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SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señorías, muy buenos días.
Hoy, 27 de octubre de 1997, se reúne la Comisión de

Economía, Hacienda y Presupuesto para informar, en
comparecencia, el consejero de Industria, Trabajo y
Turismo sobre el Proyecto de Presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia para 1998.

La comparecencia del señor consejero de Industria,
Trabajo y Turismo será bajo la tramitación siguiente:
exposición oral por parte del señor consejero; suspensión
de la sesión hasta un máximo de treinta minutos; inter-
vención de los grupos parlamentarios para formular
preguntas u observaciones por un tiempo máximo de
veinte minutos; contestación del señor consejero; posible
réplica de los grupos parlamentarios; y por último, cierre
del señor consejero.

Aprovechamos igualmente, en nombre de la Comi-
sión y de los diputados intervinientes, para darle la
bienvenida al señor consejero, y con muchísimo gusto le
cedemos la palabra.

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

Muchas gracias, presidente.
Señorías, buenos días.
En primer lugar, les voy a presentar al equipo de la

Consejería: el secretario general, don Cristóbal Guirado;
el director general de Industria, Esteban Salcedo;
director general de Trabajo, don Federico Hernández;
director general de Comercio, Consumo y Artesanía, don
Guillermo Herráiz; director general de Turismo, don
Ángel Campos; director del Instituto de Fomento, don
Patricio Valverde; y asesor en materia industrial, don
Francisco Garzón.

Una vez hecha esta presentación, vamos a hacer un
análisis del presupuesto para el año 1998, que en el caso
de nuestra Consejería de Industria, Trabajo y Turismo
presenta una estructura presupuestaria muy similar a la
del año 1997, ofreciendo escasos cambios cuantitativos
significativos tanto en los créditos disponibles como en
la distribución interna de los mismos.

La Consejería pasa de unos créditos iniciales de
11.101 millones de pesetas en el año 1997 a 12.204
millones de pesetas en el año 1998, lo que representa un
crecimiento en términos absolutos de 1.103 millones
aproximadamente, es decir, el 9,9%.

Este crecimiento del gasto de casi el 10% está estre-
chamente relacionado con el aumento de las transferen-
cias de capital hacia la empresa General Electric Plastics
de España debido a los compromisos del Gobierno para
hacer frente a la segunda fase inversora de la citada
empresa en Cartagena; en segundo lugar, también está
relacionado con el incremento de transferencias hacia el
Instituto de Fomento; y en tercer lugar, con el impulso

dado a las ayudas a empresas comerciales, fomento del
empleo y actuaciones turísticas.

En el caso de fomento del empleo, el aumento en el
esfuerzo presupuestario se enmarca en el Plan de Reacti-
vación Económica y en el Pacto por el Empleo, formal-
mente denominado Acuerdo para la Promoción de la
Formación, las Relaciones Laborales, el Empleo y la
Actividad Económica de la Región de Murcia. Todo esto
como consecuencia de los acuerdos plasmados entre el
Gobierno regional y los agentes sociales en mayo de
1996, como ustedes conocen.

Por capítulo de gasto, y atendiendo a su distribución
interna, se observa cómo las operaciones corrientes
disminuyen su peso en la estructura global; pasaron,
como ustedes recuerdan, del 28% al 22,1%, el 28% en el
año 1996 al 22,1% en el año 97, y en este caso pasan al
21,1% en 1998. Mientras que, en contraposición, las
operaciones de capital aumentan su significación al
alcanzar el 78,9% en 1998, frente al 77,9% en el 97 y, si
ustedes recuerdan, frente al 72% en el año 96.

De un análisis de los capítulos de gasto, se deduce
que los gastos de personal crecen un 7,5%, debido
fundamentalmente a la aprobación de la relación de
puestos de trabajo de la Consejería en 1997, y a las
distintas alteraciones y revisiones en las remuneraciones
que esto ha conllevado. El conjunto de las operaciones
corrientes crece, en total, un 5%, si bien los gastos
corrientes de capítulo II no experimentan alteraciones
respecto al ejercicio anterior, y las transferencias co-
rrientes, capítulo IV, apenas crecen un 1,9%.

En cuanto a las operaciones de capital, que crecen el
9,9%, igual que el gasto global de la Consejería, el
comportamiento de la transferencia de capital es el más
importante, sigue aumentando el 12,2%, siendo las que
explican la mayor parte del crecimiento global de los
gastos del departamento.

En resumen, de los 1.000 millones de pesetas que
aumenta en términos absolutos el capítulo VII, 357
millones van destinados al Instituto de Fomento y 520
millones a General Electric; el resto se reparte entre
otros distintos programas.

Yendo a un análisis por cada uno de los apartados de
las secciones, de los servicios, perdón, de cada uno de
esta sección, la Secretaría General es el órgano que
ejerce, como ustedes conocen, la jefatura superior de la
Consejería, después del consejero, y se caracteriza por
sus funciones horizontales de apoyo tanto al consejero
como a los distintos centros directivos.

El Presupuesto para 1998 del único programa de la
Secretaría General, que es el programa 721A, alcanzará
los 4.158,9 millones de pesetas, cifra que representa un
incremento del gasto del 11,6%, respecto a los 3.878
millones de 1997.

En cuanto a la clarificación de este programa 721A,
por capítulo de gasto, las operaciones corrientes supon-
drán en 1998 el 19%, y las de capital, el restante 81%.
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Las operaciones corrientes crecerán en conjunto un
10,2%, mientras los gastos de personal aumentarán un
28% debido fundamentalmente a la agrupación de todos
los puestos de trabajo de ordenanzas en la Secretaría
General.

Los gastos corrientes se congelan, capítulo II, res-
pecto a 1997, y las transferencias corrientes alcanzarán
los 480 millones de pesetas que son, fundamentalmente,
las transferencias que se hacen al Instituto de Fomento,
aumentando un 3,7% respecto a 1997.

Las operaciones de capital crecerán en conjunto un
11,9%, si bien mientras las inversiones reales no crecen
respecto al año anterior, las transferencias de capital lo
hacen en un 12%. Las primeras destinarán los 19,7
millones de pesetas consignados a hacer frente a peque-
ñas inversiones para el funcionamiento de la Secretaría
General, equipos y aplicaciones informáticas, equipos de
vigilancia y seguridad, mejora de instalaciones, etcétera;
mientras las transferencias de capital, que alcanzarán los
3.343 millones de pesetas, van dirigidas a subvencionar
gastos de actuaciones propias del Instituto de Fomento...

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Ruego a sus señorías guarden silencio, por favor.
Siga, señor consejero.

SR. RUIZ ABELLÁN (CONSEJERÍA DE INDUS-
TRIA, TRABAJO Y TURISMO):

Decía que las transferencias de capital, que alcanza-
rán los 3.343 millones de pesetas, van dirigidas a
subvencionar gastos de actuaciones propias del Instituto
de Fomento, esencialmente gastos de capital para
promover líneas de ayudas a empresas, formación, I+D,
turismo, comercio y promoción. En términos absolutos,
las transferencias de capital al Info aumentan en 357,6
millones de pesetas, un 12%, dos puntos más que el
crecimiento global del presupuesto de gasto de la
Consejería.

En conjunto, el Instituto de Fomento absorbe, entre
transferencias corrientes y de capital, la cantidad de
3.823,5 millones de pesetas, es decir, el 91,9% del
programa presupuestario y el 31,3% del presupuesto de
gastos de toda la Consejería para 1998, ratios muy
similares a las de 1997.

Nos vamos a la Dirección General de Industria,
Energía y Minas. Como ustedes conocen, la Dirección
General de Industria, Energía y Minas es el órgano al
que corresponde la gestión de la ordenación industrial
regional, la ejecución de la política energética, el control
de la seguridad en las instalaciones, la Inspección
Técnica de Vehículos, la ordenación y seguridad mine-
ras, el conocimiento de los recursos minerales y las
posibilidades de su explotación, el aprovechamiento de
la gestión sobre aguas minerales y termales, así también

como la formulación de la política tecnológica.
Dentro del programa de la Dirección General de In-

dustria, Energía y Minas, hay que considerar, desde el
punto de vista global, como objetivos a realizar la
ejecución del Plan de Energías Renovables, que persigue
la explotación de las fuentes energéticas alternativas
existentes en la Región: solar, eólica, geotérmica,
hidráulica, etcétera.

También el inicio de la segunda fase de los estudios
sobre las potencialidades de los yacimientos de arcillas y
aguas minerales y medicinales de la región, y redacción
del mapa metalogénico.

Por supuesto, la ejecución, ya en marcha, de los pla-
nes plurianuales de gasificación y de electrificación
rural, que se desarrollarán hasta el año 1999, y también,
por consiguiente, la búsqueda de usos alternativos
industriales y energéticos del gas natural en actividades
de cogeneración, transportes, congelación y refrigera-
ción, etcétera.

Otro de los objetivos de esta Dirección General es la
puesta en marcha de una entidad pública de certificación
de calidad, y también nuevas actuaciones del Plan de
Seguridad Minera, mediante la eliminación de situacio-
nes peligrosas en explotaciones en desuso.

Para realizar estos objetivos, la Dirección General
cuenta con un presupuesto que alcanzará en 1998 los
3.202 millones de pesetas, cifra que representa un
incremento del gasto del 22% respecto a los 2.623,6
millones de 1997.

Para alcanzar este conjunto de objetivos, la Dirección
General gestiona cuatro programas presupuestarios: el
542C, investigación y desarrollo tecnológico; 722A,
planificación y ordenación industrial y energética; 722B,
Inspección Técnica de Vehículos; y 741A, ordenación y
fomento de la minería.

Por capítulo de gasto, las operaciones corrientes su-
pondrán el 18,3%, y la de capital, el restante 81,7%. El
capítulo de gastos de personal crece un 3,5% y los gastos
corrientes no experimentarán cambios respecto al año
anterior.

Vamos a analizar cada uno de los programas. El
542C, investigación y desarrollo tecnológico, cuenta con
97,2 millones de pesetas, cifra que representa un incre-
mento del 1,3 respecto a los 95,9 millones del año 1997.
Así mientras los capítulos de operaciones corrientes
aumentan un 2,5%, aparecen 5 millones para inversiones
de reposición de instalaciones y 40 millones de transfe-
rencia de capital que se dedicarán al Plan de Energía
Renovables financiado con fondos propios.

Como ustedes conocen, el Plan de Energía Renova-
bles viene precedido de un estudio que se llevó a cabo
durante el año 1996, dentro del programa europeo
Altener y realizado por el IDAE en colaboración con la
Dirección General de Industria. Después de estudio han
surgido una serie de actuaciones para la instalación de
una serie de instalaciones de producción de energía
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eléctrica, basados en la utilización del viento; en con-
creto les podía decir que existe ya una relación de
proyectos de parques eólicos presentados en la Dirección
General de Industria, 6 de ellos por la empresa Elecdey y
se tiene conocimiento de otros parques eólicos que
próximamente serán presentados por la empresa Zond
así como también por Endesa. En concreto, las inversio-
nes superan los 10 ó 12.000 millones. Los que están
presentados en este momento, las inversiones están
superando los aproximadamente ocho o nueve mil
millones de pesetas, que son los de Elecdey, y los que
quedan por presentar, el resto, o incluso se superarán. El
resto de dinero de los 40 millones de transferencia de
capital para el Plan de Energía Renovables serviría para
ayudar a iniciativa privada a la utilización de estas
energías renovables.

Programa 722A, planificación y ordenación industrial
y energética. Este programa alcanzará en 1998 los 2.793
millones de pesetas, cifra que representa un aumento del
25,8% respecto a los 2.220 millones de 1997 y, funda-
mentalmente, obedece al incremento de transferencias a
General Electric Plastics de España, que es el 28,9%; en
definitiva, para hacer frente a la anualidad de los com-
promisos del Gobierno regional con la segunda fase del
plan de inversiones en Cartagena de la multinacional.

Las operaciones corrientes crecen un 4,6%, mientras
que las de capital llegan a aumentar un 28,6. Sin embar-
go, mientras las inversiones reales se situarán en 4
millones de pesetas para atender al equipamiento
informático de la Dirección General, en este programa
las transferencias de capital alcanzarán los 2.521 millo-
nes de pesetas, de los cuales 200 millones se destinarán a
diversas actuaciones en electrificación rural, que au-
menta con relación a los recursos propios del año pasado
en un 25,8% respecto a 1997.

Como ustedes conocen, existe también un Plan plu-
rianual para Electrificación de la Región, que se basa en
la aportación que mediante recursos propios pone la
Consejería, 159 millones en el año 97, 200 millones en el
año 98, y 220-230 millones en el año 99, están todos
contemplados en el Plan de Reactivación, a los cuales se
les añaden 1.000 millones, aproximadamente, de fondos
del Ministerio de Industria, cuyo convenio hemos
firmado recientemente el pasado mes de julio.

Con esto consideramos y pretendemos que la electri-
ficación rural, el Plan de Electrificación que existía en la
Región, de acuerdo a todas las necesidades que todos los
ayuntamientos han enviado a la Dirección General de
Industria, esas necesidades serán cubiertas en el plazo de
3 años. Nuevas necesidades pues habrá que contemplar-
las dentro de años posteriores, si es que existen, que
nosotros creemos que no deberían ser, puesto que la idea
global y las peticiones que se hicieron a los ayunta-
mientos era que manifestaban todas las necesidades al 31
de diciembre del año 1996.

Programa 722B, Inspección Técnica de Vehículos.

Este programa alcanza, en el Proyecto de presupuestos
para 1998, los 211,8 millones de pesetas, cifra que
representa un casi inapreciable aumento del 1,7%
respecto a los 208,3 millones de 1997, mientras que las
operaciones corrientes representan el 97,6%, las de
capital sólo llegan al 2,4% y supondrán 5 millones de
pesetas en inversiones reales para inversiones de reposi-
ción en funcionamiento de los servicios de las ITV.

Ahora bien, sobre este programa hay que aclarar que
los presupuestos se presentaron antes del 1 de octubre
del año 1997. Por lo tanto, conviene realizar una aclara-
ción total de lo que supone la concesión de la gestión
privada de las ITV, que yo voy a pasar a explicarles a
todos ustedes.

Bien, el proceso de concesión de las estaciones de
ITV de Cartagena, Lorca, Caravaca y Jumilla obligará,
en lo que he dicho antes, a una redistribución de los
créditos previstos en el proyecto de presupuestos, en lo
que respecta al capítulo I y paralelamente al capítulo II,
en función de los cambios operados en el mismo en lo
que a la relación de puestos de trabajo se refiere, una vez
que esos cambios sean aprobados por la Dirección
General de la Función Pública. Ello supondrá una
variación de imputación presupuestaria en lo que atañe al
concepto 120, que es capítulo I como ustedes conocen,
de 54.472.778 pesetas, que pasarán a incrementar los
créditos por este mismo concepto en los programas
721A, dirección y servicios generales; 542C, investiga-
ción y desarrollo tecnológico; 722A, planificación y
ordenación industrial y energética; y 751A, promoción,
fomento y ordenación del turismo.

Estos cambios se operan, en primer lugar, por amor-
tización de 9 puestos de trabajo ocupados por funciona-
rios interinos de las estaciones concesionadas, que han
sido asumidos como personal laboral propio con carácter
de fijo por los concesionarios, de acuerdo con el pliego
de cláusulas administrativas particulares que ha regido el
correspondiente concurso.

Los créditos correspondientes a estos puestos supo-
nen 22.120.130 pesetas, que pasarán a los programas
721A, donde se creará un nuevo puesto de trabajo, 722A,
donde se crearán tres nuevos puestos de trabajo, y 751A,
donde se creará uno, y en concreto será la Subdirección
General de Turismo.

En segundo lugar, los citados cambios se producen
por redistribución de los puestos de funcionarios de
carrera de las referidas estaciones concesionadas, que si
bien en el caso de 5 de estos puestos se han integrado en
la estación de Alcantarilla, sin repercusión económica, lo
que representa unos créditos evaluados de 10.273.620
pesetas, siempre con referencia al concepto 120, que es
el que estamos hablando, en el caso de los restantes 13
puestos se transformarán pasando a los programas ya
citados, 721A, 542C y 722A, arrastrando créditos en
cuantías respectivas de 2.355.000 pesetas, 1.727.000
pesetas y 28.269.000 pesetas.
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Todo ello representa una disminución previsible en el
repetido programa 722B, Inspección Técnica de Vehí-
culos, del 40,73%. Es decir, que considerando que
dejamos la ITV de Alcantarilla y teniendo en cuenta que
este programa lleva normalmente un gasto que está
contemplado en el capítulo I y II fundamentalmente, la
disminución previsible en este programa 722B es -en los
cambios que hemos hecho, una disminución, como he
dicho anteriormente- del 40,73% con respecto a lo que
tenía anteriormente.

No es el momento ahora mismo de tener un debate
sobre el tema de las ITV pero, desde luego, si ustedes lo
piden yo estoy dispuesto también a tenerlo en la segunda
réplica, porque los datos los tengo todos aquí. Lo digo
porque yo sé que alguno de ustedes está muy interesado
con este tema de las ITV.

Quiero decir además que se ha cumplido el mandato
de la Asamblea del año 94, en el que todos los grupos,
toda la Asamblea en Pleno instó al Gobierno regional a
poner en marcha la gestión privada de las ITV. Por lo
tanto, eso es así, los datos son positivos, el resultado es
positivo, y si ustedes quieren no tengo inconveniente en
analizarlo con más detalle.

Por último, el cuarto programa de la Dirección Gene-
ral de Industria, Energía y Minas, ordenación y fomento
de la minería. Este programa alcanzará los 99,7 millones
de pesetas en 1998, cantidad casi idéntica respecto a los
98,8 millones de 1997. Las operaciones corrientes
supondrán el 59,9% de todo el gasto frente al 40,1% de
las de capital.

Las inversiones reales se situarán en un millón de
pesetas para 1998, gastos de investigación y desarrollo,
mientras las transferencias de capital llegarán a los 39
millones para hacer frente a la protección y seguridad
minera. Les adelanto que posteriormente a la presenta-
ción del anteproyecto de presupuestos o del proyecto de
presupuestos hemos firmado un convenio con el Instituto
Geológico y Minero que supone los estudios para todo el
tema de arcillas y minería que se desarrollará a lo largo
del año 1998. Por lo tanto, pienso que los grupos tendrán
que hacer alguna enmienda para contemplar los 20
millones que supone el estudio, el convenio con el
Instituto Geológico y Minero, que ha venido en estas
fechas del mes de octubre debido a que era necesario
preceptivamente que el Gobierno central diese la pre-
ceptiva autorización.

Bien, pues una vez analizada la Dirección General de
Industria, Energía y Minas, vamos a analizar la Direc-
ción General de Comercio, Consumo y Artesanía, que,
como ustedes conocen, es el órgano al que corresponde
la promoción de la modernización de los sectores
comercial y artesano, la acción en materia de ferias y
certámenes comerciales, los mercados, el control admi-
nistrativo de las cámaras oficiales de Comercio, Industria
y Navegación, el comercio interior, la política de precios
autorizados, la promoción de la artesanía y la informa-

ción y defensa de los consumidores.
Entre los objetivos de esta Dirección General están

los de avanzar en la corrección de las deficiencias
estructurales del comercio minorista de la región me-
diante el fomento del asociacionismo, la implantación de
un sistema de gestión de la calidad, financiado por la
iniciativa europea ADAPT y la modernización de
mercados de abastos.

Por otro lado, también la promoción de la formación
de los consumidores y fomento de las asociaciones de
consumidores y usuarios, promover la innovación y
mejorar los canales de comercialización en el sector
artesano, ejecución de un proyecto amparado por la
iniciativa comunitaria Youthstart que persigue la recupe-
ración de la artesanía del vidrio en Cartagena.

Para todos estos objetivos la Dirección General ges-
tiona 3 programas presupuestarios: el 622A, promoción
del comercio; 443A, defensa del consumidor; y 724B, el
programa de promoción de la artesanía.

El presupuesto de 1998 alcanzará los 791,8 millones
de pesetas, cantidad que representa un descenso del
gasto del 13,1% respecto a los 911,3 millones de pesetas
del año 97.

En conjunto, la Dirección General absorberá el 6,5%
de la capacidad de gasto de la Consejería, frente al 8,2%
de 1997.

Tengo que aclarar que el descenso de gasto se debe a
la terminación del programa Adapt del año 1996-1997,
que contemplaba una partida muy importante en los
presupuestos y que al terminarse, aunque hay otros
proyectos también Adapt, este proyecto suponía del
orden de 200 millones más que los demás proyectos. Por
lo tanto, es lo que supone de descenso en el programa de
artesanía, de descenso en los créditos disponibles para
estos presupuestos de la Dirección General de Comercio,
Consumo y Artesanía.

Por programas, en cuanto a promoción del comercio,
se incrementa, alcanza los 423,5 millones de pesetas,
cantidad que representa, como he dicho antes, un
incremento del 27,9% en relación a los 331 millones de
1997.

Este importante aumento interanual se explica por el
incremento de las operaciones de capital, que crecen un
34% y representan el 85% de los créditos del programa,
mientras que las operaciones corrientes se estancan
prácticamente al aumentar tan sólo el 1,3%.

Las inversiones reales alcanzan para 1998 los 58,6
millones de pesetas, destinándose a asistencia a ferias
nacionales y regionales, 52,5 millones financiados con
recursos, el resto se destina a campañas de promoción de
productos regionales y a la realización y publicación de
estudios sobre comercio interior.

En cuanto a las transferencias de capital destaca el
aumento de recursos con relación a 1997, al alcanzar los
301,6 millones. Entre los créditos más significativos se
encuentran 90 millones que irán destinados al Plan
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Marco de Modernización del Comercio para actuaciones
en ayuntamientos y en empresas; otros 62,7 millones se
dedicarán a subvenciones para ferias y certámenes
comerciales; y 35,5 millones para corporaciones locales
y modernización de sus equipamientos comerciales, así
como 86 millones para el proyecto Adapt, que este año
va a la promoción del comercio.

Defensa del consumidor, programa 443A. El progra-
ma dedicado a la defensa del consumidor es uno de los
dos que decrece en términos absolutos, ligeramente
respecto a 1997, un 1,4%, con una previsión de 195,8
millones frente a los 198,5 millones del año anterior.

Las operaciones corrientes apenas crecen un 2,7%
mientras que las de capital disminuyen un 78,9%. Los
recursos dedicados a inversiones reales alcanzan la
modesta cifra de 2,1 millones, dedicados al equipa-
miento informático de la Dirección General.

En relación con las transferencias corrientes, hay que
reseñar que crecen un 3%, alcanzando 39 millones de
pesetas en 1998. De esa cantidad, 16 millones irán
destinados a ayuntamientos para gestionar actividades de
defensa del consumidor, y 22,2 millones a diversas
actuaciones en educación y actividades sobre consumo.

Sobre este programa tengo que aclararles, para que
no se confundan con relación al descenso, que este
programa como funciona normalmente de cara a su
utilización y su rentabilidad es a través del capítulo IV
de transferencias corrientes, que aumenta un 3%; es
decir, alcanza 39 millones, con un incremento del 3%
sobre lo del año anterior. Quiero decir con esto que
aunque en inversiones, capítulo VI, desciende un 78,9%,
las inversiones en esta Dirección General estaban el año
pasado basadas fundamentalmente a una informatización
profunda de la Dirección General, y ya este año la
informatización necesita menos dinero de compra de
material. Por lo tanto, lo que hay que considerar funda-
mentalmente en este programa es lo que normalmente
tiene validez de cara a su rentabilidad y a su funciona-
miento, que son las transferencias de capital. Tengo que
recordar que antes de llegar el Partido Popular al Go-
bierno nunca se había puesto dinero para inversiones de
capital. Quiere decirse que como Consumo estaba
metido en Sanidad, se supone que era la Consejería de
Sanidad la que estaba mecanizando e informatizando
esta Dirección General, cosa que no se hizo porque llegó
limpia de papeles. Por lo tanto, tuvimos que gastar el año
pasado dinero para hacerlo y este año seguimos con
menos dinero.

En cuanto al capítulo de transferencias corrientes, sí
que hay un incremento del 3%.

Artesanía, programa 724B. Los recursos destinados a
la mejora de estructuras y a la promoción de la artesanía
se sitúan en 1998 en 172,4 millones de pesetas, es decir,
experimentan un descenso del 54,8% respecto a los 381
millones de 1997, siendo el programa que más disminu-
ción sufre en sus créditos de toda la Consejería debido a

que en 1998, como he dicho anteriormente, ya se han
concluido las actuaciones del proyecto europeo Adapt,
que tenía 260 ó 270 millones de pesetas. La disminución
en el programa se concentra en las operaciones de
capital, ya que mientras éstas descienden un 64%, las
operaciones corrientes aumentan un 2,3% en relación a
1997.

Dentro de las transferencias de capital, fijadas en
82,5 millones de pesetas, hay que destacar que 69,5
millones de pesetas van destinados al proyecto
Youthstart, dirigido a jóvenes artesanos, en concreto a
una iniciativa para recuperar la artesanía del vidrio en
Cartagena, cofinanciado por el Fondo Social Europeo y
el FEDER. El resto de créditos lo integran 12 millones
de pesetas para estimular el asociacionismo artesano y
un millón destinado al apoyo de la artesanía tradicional.

Pasamos al estudio de la Dirección General de Tra-
bajo. La Dirección General de Trabajo es el órgano de la
Consejería al que corresponde el fomento del empleo, la
formación de los trabajadores, cooperativas, sociedades
anónimas laborales, seguridad y salud laboral, así como
la ejecución de la legislación laboral. Para alcanzar ese
conjunto de objetivos, la Dirección General gestiona tres
programas presupuestarios: el 322A, fomento del
empleo; 724A, desarrollo de la economía social; 315A,
administración, relaciones laborales y condiciones de
trabajo.

El presupuesto de 1998 alcanzará los 3.389,4 millo-
nes de pesetas, cantidad que representa un incremento
del gasto del 4,7% en relación a los 3.238 millones de
1997. Esta Dirección General absorbe el 27,8% de la
capacidad de gasto de toda la Consejería.

Los objetivos de esta Dirección General consisten en,
fundamentalmente, avanzar en el cumplimiento de los
compromisos adquiridos por la Administración regional
en el Pacto por el Empleo mediante la puesta en marcha
de los planes de Empleo Juvenil y de la Lucha contra la
Economía Irregular, el inicio de las actividades del
Instituto para la Formación, el Servicio de Orientación
Profesional, el Servicio Murciano de Empleo, el Instituto
de Salud e Higiene Laboral y la Oficina de Resolución
Extrajudicial de Conflictos Laborales.

También se considera que el incremento global de las
partidas destinadas a fomento del empleo por primera
vez supera los 2.000 millones de pesetas, y las que tienen
como fin el desarrollo de la economía social y la mejora
de las relaciones laborales y las condiciones de trabajo.

Por programas, el programa fomento del empleo al-
canzará en 1998 los 2.036 millones de pesetas, cifra que
representa un incremento del 5,6% en relación a los
1.927,8 millones de 1997.

El programa de desarrollo de la economía social tiene
como objeto promover el desarrollo de cooperativas y
sociedades laborales, siendo los créditos consignados
para 1998 de 881,7 millones de pesetas, cifra que
representa un ligero aumento del 1,2% respecto a los 871
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millones de 1997.
Existe una serie de acciones que están contempladas

en el Plan de Empleo y que ahora les diré lo más impor-
tante de cómo nos ajustamos al Plan de Empleo firmado
con los agentes sociales, y que además tiene un segui-
miento por parte de la Comisión de Empleo de la
Asamblea Regional.

En cuanto al programa 315A, administración, rela-
ciones laborales y condiciones de trabajo, este programa
es el de menor cuantía presupuestaria de la Dirección
General. Alcanza los 471,4 millones de pesetas, cantidad
que representa un incremento del 7,3% en relación a los
439,2 millones de pesetas.

Fundamentalmente en las operaciones de capital se
han consignado 29 millones de pesetas de inversiones
reales, de los cuales se dedicarán 26 millones de pesetas
a la adecuación del funcionamiento operativo de las
instalaciones del Gabinete de Seguridad y Salud Laboral,
y los 3 millones restantes a diversas inversiones en
aplicaciones informáticas.

Lo más importante de este programa es su, digamos,
correlación y su, digamos, aproximación al Plan de
Empleo firmado con los agentes sociales. Tengo que
decirles que las partidas presupuestarias que están
consignadas en los créditos de este programa se ajustan
entre el 90 y el 95% de lo que tenemos firmado en el
Pacto del Empleo con los agentes sociales. Por lo tanto,
consideramos que la ejecución de dicho pacto será una
ejecución bastante positiva a lo largo del año 1998.

Por último, sobre el programa de la Dirección Gene-
ral de Turismo, 751A, promoción, fomento y ordenación
del turismo, los objetivos fundamentales de este progra-
ma, como ustedes conocen, consisten en continuar con el
desarrollo del acuerdo, entre otras cosas, con Valencia y
Baleares para la realización conjunta de actividades de
promoción de los recursos turísticos del Arco Mediterrá-
neo; creación e impulso de los consorcios turísticos
náuticos del Mar Menor, Águilas y Mazarrón; turismo
termal y de salud; Cartagena Cultural; turismo de interior
y Valle de Ricote; puesta en marcha de los planes de
Excelencia Turística de Águilas y Mazarrón; incremento
de las acciones promocionales mediante la asistencia a
ferias nacionales e internacionales y la realización de las
misiones profesionales y empresariales a ciudades
españolas y de otros países; y mantenimiento de la
colaboración con los municipios del litoral y el interior y
con los empresarios del sector para la mejora de sus
instalaciones y servicios turísticos.

Este programa alcanzará para 1998 los 662,4 millo-
nes de pesetas, cantidad que representa un incremento
del gasto del 10,4% respecto a los 599,9 millones de
1997.

Y si hablamos por capítulos de gasto, de los 218 mi-
llones de pesetas destinados a inversiones reales, 166
millones se dedicarán a la promoción y comercialización
turística de la Región de Murcia, mejora de la calidad

turística y mejora de la imagen turística, y los 52 millo-
nes restantes, a la adquisición de equipamiento para el
nuevo Centro de Turismo Complementario.

En relación con las transferencias de capital, que al-
canzarán los 282 millones en 1998, fueron 275 en 1997,
hay que reseñar que 222 de ellos se destinarán a los
municipios que disponen de zonas turísticas para mejora
del mobiliario urbano, señalización oficinas de turismo,
etcétera. También se realizarán actuaciones en infraes-
tructuras de apoyo a los productos náuticos, rural,
balnearios y congresos. Los 60 millones restantes van
destinados a la potenciación del turismo náutico y al
desarrollo de oferta complementaria.

Además, habría que decir que tanto en turismo como
en comercio existen unas partidas adicionales que están
contempladas dentro del Instituto de Fomento para el
año 1998. En este caso concreto, como programa de
ayuda al sector del turismo, se contempla una partida de
175 millones de pesetas en el Instituto de Fomento
dedicados a promoción y PYME; y también para el
comercio y la artesanía existe una partida de 165 millo-
nes de pesetas: 125 para la distribución comercial y 40
millones para el sector artesanal.

De momento yo creo que hemos realizado un repaso
bastante completo y exhaustivo al presupuesto de la
Consejería de Industria, Trabajo y Turismo, y quedo a
disposición de todos los grupos para, en una segunda
parte, contestar a todas las respuestas y sugerencias que
se nos hagan, como he dicho, desde los distintos grupos
parlamentarios.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Siguiendo la tramitación de la comparecencia, sus-

pendemos la sesión por un máximo de treinta minutos.
Señorías, siguiendo con la comparecencia del conse-

jero de Industria, Trabajo y Turismo y su equipo, para
informar sobre el Proyecto de Presupuestos para 1998,
corresponde la intervención de los grupos parlamentarios
para formular preguntas u observaciones a los mismos.

Tiene la palabra el grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Los Verdes por un máximo de 20 minutos.

Señor Cayetano.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Quiero en principio dar la bienvenida al señor con-

sejero y a su equipo, y en particular al director general
que no tuvimos ocasión de conocer el pasado año y que,
con motivo del cambio, le acompaña hoy.

Bien, yo quiero en principio felicitar algo que creo
que es de justicia el realizar. En principio el tiempo con
que el señor consejero nos facilitó la memoria del
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presupuesto referida a su Consejería con tiempo sufi-
ciente para que lo podamos haber estudiado con deteni-
miento, y además felicitar también algo que no hemos
tenido la fortuna de realizar en otras comparecencias en
relación al avance de liquidación presupuestaria del
presente año, que nos lo ha transmitido hoy mismo, yo
creo que bastante ajustado a la realidad del día que
vivimos. Son elementos positivos que tenemos que
resaltar, aquello que es positivo lo reconocemos y no
tenemos ningún tipo de problema en hacerlo público.

Dicho esto también tenemos que decir que la memo-
ria, el informe que nos enviaba el señor consejero en
relación al presupuesto de su Consejería, vemos que
contiene poco más, en cuanto a información porcentual
del incremento o bajada de cada programa del presu-
puesto, de lo que en sí contenían los tomos generales de
los presupuestos de la Comunidad Autónoma. Incluyen,
por otra parte, básicamente los objetivos que también
teníamos oportunidad de conocer cuando leíamos estos
presupuestos.

Dicho esto a mí si me gustaría expresar una primera
impresión, no ya personal, creo que de todo el grupo
parlamentario de Izquierda Unida, es que en realidad
estos presupuestos, y lo que se pueda desprender de
política industrial, las competencias que tiene la Admi-
nistración regional, creemos que no son en sí los presu-
puestos que necesita la Región de Murcia, son los
presupuestos que sin duda necesita la multinacional
General Electric, y yo creo que la política industrial de la
Región de Murcia no debe ser la política industrial de
General Electric sino del conjunto de los sectores
productivos, fundamentalmente los que tienen un
carácter endógeno en la Región de Murcia y aquéllos
que pueden propiciar una mayor calidad y elemento
cuantitativo importante en la creación de empleo.

Y digo esto porque son 2.300 millones de pesetas,
2.320 millones de pesetas lo que van a consumir de
fondos públicos las subvenciones a General Electric. Si
no he contado mal, en las transferencias de capital de los
distintos ejercicios presupuestarios se han destinado a
General Electric 5.600 millones de pesetas con cargo a
presupuestos públicos de esta Administración regional.

Sin embargo, señor consejero, no hemos acertado a
interpretar en el presupuesto ninguna partida presupues-
taria en el capítulo fundamentalmente VII para hacer
frente a las conclusiones que se puedan derivar del
estudio sobre política industrial en la Región de Murcia.
Hombre, yo creo que esto es importante, es importante
primero en un doble sentido: no conocemos el estudio de
política industrial, y aprovecho la ocasión, aunque poco
tenga que ver con esta comparecencia, para reclamarle el
que se nos remita a la mayor brevedad; creo que los
grupos parlamentarios deberíamos tener a nuestra
disposición el estudio que se ha realizado. Y en segundo
lugar animarle a que tenga una posición receptiva con
respecto a la necesidad de que se articulen propuestas

concretas, consignaciones presupuestarias, al menos de
abrir partida en relación a que se puedan acometer
actuaciones según demanden las conclusiones del Plan
de Política Industrial, entre otras cosas, señor consejero,
porque estamos ante el último presupuesto completo que
ustedes van a tener oportunidad de aprobar, ejecutar en
esta Comunidad Autónoma, yo espero que sea el último,
en cualquier caso serán los ciudadanos los que tengan
que decidir, pero en principio en lo mandatado es el
último completo que ustedes van a ejecutar; en 1999
tendrán cinco o seis meses por delante y después ya
veremos. Por tanto, no sabemos muy bien qué van a
poder ofrecer ustedes en relación al plan sectorial, a las
políticas horizontales y sectoriales que se desprendan de
ese Plan Industrial.

En relación a las políticas de empleo, nosotros se-
guimos pensando que el incremento que se produce, el
10,4, es un incremento insuficiente, es verdad que hay
que valorar ese incremento del 10,4, pero bajo nuestro
punto de vista es insuficiente. Y creo que además
estamos en la época del año en que se permite hacer esta
afirmación o esta aseveración. Hemos estado escuchando
meses atrás, sin duda, lecturas triunfalistas sobre la
evolución del mercado laboral en la región, sobre la
evolución del empleo y desempleo en la región, y yo
creo que estamos en un momento en el que al menos
caben interpretaciones más centradas, más ecuánimes,
creo que más ajustadas a la realidad. En ese sentido, creo
que es el momento justo de residenciar los esfuerzos
presupuestarios en todo cuanto tenga que ver con el
fomento y la creación de empleo.

Observamos con preocupación, señor consejero, el
dinamismo, el escaso dinamismo, en este caso a la baja,
que se produce en lo que tiene que ver con la economía
social, el desarrollo cooperativo comunitario en otro
momento, economía social ahora, máxime si tenemos en
cuenta los deficientes, muy deficientes niveles de
ejecución del año 95 y del año 96. Ya sé que este año las
cosas van por otro sitio, ya sé que este año la ejecución
presupuestaria mejora sensiblemente la realizada en
1996 y en 1995, pero vemos con preocupación que, lejos
de intensificar esfuerzos presupuestarios en todo cuanto
tiene que ver con la economía social, se produzca un
descenso de un 4,3%. Desde luego, no estamos de
acuerdo, sé que responde posiblemente a la filosofía
ideológica o política de su partido, pero nosotros tam-
bién queremos dejar claro y palpable nuestra oposición
al recorte de partidas presupuestarias en lo que tiene que
ver con la economía social.

Vemos con preocupación cómo desaparecen incluso
algunos conceptos que tradicionalmente habían venido
apareciendo en la economía social, y en particular las
rentas de subsistencia vemos que desaparecen. Precisa-
ríamos una aclaración, si es que hay alguna partida que
engloba en particular el atender a esta realidad que se ha
venido produciendo y que se sigue produciendo sin
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duda, querríamos que se nos aclarase por qué desaparece
la renta de subsistencia y en cualquier caso qué concepto
presupuestario es el que engloba las actuaciones que se
vayan a derivar de cubrir esa necesidad.

Vemos con preocupación a tenor también de la in-
formación que muy deprisa hemos podido observar de
ejecución presupuestaria, incluyen ustedes las actuacio-
nes relativas a la regularización de actividades producti-
vas en la lucha contra la economía sumergida, dentro del
capítulo de economía social. Ya vemos que en el año 97
la partida está al 0% de ejecución, no se ha destinado ni
una sola peseta. Desde luego, si es por políticas de
imagen, porque siga apareciendo una determinada
tendencia política, yo creo que la plasmación de que esta
voluntad política existe o no existe la indica en la
liquidación del presupuesto, y hasta ahora tenemos que
decir que por lo visto no quieren ustedes meterle mano al
tema de la economía sumergida, a raíz de lo que expre-
san los propios números. Yo sé que hay dificultades, que
hay dificultades prácticas a la hora de tomar decisiones,
a la hora de ponerse en contacto con las empresas
matrices, que están descentralizando productivamente
sus producciones, conocemos de esas dificultades, pero
creemos que es posible, con voluntad política, acometer
actuaciones sectoriales muy puntuales, incluso territo-
rialmente, que son posibles de llevar hacia adelante.

No llegamos a comprender tampoco por qué se pro-
duce, señor consejero, la congelación, en cualquier caso
en pesetas constantes va a suponer disminuir en un 2 ó
2,1% las partidas presupuestarias que se refieren a las
organizaciones sindicales y a las organizaciones empre-
sariales. Se congelan, hay unas cantidades y ni tan
siquiera se actualizan en la previsión que pueda tener el
IPC para 1998. Nosotros creemos que cuesta muy poco
desde el punto de vista económico, y es una seña, de
algún modo, de respeto a las organizaciones sociales y
económicas, mantener el mismo  grado de atención
presupuestaria al menos que se ha venido realizando
hasta ahora.

En relación a las medidas de fomento de empleo, yo
creo que hay un tema que tenemos que hacer notar, en lo
que se refiere a los consejos comarcales de empleo
echamos en falta el que la Administración regional no
haya encontrado economía suficiente, yo creo que la hay,
para que el esfuerzo de la Administración regional se
acompase al que va a realizar la Administración central.
Si la Administración central va a invertir 400 millones,
va a destinar 400 millones para los consejos comarcales
de empleo, creemos que esta Administración regional
debería haber destinado la misma cantidad, esos 400
millones de pesetas y no los 300 que consigna en
presupuestos; creo que hay que hacer el mismo esfuerzo
que la Administración regional y mejorar las posibilida-
des de los consejos comarcales de empleo.

Después otra cuestión, señor consejero, yo no sé si lo
hacen con la intención de dar alguna capacidad de éxito

a las iniciativas de la oposición en las enmiendas par-
ciales o intentan provocar incluso el rechazo y la movili-
zación social, pero en cualquier caso estamos ante las
mismas o incluso peor que el año pasado en relación a la
iniciativa de desempleo estacional. El año pasado
ustedes recuerdan que introdujimos una enmienda del
grupo Popular e Izquierda Unida, planteamos la misma
enmienda, es cierto que el grupo Popular el último día,
para incrementar las cuantías a 300 millones de pesetas.
Ustedes vuelven este año con un proyecto de presu-
puestos que sitúan en 43,1 millones de pesetas. Vemos
que hay un descenso de 260 millones con lo que ha sido
la actuación del pasado año, o sea del presente año 97, y,
en fin, no nos gustaría que dieran pie a movilizaciones
como las que se produjeron el pasado año con los
jornaleros del Noroeste reclamando de nuevo el que esas
cuantías se situaran en los términos que se han venido
situando en los últimos años.

Sin embargo, sí observamos que en lo que se refiere a
las transferencias a las empresas privadas se produce un
aumento en relación a las políticas de fomento de
empleo. La inclusión, entiendo yo, de las políticas del
Plan de Empleo Juvenil, que de algún modo se saldan
con detraer cantidades de otros compromisos, creo que
por lo menos tan importantes como las políticas que se
pudieran desarrollar a nivel de política de empleo
juvenil. En cualquier caso, las políticas de empleo
juvenil, la asignación de fondos en ningún caso deberían
detraerse de actuaciones de tanta sensibilidad social
como pueda ser la iniciativa de desempleo estacional.
Creemos que hay posibilidades de buscar recursos y no
detraerlos de estas partidas.

Desde luego, observamos que nada de política de
difusión en relación a campaña de sensibilización, han
acabado con la partida relativa a la difusión del Pacto del
Empleo. Bueno, yo creo que tampoco es descabellado el
hacerlo, se ha difundido el Pacto para la Promoción, las
Relaciones Laborales, el Empleo y la Actividad Econó-
mica durante un año, no es descabellado que se haya
hecho y por tanto que se mantenga esa cantidad. Sin
embargo, yo creo que hay que seguir trabajando en la
difusión, en elementos y valores que son necesarios
trasladar al conjunto de la sociedad, por ejemplo el tema
de las horas extraordinarias. Nosotros, lógicamente,
planteamos una perspectiva que yo sé que no es compar-
tida por el Partido Popular, las políticas de reparto de
trabajo. Sabemos que no son compartidas por ustedes,
pero de lo que sí estoy seguro es que el Partido Popular,
como cualquier otra formación política, se tiene que
sentir especialmente sensibilizado de explicitar y difun-
dir en el conjunto de los ciudadanos, de la población
laboral en la región, el cumplimiento de la normativa
laboral en vigencia en este momento, en relación por
ejemplo a las campañas de horas extraordinarias, que yo
creo que son muy necesarias, en referencia a la acciden-
tabilidad que se produce en nuestra región. Creo que



IV Legislatura / N.º 34 / 27 de octubre de 1997 1413

perfectamente pudiera haber cabido una partida, mante-
niendo en los mismos términos que el pasado año la
difusión del Pacto del Empleo, para lanzar campaña de
sensibilización, al menos en esas dos iniciativas o
tendencias, la reducción de las horas extraordinarias lo
beneficioso que podría resultar para el empleo, y tam-
bién necesariamente sensibilización de los empresarios y
de los trabajadores en torno a las campañas de mejora de
la salud laboral y la reducción de la accidentabilidad en
los centros de trabajo.

Vemos también con mucha preocupación cómo en lo
que se refiere a investigación y desarrollo se vuelve a
plasmar a través de los compromisos presupuestarios la
máxima de que investiguen otros. Nosotros no estamos
de acuerdo con el incremento del 1,3, creemos que no se
corresponde con la ambición que debe tener la Región de
Murcia en destinar más fondos para la investigación y
desarrollo, que sea capaz de trasladar, de transferir esos
conocimientos al conjunto de los sectores productivos de
la región, que sea capaz de modernizar sus sistemas
productivos en beneficio del empleo y de la calidad del
producto. Creemos que dice mucho tan escaso bagaje en
lo que se refiere a la investigación y desarrollo en la
Región de Murcia.

Hombre, defensa del consumidor, un 1,36 también
baja. Nosotros valoramos muy negativamente este
hecho, todo cuanto tiene que ver con la educación, la
información y la propia organización de los usuarios y
consumidores de la región, e incluso más allá de la
disminución o aumento de las partidas presupuestarias
nos preocupan casi más los hechos del Gobierno. A mí
me parece lamentable que este fin de semana, sábado y
domingo, sábado en un diario de tirada regional y el
domingo en otro, su Gobierno esté participando activa-
mente en campañas publicitarias encubiertas financiadas
a los medios de comunicación, y digo encubiertas y
financiadas, no su Gobierno, a través de la iniciativa
privada, pero participando y colaborando necesariamente
su Gobierno en un tema que está prohibido por ley: los
casinos, el juego, está prohibido por ley la publicidad. Y
aquí están afectando a los usuarios y consumidores de
esta región, estamos enseñando o estamos formando
estados de opinión negativos a la sociedad, y están
participando. Y digo que esto es más importante el que
suba o disminuya la partida, pero en cualquier caso creo
que es sintomático también la bajada del 1,36 que se
produce en relación a este programa.

Como vemos con preocupación, al margen de que se
hayan acabado los fondos europeos relativos a la artesa-
nía, desde luego la disminución de un 54% en artesanía,
yo creo que viendo el volumen de recursos que está
absorbiendo la Dirección General de Artesanía, se podría
haber planteado lógicamente una actitud algo más
inversora, de modo que no se notase tanto la finalización
de los fondos europeos.

Se van a resentir, señor consejero, claramente, activi-

dades que yo creo que son a preservar en base a la
identidad regional, a la peculiaridad de estos sectores (la
cerámica, los cesteros...), en fin, yo creo que se debería
de haber precisado algo más de voluntad política para
evitar esta situación. Yo creo que es pobre presentar una
disminución del 54%.

En relación al turismo, lo que tenemos que decir es
que prácticamente se persiste en las mismas políticas que
se han venido desarrollando, no vemos que haya una
reflexión. Yo sé que esto quizá le venga bien al director
de Turismo, a nosotros nos gustaría que en las políticas
turísticas centraran más inversiones de las que recoge en
este momento, y que además las centraran desde un
punto de vista de mayor diversificación territorial, vemos
que básicamente se sigue manteniendo el esquema de la
promoción fundamentalmente del turismo tanto a nivel
nacional como internacional, y fundamentalmente la
inversión en lo que puedan ser los equipamientos
centralmente ligados al sol y la playa de los municipios
costeros o aquéllos que puedan tener una relación más
directa con el sol y la playa. Nosotros, al margen de las
actuaciones que usted decía que puede venir en la
memoria del Instituto de Fomento, que hubiese primero
un abanico más amplio de inversiones en la diferente
diversidad del turismo que tiene nuestra región (balnea-
rios, congresos, cultural, termal, ecológico, de inte-
rior...), creemos que se precisarían actuaciones más
claras y comprometidas. Lo hemos tenido ocasión de ver
incluso plasmado en leyes, estamos viendo en otras
comunidades autónomas planes de inversiones muy
concretos y con un volumen que, desde luego, al margen
de la ambición de poder colaborar con otras comunida-
des autónomas, estamos muy alejados lógicamente en la
captación de inversiones para poner en valor nuestro
potencial turístico.

Yo no le voy a hacer aquí la guerrilla, guerra de gue-
rrillas, con el tema de las ITV. La verdad es que nos
había llamado la atención, lógicamente, el que práctica-
mente se incrementaba en 3 millones de pesetas, de 208
a 211, el presupuesto se mantenía prácticamente en los
mismos compromisos en capítulo I de los que están
operando en este presupuesto. Señor consejero, en
cualquier caso prácticamente lo que no ha quitado es la
oportunidad de plantear enmiendas, lógicamente con
minoración en ese capítulo, atendiendo a la concesión
administrativa que se ha realizado para plantear pro-
puestas.

Yo creo de todas formas, señor consejero, y sin que-
rer abrir ningún debate específico sobre este tema, que
no ganamos nada con esta privatización, no va a reportar
beneficios públicos la concesión administrativa que se ha
realizado, y es verdad que cambiamos funcionarios de
unas disciplinas de la Administración, de su Consejería a
otras, es verdad, pero no observamos ninguna mejora en
lo que es la captación de ingresos, seguimos mantenien-
do que esta captación de ingresos se va a ver disminuida,
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va a suponer un incremento muy importante a los
ciudadanos, en torno al 117% en algunos casos, y por
otra parte la calidad del servicio entendemos que no se
va a ver suficientemente mejorada.

Hombre, en relación al Plan de Reactivación Econó-
mica, Plan de Formación, el Plan de Empleo suscrito con
los agentes sociales y económicos, el Plan Especial para
el Desarrollo de Cartagena, nosotros vemos que hay
cuestiones que nos preocupan. Por ejemplo, en infraes-
tructuras y puesta en valor de la región pues se están
contabilizando 1.184 millones menos de los que preveía
el Plan de Reactivación Económica para 1998, y es
cierto que la Administración central incumple en muy
por largo las previsiones que en él se preveían, está
mucho más alejado del grado de ejecución o de aproxi-
mación que pueda tener la Administración regional, pero
en elementos vertebrales para el desarrollo de la región,
infraestructura y puesta en valor creemos que es un
elemento prioritario, son 1.184 millones de pesetas los
que nos alejamos, cierto que no fundamentalmente en
cuestiones relativas a su Consejería, fundamentalmente
en materia de carreteras hay un recorte muy importante,
no tiene nada que ver con lo suyo.

Pero sí hay partidas que ustedes incumplen, en rela-
ción a esos compromisos: hay 20 millones de pesetas
menos para el Plan de Energías Renovables de lo que
preveía el PRE; hay 300 millones de pesetas menos para
la reconversión de la industria al gas natural; hay 30
millones menos para el Instituto de la Formación; 40,
para el Servicio de Orientación Profesional, menos de
los previstos; 15 millones para el  programa  de  cultura
empresarial, también menos -todas las cantidades, digo,
menos de las previstas-; 54, para el fomento de la
economía social; 25 millones menos para la economía
sumergida; 49 millones para los estudios de ordenación
del Noroeste en materia minera; 111 millones de pesetas
menos para el fomento de las asociaciones comerciales;
7 millones, apoyo al sector artesano; 35 millones en
actuaciones de nuevos destinos turísticos en la región.

Podría seguir relatando bastantes más partidas que
ustedes mismos nos han acompañado en uno de los
tomos del presupuesto, en el cual plantean esas diferen-
cias con respecto a las previsiones de inversión que
ustedes realizaron cuando trajeron aquí el Plan de
Reactivación Económica.

Yo me alegro, el señor consejero decía que cumplían
un mandato de la...

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señor diputado, su tiempo se está terminando.

SR. JAIME MOLTÓ:

Voy a terminar lo más rápidamente posible.
Yo me alegro, el señor consejero decía que cumplían

un mandato de la Asamblea Regional en relación a las
Inspecciones Técnicas de Vehículos, y es cierto que
hubo un mandato en un momento en la Asamblea
Regional, es cierto. Lo que pasa es que ustedes no
cumplen todo lo que aprueba la Asamblea Regional, y yo
le voy a poner un ejemplo: hubo una también, una
moción que se aprobó en la pasada legislatura, en la cual
se instaba a la construcción del parque tecnológico de la
Región de Murcia, y en concreto en Cartagena, una
moción que se aprobó en ese sentido, y yo hasta, fíjese,
comprendo las políticas de descentralización sectorial
que se han hecho en el conjunto de la región, no centrali-
zar todas las inversiones de parque tecnológico, sino ir,
en función de la realidad productiva, a cada una de las
comarcas, hasta puedo compartir eso. Pero ustedes se
están dejando un débito muy importante, en particular en
la comarca de Cartagena, Centro Tecnológico Medioam-
biental y Centro Tecnológico de Robótica, Diseño y
Automatización. No aparecen en las previsiones tampo-
co del Info. Sí aparece el Centro Tecnológico del Metal,
pero no aparece para nada ninguna de estas dos actua-
ciones que, por otra parte, ustedes también recientemente
se comprometieron a llevar en uno de los dos casos
adelante.

En fin, yo creo que estos presupuestos, señor conseje-
ro, a nosotros nos parecen injustos, aprietan bastante
dentro a lo que pueda ser la realidad productiva regional,
y aflojan bastante hacia afuera, a lo que pueda ser la
presencia de una gran multinacional en la región, aflojan
recursos me refiero.

Van a ser incapaces de mejorar la realidad industrial
de nuestra región. Nosotros creemos que adoptan
políticas continuistas con las que ya hemos tenido
ocasión de conocer y las que estamos viendo; práctica-
mente no altera el rumbo general que pueda tener la
economía y el asentamiento de actividad productiva; son
insolidarios con la economía social, con el sector
artesano y con la defensa del consumidor; y desde luego
son también imprevisores, son imprevisores a la hora, al
menos, de abrir partida -el año pasado lo hicieron- en
relación al sector estatal, yo le vuelvo a reclamar el que
se vuelva a abrir otra partida en referencia al sector
estatal por dos cuestiones: una, la que se pueda despren-
der del tema Santa Bárbara, que no sabemos lo que
pasará a pesar de que haya compromisos explícitos; y
otro para algunos compromisos que incluso a nivel
central, y en boca del señor ministro, se habían realizado
en torno a modernización o traslado de algunas empresas
que pudieran estar en este momento estar desarrollando
su producción muy cerca de núcleos urbanos. Pues
creemos que es necesario abrir partidas en previsión, yo
no digo que se obligue a la Administración regional, al
menos abrir partidas por si se hiciese preciso el concurso
de la Administración regional para garantizar que eso se
pudiese llevar a la práctica.

Y desde luego una última consideración. Son cum-
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plidores de los compromisos ya sea de administraciones
anteriores en relación a la subvención a la inversión en
este caso a la segunda fase de General Electric, pero
incumplidores de los propios compromisos que ha
contraído su Gobierno con los agentes sociales y econó-
micos en relación fundamentalmente al Plan de Reacti-
vación Económica y al Plan Especial para el Desarrollo
de Cartagena.

Nada más y muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Siguiendo con el turno general de intervenciones, le

toca ahora al grupo parlamentario Socialista.
Para su intervención tiene la palabra el señor Alberto

Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
En primer lugar, la bienvenida a todos los miembros

de la Consejería de Industria, Trabajo y Turismo.
En segundo lugar, manifiesto mi firme propósito de

cumplir con el tiempo pactado, incluso reducirlo.
Y en tercer lugar, felicitaciones sinceras, primero por

haber enviado el documento correspondiente en tiempo y
en forma, en segundo lugar porque, al igual que hiciera
el pasado año, en este caso demuestra esta Consejería y
especialmente el consejero que la liquidación de una
Consejería se puede tener el mismo día que se debate
sobre ella. Quisiera que se tomara buena nota, que se
expresara al resto, y hablo a la Presidencia de esta
Comisión, que buena práctica sería que el resto de las
consejerías nos trajeran en lugar de los datos del año
pasado, pues los de éste, y al día de mañana, por ejem-
plo, la que venga mañana, porque se puede hacer si se
quiere hacer, y sobre todo se puede hacer si se quiere
hacer y si además no hay nada que ocultar como parece a
la vista de los datos que hay aquí. Hay algunos que ahora
los discutiremos, pero que de forma clara y transparente
aparecen a la vista, y digo que con un elevadísimo grado
de ejecución como esta Consejería trae, pues lógica-
mente no tiene nada que ocultar, y a lo mejor ésa es la
explicación de por qué tengamos los datos sin pedirlos,
como ocurre con el resto de las consejerías en que
reiteradamente se piden y nunca se tienen.

En cuarto lugar, consejero, correspondiendo con lo
que tú habías hecho, nos habíamos estudiado el fin de
semana el texto, y estábamos un poco sorprendidos de
que nos lo volvieras a leer esta mañana, cuando lo
traíamos ya marcado del fin de semana, y claro, máxime
siendo sábado y domingo cuando uno le dedica tiempo a
esto, que hoy nos lo dijeras con tanto... quiero decir que
a tiempo ha rectificado y nos lo ha resumido, con lo cual
te lo hemos agradecido, pero, en todo caso, viene con

suficiente detalle en el texto como para analizarlo.
Y por último yo no voy a entrar en ningún detalle ni

mucho menos al nivel que lo ha hecho el consejero,
porque no tengo nada que decir. Yo voy a hacer una
afirmación de partida y va a ser un poco lo que voy a
tratar de explicar o de argumentar en mi intervención.

Yo creo que a esta Consejería -conozco a todos los
miembros y hoy he conocido al director de Comercio,
que hasta ahora no había tenido ocasión de saludarlo ni
verlo, le deseo más suerte incluso que a su antecesor y en
cualquier caso que funcione al nivel de la Consejería-,
visto lo visto, le sobra capacidad de gestión para la
administración política que tiene que hacer. Quiero decir
que administra y gestiona, como se ve en los datos, y
otra cosa, que es lo que voy a poner en discusión, es qué
política sigue y qué capacidad política tiene la Conseje-
ría de intervenir en el entorno socioeconómico, puesto
que no hay que olvidar que esta Consejería es la que
lleva sobre sus espaldas toda la intervención económica
de esta región.

Y en ese sentido lo ha dicho su señoría, yo sé muy
bien que pretende respetar, a la manera, podemos
discrepar en la forma de hacerlo, pero pretende respetar
los planteamientos, acuerdos que hay a nivel político,
otra cosa es que se consigan, y con cierta transparencia
pues se dice en la cuarta página -yo he señalado muy
pocas cosas, pero alguna como ésta pues ya la ha dicho
su señoría-: estos presupuestos presentan una estructura
similar a la del 97, escasos cambios cuantitativos
significativos, tanto en los créditos disponibles como en
la distribución interna de los mismos por servicios,
capítulos y programas, (efectivamente!, pues es lo que
corresponde según los compromisos que haya.

Eso no es óbice, quiero decir, estoy afirmando que
creo que, por los hechos, se gestiona bien lo que se dice
que se va a hacer. Eso no ocurre en otras consejerías y ya
tendremos ocasión de verlo.

Ahora, otra cuestión es que yo me permita afirmar
que políticamente, entiéndase así, los presupuestos son
cobardes, porque yo creo, sinceramente, que no se
adecuan a lo que se podía necesitar. Por otro lado,
lógicamente, de un Gobierno conservador como en el
que su señoría está incluido, pues es lógico que no le
gusten demasiado aventuras, pero es que hay demasiadas
pocas aventuras, no hay nada que no esté previsto o que
no esté acordado, no sé si con quien se debe acordar,
pero al menos no hay nada que no esté previsto que no se
considere.

Yo creo que es una cobardía política a estas alturas, o
políticamente cobarde, y entiéndase con lo que el
Diccionario de la Lengua dice de estos términos, pues el
omitir, el soslayar o el pasar por los temas de actualidad,
desde luego a nivel laboral, a nivel salarial, o a nivel en
general socioeconómico.

Yo creo que no se está incitando, y en los presu-
puestos no se hace, a que se aborden determinadas
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cuestiones, y creo que el tema del reparto del trabajo es
una cuestión que hay que abordar, y creo que las medi-
das de apoyo económico no pueden ser en el año 98 las
mismas del 97, las mismas del 96, o las mismas del 95,
ligeramente matizadas. No puede ser porque la proble-
mática no es la misma, y yo creo que la Consejería ahí
omite simplemente porque se deja llevar por el carro de
los agentes socioeconómicos que más preocupados están
de su propia existencia y subsistencia que de lo que
pueda ser alguna aventura en la política de hoy.

Consejero, si esta región tiene los salarios más bajos
del país, eso está reconocido por todas partes y no está
desmentido; si las pensiones de orfandad, de viudedad,
de cualquier tipo de jubilación, están entre las más bajas
del país, en algún caso es la más baja, no es posible que
el Gobierno regional omita el atacar estos temas, y de
sobra se sabe que no estoy pidiendo intervencionismo, lo
que estoy pidiendo es que se suscite que empresarios y
sindicatos, además de congraciarse en los temas que se
están congraciando, aborden estas cuestiones, y eso digo
yo que presupuestariamente habría que recogerlo porque
los acuerdos se tenían que haber suscitado... yo creo que
venimos tiempo suficiente diciendo esto, y por desconta-
do que es un punto de vista que admito que haya otro
como seguramente su señoría ahora va a hacer. Pero
desde mi punto de vista los presupuestos se ejecutan
bien, pero el cambio no tiene el riesgo que creo que se
debe de tomar, por una razón muy simple, porque se diga
lo que se diga también, esta región no está funcionando
al nivel que las del resto de el país en la situación de
bonanza económica, y mucho me temo que no demos los
pasos suficientes positivos para compensar los negativos
que en otro momento nos vendrá, y como eso creo yo
que es obligación fundamentalmente del Gobierno de
pensar y actuar sobre estas cosas, digo yo que de alguna
manera se debería, por lo menos, encontrar reflejada.

Claro, yo quiero recordarle a su señoría que repetidas
veces ha hecho saber que los presupuestos de alguna
manera recogen los acuerdos con los agentes económi-
cos y sociales, ciertamente se ha referido también usted a
los acuerdos aquí en la Asamblea, pero yo simplemente
le diría que se cumplan también, que para eso los
acordamos, desde luego, todos los grupos políticos, y ahí
hay contenido que yo no veo en los presupuestos y que
mucho dudaría si se tiene voluntad de llevarlos adelante
y para eso los acordamos, porque sino va a resultar que
nos tendremos que cuestionar nuestro apoyo a todas
estas cosas.

Mire, el Plan de Reactivación es bien sabido... con
decirlo no es suficiente, con decir que se cumple el Plan
de Reactivación no es suficiente, cumplirlo significa
presupuestariamente recogerlo, y de sobra es sabido que
a nivel estatal no se está ni muchísimo menos al nivel
que debería, y a nivel regional, pues con cuentas para
arriba y para abajo, al final trampeando, aquí no incluyo
a la Consejería sino al Gobierno en su conjunto, pues no

estamos cumpliendo necesariamente bien. Y claro, los
apoyos a eso es para que se hagan las cosas que se
acuerdan, lo mismo que en el aspecto laboral.

Yo me plantearía con que uno solo de los empresa-
rios de la región se tuviera que ir a instalar fuera, me
plantearía y me cuestionaría pues la política que estamos
haciendo en más de uno, y yo eso lo vería, yo no me
complacería solamente con que el Instituto de Fomento
donde habían mil, ahora hayan dos mil actuaciones, que
entre otras cosas son de menos cuantía y habrá que
examinar algún día, porque voy a pedir, eso sí, cada vez
se ve que la Consejería se apoya más en el Instituto de
Fomento porque le está encargando más políticas de las
que se hacía en el Consejería, y el Instituto de Fomento
debería hacer un especial hincapié no en la transparencia
sino la explicación de lo que está haciendo. Yo requeriría
eso, no que se convierta en algún lugar donde se ejecutan
cosas, cosa que no dudo, pero que hubiera más interven-
ción o actuación parlamentaria para seguir las actuacio-
nes del Instituto.

Las preguntas que creo que hay que hacerse ahora a
la altura que estamos, presentando los presupuestos, es
en qué cosas vamos a incidir.

Yo me he repasado el documento de objetivos del
presupuesto, y son los mismos que el año pasado. Bien,
si las políticas son las mismas y los dineros incluso son
los mismos, pues los objetivos razonablemente son los
mismos.

Yo cuestiono que eso sea lo adecuado, cuestiono que
sea lo adecuado en el 98, lo mismo que en el 96, porque
algunas cosas, consejero, vienen ya de tres años atrás
Gobierno popular y todavía no acaban de cuajar o no se
acaban de terminar.

A mí me hubiera gustado que en lugar del detalle, y
voy acabar ya, con el que su señoría ha desmenuzado las
distintas direcciones generales, pues me hubiera gustado
que me diga la Dirección General de Industria en sus
programas dónde va a parar, qué quiere, es decir, los
parques estos eólicos para qué son, para qué son, qué
objetivos se pretenden, )va a haber una aportación
energética importante?, )una determinada fracción de la
producción energética va a ser eólica?, )es una experien-
cia sin más porque hemos tenido la ocasión de que el
Ministerio nos ponga aquí...? )Qué es lo que se va
hacer? Está bien que destinen dinero a eso, pero supongo
que el objetivo tiene que estar claro.

En el tema de política tecnológica, no me conforma-
ría yo sólo con ver los dineros a dónde van, qué es lo que
se va a ver. En política tecnológica, consejero, no sé qué
centro tecnológico se ha hecho en los últimos tres años
distintos de los que ya estaban en marcha, los de Carta-
gena, que se ha referido antes por el portavoz de Izquier-
da Unida, es un poco una margarita que según el mes, el
día o el año, va para un lado o para otro, no sé en qué va
a terminar, y por si fuera poco nos acaban de regalar el
oído otra vez con el parque científico, donde tampoco sé
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Industria dónde empieza y dónde termina, y Cultura
dónde empieza y dónde termina, si es que empieza y
termina en algún lado. Entonces este tipo de cosas sí que
revelan la política tecnológica para dónde va. El detalle
me importaría poco.

Y le rogaría, y acabo, a su señoría que no haga como
el resto de sus compañeros de Gobierno, si se han
invertido en el tema eólico ocho o nueve millones,
contemos con ésos y no con los 200 que han de venir,
después de que vengan y que al año que viene le veamos
a usted, me ha parecido entender, que hablaba usted de 8
ó 9 que ya están, y 200, por lo menos, que van a venir.

Como nos tiene acostumbrados su Gobierno a que
inauguraban una cosa 17 veces, pues cuando la inaugu-
remos nos lo cuenta.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Siguiendo el turno, le corresponde al portavoz del

grupo parlamentario Popular. El señor Jiménez Torres
tiene el uso de la palabra.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente, señorías:
En primer lugar, pues quiero saludar al señor conse-

jero, al secretario general y a los directores generales de
la Consejería de Industria, Trabajo y Turismo, que hoy
nos están presentando los presupuestos que han elabora-
do para 1998.

También quiero adherirme a las palabras de felicita-
ción de los anteriores portavoces que me han precedido
en el uso de la palabra, sobre la entrega de documenta-
ción relativa a los Presupuestos de 1996.

De las palabras del señor consejero y de la lectura de
la memoria, que la considero concisa y clara, tengo que
expresar, en nombre del grupo parlamentario Popular,
nuestra satisfacción porque la línea conductora de su
gestión, como responsable principal, se está cumpliendo.
Es una línea conductora, entendemos no es otra, que la
progresividad de un año para otro de los presupuestos, y
sobre todo y fundamentalmente lo que valoramos mucho
en nuestro grupo es que los presupuestos se están
ajustando a las directrices del programa del partido.

Por lo tanto, entendemos que la política que está de-
sarrollando su Consejería va encaminada a perfeccionar
la ordenación industrial y energética de la región; a
intensificar la creación, desarrollo y consolidación del
tejido industrial; a incentivar el empleo; a apoyar, cómo
no, a la economía social; mejorar la formación de los
desempleados y, sobre todo, el tema de la salud laboral,
que nos preocupa; reordenar las estructuras comerciales
y artesanas, y también descender y formar a los consu-
midores; finalmente, la promoción, ordenación y mejora

de las infraestructuras del sector turístico, como sabe su
señoría, muy importante para el desarrollo económico de
la región.

Yo tengo aquí que hacer la observación de que de
aventuras políticas ya estamos avisados y, por tanto,
entendemos que no vamos a caer en ellas. Quiere usted
decir que ser conservador o no, porque parece que se
está diciendo de una manera peyorativa, no implica que
se lleven o no aventuras, sino simplemente que en este
caso estamos haciendo una buena gestión.

Por lo cual expreso nuevamente nuestra satisfacción
de que los Presupuestos de 1998 sean progresivos
respecto a 1997, 1998 quiero decir. Pero tengo que
matizar que es una satisfacción moderada y, si me apura
usted, señor consejero, inconformista, porque no pode-
mos complacernos ante los problemas que tenemos en el
tejido social e industrial, en el comercio y en el turismo
de la región, y esto lo digo porque sé o creo conocer los
criterios en que usted, señor consejero, sustenta su
gestión, gestión por supuesto progresiva como lo atesti-
guan los Presupuestos de 1996, 1997 y 1998, y que, por
tanto, no es continuista y, como he dicho antes, en línea
con nuestro programa electoral.

Dicho esto como impresión general, quiero incidir en
algunos puntos concernientes a programas.

En primer lugar, consideramos y valoramos que dada
la escasez del dinero, porque, en fin, todos pediríamos la
luna, pero hay que ajustarse a las circunstancias, repito,
valoramos muy positivamente que su Consejería global-
mente pase de 11.101,6  millones a 12.204,5 millones en
1998, lo que nos representa una tasa de incremento del
100,993.

Este crecimiento del gasto se debe a cumplir con el
acuerdo y compromiso con General Electric, al incre-
mento de transferencias al Instituto de Fomento y a un
aumento de las inversiones y transferencias de capital
que permiten impulsar la política turística regional.

Entiendo que cualquiera de estas líneas por donde
crece el gasto tendrá para 1998 un efecto dinamizador de
la economía regional que el grupo Popular valora muy
positivamente.

Si a esto, señor consejero, y de cara a impulsar la
política turística se pone en vigor la Ley de Turismo que
pronto se debatirá, estamos, ahora sí, dotando a la
Región de Murcia de un instrumento, de una ley, que
permita de una vez el despegue y consolidación de la
región como una de las más importantes de España en
cuanto a turismo y que entendemos que tantos beneficios
traerá a la economía.

En esto, por último, tengo que hacer referencia, en el
crecimiento del gasto, a los créditos presupuestarios
destinados a potenciar el Plan de Reactivación Económi-
ca y al Pacto por el Empleo.

Valoramos muy positivamente que los presupuestos
del Info para 1998 asciendan a 6.016 millones de
pesetas, es decir, un incremento del 8%, con la impor-
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tancia que puede tener esto para potenciar las políticas
de desarrollo regional, y esto, como usted decía en la
memoria, incluso en momentos de apriete presupuesta-
rio.

Por otro lado, también valoramos que las partidas
destinadas al Plan de Empleo se ajustan y están cubrien-
do del 90 al 95% de lo firmado entre los agentes socia-
les. Nuestro grupo parlamentario considera esto como
muy positivo.

En fin, y ya concluyo, señor presidente, porque quie-
ro ser breve, como portavoz de el grupo parlamentario
Popular quiero expresar nuestro apoyo a estos presu-
puestos porque son rigurosos, es decir, bien estudiados
entre las disponibilidades y el máximo rendimiento y
objetivos a los que el Partido Popular quiere llegar,
objetivos que no son otros que los marcados por su-
puesto en el programa; son progresivos respecto al 96,
como decía antes, y 97, y porque tenemos la confianza
que su Consejería cumpliría en 1998 su ejecución, al
igual que en los dos años anteriores.

Finalmente, señor consejero, yo quisiera formularle
alguna pregunta, aunque me parece que el en esta que
voy a formular el sentido ya lo tenía hecho el señor
Moltó, y es: qué previsiones se tiene sobre el Plan
Industrial, queríamos conocer el grupo parlamentario
Popular.

Hay otra cuestión también que le preocupa al grupo
parlamentario Popular y es, habida cuenta de que los
tipos de interés han bajado, ante esto, qué tipo de
medidas va acometer la Consejería o el Info, de cara a
las ayudas a empresas.

Por otro lado, también hay una inquietud con estos
temas de los anteriores portavoces, pero como portavoz
de el grupo Popular tengo que preguntarle en qué
situación se encuentra el Centro de Robótica y Centro
Tecnológico de Medio Ambiente previsto por el Plan de
Desarrollo de Cartagena, y quisiera también incidir en él,
si se contempla alguna actuación en Escombreras para la
ordenación de Escombreras.

Nada más y muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor portavoz.
Siguiendo en la tramitación del orden del día, le co-

rresponde ahora contestar al señor consejero de Indus-
tria, Trabajo y Turismo a las preguntas formuladas y
observaciones hechas por los distintos portavoces de los
distintos grupos parlamentarios.

Tiene la palabra el señor consejero.

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

Muchas gracias, presidente.
Yo creo que teniendo en cuenta las preguntas que me

han hecho los tres grupos parlamentarios, tal vez proceda
dar un avance y una visión global de los objetivos de la
Consejería, no sólo ciñéndome a los presupuestos,
puesto que los presupuestos dicen un camino a realizar
que en cierto modo, desgraciadamente, es escaso, pero es
que por mucho dinero que hubiera no se podría realizar
unos objetivos que pudiesen dinamizar la región en su
conjunto.

Por lo tanto, independientemente de la ejecución de
presupuestos, que, como ustedes conocen, yo entrego a
los grupos parlamentarios y lo haré siempre que pueda,
que no haya ninguna circunstancia que así lo impida, el
día mismo de mi comparecencia, hay que realizar una
serie de actuaciones que están fuera de los presupuestos
y que tal vez son las más importantes para el crecimiento
de la región. Y de este punto de vista tengo que decir que
el avance de la región, evidentemente, tiene que funcio-
nar desde un punto de vista industrial, desde un punto de
vista de formación, desde un punto de vista turístico, y
considerando todo esto, evidentemente, si miramos los
presupuestos ahí se ejercitan y se ejecutan una serie de
actuaciones que, evidentemente, la ejecución, aunque
fuera al 100%, pues quedaría mucho que hacer. Es decir,
nosotros no podemos con nuestros presupuestos gasificar
la región, no podemos electrificar la región, no podemos
poner grandes complejos hoteleros, no podemos traer
industrias importantísimas con nuestro dinero.

Lo que sí podemos es hacer una gestión complemen-
taria que marca los objetivos de esta Consejería, y como
de alguna forma entre los grupos, especialmente Izquier-
da Unida y el PSOE, nos han dicho, bueno, )cuál es la
política industrial?, )qué se está haciendo?, indepen-
dientemente de los esfuerzos que dicen los presupuestos.
Pues yo tengo que darle una panorámica para que quede
claro de que se están haciendo muchas y muy importan-
tes actuaciones. Evidentemente, hay un Plan de política
Industrial que está en fase de culminación, de termina-
ción, que lleva mucho avanzado y que yo confío que
estará terminado dentro de los próximos meses.

Pero independientemente de esto, hay un Plan de
Gasificación que está en marcha, que íbamos a poner
dinero en los presupuestos, pero no es necesario todavía
puesto que las ayudas no es para que se instale aquí la
empresa o empresas que vayan a gasificar los munici-
pios, sino para que posteriormente a que esté el gas
instalado las industrias de la región puedan amoldarse y
cambiar sus instalaciones para adecuarlas al nuevo
sistema.

Como nosotros tenemos previsto que el Plan de Gasi-
ficación, que ha empezado ya, pero que terminará a lo
largo del año 1998, con la instalación de al menos 30
municipios con gas natural, que estará terminado al final
del año, los presupuestos deben recoger, los del año que
viene, unas cantidades que permitan a las industrias
reacondicionarse para la puesta en marcha del gas. Y por
lo tanto, ya que andamos escasos de recursos, puesto que
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evidentemente General Electric en este año tiene la
partida más importante de todos los años, pues vamos a
intentar seguir con la industrialización de la región
yéndonos a la parte más positiva.

Evidentemente, señores diputados, la gasificación de
la región va a tener lugar en el año 99, y está hecha con
un esfuerzo considerable de gestión, que va a permitir
que todos los municipios tengan su gas, todos los
municipios importantes de la región, la mayoría o los
que realmente sean susceptibles de tener una mínima
rentabilidad, van a tener su gas natural sin que la Comu-
nidad tenga que poner ni un duro. Por lo tanto, en los
presupuestos no está, y ahí está el gas natural.

Vamos a electrificar la región, y aquí les tengo que
decir, tengo que lanzar un dardo contra el portavoz
nacional del PSOE, en el que dice que la Administración
central no ha dado un palo al agua en esta Comunidad.
El Plan de Electrificación, evidentemente, figura con
unos dineros de la Comunidad Autónoma escasos, pero
con unos dineros muy importantes del ministerio, y eso
está conseguido con gestión, con convenios y con
acuerdos, y se va a realizar por primera vez en esta
Comunidad Autónoma en tres años, de acuerdo a las
necesidades que todos los ayuntamientos, sin priorida-
des, sin excepciones, sí atendiendo a criterios de rentabi-
lidad, se van a realizar en todos los municipios; el
ayuntamiento que no lo haya preparado... bien, bien,
porque todos lo han preparado, pero si alguno lo ha
preparado mal, pues ése estará perjudicado, pero no es
nuestra culpa.

Bueno, la gestión de las ITV, como usted ha dicho, se
va a hacer también y con beneficio para la Comunidad
Autónoma. En su momento discutiremos, porque tengo
prevista una comparecencia para que quede bien claro
que la gestión privada de las ITV ha sido una buena cosa
para nuestra región.

Pero independientemente de esto existen también otra
serie de actuaciones en el que vienen dineros de Admi-
nistración central para esa política industrial completa.

Por ejemplo, hay un Plan de Reindustrialiación, que
el portavoz de Izquierda Unida asistió a una cena donde
el propio ministro dijo cantidades importantes para la
reindustrialización de la región. En concreto, una de
ellas, y lo digo ya para empezar, comprende la puesta en
marcha del Centro Medioambiental de Cartagena; otra
supone, como usted conoce, el tema de la ordenación del
valle de Escombreras; otras suponen también subvencio-
nes para ayudas a las empresas industriales; otras son
ayudas también para la puesta en marcha de Carbonato
de Estroncio; otra, si conseguimos adecuarla al calenda-
rio, el traslado de Potasas de Cartagena al valle de
Escombreras; y otras incluso para más industrias del
valle de Escombreras. Por lo tanto, existen dineros de la
Administración central, que no es dar un palo al agua,
importantes, oído por los sindicatos y un portavoz de la
oposición en una cena con el ministro, para la región.

Existen también dineros importantes de la Adminis-
tración central para el Instituto de Fomento dentro de la
Iniciativa PYMES, somos de las regiones que más
favorecidas están por la buena gestión del Instituto de
Fomento. Y todo eso lo que engloba es una actuación
que no está en los presupuestos, que está fuera de los
presupuestos, pero que permiten que en la región vengan
empresas que están dinamizando fundamentalmente la
comarca de Cartagena y otros puntos de la Región,
porque lo mismo que el portavoz del Partido Socialista
nos ha comentado, con mucha visión, de que a ver si
nuestras políticas están incidiendo en que empresas de
Murcia se vayan fuera de la región, yo, hasta ahora,
aparte de la expansión natural de las grandes empresa de
la región, que necesariamente hacen que se salgan de
nuestra región, porque no podemos decir que una
Hermandad Farmacéutica, una industria como El Pozo o
como... no se queden aquí encorsetadas, tienen que
trabajar fuera para la supervivencia y la mejora de las
propias industrias en la región, también tengo que decirle
que hay otras industrias que se vienen de fuera, en
concreto de la provincia de Alicante, y se vienen a
Murcia porque tal vez tengan mejores condiciones en
Murcia, como usted, probablemente, haya leído en los
últimos días, que no voy a incidir en ello.

Por lo tanto, la política de la región se engloba en los
grandes proyectos que ya están en marcha, que estamos
hablando de Ecocarburantes, estamos hablando de
Aceites del Mediterráneo, que estamos hablando de
Carbonato de Estroncio, que estamos hablando de los
depósitos estos, con interrogación, de Repsol en Alum-
bres, que estamos hablando de los temas de la comarca
de Cartagena, que tenemos como La Maquinista de
Levante, en La Unión, como tenemos, en fin, una serie
de iniciativas que en este momento tanto en Cartagena,
como en Jumilla, como en Murcia, como en otros puntos
de la región, están poniéndose en marcha y no sólo los
de General Electric.

General Electric es un buen trabajo realizado en su
momento para traerlo, que ahora mismo nos está cons-
tando, pero tenga usted en cuenta que en este momento
hay 2.300 trabajadores en la puesta en marcha, 2.300
trabajadores que están dinamizando toda la región con
su, digamos, actividad económica, independientemente
de una inversión que en este momento es importantísima
y que de cara al futuro no le quepa la menor duda de que
es una inversión que se devolverá, habida cuenta de las
previsiones que hay de rentabilidad de la empresa que se
está ubicando en la comarca de Cartagena.

Por lo tanto, política industrial clara no está sólo en
los presupuestos, los presupuestos recogen lo que pueden
recoger, pero la gestión está encaminada a realizar esa
política industrial que tanto nos ayuda.

Política de empleo. Evidentemente, el esfuerzo de la
Consejería en su momento fue llegar a un acuerdo con
todos los agentes sociales y además con los grupos
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parlamentarios para poner en marcha un Plan de Empleo
que recogiera la problemática que tiene la Región.
Evidentemente, quedan todavía muchos otros problemas.

Por ejemplo, no discuto, ni discutiré y además es una
realidad que los salarios de Murcia son los bajos de
España, y eso es un tema que no tiene que decir nuestra
Administración, ni sólo nuestra Administración, otras
anteriores. Pero tampoco, es decir, tengan ustedes en
cuenta que a la hora de discutir los salarios, discuten dos
partes en los que no interviene la Administración. Yo no
sé cómo podría hacerse lo que ha dicho el portavoz del
Partido Socialista, que la Administración incida en que
eso se produzca en otro sentido. A mí me gustaría que
alguien me dijera, sobre todo los que han estado en el
poder, cómo lo hicieron para esto que lleva desde antes
de que ellos estuvieran, le hubieran dado el cambio del el
punto de inflexión, de tal forma que los salarios de
Murcia fueran, por lo menos, la media nacional. Evi-
dentemente es un trabajo muy difícil, es un esfuerzo que
tienen que incidir las voluntades de las dos partes que
establecen esos convenios, y a partir de ahí probable-
mente se puedan conseguir, cambiar la línea de descenso
o de separación entre los salarios más altos y los más
bajos.

Pero sí que estamos trabajando dentro de ese Pacto
por el Empleo por unificar y dirigir, y recibir en buenas
condiciones las transferencias del Inem en formación, de
tal forma que habrá un Instituto para la Formación que
reunirá todas esas actuaciones, en el sentido más ade-
cuado para la región, con unos estudios de necesidades
de formación que nos dirán el camino que tenemos que
tomar, y que están también dentro de la política indus-
trial, del Plan de Política Industrial de la región.

En cuanto al turismo, también tengo que decirles que
el turismo recoge también una serie de actuaciones con
los pocos dineros que tenemos, porque los presupuestos,
como usted conoce, en los años anteriores era muy bajos
en cuantos a créditos dedicados a inversiones en el
turismo, nosotros lo hemos multiplicado por tres, pero
aún así son insuficientes. Sin embargo, hemos consegui-
do que, a través de consorcios y de actuaciones de
Turespaña y de la Administración central, tengamos
aportes extras para que la actuación en turismo sea
multiplicada por cuatro la que nosotros tenemos, de tal
forma que con los consorcios que se han establecido
(Estación Náutica Mar Menor que, por cierto, la idea
original, aunque el desarrollo posterior fue del Gobierno
actual, la idea original tengo que reconocer que fue del
Gobierno anterior, pero la Estación Náutica del Mar
Menor, la de Águilas Villa Náutica, la de Mazarrón, las
actuaciones que estamos realizando en consorcios para el
valle de Ricote, para turismo de interior, para el Consor-
cio Cultural de Cartagena y para turismo termal) todo
eso da lugar a que ya en este momento tengamos planes
de excelencia para Águilas y Mazarrón con unos aportes
de dinero muy superiores a los que nosotros podemos

tener.
El problema que tenemos es que no es suficiente el

dinero que tenemos, pero lo estamos consiguiendo de
fuera, a través de gestiones que realiza la Consejería,
para que la política que queremos realizar se desarrolle
sin menoscabo de la falta de dinero que tenemos para
realizarlos.

Por otro lado, dentro del Plan de actuaciones en te-
mas comerciales, entre comercio, turismo y artesanía
tenemos, pues hemos hecho este año un Plan Adapt que
es importante en su cuantía, tenemos un plan marco del
comercio que también nos ayuda de forma importante
para trabajar en este sentido, e, independientemente de
los presupuestos, estamos trabajando para hacer una
política, que afortunadamente se está realizando.

)Cuál es la siguiente que nos viene? Pues evidente-
mente hemos preparado el año 96 en un estudio que,
como he dicho antes, se realizó por el IDAE para ver qué
posibilidades tenemos en la región de desarrollo de
energías renovables. ")Adónde vamos con eso?", ha
preguntado el portavoz del grupo Socialista. Pues vamos
a que en la Región sea lo más autónoma en la produc-
ción de energía eléctrica y que esta energía eléctrica sea
barata y limpia, y producida con nuestros propios
recursos, los recursos que tenemos fundamentalmente en
la región son energía solar y energía eólica. Y una vez
hecho el estudio, hemos conseguido, inmediatamente
después de realizar el estudio que se hizo el año pasado,
con muy poco dinero por cierto, que las inversiones
presentadas ya en la Dirección General de Industria que
están por los 7.000 millones, y las inversiones que ya
han hablado son muy superiores, no las comentaré ya
hasta que estén, evidentemente, como suele ser, diga-
mos, mi forma de ser, pero evidentemente está dando
resultado. Estudios realizados con muy poco dinero dan
lugar a que inmediatamente se desarrolle una actividad
económica muy importante para la región, que preten-
demos además que sea más importante con nuevas
gestiones.

En este momento hemos iniciado, a través del conve-
nio firmado con el Instituto Geológico y Minero, un plan
de estudio para conocer nuestra potencialidad en aguas
termales, en aguas minerales y en arcillas, de tal forma
que cuando esté realizado yo confío también en que la
región tendrá un desarrollo importante en esta actuación.

Y éstas son las políticas globales de actuación de
toda la Consejería independientemente, o relacionadas
también con la ejecución de los presupuestos, que son
los que ustedes se han ceñido y que realmente pues los
presupuestos, evidentemente, como ustedes están
comprobando, no son muy difíciles de ejecutar, desgra-
ciadamente necesitamos mucho más dinero para ejecu-
tar, (ojalá lo tuviera!

Y ya contestando a preguntas concretas de Izquierda
Unida, en cuanto a que no tenemos, por ejemplo, las
rentas de subsistencia. Pues a mí me han pasado una nota
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en que las rentas de subsistencia está en concreto en una
partida de... se la podría decir pero, vamos, no sé... están
en una ficha que está aquí... Renta de subsistencia está
en el programa 322A, en el concepto 777.01, con
62.000.547 pesetas. Eso lo puede ver.

En cuanto a economía social, mala ejecución. Evi-
dentemente en el año 95 hubo una mala ejecución de este
programa, y yo no me hago responsable total de esto
porque poco tiempo se me dio para la ejecución total. En
el año 96 la ejecución fue francamente superior, hubo
alguna partida, pero una solamente. Lo que pasa es que
usted cuando habla de 20 millones, 10 millones, 30
millones de falta de dinero, lo que no dice es en cuánto a
qué, porque realmente si hay 2.000 millones en temas de
empleo y dejamos de ejecutar 100, la ejecución está al
95%, y eso es un tema que usted debe de conocer. Los
presupuestos nunca se han ejecutado, presupuestos en
esta región, al 95%, (ojalá los ejecutemos nosotros!

Estamos aquilatando nuestros presupuestos al 95% de
la ejecución de todos nuestros compromisos. Y claro, si
usted ataca por la parte... "es que 5 millones de difusión
del Pacto del Empleo", "20 millones que le faltan a los
40 que tiene orientación profesional"... Pero oiga usted,
si creemos que con ese dinero que hemos puesto lo
vamos a desarrollar; si no ya veremos la posibilidad de
hacer algún trasvase de dinero para realizarlo, porque
tenemos una experiencia anterior que no existía cuando
se plasmaron los presupuestos del Pacto del Empleo.

El Pacto del Empleo quiero recordar que no tiene
nada que ver con el acuerdo firmado con General
Electric. Hay dos formas distintas de hacerlo; una es
pasa por Intervención, se ajusta en los presupuestos y se
llega a un compromiso total, absoluto, que Intervención
lo plasma; y hay otro que es un acuerdo político, como
es el Plan de Reactivación, el Plan Especial de Cartage-
na, el Plan Urban y el Plan del Empleo, que se tiende a...
y conforme se haga más aproximado al 100%, pues
habremos llegado a tener un éxito político en la realiza-
ción de estos proyectos. No es lo mismo una cosa que
otra.

Bien, en cuanto a temas de tecnología o temas de
centros tecnológicos. Yo quiero decir a todos los grupos,
y especialmente en este caso al PSOE, que cuando
nosotros llegamos al Gobierno estaba funcionando el
Centro Tecnológico del Calzado, el Centro Tecnológico
del Mueble estaba en marcha la edificación, le faltaba las
instalaciones, no le digo la instalación eléctrica sino la
licencia de apertura de la instalación eléctrica, que no la
tenía, y en cuanto a los centros de Conserva y del
Mármol no estaban funcionando.

Yo quiero decir que estos dos, los de Conserva y de
Mármol, lo que ha hecho el partido, efectivamente, es
una cosa que había iniciado el Partido Socialista, pero
tengan en cuenta que desde el año 90 al 95 el Partido
Socialista puso en marcha un centro tecnológico y otro
casi, y efectivamente estaba trabajando en los demás.

Nosotros desde luego hemos cogido los centros tec-
nológicos y en dos años ya están funcionando los dos,
más lo que le faltaba al otro, y le tengo que decir que ya
tenemos el Centro de Artesanía trabajando provisional-
mente; tenemos el Centro Tecnológico del Metal con la
Asociación de Empresarios y con el gerente; tenemos el
Centro Medioambiental aprobado ya en cuanto a las
subvenciones que nos va a dar el Plan de Reindustriali-
zación con la venida del ministro Piqué hace exacta-
mente un mes escaso; y el Centro Tecnológico de
Robótica, como usted conoce, lo va a gestionar la futura
Universidad de Cartagena, ya hemos hecho el convenio
con la Consejería de Cultura para que sea ella la que
gestione este Centro Tecnológico de Robótica.

Ahora, y no antes, ya tenemos empresarios que quie-
ren participar en el Centro Tecnológico de Robótica. En
concreto La Maquinista de Levante, de La Unión, quiere
participar en el funcionamiento del Centro de Robótica,
antes no lo teníamos. Y estamos trabajando en estos
centros tecnológicos, que ya le estoy diciendo, uno, dos,
tres y cuatro. Es probable que estos cuatro centros
tecnológicos en el plazo de año y medio estén funcio-
nando. Quiero decirle que en cuatro años probablemente,
con casi toda seguridad, estén funcionando por nuestra
cuenta seis centros tecnológicos, y anteriormente lo que
había es uno y otro casi terminado.

Por lo tanto, estamos trabajando con una política tec-
nológica que va a abarcar este funcionamiento de centros
tecnológicos, que además usted ha comentado que no
dedicamos a I+D, dentro de la Dirección General de
Industria, unas cantidades apreciables, que estaba usted
descontento con ese aporte. Sin embargo, sí que tengo
que decirle que existe una Fundación Séneca para
coordinar todas las actuaciones de investigación; que
existe un Instituto de Fomento que incrementa sus
partidas en tecnología y en investigación, y que nosotros,
desde luego, dentro del Plan Industrial de la región, sí se
contempla claramente el desarrollo y la apuesta decidida
por el incremento en la tecnología de nuestras empresas
a través de esta fundación, de un centro que englobe y
que coordine los centros tecnológicos de la región, y con
mayor aporte para la investigación y el desarrollo
tecnológico de nuestras industrias.

Bueno, de casinos prohibidos no sé que decirle por-
que yo desde luego es la primera cosa que he oído, si no,
no se hubieran dado las licencias de los casinos, supon-
go, (eh! Aparte, como usted conoce perfectamente, este
consejero no es un ferviente defensor de los casinos,
pero si los casinos están permitidos y se considera que es
un avance para la región, pues, bueno, habrá que estar
trabajando para que los haya, y que sean los mejores
posibles.

Bien, en cuanto al grupo parlamentario Socialista, yo
quiero decirle que ha comentado de pasada que no estaba
esta región, después de todo el plan que estamos reali-
zando, industrial, de trabajo, de formación, etcétera,
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nuestra región no estaba andando a los mismos niveles
de desarrollo de las otras comunidades autónomas de
este país, y yo tengo que decirle tres temas fundamen-
talmente.

Por ejemplo, el PIB del primer trimestre de este año
en nuestra región ha sido del 4% de subida, de incre-
mento, mientras que en el resto del país la media ha sido
el 3. El segundo trimestre del año 1997 en nuestra región
el crecimiento del PIB ha sido del 4,3, mientras que del
resto del país ha sido del 3,2. Por lo tanto, desde ese
punto de vista no cabe duda de que con esos datos
estamos creciendo más que la media del país.

En cuanto al paro, pues tengo que decirle, aproxima-
damente, que en el año 95 el paro en este país estaba en
el 21,8%, nosotros estábamos en el 24. En este momento
el paro en el país está en el 20 y nosotros estamos en el
18. Luego así como estábamos dos puntos por encima en
paro estimado, encuesta de la EPA, dos puntos por
encima en el año 95, en este momento estamos dos
puntos por debajo.

Pero exactamente igual pasa con el paro registrado.
En este momento el paro registrado, que está en el 12 y
pico a nivel nacional, en esta región está en el 10,7. Por
lo tanto, estamos también 2 puntos por debajo, cuando
antes estábamos dos puntos por encima.

Por lo tanto, tengo que decir que si en cuanto a PIB y
en cuanto a paro los datos con relación a la media, que es
donde se ven las cosas, porque en valores absolutos no
se puede hacer un cálculo exacto, pero en valor a la
media sí que podemos saber que estamos muy bien,
tenemos que decir que en paro y en PIB estamos en una
situación francamente envidiable.

Y en cuanto a inversión industrial. La inversión in-
dustrial que en este momento está prevista en esta
Comunidad Autónoma, de cara a los próximos tres o
cuatro años, es de 275-300.000 millones de pesetas. Es
una inversión que para ser inversión industrial en la
Comunidad Autónoma de Murcia es extraordinaria, y no
está parando. Evidentemente cada día que viene tenemos
conocimiento, estamos haciendo gestiones de nuevas
inversiones, que no voy a anunciar evidentemente aquí,
pero que con esta inversión industrial que, como ustedes
conocen, es muy superior incluso a la de infraestructuras,
todas juntas que se están haciendo y que se pueden hacer
en la región, con esta inversión industrial no les quepa
duda que en el plazo de tres o cuatro años la situación de
la Comunidad Autónoma evidentemente va a ser ligera-
mente distinta en positivo.
     Y por supuesto en cuanto al turismo nos queda
todavía mucho que hacer, pero es que evidentemente
estaba muy por bajo. Tenemos que seguir trabajando
para conseguir un desarrollo turístico de la región que,
evidentemente, esté a la altura de lo que esta región, por
su situación en este país, pues demande, y ahí estamos
trabajando para hacer que los inversores privados
vengan, se instalen y nos traigan un turismo realmente

importante para esta región.
Evidentemente nos queda mucho por hacer. Ahí la

situación demanda muchos temas. Evidentemente hay
cosas que a mí también me duelen en cierta medida, que
es el paro que todavía tenemos, un paro muy importante.
Tampoco se puede quitar de un plumazo. Estamos
trabajando en ese sentido y el cambio de inflexión, que
afortunadamente esperemos que continúe en el futuro,
nos está diciendo que los tiros van por ahí.

En cuanto a un tema importante, que a mí me preo-
cupa, que ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, que
es el tema de los 300 millones que había para ayudas de
la sequía, no lo olvide usted, para ayudas de la sequía,
(pues en este momento no podemos hablar de ayudas de
la sequía! O lo otro no era ayudas para la sequía y era
otra cosa, o ahora lo que hay es otro desarrollo que
tenemos que hacer, que es muy necesario para nuestra
región, que es el Plan de Empleo Juvenil. Y si desde
Madrid nos dicen aquí tienen ustedes 500 millones si
ustedes ponen unos millones, pues nosotros hemos de
poner los millones para que Madrid nos dé otros 500, si
no, no sacaremos dinero, y no los puedo sacar de otro
lado. Les puedo decir que el presupuesto de esta Conse-
jería está muy encorsetado, evidentemente, lo ha dicho el
portavoz del grupo Socialista, está muy encorsetado por
una serie de acuerdos que están firmados, y por lo tanto
hemos de sacar el dinero de donde sea.

Lo que sí vamos a trabajar, y usted no se preocupe o
preocúpese también porque le tiene que preocupar, pero
le diría que tenga cierta confianza, es que vamos a
intentar darle trabajo aunque sea en otra zona de la
región, que la hay, para la zona del Noroeste. Otra cosa
es que se quiera coger. Vamos a trabajar, a ver si es
posible conseguir ese trabajo, porque no es de la sequía,
es otro tipo de trabajo, y claro, usted tiene que reconocer
que en esta región existen, probablemente, 40.000
trabajadores en paro, de varios sectores, y mil y pico del
sector de la agricultura. Usted mismo tiene que decir:
señores, nosotros queremos darle 600 millones a la
agricultura, )y qué les damos a los otros? )Cómo
defiende eso Izquierda Unida? Me gustaría que alguien
lo dijera, porque yo desde el Gobierno no lo veo claro.
Son 600 millones al paro agrícola, 2.000 personas
registradas, y 40.000 de los restantes, y ustedes tendrán
que decirlo a la vox populi, es decir, es que las cosas no
son tan fáciles como pedir, y pedir y después hay que
dar.

No hay sequía, vamos a intentar que tengan trabajo,
suyo, agrícola, aunque no sea en Moratalla, Calasparra,
aunque sea en otros puntos de la región, pero lo que sí
está claro es que en las ayudas para la sequía, si tenemos
un paro juvenil muy importante, por primera vez en esta
región se tiene que hacer un verdadero Plan de Empleo
Juvenil, y a ver si tenemos resultado. Como no lo hemos
tenido en el Plan de Economía Sumergida, porque sí que
hemos sacado la orden, hemos sido valientes para sacar
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la orden, pero no se ha puesto ninguno a tiro para poder
trabajar. Tal vez la orden no vaya por ese camino, pero
evidentemente entre todos nos tenemos que poner de
acuerdo, no sólo nosotros sino los sindicatos y los
empresarios, a ver cómo lo hacemos. Ya tenemos alguna
propuesta concreta desde el punto de vista empresarial,
vamos a empezar por ella este año y vamos a ver si
somos capaces de llevarla a cabo.

Y nada más, señor presidente, por mi parte he con-
cluido.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Seguimos con la réplica de los distintos grupos par-

lamentarios.
Por diez minutos tiene la palabra el portavoz del gru-

po parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, don
Cayetano Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Yo casi dudo una vez que he escuchado al consejero,

fundamentalmente en su última parte de la intervención,
si hacer uso del segundo turno, porque, en fin, nos
plantea un panorama al menos tan negro, en el sentido de
la flexibilidad presupuestaria de atender a otras priorida-
des, que verdaderamente hasta incluso causa temor la
capacidad de propuesta. En cualquier caso vamos a ver,
señor consejero.

Me gustaría hacerle algunas reflexiones sobre lo que
usted ha apuntado. Vamos, yo creo que en relación al
Plan de Gasificación que se está siguiendo en la Comu-
nidad Autónoma, no habrá escuchado usted a este grupo
parlamentario disentir en la actuación que se está
llevando a cabo, ni ponerla en cuestión. Nosotros
participamos plenamente de esa idea, la hemos venido
defendiendo desde hace muchos años, y lógicamente
somos consecuentes en cuanto a su desarrollo. Pero sí le
planteamos una reflexión que creemos que es interesan-
te.

Difícilmente la región va a poder absorber recursos,
que son limitados por otra parte según manifiesta el
señor consejero, en futuros ejercicios presupuestarios
para dar respuesta a las necesidades que se pueden
derivar de la adaptación de las industrias de la región a
esas nuevas infraestructuras de gasificación de que va a
disponer la región.

Creemos que hay que, por tanto, amoldar las posibi-
lidades presupuestarias, además los ritmos, los ritmos de
ayuda a las pequeñas y medianas empresas, a las empre-
sas de la región, para adaptarse a esa nueva infraestructu-
ra energética. Creemos que, por tanto, incluso los planes
de desarrollo que está llevando adelante Gas Natural lo
hace posible. En ese sentido en Cartagena prácticamente

está muy avanzado, en otros municipios irá, digamos,
más lenta la instalación, la distribución del gas natural.

En ese sentido creíamos que era preciso, y creemos
que no es del todo descabellado y además posible
acometer algún tipo de cuantía presupuestaria para hacer
frente en el año 98 a un tipo de ayudas para la adaptación
de las industrias al gas natural, año 98. Posiblemente
haya que centrar mayores inversiones en 1999, posible-
mente en el año 2000 también, pero alguna habrá que
prever ya este año porque ya se van a fijar esas necesi-
dades por parte de algunas empresas que pretendan hacer
el uso de esa energía en el año 1998. Yo creo que esa
reflexión no es descabellada y perfectamente asumible
por parte suya.

Vamos a ver, en el tema de la electrificación. Si usted
se ha dado cuenta, nosotros no hemos hecho mención al
tema de la electrificación; en fin, nos parece que se
podría hacer un mayor esfuerzo inversor, no nos parece
tampoco cicatera la cantidad que están ustedes plantean-
do en el presupuesto de 200 millones de pesetas. Pero
nosotros sí querríamos al menos obtener un compromiso
de su Consejería aquí esta mañana.

Es verdad que todos los requisitos que se plantean de
electrificación no son los mismos. No es lo mismo los
espacios rurales que existen en nuestra Comunidad
Autónoma, que desafortunadamente aún son bastantes,
que están precisando, están reclamando esas inversiones
para poder disponer de energía eléctrica, pero no nos
merece la misma consideración la primera vivienda, la
vivienda del agricultor que todavía hay en la región que
no dispone de energía eléctrica, que la de segunda
residencia. O no nos merece la misma consideración la
segunda residencia que las instalaciones de tipo de
explotación agrícola o ganadera que se pueda estar
dando en la región y que carece de cierta estructura.

Nosotros querríamos tener el compromiso de que en
1998 al menos la primera residencia de personas que
viven en la región y que no tienen esa infraestructura la
van a tener. Nos daríamos por satisfechos con saber que
las primeras residencias de la región en 1998 van a
contar con la acometida eléctrica en base a las actuacio-
nes que desarrolle su Consejería. Posiblemente los tres
años de ritmo inversor que usted plantee deban abordar
las otras necesidades que se planteen, pero en principio
yo centraría muy particularmente ese requisito en 1998
para la primera vivienda que no tiene ese tipo de presta-
ción yo creo que totalmente necesaria.

Hombre, es verdad que se manifestaron compromisos
por parte del ministro cuando visitó Murcia, por otra
parte en relación a un Plan Industrial que el señor
consejero nos manifiesta que no está acabado. En fin,
comprendemos a veces las agendas que se tienen que
hacer posibles cuando son posibles, y esto no vamos a
entrar a discutirlo. Pero, señor consejero, no tenemos
conocimiento de que en los Presupuestos Generales del
Estado, ni en los presupuestos territorializados de los
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Presupuestos Generales del Estado aparezcan partidas
concretas para hacer frente a lo que dijo el ministro.

Usted dice que existen por ahí previsiones presu-
puestarias que puedan hacer posible realidades referidas
al Centro Tecnológico Medioambiental, al traslado de
industrias que están desarrollando su actividad cerca de
núcleos urbanos a ordenación del valle de Escombreras.
No tenemos conocimiento de partidas concretas que nos
animen a pensar que vaya a ser una realidad esa afirma-
ción que ustedes hacían.

En cualquier caso, señor consejero, poco costaría
abrir partidas en el propio presupuesto, digo, abrir
partidas, las cuantías es lo de menos, digo abrir partidas
para que en ningún caso se pueda justificar la no inver-
sión o la no ayuda a la inversión por parte de la Admi-
nistración central por falta de participación de la
Administración regional.

En ese sentido creo que es más la voluntad que el
esfuerzo inversor, lo que se está reclamando, y, en
cualquier caso, restar argumentos a aquéllos que puedan
plantear que no viene una determinada actuación de la
Administración central, o un determinado volumen de
inversión de la iniciativa privada porque la Administra-
ción regional no se moja. Simplemente eso.

Yo creo que el año pasado, incluso en algunas cues-
tiones puntuales, fue usted receptivo a estas demandas
que le hizo nuestro grupo, y lo que pretendemos es
obtener una igual respuesta por parte de la Administra-
ción regional.

Mire, a mí lo del Carbonato de Estroncio, lo de los
Aceites Especiales del Mediterráneo, lo de los proyectos
que puedan estar circulando por la Administración
regional, fundamentalmente centrados en la comarca de
Cartagena, pues me parecen muy bien, me parecería
mucho mejor si fuésemos capaces alguna vez de plas-
marlos en la realidad y no pasar del debate en la Comi-
sión correspondiente de los presupuestos año a año,
fundamentalmente porque usted y yo conocemos las
demandas, fundamentalmente de trabajadores, ex
trabajadores del sector de fertilizantes que están todos
los días reclamándonos la necesidad de buscar una salida
urgente, y yo creo que además es justificada, a la situa-
ción yo diría que casi personal más que colectiva que se
están planteando.

Y ahí lo ligo un poco a la reflexión que hacía usted
en relación a la contradicción de la atención hacia los
parados agrícolas o los parados de otros sectores.

Yo creo que hay que abordar urgentemente y ya en
soluciones a los ex trabajadores del sector de fertilizantes
de Cartagena, y al menos soluciones provisionales en
tanto no se buscan las recolocaciones en las actividades
que usted ha mencionado.

Y me gustaría también llamarle la atención porque
tampoco creo que sea justo hablar siempre única y
exclusivamente de Cartagena. Tenemos una situación
muy determinada en otra parte de la región, en Molina,

donde se está intentando la clasificación o definición de
esta zona como zona de especial promoción económica,
que tenga unos incentivos a la inversión similares a los
que puede haber tenido Cartagena en otro momento o
siga teniendo en este momento. Bien, yo creo que
también la Administración debería pelear con medidas
específicas por parte de la Administración regional con
el fin de dar alas a la inversión que se pueda también
focalizar en esta parte de la región que creemos que es
muy necesario y muy importante acometer.

Me ha preocupado una afirmación que ha hecho muy
de pasada el señor consejero y que a mí me gustaría al
menos que se quedase clara la voluntad de nuestro grupo
parlamentario. Cuando usted ha hecho mención a la
posible inversión en materia de depósitos energéticos en
la comarca de Cartagena, y que ha puesto un interrogan-
te, y nos estamos refiriendo a los de Repsol, Repsol
Butano. Yo creo que haríamos muy mal favor a esta
región con lanzar supuestos chantajes en relación... sí, lo
interpreto, ya no se lo adjudico al señor consejero, se lo
adjudico a través de la propia empresa que pueda estar
planteando la inversión, por la movilización social que
se pueda estar planteando en la pedanía de Alumbres, de
Cartagena, yo creo que haríamos un mal favor. Creo que
lo que tiene que hacer la Administración es agilizar
cuanto antes la información a los vecinos, cualificar su
posición, creo que es totalmente imprescindible, y
estimular por parte fundamentalmente de la Administra-
ción local soluciones puntuales que se están reclamando
por parte de los vecinos. En ningún caso lanzar sombras
de duda sobre la posible ubicación o no de esa inversión
en la Comunidad Autónoma, creo que estaríamos
haciendo un mal favor. Yo creo que hay que trabajar con
Repsol Butano para que se facilite cuanto antes la
información para que esa información sea cualificada
por parte de los vecinos y que sea cualificada su posi-
ción. Simplemente eso.

Mire, yo no voy a negar el tema de General Electric.
Usted sabe, igual que yo, que nosotros hemos mantenido
una posición crítica con respecto al tema de General
Electric, y yo no le voy a negar que hay 2.300 trabajado-
res realizando fundamentalmente obra civil en General
Electric; lo que sí le voy a cuestionar es que esos 2.300
trabajadores sean de la región. Eso yo creo que usted y
yo sabemos que los viernes por la tarde hay trabajadores
saliendo hacia Madrid, hacia Albacete y hacia otros
muchos puntos de España. Bien, trabajan aquí y el
dinero yo dudo que se quede aquí, por parte de la
empresa y por parte del consumo de los trabajadores de
esas empresas.

En cualquier caso, creo que el ejemplo que se está
dando en General Electric tendremos un debate específi-
co sobre el tema. A mí me preocupa fundamentalmente
por dos cuestiones, y lo ligo con el tema de las ITV. Yo
esperaba que la Dirección General de Trabajo, en lo que
tiene que ver de inspección en las relaciones laborales en
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esta Comunidad Autónoma, tuviese mayores recursos,
porque lo que está pasando en General Electric es la
degradación del mercado laboral en nuestra región. El
incumplimiento que se está haciendo por parte de esas
empresas, objeto de descentralización productiva por
parte de General Electric, que no cumple condiciones
mínimas laborales que contempla la legislación laboral.

Yo le voy a decir que no se están cumpliendo y no se
van a cumplir, para cubrir los hitos de producción que
están previstos en General Electric, las jornadas de
trabajo; no se está cumpliendo el pago de los salarios; no
se está cumpliendo y se está falseando la realidad de
siniestralidad laboral, y usted igual que yo lo sabe. No es
posible en ninguna actividad productiva, en esta región y
fuera de esta región, que con un millón de horas de
trabajo no se produzca un solo accidente laboral. Usted y
yo sabemos que eso es imposible, y se está falseando la
realidad. Y yo creo que se precisa una mayor inspección
por parte de la Administración regional, y esperaba que
las minoraciones que se pudieran...

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Señor diputado, le ruego que concluya.

SR. JAIME MOLTÓ:

Bien, voy a terminar enseguida.
... esperaba que las minoraciones que se pudieran

producir en las ITV se destinaran fundamentalmente al
tema de la inspección de trabajo, porque lo está recla-
mando la realidad regional, señor consejero.

Voy a terminar porque básicamente me lo reclama el
presidente, pero me hubiera gustado mucho entrar en el
debate de los salarios. Simplemente un apunte: yo me
daría prácticamente por satisfecho con que el presidente
del Consejo de Gobierno de nuestra región no hiciese
afirmaciones como hizo el día del debate de la región
congratulándose de que los incrementos de los salarios
fuese inferior a la media nacional y, por supuesto, muy
por debajo de los incrementos de productividad que se
están planteando. Al menos con que fuese la evolución
salarial o tuviese algún paralelismo con la evolución o
los incrementos de productividad que se puedan estar
planteando, nos daríamos por satisfechos, al menos
indicaría una tendencia totalmente contraria a la que está
manifestando su presidente del Consejo de Gobierno el
día que hizo aquí su discurso en el día del debate del
estado de la región.

Y ya para terminar, señor presidente, me gustaría
simplemente hacer una mención en referencia a lo que se
ha comentado de los consejos comarcales y los fondos
de la sequía. No hay fondos de sequía porque no hay
sequía, pero tenemos una realidad que va a tener que
tener muy presente su Gobierno: se están produciendo
elementos alarmantes del cambio climático. En el

Noroeste el albaricoque está echando la flor, )y usted
sabe lo que significa eso?, que en el momento que entren
los fríos se va la flor y se va la cosecha. En el Campo de
Cartagena está floreando el almendro. Quiero decir que
son nuevas consecuencias las que nos van a venir y
nuevos recursos los que tendremos que tener muy de
cerca porque va a tener una incidencia en el empleo de
mano de obra en aquella comarca.

 Nada más y muchas gracias, señor presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Siguiendo el turno general, corresponde la interven-

ción del grupo parlamentario Socialista.
Para el uso de la palabra, tiene la misma el señor Al-

berto Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Espero cumplir con lo pactado, pese a...
Al portavoz del Partido Popular le tengo que decir

que me da la impresión de que le ha traicionado el
subconsciente, porque en el contexto en el que introdujo,
al aire de lo que yo había dicho que se había calificado
de conservadores y de que no estaban para muchas
aventuras políticas, pues usted con eso enganchó el
concepto de que los presupuestos son progresivos y con
eso le da usted el espaldarazo, que se lo iba a dar de
todas maneras. Únicamente le puntualizo que progresivo
es creciente o decreciente, o sea, que incluso puede ser
hasta negativo lo que usted está diciendo. No es por nada
pero que no implica ninguna bondad, por lo cual si ésta
es la razón por la que usted los aprueba, pues búsquese
otra que ésta no necesariamente le ampara.

Y al hilo de esto, como usted entendió, agarró sólo la
hojica de ese rábano, que dice "de aventura política", yo
creo que me expresé no en los términos, me da la
impresión, de lo que usted traducía, o incluso el conseje-
ro al parecer también, sino estrictamente diciendo que
habría que hacer algo más.

Y eso pues lo repito ahora, lo repito y me dirijo ya al
consejero, porque yo creo que no es una cuestión baladí,
incluso la he dicho no desde la frivolidad de estar en la
oposición, y por eso lamento que la contestación que me
da su señoría es simplemente apelando al pasado y,
como siempre, de alguna manera estamos entre apelar al
pasado, y que ya pasaban las cosas y por tanto nos
eximen de hacerlas ahora, y cuando no pues ya las
haremos después y porque nos han prometido que... Y el
resultado es que el presente, que es de lo que estamos
hablando ahora, pues no hablamos.

Hombre, yo no sé desde cuando el tema de los sala-
rios está así, no lo sé ni me importa, y probablemente su
señoría me imputa que también he estado yo en asuntos
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de responsabilidad cuando esto ocurría. Bien, la única
diferencia es que, espero que no le pase a su señoría,
cuando yo tenía responsabilidades, además de los
salarios tenía otras cosas que no quiero que su señoría se
vea en ellas, independientemente de que políticamente
esté con los adversarios.

La situación de crisis última debió de enseñar muchas
cosas, a los que fuimos protagonistas en aquel momento
y a los que estaban cerca, y como esas cosas se repiten,
porque ya nos han enseñado algo en la economía, y es
que eso de la economía cíclica simplemente es que las
cosas malas se repiten casi irremisiblemente.

Por eso lo digo, y como creo que hay que trabajar en
esa dirección sigo afirmando que es un problema que
tiene esta región, y, claro, le tengo que decir, )qué es lo
primero que le tiene que decir la oposición a su señoría?
Pues mire, lo primero que tienen que hacerle es no
escribirle al presidente cosas inapropiadas, porque
supongo que desde esta Consejería es de donde se le
escribiría el párrafo que el presidente leyó en el debate
del estado de la región por el cual se alegraba precisa-
mente de que los convenios colectivos pues fueran por
debajo del incremento del IPC y, desde luego, del
incremento nacional.

Y digo que deberá ser desde aquí, (porque si no es
desde aquí es peor todavía!, resulta que la Consejería que
es responsable de estas cosas no tiene opinión cuando el
presidente habla. No pretendo averiguar nada de quién
ha hecho o ha dejado de hacer, pero lo que no puede es
alegrarse el presidente de tales cosas.

Ésa es la primera premisa. Usted: "no tiene ninguna
importancia esto". (Pues, hombre!, sí tiene importancia,
porque quiere decir que o se está tocando el tema con
cierta frivolidad, primera opción; segunda, o se está
influido demasiado por el sector empresarial, cosa no
deseable; o lo que es peor, no se sabe por dónde tirar y se
dice cualquier cosa, cuando creo que es un problema
serio y que desde el Gobierno hay que hacer lo que se
deba hacer, y no meterse uno donde no le llaman desde
el Gobierno, pero que desde luego alguna cosa sí que
hay que hacer.

Por eso le digo a su señoría, en lo que se refiere al
pasado y cómo se incide, pues mire, yo personalmente, si
me lo dice por mi participación, estaba ocupado en otras
cosas que creo que su señoría, espero, no se vea preocu-
pado y ocupado en ellas; y segundo, es un problema que,
quiera o no, nos toca en este momento atacarlo, y creo
que desde el Gobierno se debe hacer algo. Esto como
muchas otras cosas, pero he sacado esta porque creo que
es importante a estas alturas.

Como viene siendo costumbre en su señoría también,
le tengo otra vez que felicitar porque vende las cosas sin
altanería. O sea que acepta las cosas que creo que se
pueden aceptar y pues manifiesta su oposición en otras
porque no está de acuerdo.

Ha hecho una descripción de la situación en política

industrial, en la que básicamente me quedo con el
concepto más que con el detalle, pues ha venido a decir
que evidentemente un Gobierno regional puede hacer lo
que puede hacer y no se le puede pedir lo que no se le
puede pedir. Eso es lo que ha venido a decir básicamen-
te, de manera que, (claro!, esto nos lleva a otro ámbito, y
es que no va siendo admisible que se atribuyan cosas que
no les corresponden, pues, por ejemplo, cuando trata
usted los datos del paro a nivel regional, en el que
básicamente no son las políticas que puede hacer este
Gobierno ni la Consejería, pero yo no estoy pidiendo
eso, yo no le estoy pidiendo eso. Le estoy pidiendo,
primero, que en lo que se refiere al tratamiento de los
datos démoslos todos nos convengan o no nos conven-
gan, nos vengan bien o no. No me soslaye su señoría el
96, y piénsese que el 96 es el único ejercicio en el que
ustedes ni están contaminados por presupuestos elabora-
dos por otro Gobierno anterior que dejó de serlo, y
además lo han terminado de manera que el 96 es muy
revelador de dónde se empieza y dónde se termina. El 96
no se debe soslayar a ningún efecto, porque además es
un año en el que ya estamos en el período de teórica
bonanza económica, y es importante considerarlo.
Primera cuestión.

Segunda cuestión. Hombre, estar dos puntos por en-
cima o por debajo sabe usted que todos los meses, o
todos los trimestres, estamos utilizando los datos según
nos conviene. Yo lo único que le digo, y no le pido ahora
ninguna explicación, sólo digo que a efectos prácticos el
Gobierno haría bien, y su Consejería también, en,
autocríticamente, considerar por dónde van los... Porque
claro es muy fácil, ahora le estoy diciendo a su señoría
una preocupación, y la comparto, y la respaldo, de un
Plan de Empleo Juvenil, pero que ya venimos dos años
diciendo esa historia, que se encontraron ustedes con
cierto planteamiento, estuvieran de acuerdo o no, y que
no necesariamente han hecho caso de él, pero que
estamos dos años y medio después haciéndolo.

Es decir, lo que ahora se le puede ver virtud pues se
le podía haber visto antes. Simplemente insisto en que
autocríticamente igual les interesa considerar esa cues-
tión.

Mire, cuando alguien que no está aquí ni participa en
el debate dice que el Gobierno nacional o estatal, o como
quiera llamarse, no ha dado palo al agua, pues hombre,
no se está refiriendo a la retahíla de cosas que usted me
ha dicho aquí: centro de política ambiental, Carbonato de
Estroncio, Iniciativa PYME... algunas huelen a rancio en
varios años, y otras en todo caso... que no es esto lo que
se dice, que lo que se dice es que en el Plan de Reactiva-
ción hay 128.000 millones y aparecen 40.000. )Que
están estos considerados o no están considerados? No se
está hablando de eso, creo que yo que lo que hay que
leerle al diputado nacional que ha manifestado su
opinión de que no ha dado palo al agua es que desde
luego lo que aparece en los Presupuestos del Estado es
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mínimamente lo que debería aparecer, primera cuestión.
Y segunda cuestión, en todo caso ustedes siempre

recurren a que extrapresupuestariamente. Pues bien,
extrapresupuestariamente, pues cuando aparezca lo
consideraremos porque si no no sabemos lo que hay
dentro y lo que hay fuera.

Cosas puntuales. Yo creo que sería recomendable, y
aceptamos que hay mucho que hacer en muchos frentes,
pero sería realmente aceptable el que se fuera examinan-
do en qué se incide. Por ejemplo, yo no he escuchado
nunca el análisis de que desde las iniciativas que se
toman en turismo en qué se ha repercutido, porque lo
que es evidente es que en el número de pernoctaciones,
en el número de visitantes, pues bueno, ahí hay cien mil
variables que inciden además de las que puedan derivar
de la política del Gobierno regional. Yo no sé que ese
análisis se esté haciendo. Casi siempre creo que nos
limitamos a que el director general de Turismo hace
contactos, toma contactos, o en viajes llega a acuerdos
de, pero que no sabemos en qué terminan. Lo cierto y
verdad es que la política turística no está analizada.
Supongo que ahora cuando venga la ley, con motivo de
eso pues lo veremos, pero ese análisis no se hace y no sé
por qué se obvia. Simplemente con el resultado global de
que vienen más, y sin hacer nada el Gobierno regional
qué hubiera pasado. Puede interpretarse que es un
discurso fácil de la oposición, pero yo interpreto que es
un discurso fácil del Gobierno pues decir que hay más
turistas, (pues evidentemente!, pues eso faltaba, no
faltaba más.

Termino, consejero, felicitándolo por la gestión, in-
sisto otra vez. Hay dos partidas que sí me gustaría que no
quedara en el aire la pregunta. Concretamente, la Direc-
ción General de Trabajo interpreto que es algo que tiene
que ver con la economía social, la partida 77.504 está sin
ejecutar, no sé a qué corresponde. Está sin ejecutar, está
a cero y no sé lo que es ahora mismo.

Y luego en la Dirección General de Trabajo observo
que este año las políticas que tengan que ver con promo-
ción del empleo para la mujer desaparecen de la Conse-
jería. En todo caso, al día de hoy, de 23 millones que
tenían que ejecutar han ejecutado 6.400.000. Lo digo
esto no por dedicarme al detalle de las partidas, ni
mucho menos, sino simplemente qué es lo que pasa en el
presupuesto de este año que no aparece esa partida,
como consecuencia entiendo que no se va a atender
desde esta Consejería, sino desde otra, como puede ser la
de Presidencia. El porqué, pregunto eso, por qué cambia
eso, y en todo caso por qué va la ejecución tan baja.

Gracias, presidente.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Le corresponde ahora el turno al grupo parlamentario

Popular.

Para el uso de la palabra, tiene la misma el señor Ji-
ménez Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Muchas gracias, señor presidente.
A estas alturas del debate y dado lo avanzado de la

hora voy a ser lo más escueto posible, y quiero decir que
de todas las explicaciones pormenorizadas que ha dado
el señor consejero durante todo el debate de los presu-
puestos de su Consejería, pues yo creo que han quedado
lo suficientemente explícitos todos los planteamientos y
todas las dudas a este grupo, y nos permite por tanto
valorar muy positivamente su gestión en la política
industrial de su Consejería, que consideramos progresiva
en el sentido del término regresivo, que es el único que
en mi mente estaba empleando, lo otro son elucubracio-
nes posiblemente matemáticas, de progresión ascenden-
te, descendente, etcétera, a las cuales yo no estaba
atento, sino que mi concepto era progresivo y regresivo.

Y, por tanto, yo considero que es progresiva, o pro-
gresivo en este caso el presupuesto que está usted
planteando para 1998, que es acertado y, por tanto,
adecuado a la política de gestión del Partido Popular
expresada en su programa.

Por lo tanto, y termino ya, señor consejero, quiero
felicitar a usted, y que lo haga extensivo a su Consejería,
los presupuestos que ha elaborado para 1998, y que no le
quepa duda, por supuesto, que los vamos a apoyar desde
nuestro grupo parlamentario Popular.

Muchas gracias.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor diputado.
Para concluir esta comparecencia y contestar a las

preguntas últimas tiene la palabra el señor consejero de
Industria, Trabajo y Turismo.

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

Muchas gracias, presidente, por la palabra.
Voy a empezar con una efeméride que leí hace una

semana aproximadamente en un medio de comunicación
de Murcia, sobre el cambio climático que me ha dicho el
portavoz de Izquierda Unida.

Aproximadamente, según la efeméride, tal día como
el 20 de octubre o 21, del año 1786, la población del
municipio de Murcia le pide a su obispo que baje la
Virgen en rogativa porque hacía muchísimo calor, no
llovía y se iban a perder las cosechas, florecían los
almendros, florecía todo... y estamos hablando de hace
200 años. Con lo cual yo todavía me pienso si eso que se
dice, que nadie tiene seguridad, digamos científica, de
que se está produciendo un cambio climático por las
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emisiones de CO2 o por las diversas circunstancias que
se están pensando, yo todavía no lo sé, ni nadie. Pero
evidentemente hace 200 años pasaba lo mismo que ahora
en las mismas fechas en determinadas circunstancias.

Por lo tanto, vamos a dejar las cosas como están. En
este momento está lloviendo, dentro de 5 ó 6 años no
lloverá, evidentemente estoy de acuerdo con el portavoz
del Partido Socialista de que casi todo es cíclico, las
lluvias y la economía, y desgraciadamente reconozco
que a él le tocó un período francamente difícil, yo estoy
convencido además que el ex consejero, entonces
consejero, hubiera resuelto muchos problemas de la
región si hubiera tenido más tiempo, pero nos dieron a
nosotros el voto y tuvimos que coger nosotros con lo que
había, y yo creo que lo estamos resolviendo francamente
bien, evidentemente sin alharacas, porque hay tanto que
hacer que algunas veces un consejero se abruma de ver
que le falta tiempo para hacer la cantidad de cosas que se
pueden hacer en esta región, y que evidentemente son
muchas de ellas de gestión más que de presupuesto.

Por lo tanto, mi problema de ahora mismo, en este
momento no hay sequía, lo que sí hay es paro y paro
juvenil importante. Vamos a ir a por el paro juvenil si
somos capaces, pero lo primero que hay que hacer es dar
el primer paso, y el primer paso es tener algún dinero
para poderlo realizar.

Bien, lo que evidentemente suele pasar es que yo
tengo una experiencia, he cogido una experiencia del
Partido Socialista que pienso llevarla a la práctica: como
todo es cíclico, me imagino que alguna vez, dentro de
mucho tiempo, pues le tocará otra vez el Gobierno al
Partido Socialista, no sé cuándo porque el camino que
llevan no es francamente alentador, pero, bueno, supon-
go, supongo que les tocará. Evidentemente yo no estaré,
porque claro queda mucho tiempo que espero que yo no
seré el que esté, pero si puedo dejarle un consejo a mi
sucesor es que prepare todo lo que es posible hacer en la
región para estar diciendo consecutivamente "esto ya lo
teníamos previsto nosotros", y así estaremos discutiendo
siempre sobre lo que teníamos previsto y sobre lo que se
hizo.

Evidentemente, el Plan de Empleo Juvenil había un
estudio que hizo su señoría y estaba ahí; lo difícil es
ejecutarlo, aunque un primer paso se había dado. Noso-
tros entendimos que había que hacer uno distinto y
cuando las circunstancias nos dejaron hicimos un Plan de
Empleo, en el Plan de Empleo se consideraba el Plan de
Empleo Juvenil, hicimos otras cosas porque no se puede
hacer todo al mismo tiempo, y hemos desarrollado
muchos puntos del Plan de Empleo, y ahora le toca el
turno al Plan de Empleo Juvenil. Por lo tanto, vamos a
intentar desarrollarlo.

En cuanto a que la región vaya bien o mal, aunque
haya componentes cíclicos, lo que sí está claro es que en
todos los componentes cíclicos se puede ir por encima de
la media o por debajo de la media. Si se va por encima

de la media es que se hace mejor que la media, y si se va
por debajo es que se hace peor que la media, porque
evidentemente la región no tiene circunstancias, diga-
mos, objetivas para que la región vaya por sí sola por
encima de la media. Hay que moverse mucho para
ponerla por encima de la media, y esto lo sabe su
señoría. Y en este momento la región, y espero que sea
durante todo el período cíclico de subida, está por
encima de la media.

En temas de turismo, no sabe en qué se ha incidido.
Efectivamente, hasta el mes de mayo del año 96 el
número de visitantes y pernoctaciones estaba en descen-
so y ahora está en incremento. No se podrá saber, como
cualquier acción que se hace de promoción de una cosa.
Evidentemente, cuando se toman unas medidas pues
vienen unas respuestas, y si nosotros estamos promocio-
nando la región en todos los sitios, yo creo que bien, y
que ha subido un 11%, hemos llegado a un 90-95 en las
zonas del litoral, la misma subida no se puede hacer el
año que viene puesto que nos pasaríamos del 100, la
subida será inferior, y eso ya lo adelanto, el año que
viene no habrá subidas como las de este año. Lo que sí
puede haber es más visitantes si tenemos más infraes-
tructura hotelera. Si la tenemos y la conseguimos tener,
pues evidentemente puede haber más ocupantes, pero no
más porcentaje de ocupación. Eso es francamente difícil
o imposible.

Pero sí que hay una política clara, es decir, nosotros
tenemos cuatro puntos claros de actuación: uno, plan de
choque de impacto visual de las zonas del litoral y del
interior; dos, definición clara de los paquetes turísticos
de la región; tres, unión de empresarios, ayuntamientos,
administraciones central y regional, mediante consorcio
o cualquier figura, para que todos conjuntamente poda-
mos, por un lado, sacar más dinero, por otro lado, hacer
acciones conjuntas de desarrollo de nuestra zona (Con-
sorcio de Águilas, de Mazarrón, de Estación Náutica); y
cuarta y última es definir el suelo turístico que no tenga
ningún problema medioambiental ni de ordenación del
territorio que nos permita ofrecerlo y desarrollar ahí lo
que queremos ofrecer desde nuestro punto de vista
turístico de la región, desde nuestra propia ideología. Y
lo que queremos desarrollar es una región de futuro que
se contemple como una región turística pero que no esté
masificada con zonas como La Manga, o como otras que
todos conocemos, que están realmente saturadas de
bloques de cemento y debemos de hacerlas de una forma
que esté más de acuerdo con el medio ambiente.

Por lo tanto, ésos son los cuatro puntos de actuación.
Estamos trabajando en tres, muy desarrollados los tres,
nos queda el cuarto, que ése no es de presupuestos, ése
es de gestión. Si lo conseguimos pues lo tendremos,
habremos hecho una buena labor, y si no lo conseguimos
habremos luchado por tener la buena labor.

Quisiera contestar a Izquierda Unida que me ha
puesto bastantes cosas.
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Tema de electrificación, rápidamente. Nosotros te-
níamos un Plan de Electrificación primera vivienda. Ese
Plan de Electrificación es con recursos propios, y ese
Plan de Electrificación contempla la electrificación de
primera vivienda en tres años. Hay otro Plan de Electri-
ficación, que es el del Ministerio y de las empresas
eléctricas; ese Plan de Electrificación es el que contem-
pla todo lo demás.

Por lo tanto, lo que usted me pide es una imposibili-
dad. Ya nos ha costado mucho trabajo, y se lo digo,
firmar el Plan de Electrificación con las eléctricas y con
el Ministerio, hemos sido los primeros que lo hemos
firmado, probablemente los únicos hasta ahora, y
tenemos ese Plan de Electrificación y vamos a conseguir
lo que no se había conseguido nunca aquí. Hombre,
usted puede decir: "y ahora más", )cómo?, "pues metan
ustedes todo para la primera vivienda". (Pero si no
podemos!, si nosotros tenemos 200 millones para este
año para primera vivienda, y 355 para el otro, para el
otro y para el otro. No pida imposibles porque lo otro es
otra cosa que va por otro lado, que lo hemos firmado
para que se haga pero que va por otro camino, y funda-
mentalmente es electrificación de explotaciones agríco-
las, de invernaderos, etcétera, que es una buena gestión,
que es mejora de la actividad económica, y que vamos a
conseguir hacerlo todo. Tal como iba la situación no se
hubiera conseguido en la región ni dentro de 20 años
haberla electrificado todo lo que se está hablando,
porque el dinero evidentemente es escaso.

Por lo tanto, es muy fácil decir "y ahora yo pido
más". (Claro!, y si hubiéramos hecho todo en un año
usted lo hubiera pedido en 6 meses, y evidentemente se
queda así. Eso me parece a mí que no deben de ir las
cosas por ese camino.

En cuanto al Plan Industrial. (Hombre!, evidente-
mente las partidas no están, porque el Ministerio de
Industria no funciona con partidas territorializadas. Lo
que sí hay son órdenes que se hacen contra proyectos. Si
nosotros somos capaces, como ha sido en este caso la
Consejería de Industria, de presentar proyectos, los
primeros, proyectos de reindustrialización, pues el
Ministerio se encuentra con los proyectos hechos y
entonces los ejecuta. Si no los hubiéramos presentado,
no hay ni territorializado ni nada. Aquí en esta Comuni-
dad se pueden hacer dos cosas: o trabajar y presentar
proyectos que sean fiables y que sean válidos y llevarlos
a cabo, o no presentarlos. El Plan de Electrificación fue
un proyecto, el primero que se presentó en el Ministerio
fue el de esta Comunidad Autónoma, se lo recuerdo. El
Plan Industrial, de reindustrialización, hubo otro pro-
yecto, el primero que se presentó a nivel nacional,
también se ha llevado a cabo.

Y ésas son las cosas que hacen que se ejecuten cosas
que no están en los presupuestos, ni de aquí ni de
Madrid. Pero si somos los primeros, se abren partidas, se
trabaja con órdenes y se lleva a cabo acciones para esta

región.
Bien, soluciones de los trabajadores de fertilizantes.

Estamos trabajando, pero las empresas no se ponen de un
año para otro ni de un mes para otro, se ponen con un
tiempo. Estamos trabajando para solucionar, hace falta
que todo el mundo apoye en esto; es decir, si trabajado-
res salen de Potasas ahí tendrán que entrar trabajadores,
y recuerde que no estamos nosotros en el Consejo de
Dirección ni en el Comité de Empresa de Potasas. Ahí
habrá que trabajar. Aquí se le puede decir algo. El
protocolo no pone eso, léaselo bien, el protocolo lo que
pone es que saldrán de Potasas a empresas alternativas,
pero no pone que los huecos se rellenarán con los de
fertilizantes, léaselo bien que eso no lo pone.

De todas formas, sí está hablado, y eso se debe hacer,
pero el Comité de Empresa, y lo digo claro, debe tam-
bién trabajar en ese sentido, y usted los conoce muy
bien, debe trabajar en el sentido de que los que entren
allí, que es voluntad política de esta Consejería y volun-
tad de todas las partes, sean trabajadores de fertilizantes,
y no de otros lados, y usted lo sabe muy bien. Eso hay
que hacerlo por parte de todos.

Me ha dicho "chantajes, información con el tema de
Alumbres" y tal. Esta Consejería lo único que ha hecho
ha sido trabajar y además en el sentido que se dijo en
esta Asamblea, por un portavoz que trajo una moción
que está en la mesa, y que después fue, de alguna forma,
reacondicionada por nuestro grupo, y se trajo a Repsol
aquí, y Repsol va a poner esos depósitos. Otra cosa es
que ahora mismo se esté trabajando para informar a los
trabajadores.

Y quiero decirle que la empresa Repsol ha contratado
a una empresa para informar a todos los trabajadores de
lo que suponen los depósitos en Alumbres, que no es
ningún problema, pero hay otros problemas anteriores
que puede que sean más problema. Tal vez a los ciuda-
danos de Alumbres habrá que darles algún otro tipo de
satisfacción y habrá que trabajar en ello para que estén
realmente satisfechos de que se utilice su pedanía en
parte para una serie de instalaciones que ellos consideran
que les puede perjudicar. Por lo tanto, habrá que trabajar
conjuntamente con ellos para poner lo que haga falta en
la región que sea dinamizadora de la actividad económi-
ca.

Bueno, y en cuanto a opiniones del presidente del
Gobierno, yo tengo entendido que el presidente del
Gobierno, hablando de temas de los salarios más bajos.
Los salarios más bajos de la región evidentemente es un
tema perjudicial para todos, y el presidente del Gobierno
lo sabe y así lo dijo. )Que se puede sacar el dato positivo
de que aquí pueden venir industrias porque los costos
son más bajos? Bien, pero eso no es obstáculo para que
todos trabajemos y que los salarios de la región vayan
subiendo progresivamente. No vamos a tener el año que
viene los salarios en la media. Vamos a trabajar todos,
pero quiero decirle que los que se sientan en la mesa de
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negociación, y no tiremos pelotas, que yo no sé cómo
hay algún grupo que ha estado en el Gobierno anterior y
sigamos tirando pelotas a la Administración.

Aquí hay dos partes que se sientan en la mesa. La
libertad de la partes es la libertad de las partes. (Hom-
bre!, que estemos sentados con todas las medidas que
quieren de libertad de todo, que estemos sentados los
miembros del Gobierno, y decir "oiga usted, este conve-
nio está por bajo de la media". Eso no, lo tienen que
realizar las partes. Unos tienen que defender y otros
tienen que defender, unos lo suyo y otros lo otro, y eso
es lo que hay que realizar. )Qué hace el Gobierno para
todo esto, se sienta ahí con la varita mágica?, )plan de
rentas? Pues yo los sentaré para el plan de rentas, pero
son ellos los que tienen que negociar. No descuidemos
esta parte, que nosotros no somos los que tenemos que
empezar presionando, encorsetando o haciendo cualquier
cosa. Aquí la economía tiene que funcionar, desde

nuestro punto de vista, lo más liberalizado posible de
acuerdo a lo que se está marcando en este momento y en
este ciclo económico en el mundo occidental.

Y yo creo que me quedaba alguna cosa que tenía que
responder al grupo del Partido Popular, y, bueno, no la
encuentro ahora mismo. De todas formas, yo creo que he
dado cumplida respuesta a todos los grupos.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. LORENZO EGURCE (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero, y para terminar
agradecer la comparecencia del equipo de trabajo del
señor consejero y al resto de sus señorías por lo bien que
han llevado a cabo hoy esta comparecencia.

Se levanta la sesión.
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