues ya era
hora, en efecto, después de estar perteneciendo al
Comité, pero no es la primera vez que se nos oye en el
Pleno. Yo mismo he defendido más de 20 enmiendas,
algunas de las cuales han sido aprobadas, y que se
referían, sin ir más lejos, a la interconexión de cuencas,
para que algún día la Comisión tenga presente que ese
problema nos afecta al sureste español, muy especial-
mente a Murcia. Y esa enmienda que defendió este
diputado, este consejero, como representante en el
Comité de Regiones, fue aprobada en dicho Pleno.

De manera que algo se está haciendo aunque no se
consigan todos los objetivos. De momento, por utilizar
un símil deportivo al que le he tomado el gusto al
comienzo de mi primera intervención, estamos jugando
en la primera división europea, señor Dólera, ya no
jugamos en regional preferente, estamos en la primera
división, estamos en el circuito internacional, estamos
compitiendo con Montreal y con Bonn, estamos llevando
el nombre de Murcia fuera de nuestra región para bien.
No les gustará a ustedes pero a mí me encanta y estoy
seguro que al resto de ciudadanos de la región también.

Indudablemente la rebaja de los Servicios Jurídicos
y la rebaja de dotaciones no merma eficacia. Contesto
también ahora a su señoría respecto de que la subida en
el capítulo I responde, si mal no recuerdo, a la creación
de una sección que tuvo lugar con ocasión de la reforma
de relaciones de puesto de trabajo y ahí está, ésa es la
razón del pequeño incremento, y un  nuevo letrado de la
propia Dirección General, me apuntan desde el titular de
la misma.

A las ventanillas únicas -también saco de dudas a
los señores diputados- no solamente se destinan 10
millones de pesetas, se destinan 60 por un lado al Plan
Global de Calidad, donde están incluidas las ventanillas,
pero 10 millones concretamente para poder ser
transferidos como gasto corriente a los municipios que
no deseen personal transferido de la Comunidad y
puedan contar con personal propio para subvenir,
digamos, a los gastos que ocasiona la gestión de la
ventanilla única. Por tanto, es un hecho nuevo pero no es
un hecho reducido, sino un hecho añadido a lo que ya
existía.
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Desde luego el ritmo es lento, el ritmo de la
reforma, ya quisiera yo que ese siglo en el que va a
tardar la reforma lo pudiera yo ver desde el Gobierno,
señoría, y usted desde la oposición, pero no por estar en
el Gobierno sino por estar un siglo viendo cosas, que
creo que... Tampoco le pongo plazo, decía un cardenal,
no le pongo plazos al de arriba ni en cien años ni en
doscientos, que a lo mejor nos da un plazo más largo,
pero cien años son muchos años para estar atentos al
tema. En menos años de cien seguramente la reforma de
la Administración se verá mucho más avanzada de lo
que está ahora, pero ya se percibe, incluso en la calle,
una notable mejoría en los servicios que se prestan, y
ejemplos le daré en otra ocasión por no agotar esta
mañana todo el tiempo hablando de esto.

No baja un 34% la dotación para formación, sube
26 millones de pesetas, aprovecho también para
contestar al grupo Socialista. Sube por tanto, me parece
recordar, en un 34% en vez de bajar en un 34%. Yo creo
que ha cambiado el signo positivo por el negativo.

"No hay dinero para el Pacto Local". Ya hablare-
mos la semana que viene del Pacto Local, señor Dólera,
le emplazo a que me escuche, a que usted me pregunte y
a que debatamos con la misma seriedad y respeto, y
también cordialidad, con la que lo estamos haciendo hoy,
sobre un tema que a mí me preocupa tan intensamente
como para exponerme a la crítica acedada de su señoría
respecto del método taurino en el que iba a entrar yo en
el Pacto Local. Pero justo he de reconocerlo, erré en el
símil y recibí el castigo merecido.

No baja deporte, sino que se traslada de programa.
El crecimiento global de las partidas de deporte, ya se ha
dicho y me remito a lo que se ha dicho anteriormente.

Mire usted, las políticas de mujer, las de juventud,
las de deportes, en efecto son transversales y ésa es la
razón de que se sitúe en Presidencia la unidad que, de
alguna manera, comanda un poco la acción del Gobierno
en esa materia, pero eso no exime a otros departamentos
de tener las dotaciones que sean, vivienda, empleo,
etcétera, que quedan afectadas por la voluntad ordenada
del Gobierno de impulsar estas políticas de juventud,
mujer y familia. De manera que no voy a tener en
Presidencia una brigada de construcción de viviendas si
ya existe donde exista o las dotaciones correspondientes
para la cuestión de viviendas. Lo que sí se hará es
comprometer el esfuerzo precisamente de ese otro
departamento.

Pero, en efecto, nosotros lo que hicimos en su día
fue eliminar una Dirección General que sí que ésa era
una dirección florero, así lo entendíamos y así lo
hicimos, y la hemos sustituido por un auténtico centro
operativo, no por una cosa que habla de las cosas de la
mujer, como decía el decreto que regulaba sus servicios,
sino por un auténtico centro que impulsa políticas de

igualdad, que impulsa políticas de protección a la
familia, que impulsa políticas de impulso a la juventud.
Eso es lo que se ha hecho y yo le agradezco que
reconozca que esa idea puede ser buena si somos
también capaces de que sea efectiva.

En ese sentido le agradezco la comparación con
Concepción Arenal, que además de todo era gallega, y
eso también me alegra, que se me compare con alguien
de Galicia, cuyos hijos, nietos y bisnietos siguen
demostrando la sabiduría que doña Concepción Arenal
demostró al votar a la única opción política capaz de
sacar a Galicia del sitio donde se encontraba. Doña
Concepción dijo aquello "hay que odiar el delito y
compadecer al delincuente". Fíjese usted si era sabia
doña Concepción y, por tanto, le agradezco esa
comparación que, sin duda alguna, no merezco.

Las instalaciones deportivas, también aprovecho
para contestar a su señoría, se van a realizar en aquellos
sitios donde son, a juicio de este Gobierno, que es el que
gobierna, necesarias, porque son acciones de gobierno y
se decide gobernando, y gobernando guste más o guste
menos. Al hecho de que se hagan en ayuntamientos que
gobierna el PP no tiene que resultar ajeno el hecho de
que gobernemos en la mayoría de los ayuntamientos de
la región; es que es difícil, sinceramente, encontrar
ayuntamientos, es difícil, algunos hay, en los que no
gobernamos. Luego es muy posible que casi siempre
coincida con que haya un alcalde del PP al frente de los
vecinos, pero eso lo quiso el pueblo de Murcia; también
este Gobierno, porque tiene que hacer caso a lo que
quiso el ciudadano.

Pero le voy a decir otra cosa, la mayor parte de las
instalaciones que se van a culminar son instalaciones que
llevan 11, 12 años sin terminar. Son instalaciones que se
comenzaron en momentos de otro Gobierno y que no se
acabaron, en algunos ayuntamientos porque posible-
mente el signo político no correspondía con el que tenía
el Gobierno regional. Digo posiblemente, no digo que
sea cierto, posiblemente aunque no probablemente, pero
sin duda ninguna el hecho cierto es que el pabellón de
Beniel y el pabellón de Aledo están sin terminar desde
hace muchos años. Sin duda ninguna el pabellón de La
Unión, que no comenzó este Gobierno, sigue sin
terminar, y es penoso que inversiones que ya se...

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señorías, les ruego silencio.
Continúe, señor consejero.

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

Gracias, señor presidente, voy a intentar acabar
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rapidísimamente mi exposición.
Es penoso que inversiones que ya se han hecho

queden, digamos, sin acabar porque el escaso recurso del
que siempre dispone un Gobierno se difumine en lo que
sin duda sigue siendo un mapa regional precisado de
instalaciones.

También le avanzo que hemos terminado la
encuesta de infraestructuras deportivas, que ya sabemos
exactamente lo que hay, público y privado, que la
haremos pública en breve, y que estaremos en disposi-
ción de avanzar alguna otra medida, la medida
presupuestaria y de capacidad y de imaginación de este
Gobierno pueda solventar ese problema.

Y le puedo garantizar que desde esta Consejería no
se distingue, lo he dicho en alguna ocasión y lo reitero,
no se distingue a los ayuntamientos por su color político,
porque, por utilizar otro símil también taurino, yo, señor
Dólera, los veo a todos de color rojo, y de color rojo
Cartagena, que es el color común de los ayuntamientos
de la región. Pregunte usted en Albudeite al actual
alcalde y al anterior si tiene algún elemento que decirle,
seguramente alguno, de la discriminación que esta
Consejería ha tenido con ellos, supongo que en planes
no, y supongo que en la legítima capacidad de decidir si
aquí se ha de hacer una obra deportiva o allí hay que
hacerla, pues ésa nos la tendrá que respetar. Si
tuviéramos dinero para todos y nos lo gastáramos
solamente en uno entendería su crítica, pero lamenta-
blemente no hay dinero para todos. Habrá que hacerlo
allá donde consideremos que sea prioritario.

También le digo que más de un ayuntamiento
socialista, o el gobernado por ustedes, ha tenido ayudas
de otro tipo porque este Gobierno, ya digo, no pretende
hacer esos distingos y no sé si la trayectoria de la
Comunidad a ustedes les indica algún otro tipo de
actuación diferente a la que yo estoy diciendo, en años
anteriores. Yo no entro en eso.

De las campañas, mire usted, voy a hablar de las
campañas de comunicación institucional, también
aprovecho para responderle diciendo simplemente que
tiene la palabra para darle esos datos, si su señorías lo
consideran conveniente, el director general de Comuni-
cación, que no el director general reina de esta
Consejería, donde reinan muchos más directores
generales. Si no les importa él les dará los datos que me
pedía el grupo Socialista.

¿Le importa a usted, señor presidente, que sea así?

SR. RUIZ VIVO (DIRECTOR GENERAL DE
COMUNICACIÓN):

Muchas gracias, señor presidente.
Antes que nada, el agradecimiento a los elogios,

tanto del diputado señor Dólera como del diputado señor

Navarro, hacia esta humilde Dirección General que,
hombre, tiene que agradecer su encendido elogio,
porque, como decía Faenon, "en la vida no solamente
hay que buscar los elogios, sino merecerlos".

Por tanto, yo agradezco esos elogios y además
quisiera, si se me permite, dejar bien claro algunas cosas
que, bueno, cuando yo le aludía, señor Navarro, y decía
que no, no es porque usted no estuviese diciendo lo
cierto, que, efectivamente, está reflejado ahí, sino porque
no menos de tres ocasiones yo le he brindado todo tipo
de explicaciones sobre este capítulo al que usted se
refería y por cuestiones que yo no voy a decir ahora,
pues usted no habrá tenido tiempo, dadas las muy buenas
relaciones personales que usted y yo tenemos y que
espero que tengamos mucho tiempo, pues ha podido
tener uso de esas explicaciones oportunas.

En cualquier caso, le recuerdo que es bueno
enterarse por la prensa, es bueno, hasta un ex presidente
del Gobierno español se enteraba por la prensa a veces.

Y es bueno enterarse porque así porque el día 31 de
marzo ya se explicó que la campaña no de spots, si es
que quiero aclarar cosas porque quiero aclararlas, o sea,
no es esto una campaña de spots, ni es una campaña
solamente institucional, es una campaña institucional y
promoción turística, no se basa en spots porque los spots
tienen un costo, como usted bien sabe, que nosotros no
podemos asumir. Es una fórmula pionera que verdade-
ramente estamos intentando acordar con Televisión
Española, se llaman "colas de desconexión" y es una
matización simplemente, señor Navarro, para su
información.

Por tanto, al ser una operación bipartita entre la
Consejería de Industria y la Consejería de Presidencia,
era mucho más operativo, habida cuenta de que
solamente hay un ente en este país, que es Televisión
Española, que tiene la posibilidad de hacer colas de
desconexión, que se hiciese de esa manera, simplemente
cuestiones de operatividad.

Y en cuanto a los datos que se refería el consejero,
muy rápidamente decirle que en tan sólo cuatro meses
contabilizados, se recibieron, se han conseguido 2.929
inserciones, que han supuesto 231.962 segundos de
permanencia de las imágenes de esta Región en toda
España, el informe está aquí a su disposición, señor
Navarro, y que supone, en informe técnico de Televisión
Española, la campaña más rentable que habido hasta el
momento y parece ser que debe ser así, porque alguna
que otra Comunidad está siguiendo la misma.

Le hablaría también de impacto, estamos en un
nivel de impacto, como usted sabe, relación precio/
impacto de espectador que recibe el mensaje realmente
bajísimo. Y le hablaría también de cuota de audiencia,
pero ciertamente cuando estamos hablando también de
incidencia en sectores, le recuerdo que los hosteleros de
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esta región han manifestado públicamente su felicitación
por esta campaña de televisión, los hosteleros de esta
región, que han aplaudido esta campaña, y que los
hoteles de La Manga han indicado que logran el nivel
más alto de los últimos años. Esto es una realidad
palpable, no sé si es por la campaña o no, señor Navarro,
pero lo decían ellos, lo decían ellos.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Les recuerdo a los señores diputados que son las

tres menos veinte y que, en la medida de las posibilida-
des, vayan acortando sus intervenciones.

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

Muchas gracias, señor presidente.
Voy rápidamente, a mí me gustaría contestar a todo

lo que sus señorías me preguntan y me encantaría
hacerlo. Yo reconozco que no hay tiempo material para
hacerlo, salvo que ustedes quieran que sea así. Pues yo
contestaré, pero procuraré ser muy breve.

Por refundir, resumir lo que ha dicho el director
general de Comunicación, repito mi frase anterior en la
primera intervención, a Murcia hoy se la conoce más y
mejor. Eso yo creo que es un hecho evidente y que está
fuera de toda duda.

Por contestar ahora alguna cuestión que ha
planteado el Partido Socialista, el portavoz del Partido
Socialista, yo me voy a limitar a contestar algunas cosas
porque otras las he dado por contestadas y posiblemente
las puede ir contestando en otra intervención, pero en
cuanto a lo que planteaba la diputada García Reina, pues
no es cierto que el Ayuntamiento de Murcia tenga un
convenio con el CAR, no, yo no lo conozco, sí lo tienen
las federaciones de Vela, Piragüismo y Tenis de Mesa.
Pero sí es cierto también que en los tiempos de uso, que
no agotan las posibilidades del CAR, puede hacerse y
debe hacerse convenios y fórmulas para que los jóvenes
de la Región lo puedan disfrutar, y en eso creo que está
trabajando la Dirección General. Por tanto, en la medida
en que no se estorbe lo que ha de ser una instalación para
lo que está pensada, que es para el alto rendimiento, pues
seguramente podrán los ciudadanos de Murcia disfrutarla
sin lugar a dudas.

No elogiaba al PSOE por esa instalación, no
elogiaba al PSOE, elogiaba a todos cuantos los hicieron
posible, que fueron muchos. También elogio a aquellos
que lo están pagando que, sin duda ninguna, son los
gobiernos del Partido Popular, sí, sí, sin duda ninguna,
los ciudadanos, pero digamos que las cuotas nos

corresponden atenderlas a nosotros ahora. Pero que, en
fin, si ustedes lo toman como elogio, sin duda ninguna,
alguna culpan tienen de la brillantez del centro.

Respecto de lo que decía, y no puedo entretenerme
en más cosas, la diputada, voy leyendo las notas que he
tomado y aparece una palabra en mi hoja número tres,
que pone Clemencia, y yo no sé si la he puesto
refiriéndome al nombre de alguien o simplemente
expresando un deseo que se me ha ido al bolígrafo,
Clemencia, porque es que era una... ¿significa igual?,
pues entonces entiéndalo usted como mejor le parezca,
pero, de alguna manera, de su intervención no he
entendido mucho lo que me ha dicho, salvo que no
hemos ejecutado el presupuesto.

Yo le voy a dar a usted, y también contesto al señor
Navarro Gavilán en este sentido, un dato del que
dispongo y son los datos de ejecución a fecha 23 de
octubre de esa Dirección General y concretamente el
programa de promoción de la mujer al que usted se
refería. Ya conocerán los datos cuando se acabe el año,
déjenme ustedes ejecutar en el plazo de un año y no en el
plazo de seis meses, disponemos de un año para ejecutar.

Mire usted, según lo que ustedes entiendan por
ejecución, será una cosa, y según los datos oficiales que
aquí tengo y que yo entiendo por ejecución, queda
pendiente de ejecución el 8,21%. Otra cosa es que esté
dispuesto..., pendiente de ejecución en el programa
informático que su señorías hicieron en su día del
DUNE, digo sus señorías, el Gobierno que sustentaban
sus señorías, en el programa informático del DUNE
aparece pendiente de ejecución, fecha 23 del diez del 97,
dato pendiente: 8,21. Bueno, pues así son todos, el
secretario general dispone de los datos de ejecución mas
recientes y comprenderán ustedes que si podemos
ejecutar dentro de un año, ejecutemos cuando mejor nos
parezca y cuando tengamos ocasión de hacerlo y cuando
además entendamos que debe de hacerse.

Ejecutar no es fusilar un presupuesto, ¡eh!, ejecutar
es hacer posibles las políticas que prevé, ejecución es lo
que se merecería alguna política que se siguió en otro
tiempo respecto del uso de los dineros públicos, pero
tampoco es motivo de mi comparecencia hablar de
ciertos temas. Me he limitado yo a decir que pueden
ustedes tener la seguridad de que al menos con la
honorabilidad, con la honestidad, con que han sido
ejecutados los presupuestos, al menos con ésa,
anteriormente los estamos ejecutando nosotros, que
cuando se desvía el presupuesto y se hacen ampliaciones
o reducciones de partidas presupuestarias, siempre hay
razones objetivas, razones de coyuntura muchas veces
que no se pueden prever al comienzo del presupuesto
que obligan a hacerlo. Pero, en cualquier caso, no se
distraen los fondos a ningún sitio, que no se puede decir,
publicar, en primera página de los periódicos. No, lo
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digo para evitar que haya ninguna duda, igual que yo no
la tengo de sus señorías cuando han ejecutado presu-
puestos.

Respecto de las becas de Europa, lo que se hace es
incrementar la dotación de becas que en efecto son
escasas en su dotación. Las becas del Colegio de Europa
no se han ejecutado, entre otras cosas porque el curso
académico no ha comenzado y, por tanto, difícilmente
podemos ejecutar el gasto si ni siquiera las oficinas del
Colegio han estado abiertas hasta ahora para aceptar la
candidatura. De manera que es un tema que comprobará
usted que al 31 de diciembre estará ejecutado al 100%.

El inmovilizado inmaterial, pues mire usted, yo no
entiendo mucho de presupuestos, se lo confieso, mi
mente está más preparada en las condiciones de
Concepción Arenal, como decía, y no tanto, pero en esa
línea, como decía el diputado señor Dólera, que en la del
señor Barea, por ejemplo, que también tiene sus
agudezas.

Yo lamento decir que no entiendo demasiado, pero
creo recordar que el inmovilizado inmaterial responde a
actuaciones o a proyectos de inversión, está en el
capítulo VI, cuya ejecución transciende un ejercicio
presupuestario y, vamos a ver, cuyo efecto no es
palpable, no son ladrillos, son actuaciones que se pueden
llamar de carácter intelectual algo así, creo entender. Por
ejemplo, intelectual -no se ría, señor Navarro, porque lo
de intelectual lo digo por todos nosotros, por supuesto-
es una campaña de concienciación, y ustedes me acusan
de que no me gasto el dinero de las campañas de
concienciación; pues eso es inmovilizado material.
Inmovilizado inmaterial son campañas de difusión, son
proyectos de estudio, son reflexiones, no lo sé, habrá
20.000 razones por las que sea el inmovilizado.

Sí le digo una cosa, no tengo tiempo de darles
contestación precisa a cada una de los inmovilizados que
me han dicho, pero cojan el tomo correspondiente del
proyecto de presupuestos en las fichas de objetivos y de
actividades, que ya no son las que fueron durante diez
años seguidos, son otras, nosotros cada año cambiamos
la actividad y el objetivo, lo adecuamos al año, lean
ustedes y verán en qué consiste cada proyecto de
inversión, cada actividad, qué se destina a familias de
partos múltiples, qué se destina a... sí, sí, léanlo porque
estará por ahí, léanlo, léanlo. Yo creo que...

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señorías, ruego no establezcan diálogo.

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

En cualquier caso, si no lo encuentran, yo me

comprometo en otra ocasión a señalarle la página con el
dedo y aclararle la situación.

Sólo tengo que responder ya al grupo Popular, y
quiero decirle al grupo Popular que, sin lugar a dudas, es
el grupo más certero en su apreciación de lo que consiste
este presupuesto. Es exactamente lo que ha dicho el
grupo... no, no, pero eso me da a mí mucha tranquilidad,
señores diputados, ¿sabe usted por qué?, porque si mi
grupo me dijera: "señor Megías, sus presupuestos no me
gustan", empezaré a pensar que no estoy llevando a cabo
el compromiso que he jurado defender, que es llevar un
programa electoral que recabó la confianza mayoritaria
de la región.

Por tanto, la intervención del diputado señor
Manuel Alfonso Guerrero, me da la garantía de que
estoy en el buen camino y en alguna ocasión se lo dije, y
acabo con esta frivolidad, si ustedes me lo permiten, le
dije que me echaré a temblar si su señoría no me
criticaran lo que hago, que la prueba de que estoy
aplicando programas en los que ustedes no coinciden,
porque son otra ideología, es que ustedes me los critican.

Por tanto, bienvenida sea la crítica y ya fuera de
frivolidad, bienvenida sea porque siempre me hará
reflexionar y no le queda duda, señor Dólera, de que
algunas de las cosas que me ha dicho podrán tener su
repercusión en modificaciones o enmiendas que tendré
mucho gusto y tendrán los diputados del grupo Popular
mucho gusto en discutir y en consensuar con todos
ustedes.

Lamento no disponer de más tiempo, pero la hora se
nos está echando encima.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Pasamos a la última parte de esta comparecencia,

que es la réplica de los grupos parlamentarios. Les
recuerdo a sus señorías la hora y ningún comentario más
al respecto.

Por parte del grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes, tiene la palabra el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Y también agradecer al señor consejero su extensa

segunda intervención, que ha superado la primera
exposición inicial solamente para aclarar dudas.

Mire usted, yo no creo en las ejecuciones como
sacrificio o pena capital, sino creo en las ejecuciones
como el gasto ordenado del presupuesto según lo
planificado. Y yo creo que en este segundo asunto, pues
ustedes hasta ahora no están acertados y no parece que
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quieran corregir esa tendencia de cara al futuro.
Nos decía usted al principio de su intervención que

partíamos de distintos principios ideológicos y que, por
tanto, llegábamos a distintas conclusiones que se
traducían en nuestro caso en críticas al presupuesto.

Mire usted, eso en cierto modo es verdad, pero es
que hay una parcela donde los programas son comunes y
también nos vemos obligados a criticar sus presupuestos,
y no en este caso en aras de diferencias ideológicas, no,
en absoluto, lo hacemos en aras de que no están
cumpliendo ni su propio programa electoral. ¿Dónde está
la descentralización que proponían, dónde está la
participación que proponían, dónde está esa gran reforma
de la Administración que iba a profesionalizar la
Función Pública y que en realidad iba a dotar de la
necesaria promoción y objetividad los puestos
funcionariales? Aquí yo no la veo.

Mire, ustedes hablan ahora de leyes de participación
serias, pensadas, pero lo cierto y verdad es que
presupuesto tras presupuesto lo que hacen es restringir
esa participación. Lo que ustedes están planteando como
técnicas para modificar los presupuestos desgraciada-
mente no son una excepción, que yo las entiendo; las
técnicas de modificación presupuestaria yo creo que son
buenas para situaciones excepcionales, pero ustedes
están haciendo de la excepción la regla. Todos los años
las mismas partidas presupuestarias (Servicio Murciano
de Salud, Onda Regional, etcétera) vienen y se
modifican en esta Cámara después de haber previsto...
Hombre, yo comprendo que esto pueda ocurrir el primer
año que uno presupuesta, comprendo incluso que pueda,
por desliz, ocurrir el segundo, pero que repitamos y
reincidamos en los mismos errores el tercer año sabiendo
que vamos a traer una ley a mitad, eso es imprevisión,
eso es falta de planificación y eso, en suma, señor
consejero, es ineficacia a la hora de presupuestar y a la
hora de gobernar, porque en definitiva los presupuestos
deben ser el reflejo contable de la forma de gobierno.

Señores del Partido Popular y del grupo parlamenta-
rio, no están cumpliendo su programa electoral. Otra
cosa distinta es que ustedes en este momento y sobre la
marcha, como hacen con la Ley Electoral y como hacen
con tantas otras cosas, cambien el programa electoral en
función de una serie de circunstancias concretas y
determinadas. Eso, en definitiva, sigue siendo parte de la
falta de credibilidad que cada vez van acusando más.

Mire usted, yo en este caso voy a coincidir más con
Barea que con Concepción Arenal, y le diré lo mismo
que le decía, por lo visto, según he leído hoy, Barea al
Gobierno de la nación: "están ustedes carentes de rigor
presupuestario", ya no única y exclusivamente porque
los principios que plasmen en el presupuesto sean
distintos de los nuestros, sino porque hay errores
garrafales, los 200 millones de pesetas en vez de 175 ó

157, porque a veces se presupuestan desordenadamente
las partidas y porque además ni siquiera cumplen sus
propios programas electorales, sus propios principios
que lo inspiraban.

Ha hablado usted de la Ley de Acompañamiento y
yo no quiero entrar en ese debate ahora mismo, pero sí
que me veo obligado a hacer dos o tres precisiones al
hilo de sus rotundas afirmaciones:

En primer lugar, no me hable usted ahora de la
apertura del Consejo de la Función Pública cuando los
propios sindicatos están diciendo que esa apertura que
ustedes hacen no es precisamente para darle mayor
rango, sino para que se convierta en un coladero de la
Administración y pierda su carácter de órgano de
participación para asimilarlo más a esos consejos
técnicos consultivos que a usted tanto le gustan, que a
órganos de participación de los agentes sociales; una vez
más niega usted la participación con eso. Y no me lo
venda, porque es que cada vez que me justifica una cosa
lo que hace usted es hacer peor que en la anterior
ocasión, es decir, confundirlo más, y no confundirlo más
sino ahondar más en el error de apreciación. Y además,
si usted tanto estima al Consejo de la Función Pública,
¿cómo siendo preceptivo trae usted a la Cámara, antes de
que el Consejo de la Función Pública lo vea, una Ley de
Acompañamiento? Miren ustedes, esto no es serio, esto
no es serio y además ni siquiera es jurídicamente
correcto, como ustedes saben y como podrá dictaminar
la Dirección General de los Servicios Jurídicos.

Dice usted que alguna central sindical ha faltado a
la verdad con el tema de los interinos. Lamento
comunicarle, en una frase que ha popularizado el
presidente de la Comunidad Autónoma, que desgracia-
damente el que ha faltado a la verdad es usted, porque yo
he leído el texto y el texto no dice que los funcionarios
interinos van a ir a la calle si no superan un período de
prueba; el texto lo que dice es que aquéllos que no
tengan un rendimiento normal en el trabajo según sus
jefes inmediatos, éstos van a cesar y estos van a ir a la
calle. Lea usted el texto íntegro y veremos quién miente,
si una central sindical o si mienten ustedes en este
asunto. Yo creo que hay que ser serios, ¡eh!, y sobre todo
cuando se trata con los agentes sociales y los agentes
sociales no están presentes aquí, hay que procurar por lo
menos dejar las cosas en su sitio. Ustedes, tal y como
tienen esa legislación, a un funcionario interino por
arbitrariedad de su jefe, porque ni siquiera tienen
métodos objetivos para poder medir el rendimiento en
este momento... dicen ahora que van a ver las cargas y
las tareas de trabajo en cada uno de los departamentos
cuando ya han hecho la relación de puestos de trabajo; es
decir, aquí se empieza la casa por el tejado, primero se
hacen las relaciones de puestos de trabajo y luego se
hacen las cargas de trabajo. ¿No será que las plantillas y
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las relaciones de puestos de trabajo hay que hacerlas en
función de la carga de trabajo existente? ¿O qué van a
hacer ustedes ahora, constatar el error y volver a
modificar los decretos de estructuras, como ya han hecho
alguna vez, y volver a modificar las plantillas? ¿Ésa es la
forma de gobierno eficaz que tiene el Partido Popular en
la Región de Murcia? Mire usted, señor Megías, esto ya
no son principios ideológicos, esto ya son normas de
sentido común a la hora de trabajar, y esto ya no son
cuestiones técnicas, son cuestiones que cualquier
persona de a pie puede entender sin necesidad de estar
metida en la Administración ni estar metido en la
Función Pública ni ser técnico en estas cuestiones. Ya
está bien.

En tercer lugar, nos dicen que lo que les pasa a los
sindicatos es que la medida... Mire usted, yo estaba en
contra de los sueldos vitalicios de los antiguos ministros
del régimen y estoy en contra de que usted beneficie por
el mero hecho de haber estado en la Administración
regional como alto cargo a cualquier persona, estoy en
contra. Yo creo que por la política hay que pasar sin
beneficiarse ni perjudicarse. Claro, como hay alguno por
ahí diciendo que yo gano 9 millones de pesetas, lo
mismo en este asunto creen que me estoy beneficiando.
Pues mire, yo estoy ganando menos de lo que ganaba
anteriormente y no pasa nada, porque es un sacrificio
que hago personalmente por unas ideas, por unas ideas
políticas. No hay problema, y no aspiro a que me
reconozcan cuando llegue absolutamente más nada a mi
profesión anterior, que más temprano que tarde desde
luego que volveré. Pero, oiga, vamos a ser todos iguales.

Pero es que es más, dice usted: "es que los
sindicatos se quejan porque a los liberados sindicales no
les conceden lo mismo", y además lo pone usted como
una denuncia diciendo "miren ustedes qué malo soy,
ahora verán ustedes cómo los sindicatos se van a
avergonzar". Pues no señor, si los sindicatos exigen eso
es que tendrían razón, porque hoy por hoy las leyes que
existen en este país protegen la libertad de acción
política tanto al mismo nivel que la libertad sindical.
Uno de los principios de la libertad sindical es el derecho
al ejercicio de la acción sindical y el derecho a ser
liberado, y si siendo liberado sindical se computan
trienios, si siendo liberado sindical se paga el sueldo, y si
ustedes a los liberados políticos les están concediendo
una serie de beneficios, por qué no también a los
liberados sindicales. Con esto yo no le estoy diciendo
que le conceda ni a los liberados sindicales ni a los
liberados políticos, lo que digo es que o todos moros o
todos cristianos, y en este caso yo creo que todos, todos,
en unas condiciones que sean las mismas que tenían
antes de desempeñar sus funciones políticas o sus
funciones sindicales, pase lo que pase en el resto de las
comunidades autónomas. ¡Oiga!, antes de equipararse

con el resto de las comunidades autónomas en esto, ¿no
tendremos que equipararnos en niveles de desempleo?,
¿no tendremos que equipararnos en niveles de renta
familiar? ¿O es que siempre nos equiparamos por el lado
precisamente más negativo de los que tenemos que
equipararnos?

Mire usted, el tema de la cooperación al desarrollo,
no sin antes decirle una cosa en relación a la Función
Pública, le sigo reiterando mi oferta de que si de verdad
quiere sacar esos 200 millones de pesetas se haga
mediante un acuerdo entre los tres grupos parlamentarios
para evitar que picoteen ustedes de donde no deben, así
todos conjuntamente podemos reparar el garrafal error
que ha cometido usted en estos presupuestos y que usted
mismo ha reconocido.

Mire usted, cooperación al desarrollo. En este
asunto, cuanto más habla más lo lía. Ahora nos dice
usted que es que en Río de Janeiro se ha acordado el
0,7% del PIB y que eso lo tenemos que aportar entre
todos. Totalmente de acuerdo con usted, pero, mire, esto
es Roda, ¡eh!, aquí ya no estamos en Río de Janeiro,
estamos en la Región de Murcia, y aquí en esta
Asamblea por los tres grupos parlamentarios, incluido el
suyo, se firmó un acuerdo por el cual paulatina y
progresivamente había que llegar este año a una cantidad
de dinero, y esa cantidad de dinero son 988 millones de
pesetas. Entonces, déjese usted Río de Janeiro, déjese
usted todo el resto de los lugares exóticos que quiera
usted plantear y sitúese usted en esta Asamblea Regional
porque yo le sigo exigiendo como diputado que
cumplamos este compromiso. Y es más, la Plataforma
del 0,7 ha dicho que este año tiene que ir a por todas en
este asunto y que está descontenta con lo que sale en los
presupuestos.

Y luego, capacidad de gestión, que han pedido 96
millones. Claro, cuanto más oferten ustedes más van a
pedir las organizaciones, eso es una cosa de cajón. Pero
es más, mire usted, gestione directamente la Administra-
ción proyectos de cooperación, gestiónenlos. Si en
Galicia, por ejemplo, su adorado señor Fraga, presidente
fundador del Partido Popular, está impulsando proyectos
de cooperación directa con Cuba, por ejemplo. Tomen
ustedes ejemplo y háganlo ustedes desde aquí también.
Lo que pasa es que me da la impresión de que su
presidente fundador en este aspecto se les queda muy a
la izquierda. Lo siento por ustedes y también por el
pueblo cubano. Miren ustedes, hay posibilidades y hay
formas de gestión.

De todas formas, le agradezco que esto sí que me lo
ha aclarado, el tema de lo de Perú porque así ya nadie
podrá decir, emulando a un dirigente nacional de otro
partido, que esto es una "fujimorada", ¿no? En el tema
de Perú parece que el tema está claro, que el asunto está
claro y yo con esto me doy por contento.
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Luego, lo de las aventuras de participar en Europa.
Nos están hablando ustedes de que todo esto lo van a
invertir en participar en la construcción europea mientras
los ciudadanos de la Región de Murcia muchos de ellos
no tienen conciencia clara de lo que es Europa y a eso no
destinan absolutamente nada. Todo por arriba, nada por
la base; eso debe ser el lema del Partido Popular, todo
por las alturas. Lleven ustedes cuidado, no vayan a sufrir
de vértigos, y sobre todo no vayan a sufrir alguna caída,
que cuanto más arriba más dolorosas son. Pero es que
además, ¿qué Europa y qué construcción de Europa es en
la que ustedes están participando y con qué influencia, si
ayer decía el vicepresidente del Gobierno regional, el
señor Gómez Fayrén, en los medios de comunicación,
que se están cuestionando para qué nos sirve Europa
cuando no son capaces de garantizar la libre circulación
de mercancías con la última huelga de los transportistas
franceses? ¿Qué tipo de Europa me está hablando usted?
¿Cuatro condecoraciones de una vicepresidencia al señor
Valcárcel que, eso sí, se explota muy bien publicitaria-
mente por la estrella de esta comparecencia, el director
general de Comunicación? ¿Ésa es la Europa que vamos
a construir y ésos son los dineros que vamos a invertir?
Mire usted, vamos a ser serios en este asunto.

En el tema de...

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señor diputado, le he llamado al orden en el sentido
de que su tiempo había concluido hacía dos o tres
minutos.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

No se preocupe, que en un par de minutos o tres
más...

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

A lo sumo, tiene los dos o tres minutos.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Voy a terminar con seguridad, en estas cosas ya se
sabe, es muy difícil responder a un discurso de tres
cuartos de hora en diez minutos, sobre todo cuando uno
no tiene la facilidad de palabra del señor consejero.

Miren, en el tema de los ayuntamientos y en el tema
del símil taurino, usted no erró en el símil, que no erró
usted en el símil taurino de los ayuntamientos. A mí me
gustó ese símil, iba a salir usted como un toro, con
ímpetu, pero mire usted por dónde al final eso quedó en
agua de borrajas, no erró usted en el símil, erró en la
actuación, erró en la actuación posterior al símil. Si usted

en ese momento sale de verdad como un toro y afronta el
tema del Pacto Local, yo hubiera dicho a ese toro:
"bravo". Por tanto, en este sentido yo creo que usted ha
errado en la actuación y no en el símil.

Mire usted, en el tema de las políticas de Juventud.
A nosotros nos parece bien que se haya introducido en
Presidencia por la transversalidad. Ahora, no basta con la
estructura, queremos ver políticas integrales de Juventud,
queremos ver políticas integrales de Mujer, queremos
ver la coordinación interdepartamental. En ese sentido,
íbamos a estar muy atentos a esa Dirección General y a
su propia Consejería superior jerárquica de esa Dirección
General.

Vamos a ver. El tema de los pueblos a los que se les
dan instalaciones deportivas. Oiga, mire, usted me dice:
"yo gobierno, y como yo gobierno, yo, caprichosa y
arbitrariamente, decido que va aquí o va allí, porque hay
pabellones sin construir...". Oiga, mire usted, yo creo que
un criterio de sensibilidad social, un criterio de
solidaridad, un criterio de acabar con los desequilibrios
territoriales sería comenzar por aquellos municipios que
peor están en infraestructuras deportivas. Y probable-
mente lo que le ocurre a usted es que si empezara por
esos municipios empezaría por los de la zona del
Noroeste, que están gobernados por el Partido Socialista
o Izquierda Unida, o empezaría usted por la comarca
Oriental, por Fortuna, que sigue estando gobernada por
Izquierda Unida, como usted sabe. Es probable que si
usted aplicara ese criterio tuviera que empezar por ahí.
Yo lo que sí que le pido es rigor a la hora de asignar
estos fondos.

Y por último, en el tema de la Dirección General de
Comunicación. Veo, señor Ruiz Vivo, que además de los
elogios que le hemos dado nosotros, usted tampoco ha
reparado en elogios hacia su persona; lo del señor
consejero lo entiendo, porque, como decía el señor
Navarro, no tiene abuela, a él hasta ahora la gran
mayoría de las cosas han sido críticas y algún elogio se
tiene que hacer, pero a usted que han sido elogios,
elogiarse encima, me parece una inmodestia que espero
corrija para próximas comparecencias.

Y para terminar, ahora sí, hay una cuestión a la que
no me ha respondido, señor consejero, y no me alegue
falta de tiempo: el tema de Onda Regional. ¿Por qué han
escatimado 100 millones de pesetas de lo que Onda
Regional planteó en su Consejo de Administración por
unanimidad de todos los grupos políticos?, ¿por qué han
desautorizado al señor Bascuñana, consejero y
presidente del Consejo de Administración de Onda
Regional, sin que éste haya dimitido hasta el momento?,
¿por qué están poniendo en dificultades al señor
Máiquez, al que ustedes nombraron director de Onda
Regional?, ¿por qué van a tener que traer el año que
viene otra ley de crédito extraordinario y van a tener que
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hacer que Onda Regional vuelva a gastar dinero en
intereses?, ¿por qué esa ineficacia en la gestión pública?

En lo del Consejo de la Juventud y en el resto de las
cuestiones que me ha dicho que va a hacer enmiendas,
yo confío en usted, pero el año pasado me dijo lo mismo
y las mías se estrellaron contra el muro de la apisonadora
o el rodillo del Partido Popular. Espero que este año
haya ganado usted peso en su partido y en su grupo
parlamentario, pero veo que personalmente le va bien.

Nada más.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Por el grupo parlamentario Socialista, va a

intervenir la diputada doña Asunción García Martínez-
Reina.

SRA. GARCÍA MARTÍNEZ-REINA:

Muchas gracias, señor presidente, y de forma breve.
Señor consejero, la réplica que le ha hecho usted a

la intervención de esta diputada es decepcionante, es
decepcionante porque sí es cierto que la hora es
avanzada, pero para nosotros los diputados es muy
importante lo que hacemos hoy, porque es la única
manera que tenemos de enterarnos de lo que ustedes
quieren hacer con el presupuesto.

Porque no es verdad eso que usted dice de que ya le
diré en la hoja que está y en el párrafo que está, es que
no está; porque nosotros esos libros que usted está
manejando ahora mismo lo hemos manejado ya, y
cuando yo le digo que para deporte escolar no podemos
saber qué dinero va destinado en el año 98 es que no lo
podemos saber, porque viene como un objetivo, y no
dice si son tres millones, seis o quince.

Y para escuelas municipales deportivas viene como
un objetivo. Y como ustedes incumplen la mayoría de
sus objetivos yo no me lo puedo creer, a no ser que lo
vea como partida finalista. Si ustedes quitan la partida
finalista y ponen "promoción deportiva", pues yo puedo
y quiero y dudo de que eso vaya destinado a los fines
que se destinaban antes y que sí venían como finalistas;
aunque usted me diga que va al deporte base y al deporte
escolar, señor consejero, no me lo puedo creer porque
ustedes han cambiado ese concepto de los presupuestos.

Mire, construcciones de instalaciones deportivas.
Desde el año 89, que se firmó el convenio al que yo he
hecho referencia, y que usted ni siquiera me ha
contestado, 184 actuaciones del año 89 al 95, casi tres
actuaciones por año, ustedes, más de dos años, tres
presupuestos, ni una sola actuación. No solamente no
han construido, sino es que no han proyectado ninguna
infraestructura deportiva para esta región; las que

aparecen para el año 98, y curiosamente cinco ayunta-
mientos del PP, porque usted dice que la decisión la
toman porque sí. Pues es cierto, ustedes tienen la
responsabilidad, y luego, por esa responsabilidad,
nosotros se la demandaremos.

Y en cuanto a la partida del Consejo Superior de
Deportes, del convenio Consejo Superior de Deportes-
MEC, que también desaparece, señor consejero, yo
vuelvo a decirle lo mismo, ha claudicado el presidente
Valcárcel, una vez más, ante el Gobierno de Aznar. Y
los 1.250 millones esos que tenía que invertir el Consejo
Superior de Deportes, no aparece ninguna cifra por
ningún sitio; con lo cual una renuncia más.

Y señor consejero, ni compartimos desde este
grupo, ni creo que compartan los centros educativos ni
los ayuntamientos que esos 1.250 millones sean objeto
de alguna negociación en materia de transferencias
educativas. Espero, señor consejero, que no sea así, y
que esos 1.250 millones no vayan a engrosar la
negociación de la transferencias educativas, que las
tienen que negociar ustedes por otro sitio, porque ésos
son unos proyectos que había ya comprometidos y que
tienen que llegar para este fin, para extensión de la
educación física en centros docentes.

Tampoco me ha contestado que qué ha pasado con
la comisión mixta. El convenio que usted ha firmado con
Totana, ¿se ha reunido la comisión mixta? ¿Qué otros
ayuntamientos se van a beneficiar también de este
proyecto? Como no me ha contestado nada, pues casi le
tengo que hacer las mismas preguntas.

Decirle que para que usted también vaya pensando
en cómo van a ir las enmiendas de este grupo, y en
concreto a estas dos direcciones generales, pues haremos
las enmiendas para que vuelva a aparecer aquí el deporte
escolar y para que el convenio del MEC con la
Comunidad Autónoma se vuelva a reflejar para que se
sigan haciendo las actuaciones que estaban ya compro-
metidas.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Siguiendo con el uso de la palabra el grupo

parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora
Clemencia Escudero Albaladejo.

SRA. ESCUDERO ALBALADEJO:

Gracias, señor presidente.
Señor consejero, la pena de dieciocho preguntas sin

contestar que le he hecho y usted no ha contestado está
compensada por la alegría de pensar que vamos a comer
pronto, dada la hora que es.
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De todas formas, señor consejero, hay una cosa que
me preocupa: que no entienda lo que he dicho. No he
intentado en mi intervención nada más que decir dos
cosas: un presupuesto, además de realizarse, se tiene que
ejecutar; la única manera que yo tengo de analizar estos
presupuestos, y estará de acuerdo conmigo, es ver cómo
gestionaron ustedes o ejecutaron ustedes los del 96 y los
del 97.

Y me he basado especialmente en los 96 para que
usted no me pudiera decir que es que se ejecuta después.
Mire, los del 96 están a 31 de diciembre, los tenemos. El
capítulo II le he dicho yo que se ejecutó... pero, bueno, si
yo ya lo sé que no era suyo, pero a alguien le tendré yo
que hablar, ¡eh!, a alguien tendré decirle, se lo digo a su
directora general, que era la misma, el del 96 era de su
Gobierno, señor consejero, era del Gobierno del Partido
Popular. Y ése, ese programa, en capítulo II, se quedó
sin ejecutar un 71%.

En cualquiera de los casos, si usted me dice aquí
que en octubre han ejecutado el 8,721 de la Mujer, que le
queda por ejecutar, perdón, que le queda por ejecutar
8,721, me parece bien que usted me diga eso, pero yo
sigo diciendo que es una ejecución mala y tarde, porque
ejecutar un presupuesto en los dos o tres  últimos meses
del año no es ejecutar bien el presupuesto, no es
ejecutarlo, suponiendo que sea verdad, porque yo los
datos que tengo, señor presidente, que me dio su
consejero de Economía, a 31 de agosto, no son ésos.

En cualquier caso, dice usted: "déjenos que
ejecutemos el presupuesto cuando nos parezca". Pues
naturalmente, pues si lo ejecutan ustedes cuando les
parece. Déjenos usted, señor consejero, que lo
critiquemos, digo yo, que estaremos en la misma línea.
Hoy estamos muy graciosos en esta casa.

Señor consejero, a esta casa se viene a hacer críticas
políticas y a no intentar dejar entrever que aquí alguien
ha querido atentar contra la honradez o la honorabilidad
de nadie; cuando aquí hablamos, y usted lo sabe, no es
necesario que haga usted esas apreciaciones, cuando aquí
hablamos de desviaciones presupuestarias o que no se
ejecutan los presupuestos no está en la mente de nadie
pensar que el dinero se ha ido a una parte innombrable,
ni a ningún lugar, eso es tan obvio que no hace falta ni
ser..., parece hasta mediocre decirlo.

Pero le voy a decir una cosa: no me ponga usted el
dedo en la hoja, cuando me lo vaya a señalar, por si se le
cae, le puedo asegurar que la memoria me la he
estudiado. Cuando yo le pregunto a usted que qué va a
dedicar, usted en concreto, a las tres cosas, es porque no
lo he encontrado, ni el presupuesto ni en la memoria,
que, como antes decía mi compañera, vienen actuaciones
pero no pesetas, en concreto, y es genérico.

Entonces, yo le he hecho dieciocho preguntas
concretas. De esas dieciocho preguntas concretas, que yo

no he podido, porque no están, y no es por falta ni por
capacidad a la hora de saber trabajar los presupuestos,
porque no están especificadas, de las dieciocho, señor
consejero, usted no me ha contestado a ninguna. Yo
como sé que no es que me conteste usted porque
desprecie a esta diputada, ni muchísimo menos, tengo
que llegar a la conclusión que es porque me sé yo mejor
los presupuestos que usted.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Siguiendo en el uso de la palabra, para terminar y

concluir la réplica del grupo parlamentario Socialista,
tiene la palabra el diputado don Alfonso Navarro
Gavilán.

SR. NAVARRO GAVILÁN:

Muy agradecido, señor presidente.
Bueno. Yo no voy a insistir en las preguntas que se

han quedado sin contestar. He intentado plantear
cuestiones concretas, cuestiones específicas, por una
cuestión de procedimiento y de eficacia para este propio
diputado, porque tengo que hacer enmiendas después y
me hubiera gustado aclarar esas cuestiones previas a la
realización de enmiendas, a efectos de no incurrir en
improcedencia o de hacer enmiendas que tuvieran poco
sentido y poca eficacia, ¿no? Pero, bueno, eso ya no
vamos a insistir, porque, dada la hora que es, han sido
muchas las preguntas, muchos los conceptos, los
artículos a los que me he referido y creo que no voy a
tener la suerte de llegar a saber lo que quería.

En cualquier caso, sí quería hacerle algunas
precisiones sobre cuatro o cinco cuestiones muy
concretas.

Ha contestado usted a ambos grupos de la oposición
respecto al 0,7 en la intervención al dirigirse al portavoz
de Izquierda Unida, y desde mi punto de vista ha
reescrito todo lo que es un teoría sobre el 0,7, desde mi
punto de vista. Cuando este diputado ha intervenido en el
0,7 se refería al acuerdo aprobado en esta Cámara, que
no deja lugar a dudas, no deja ningún lugar a dudas.
Otras cuestiones son las apreciaciones que podamos
hacer, de carácter genérico, sobre cómo se debe hacer
eso a nivel mundial, a nivel nacional, pero en esta
Cámara se aprobó un acuerdo neto y nítido sobre esa
cuestión, y ese acuerdo neto y nítido pues no tiene
cumplimiento con el concepto presupuestario al que se
refiere.

El tema de la Función Pública, yo ahí quisiera hacer
una precisión. Tienen la mala costumbre, de verdad,
desde el Gobierno, la mala costumbre de referirse, al
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hacer afirmaciones muy serias y muy contundentes, a
organizaciones e instituciones, personas que no están
presentes y no pueden tomar la palabra, me refiero a lo
de la UGT. Yo creo que sinceramente no es mi papel el
defender la posición de UGT, es una organización
autónoma y tiene sus medios y sus cauces para defender;
pero yo creo que, sinceramente, se lo digo sin ningún
tipo de acritud, y es una valoración simplemente, en un
debate de presupuestos plantear en la Cámara que las
organizaciones sindicales no han aceptado la medida
referente a la consolidación, vía emolumentos, del
máximo nivel del tramo en el que esté un funcionario por
desempeño en la Función Pública, porque no se ha
aplicado igualmente a los liberados sindicales, pues
bueno, no, no, no, perdóneme, usted ha leído una frase
literal de eso. Yo le podría decir a usted ahora mismo en
tono irónico, le podría decir: "¡a los liberados sindicales,
y por qué no a los albañiles, y por qué no a no sé qué!".
Y se lo puedo decir en clave totalmente irónica, depende
cómo lo dijeran, ahí están ellos y, desde luego, se van a
enterar de lo que usted ha dicho y me imagino que le
replicarán convenientemente cuando llegue el caso y le
llegue la información que usted ha dado, porque eso es
bastante grave, eso es bastante grave y yo creo que se
intenta degradar con esa manifestación lo que es la
función, lo que es la imagen, lo que es el papel que
desempeña en una sociedad democrática un sindicato
absolutamente mayoritario y que tiene un papel
perfectamente definido en un Estado de derecho, desde
mi punto de vista.

En cuanto a la Ley de Acompañamiento usted, no
queriendo, no queriendo, pero ha hecho un debate, claro,
nosotros hemos pasado por encima, usted hace un
debate, y dado el tiempo, pues ya no da tiempo a la
réplica, porque claro es entrar un poco en ese tema,
tiempo habrá de hacerlo. Yo le preciso tres cuestiones o
dos cuestiones sobre ese asunto.

Creo que no es el procedimiento para reformar una
ley, como la Ley de la Función Pública, que es una ley
importante, que no tiene carácter anual, sino que tiene
pretensiones de continuidad en el tiempo, hacer un
debate en la misma época histórica, momento histórico,
en el que se debate la Ley de Presupuestos y que se
debaten leyes extraordinarias, y que puede difuminar el
debate serio sobre esa Ley de la Función Pública, porque
se está intentando, creo yo, desde mi punto de vista,
desviar lo que puede ser una atención importante y que
afecta a un colectivo, hoy, de más de siete mil funciona-
rios, trabajadores, empleados públicos, y mañana no
sabemos de cuántos miles. Creo que no es el procedi-
miento, es algo mucho más serio, y desde luego no es el
procedimiento traerlo a esta Cámara sin pasar por un
órgano que sabemos que debiera ser preceptivo haber
escuchado a ese órgano antes de traerlo. Mañana usted la

va a llevar, o pasado la va a llevar a oír la opinión, pero
la ley está aquí y no ha pasado previamente por ese
órgano.

Lo de siempre vuelve a aparecer, el síndrome de
Adán, o el síndrome de "antes de mí, nada", el principio
del tiempo, o "antes de nosotros, nada". Y mire usted,
antes de que ustedes llegaran a gobernar hace dos años
había muchas cosas, unas bien, otras regular, y algunas
más sin cuantificar, muchas cosas, y a partir de ahí
ustedes empezaron a gobernar y harán lo que puedan,
desde nuestro punto de vista poco, harán lo que puedan.
No se puede estar siempre instalados en el de "antes de
nosotros, nada".

"Estamos terminando un pabellón que lleva 15 años
sin terminarse", pero lo que están haciendo en algunos
casos es pabellones que estaban terminados, como el del
Infante don Juan Manuel, hace dos años, y asumido, no
inaugurarlo para separarlo de la gestión que lo ejecutó, a
ver si así se lo asignan a ustedes. Eso es lo que hacen en
algunos casos, no lo otro, su Gobierno.

No, perdón, señor presidente, es una manifestación
retórica, yo no he intentado plantear ningún diálogo.

Señor presidente, sí que me gustaría, para terminar,
cómo no, dirigirme a esa estrella rutilante de la
Consejería, que es la Dirección General... -yo soy
absolutamente respetuoso, no me verán jamás dirigirme
personalmente calificando a nadie-, estoy hablando de la
estrella rutilante de la Consejería, que es la Dirección
General de Comunicación. Estoy hablando concreta-
mente de eso, como igual que antes me refería a la reina,
no me refería a "la reina del chante claire", sino que me
refería a la reina de la Consejería, que era la Dirección
General exclusivamente, y eso supone un respeto
absoluto, que sabe el señor Vivo que se lo tengo, y
aparte de un afecto personal que no tiene nada que ver
con esa valoración. Hago una valoración política de una
estructura administrativa, funcional y política.

Mire, señor consejero, señor presidente, es verdad
que en alguna ocasión el señor Vivo me ha planteado
que estaba a mi disposición para explicarme la campaña
específica que se iba a emitir en televisión, y es verdad
que yo no he hecho uso de esa posibilidad de que se me
explique, entre otras cosas, porque a lo mejor tenía
procedimientos o medios y quería observar sin ninguna
mediatización voluntaria y positiva, hacer una valoración
personal de lo que yo estaba observando. Pero yo no he
criticado exclusivamente la campaña, yo me he dirigido
a la Dirección General. Yo no he hecho una valoración
técnica, y cuando quiera el señor Vivo, sabe usted que de
eso los dos podemos saber algo, podemos hacer una
valoración técnica del público objetivo afectado, del
coste, eficiencia y eficacia de la campaña, etcétera. De
eso podemos hacer una valoración técnica cuando
queramos, no me refería a eso para nada.
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Yo he hecho una valoración política de la campaña
en los medios de comunicación y me he referido a que
una campaña que pretende ser una campaña de difusión
institucional, una campaña que pretende ser una
campaña de difusión de la imagen de Murcia, en su
contenido y en algunos de los spots, y he pedido
información sobre eso a través del procedimiento
habitual, que es las preguntas al consejero, en algunos de
sus spots, y en su estructura me parecía cutre, porque no
se conseguía el objetivo con las apariciones de
personajes de carácter, unos institucional, que para nada
tenía que ver con el objetivo mediático que se intentaba
conseguir. Y me refería a personas concretas que
tampoco voy a citar aquí, y que no aportaban nada en esa
presencia, porque desde luego no creo yo que los
alemanes ven la campaña o los operadores turísticos se
vengan en fila de a uno a trabajar en la Región de Murcia
porque vean el spot en el que aparece cierto personaje de
cuyo nombre no quiero acordarme. A eso me refería
concretamente. No, la barbaridad es hacer la campaña.

Respecto al tema de las transferencias de crédito, la
desviación presupuestaria es un término absolutamente
homologado. Usted con la precisión retórica que le
caracteriza juega con los términos semánticamente, en
fin, eso está bien, pero se entiende y sabemos que es un
término homologado. Y había dicho que es la reina de la
desviación presupuestaria porque eso es algo evidente, es
una valoración sobre un hecho concreto: en capítulo VI
aparecen 40 millones y pasa a tener 82 millones a 31 de
agosto, ¿para qué?, inmovilizado inmaterial, quizá para
hacer esa campaña, que desde su punto de vista es
rentable, pero pasa a tener...

Y lo que yo decía, si hay una previsión en cuanto a
estructura mediática y en cuanto a objetivos mediáticos
por parte de la Administración regional, una previsión
presupuestaria, uno no se inventa ese tipo de actividad,
creo yo, de un día para otro, se puede prever, y como se
puede prever se debe plantear y si se plantea tenemos la
posibilidad los diputados, democráticamente, de dar
nuestras opiniones, no en el presupuesto del año
siguiente cuando vemos la ejecución del anterior, sino en
el presupuesto que se está debatiendo en cada momento.
A mí me gustaría debatir ahora sobre los 55 millones en
el inmovilizado inmaterial del capítulo VI, IV y IX de la
dirección pertinente, que es a la que nos referimos. No
me gustaría el año que viene hablar de que ese concepto,
concretamente ese concepto de ese artículo se ha
disparado un 120% para ese objetivo concreto; a eso me
refería concreta y específicamente, y es lo que yo no sé
si se me ha entendido o se me ha intentado entender de
forma razonable.

El tema del inmovilizado inmaterial, señor
consejero, mire usted, algunos... acabo con esto, señor
presidente, porque el nivel de azúcar yo creo que nos

está bajando a todos debido a la carencia de alimentos
que tenemos ahora mismo en nuestro organismo. Señor
presidente, acabo enseguida. El inmovilizado inmaterial
he hecho una precisión continua a ese concepto en cada
uno de los programas para intentar dejar patente que las
cuestiones que usted decía, y yo me he sonreído porque
me ha parecido ingenioso, no por otra cosa, la definición,
cuando hablaba de que era algo intelectual, que yo
entiendo que quería decir etéreo o inaprehensible, poco...
Precisamente por eso el argumento de este diputado era:
siendo así, no puede inflarse de forma tan grande, ser un
concepto tan hinchado en cada uno de los programas
porque precisamente tiene ese carácter; no se puede
definir o no se sabe o no se quiere definir a qué se va a
dedicar; desde luego, en la memoria, señor consejero,
tiene carácter absolutamente genérico, se habla de
objetivos generales, como mucho se llegan a precisar
objetivos específicos, pero desde luego no se precisa en
esa memoria que esos objetivos específicos se han de
cumplir con unos créditos determinados, en la memoria
no, y las memorias se hacen igual que se han hecho
siempre, por lo menos la que yo me he estudiado para su
comparecencia. Entonces se hace igual que siempre, se
precisan objetivos pero no aparece una precisión,
aparece el programa y con esto se va a hacer, y en este
programa se va a hacer este objetivo, pero no aparece la
vinculación del concepto al objetivo específico y
concreto, y yo precisaba: ¿en qué se van a gastar?, que
era la frase. Me quedo sin saberlo, en qué se van a gastar
el inmovilizado inmaterial.

Ya nos hemos enterado que después de un año el
inmovilizado inmaterial del 649 de la consejería de
comunicación se lo han gastado en esa campaña
publicitaria, o se lo piensan gastar, y 42 millones más,
pero nos hemos enterado ahora, y yo lo que quería saber
era, antes, en qué se va a gastar eso, porque si se hace
una previsión presupuestaria será porque se piensa gastar
en algo, se tendrá claro. Al final para llegar a la suma se
sabe uno los conceptos en los que se va a gastar, si no
cómo llega a la suma. O dicen alegremente:  pon 100
millones, y vamos arreglando el cuerpo después, en el
sentido de definir qué objetivos vamos a hacer, pero eso
lo hacemos después". No, eso se hace antes. Eso era a lo
que me refería.

Y nada más, señor presidente, muchas gracias por
su benevolencia, y deseo al señor consejero que termine
ejecutando el presupuesto convenientemente, que lleve
para adelante todos los programas que ahora mismo
están a un nivel, pues no diría yo que bajo sino más bien
ínfimo, y que, bueno, el presupuesto del año que viene lo
ejecute con mayor efectividad que el de este año. Es un
deseo que le transmito cordialmente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):
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Muchas gracias, señor diputado.
Para terminar la réplica de los grupos parlamenta-

rios, tiene la palabra, por el grupo parlamentario Popular,
el señor Guerrero Zamora.

SR. GUERRERO ZAMORA:

Gracias, señor presidente.
Este diputado, que al igual que el resto de sus

señorías se encuentra materialmente inmovilizado desde
hace varias horas, va a procurar ser lo más breve posible.

No quiero eludir determinados aspectos. Uno es que
discrepamos total y absolutamente de la afirmación que
realizaba el señor Dólera, portavoz de Izquierda Unida-
Los Verdes, esta mañana, en el sentido de que decía que
no era sólo diferencia de principio ideológico lo que él
ponía de manifiesto. Mantenemos nuestra postura inicial
en el sentido de reiterar que entendemos que los
principios programáticos del Partido Popular sí que se
encuentran plenamente contemplados en el proyecto de
presupuestos que esta mañana ha presentado el señor
consejero de Presidencia, y que evidentemente los
grupos de la oposición no pueden coincidir con los
planteamientos que en ellos se efectúan, habida cuenta
de que existe esa diferencia de principio ideológico que
necesariamente nos lleva a una distinta y diferente
consecuencia, cuestión esta que es evidente y por tanto
no puede estar sujeta a ninguna duda.

Ello no obstante, el señor Dólera aprovechaba esa
circunstancia para manifestar que, en contra de lo que
acabo de reiterar, no cumplíamos con nuestro programa
electoral y que ello conducía a que el Partido Popular
estaba falto de credibilidad.

Señor Dólera, quisiera manifestarle que la
credibilidad o no del Gobierno del Partido Popular, la
credibilidad o no del Partido Popular de la Región de
Murcia no será nunca, en ningún caso, aquella que usted
nos achaque, sino aquella que los ciudadanos nos pongan
de manifiesto en las urnas, y de momento, si se me
permite sustraer momentáneamente el símil deportivo
que ha estado haciendo uso el señor consejero toda la
mañana, de momento, digo, les ganamos por goleada.

Simplemente agradecer al señor consejero las
cumplidas contestaciones que ha dado a las diversas
cuestiones que le han planteado tanto los grupos de la
oposición como este grupo parlamentario, reiterarle
nuestra satisfacción por el proyecto de presupuestos que
ha presentado esta mañana, y animarle a que siga
trabajando usted y toda su Consejería en ese camino,
pues en el mismo encontrará siempre el total apoyo del
grupo parlamentario al que represento.

Gracias, señor presidente. Gracias, señoría.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor portavoz.
En turno de dúplica interviene el señor consejero.

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

Muchas gracias, señor presidente, y ya con absoluta
celeridad.

Primero para agradecer las palabras que he tenido
de apoyo y de estímulo al portavoz del grupo Popular,
como también los buenos deseos que, de alguna manera,
han expresado los otros portavoces respecto al éxito, que
en definitiva es el que sin duda buscamos los tres grupos
parlamentarios representados en esta Cámara de la
gestión de un Gobierno, porque siempre será bueno para
la ciudadanía y para la región a la que nos dedicamos en
cuerpo y alma.

Del altruismo, de la dedicación podremos hablar en
otro momento, pero, en efecto, hemos tocado temas que
quizá no sean objeto de esta comparecencia. Como me
da la impresión de que los toca de nuevo el grupo
Socialista, porque no estamos aquí para hablar de la
ejecución del presupuesto, estamos para hablar del
proyecto de presupuesto del año que viene. No obstante,
ya les he hablado de qué datos tengo yo de ejecución. Si
no coinciden con los suyos, pues alguno de los dos estará
equivocado. Lo dejo ahí, pero ya se verá cuando
corresponda.

Sí hay un tema que me gustaría comentar, y es que
la memoria que hemos presentado no es el conjunto de
los presupuestos, la memoria es un resumen necesaria-
mente escaso. El año que viene yo le garantizo que les
mandaré una memoria con 7 volúmenes, que será una
fiel copia de los presupuestos de la región, en lo que se
refiere a la Consejería de Presidencia, para que no me
deje nada en la memoria explicativa que no vaya en los
presupuestos, porque, señora Escudero, le tengo que
decir, y me voy a sujetar el dedo para que no se me
caiga, que he encontrado esa página perdida que usted no
encuentra. Mire usted, cójase el tomo V, de transferen-
cias e inversiones reales, relación de partidas cofinancia-
das, gastos plurianuales, PDR y PRE, y, con mi dedo que
sujeto y señala, verá que en la página -a ver si la
encuentro ahora- 25, perdón, 24, hay: concepto 480,
"Apoyo familias con especiales dificult." - que debe ser
dificultades-, ayudas individuales y tal... sigue usted la
línea y ve 7 millones de pesetas, porque creo que son 7
millones lo que pone aquí, un 7 y 6 ceros.

Siga usted con mi dedo mirando en la página 24 del
tomo V y verá "Programa apoyo a la familia". Mire usted
por aquí y verá "Mantenimiento de programas de
servicio familiar", 15 millones; "Apoyo a familias con
especial dificultad", pues lo que usted decía, seguimos
con mi dedo y son 4 millones.
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Luego hay una, digamos, significada singularidad
que mi dedo acusador señala y desvela que no se ha
leído usted los presupuestos como afirmaba.

Pero es que en el capítulo de deportes, exactamente
igual, señora García Reina. Resulta que con mi dedo, que
no  falla,  puedo  ver -a  ver si lo encuentro yo ahora-,
bueno, utilizaré otra página que tengo aquí fotocopiada,
hoja 7, anexo de transferencias y subvenciones
corrientes, supongo 457A, y veo: "A deportistas de alto
rendimiento, 22 millones"; arriba, "promoción deportiva,
para gastos de organización del programa deporte
escolar, 44 millones de pesetas".

Pues eso es lo que está en el texto de los presu-
puestos que la Consejería de Hacienda remitió a la
Asamblea y que han sido publicados debidamente.

Mírenlo ustedes, porque yo la verdad es que el
presupuesto sí que me lo conozco y encuentro respuesta
a mis dudas, que también las tengo, porque mi memoria
no es tan completa, como yo quisiera, pero está ahí,
léanselo y lo comprobarán.

Sí que hubo comisión mixta, sí que la hubo en el
tema del Plan MEC, el 13 de febrero de 1997, y voy a
soltar el dedo ya porque lo tenía sujeto todavía. Se
acordó el pago, el pago no, la construcción de las salas
deportivas de tal... escolares en Totana, en Cartagena, en
San Pedro, en Archena y en Santomera, por el orden
previsto en 1995, para 1996 y siguientes, y ese orden no
hizo la previsión este Gobierno, sino el que en el año 95
gobernaba, estamos siguiendo el orden que se convino y
no más, y la reunión de la Comisión Mixta tuvo lugar,
insisto, el 13 de febrero del 97.

Decía el señor Dólera que si los interinos, que lo ha
leído muy bien. No, es que lo ha leído usted mal, porque
lo que ha leído ha sido que se hace extensiva, lo que se
aplica a los funcionarios, que es la remoción de un
puesto de trabajo por bajo rendimiento, prevista en el
artículo 42 de la Ley de la Función Pública a todo tipo de
funcionarios, incluidos los funcionarios de empleo. Pero
que el plazo de prueba, el período de prueba que se fija,
creo recordar en 15 días, es otra cosa diferente, que es lo
único que impediría que un interino continuara prestando
sus servicios si se acusara que no está preparado para la
función para la que ha sido llamado. Pero eso en modo
alguno, le insisto, señor Dólera, afecta a los actuales
interinos, ésa es la verdad.

Señor Navarro Gavilán, UGT puede decir lo que
quiera, yo me estoy refiriendo a las manifestaciones de
don Antonio López Baños, secretario de la Federación
de Servicios Públicos, y buen amigo mío, lo confieso
ante la Cámara, en las que ayer explicitaba una opinión,
hablaba de ilegalidad de la ley, hablaba de indignante,
hablaba de preocupante y de otras más cosas. Yo
comparto que se pueda preocupar y comparto que se
puede indignar, y presumo, pero eso es una presunción,

que la indignación puede venir originada por eso hecho
de no haber atendido una petición suya. Pero es una
presunción y, desde luego, como todas las presunciones,
estoy dispuesto a que el señor López Baños o quien
corresponda me diga: señor Megías, presume usted en
falso, no es así. Y yo lo aceptaré con mucho gusto,
porque las presunciones admiten pruebas en contra.

Cuando me refiero al 0,7, a Río de Janeiro, me
refiero a la Cumbre de Río, yo creo que eso lo saben
todos ustedes, es un lugar exótico, sin duda alguna, pero
tan exótico o más o menos que el atolón de Mururoa que
a sus señorías les ha estado preocupando durante mucho
tiempo por las pruebas nucleares, presentando mociones
en la Asamblea, pero que me inquieta también que se
haga un uso indebido de zonas del planeta para hacer
pruebas nucleares, pero es tan exótico o más Mururoa
que Río de Janeiro.

El acuerdo es así, el acuerdo que se adoptó en la
Cumbre de Río es así, el 0,7 del PIB, y a eso me refería
yo en mi explicación.

Respecto de que hay que tener rigor presupuestario,
en afirmación del señor Barea, que yo comparto. Pues
claro, el mismo rigor presupuestario que ustedes
deberían exigir a la corporación del Ayuntamiento donde
gobiernan, que es el único que todavía no tiene
aprobados los presupuestos de su Ayuntamiento. Pero no
me pregunte a mí, ésos son pactos políticos que
consensúen ellos también, nosotros consensuamos, todos
consensuamos, pero que aprueben ya los presupuestos
porque ese rigor presupuestario no lo veo yo ahí. Por
tanto, predique usted con el ejemplo e impulse un pacto
político que permita desbloquear una situación que le va
a impedir, posiblemente, acceder a algunos fondos de la
Administración, pero eso será, desde luego, sin mi
complacencia.

Mire usted, por qué instalamos las instalaciones
deportivas aquí o allá, citaba usted el Noroeste. A mí me
sorprende que diga usted eso porque, según tengo
entendido, se hizo mucho en el Noroeste, ¿o es que no se
hizo tanto como se dijo?

Mire usted, en Cehegín, y no abunda ese ejemplo en
muchos municipios, existe piscina cubierta, no existe en
muchos municipios de la región una piscina cubierta.
Pero no se preocupe que habrá piscina en Albudeite,
habrá piscina en Cehegín, otra más si es necesaria, y
veinte que sean menester en la medida en que ustedes
nos aprueben los presupuestos con el deseo de que se
hagan esas piscinas, porque no se preocupe usted, que se
harán.

Y una última referencia al tema de Onda Regional.
Mire usted, Onda Regional es, sin duda ninguna, una
radio pública y una radio profesional, y no acepto el
calificativo de radio gubernamental, pero no ya por los
trabajadores que a usted le consta, como a mí me consta,
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que son profesionales independientes, porque además
disponen de un micrófono para decir si no se encuentran
en esa situación de independencia, sino porque la propia
emisora lo es, porque en la propia emisora en su Consejo
de Dirección están ustedes presentes, salvo cuando se
levantan y no están, y están presentes los señores del
grupo parlamentario de Izquierda Unida, y allí se ve lo
que se hace y las políticas de información que se siguen,
y las presiones o no que puedan ser denunciadas por
parte de los periodistas, que creo que ejercen su función
adecuadamente.

Yo mismo me he llevado algún capón, capón
periodístico se entiende, desde Onda Regional y desde
otras emisoras cuando, a juicio del periodista informante,
me he equivocado. Y les puedo decir también que el
grado de certeza de Onda Regional supera el grado
medio, no voy a hacer comparaciones, pero el grado
medio. Si me dan un capón, generalmente aciertan y
generalmente reflexiono sobre lo que dice Onda
Regional.

Otra cosa es que el presupuesto lo haga Onda
Regional o lo hagamos nosotros. Yo no hago el
presupuesto de Onda Regional, lo hace el Consejo de
Dirección de Onda Regional. Pero la aportación de la
Comunidad Autónoma, querido señor Dólera, no la fija
el Consejo de Administración de Onda Regional, ésa la
fija este Gobierno, y la fija este Gobierno comprome-
tiendo a una política de austeridad, de ahorro, en lo que
sea posible, a la propia emisora, dentro de la misma
política de austeridad que llevamos los demás departa-
mentos de la Administración regional, los departamentos
consejerías y el resto, y espero que también esta
Asamblea, que también ha de hacer gala de esa política
de austeridad que predica no solamente este Gobierno,
sino que ustedes mismos nos exigen. Pero ésa es la
razón. Si luego hay que complementar, pues se
complementará, y si sobra, pues sobrará. A cambio le
puedo decir que también tiene otros ingresos que Onda
Regional está haciendo el esfuerzo de estimular, que son

ingresos comerciales y que creo que va porque la onda sí
que la han captado bien.

De manera que salvemos, por ejemplo, la
profesionalidad de los trabajadores, salvemos también la
profesionalidad de la propia cadena, el prestigio de la
emisora; pensemos que, en efecto, está haciendo un
servicio público adecuado. Ahora también ha sido
premiado, y estamos de premios esta mañana, el
programa que se hace para los emigrantes magrebíes, y
creo que es muy digno; no, no, si eso es de ustedes, pero
lo mantenemos nosotros, fíjese usted qué cosa, es de
ustedes y lo mantenemos nosotros, que quiere decir que
estamos en sintonía en lo que se hace bien y entonces
entenderán que cuando les criticamos lo que hicieron
mal, también tengamos razones para decirlo. Si le
aplaudimos lo que hicieron bien, cuando digamos que
hicieron algo mal, créannos también, créannos porque al
menos tendremos alguna razón.

Y terminar ya mi intervención de esta mañana
agradeciendo mucho la atención de sus señorías, insisto,
el tono de diálogo, de debate, de atención que se han
prestado a problemas que, desde luego, a mí me
preocupan, me ocupan y a ustedes también.

Esperar que les haya convencido con mis
explicaciones, y en prueba de ello, ahora, a la salida de
esta comisión, se les repartirán una hojas de afiliación al
Partido Popular para que si les he llegado a convencer de
tal manera que dan el paso, lo tengan fácil y cómodo.

Muchas gracias, señorías.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Señorías, agradecer nuevamente la presencia del

consejero y su equipo, y siendo las cuatro horas y
cuarenta y cuatro minutos, perdón, las quince horas y
cuarenta y cuatro minutos, se levanta la sesión.

Señorías, terminado el orden del día, se levanta la
sesión.
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