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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, se abre la sesión.
La Presidencia propone, al amparo del artículo 58.1

del Reglamento de la Cámara, la modificación del orden
del día, que consistiría en someter a la aprobación de la
Asamblea, como primer punto del orden del día, una
propuesta de resolución sobre apoyo de la Asamblea
Regional de Murcia a los vecinos del bloque 7 del barrio
de Fátima, de Molina de Segura.

¿Se aprueba la modificación del orden del día?
A la propuesta de resolución dará lectura el secretario

primero de la Cámara.

SR. NAVARRO VALVERDE (SECRETARIO PRIME-
RO):

Resolución sobre apoyo de la Asamblea Regional
de Murcia a los vecinos del bloque 7 del barrio de
Fátima, de Molina de Segura.

Alberto Garre López, portavoz del grupo parlamenta-
rio Popular; Fulgencio Puche Oliva, portavoz del grupo
parlamentario Socialista; y Joaquín Dólera López, porta-
voz del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes, proponen al Pleno de la Cámara la siguiente
resolución:

"El Pleno de la Asamblea Regional de Murcia expresa
su solidaridad y apoyo a los vecinos del bloque 7 del
barrio de Fátima, de Molina de Segura, que corren el
riesgo de ser desalojados de las viviendas que ocupan,
ofrece su colaboración institucional a los vecinos de estas
cuarenta y ocho viviendas e insta al Consejo de Gobierno
para que en el plazo de quince días se realice, concluya y
remita a la Asamblea Regional un estudio jurídico sobre la
declaración de interés general o social de tales viviendas,
al objeto de iniciar, en su caso, trámites expropiatorios y
cualquier otra actuación que se considere adecuada para
poder otorgar las viviendas en propiedad a sus actuales
inquilinos".

Cartagena, a 21 de mayo de 1998. Firmado, los porta-
voces de los grupos parlamentarios.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

¿Aprueba la Cámara esta resolución? Queda aprobada.
Sesión informativa en Pleno para comparecencia, a

petición propia, del consejero de Economía y Hacien-
da, sobre el Plan de Reactivación Económica y el Plan
Especial de Cartagena.

Tiene la palabra el señor consejero, señor Bernal.

SR. BERNAL ROLDÁN (CONSEJERO DE ECONO-
MÍA Y HACIENDA):

Gracias, señor presidente.
Señorías:
El motivo de la comparecencia de hoy es informar y

analizar la ejecución y el grado de avance al cierre del
pasado ejercicio presupuestario de 1997 de los dos planes
económicos actualmente vigentes en la Región: el Plan de
Reactivación Económica Adaptado y el Plan Especial para
el Desarrollo de Cartagena. A lo largo de mi intervención
voy a intentar exponer la situación y las perspectivas a
corto plazo de los diferentes proyectos que componen
estos dos planes.

Debo indicar, de forma previa, que en nuestro afán de
facilitar con la máxima transparencia la tarea de segui-
miento y valoración de ambos planes, se ha remitido
previamente a los distintos grupos parlamentarios la
documentación correspondiente a todos y cada uno de
estos proyectos de inversión, continuando de esta forma
con la tónica que impera en las sucesivas reuniones de las
comisiones de seguimiento, y como ya sucediera también
el pasado año cuando comparecí en esta Cámara para
informar sobre la ejecución del ejercicio de 1996.

Esta circunstancia me parece sumamente importante y
me permite poner de relieve el avance sustancial que se ha
producido con el nuevo Gobierno regional en materia de
información y documentación para el seguimiento de estos
planes. En la actualidad, tanto los grupos parlamentarios
como los agentes económicos y sociales integrados en las
respectivas comisiones de seguimiento disponen de una
información pormenorizada que les permite una valora-
ción rigurosa y cercana de la situación de los proyectos,
hecho que no sucedía en etapas anteriores, y que responde
en todo caso al compromiso asumido por este consejero
en julio de 1996, en el sentido de facilitar un seguimiento
puntual y objetivo de las actuaciones de los planes eco-
nómicos que hoy debatimos.

Así, los agentes económicos y sociales han tenido
ocasión en los últimos días de examinar el grado de
ejecución de ambos planes, con la celebración en Murcia,
el pasado día 6 de mayo, de la comisión de seguimiento
del Plan de Reactivación Económica Adaptado y en
Cartagena, el día 12 de mayo, durante la reunión de la
comisión local de seguimiento del Plan Especial para el
Desarrollo de Cartagena.

En la reunión celebrada por la comisión de segui-
miento del Plan de Reactivación Económica Adaptado fue
sometido a examen el informe correspondiente al período
1997, que es el primer año de vigencia de la adaptación
que ha realizado el actual Gobierno regional.

La valoración de su ejecución por parte de todos los
agentes sociales ha sido, en general, positiva, apreciándose
también favorablemente sus perspectivas para los próxi-
mos dos años.

De esta forma, este Plan se ha convertido en un eficaz
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instrumento para posibilitar el crecimiento económico
regional, de tal forma, y en palabras del representante de
UGT, "que sin su existencia difícilmente las inversiones
de nuestra Comunidad Autónoma habrían alcanzado tan
alto nivel de ejecución".

Respecto a la reunión de la comisión local de segui-
miento del Plan Especial para el Desarrollo de Cartagena,
sus miembros (UGT, Comisiones Obreras, COEC, Cáma-
ra de Comercio de Cartagena, Ayuntamiento, Delegación
del Gobierno y Comunidad Autónoma) analizaron el
informe de ejecución correspondiente a 31 de diciembre
de 1997, valorándose de forma satisfactoria e incidiendo
en el protagonismo que este Plan ha tenido como ele-
mento dinamizador del desarrollo económico y de la
creación de empleo en la comarca de Cartagena.

Las cifras examinadas en ambas comisiones de segui-
miento permiten decir que los dos planes han tenido una
ejecución positiva y satisfactoria, como a continuación
paso a comentarles.

El Plan de Reactivación Económica Adaptado ha
ejecutado inversiones durante 1997 por importe de 84.350
millones de pesetas. A ello hay que unir actuaciones
comprometidas por 28.106 millones. Eso significa un total
de ejecutado más comprometido de 112.456 millones de
pesetas, que representa un 85,6% sobre la previsión
inicial.

Por su parte, el Plan Especial de Cartagena tiene una
ejecución acumulada a 31 de diciembre del 97 de 54.050
millones de pesetas. Esto significa un porcentaje acumu-
lado del 56%.

Además de esto, habría que añadir la ampliación que
se hizo en marzo del 97 para incluir un anexo de actuacio-
nes que ha permitido realizar actuaciones por importe de
45.825 millones de pesetas, lo que representa un 51% de
ejecución sobre la previsión definitiva.

Debo también informarles que el pasado día 28 de
abril se celebró en Madrid, bajo la presidencia del secreta-
rio de Estado de Presupuesto y de Gasto Público, la
reunión de la comisión interministerial de estos dos
planes. En aquella reunión se realizó un análisis exhausti-
vo de su situación a 31 de diciembre, así como un estudio
de las actuaciones previstas para 1998.

El señor Folgado manifestó su satisfacción respecto al
grado de ejecución de las inversiones contempladas en
estos dos planes, indicando que la reactivación económica
se ha traducido en una realidad palpable, como se pone de
manifiesto a través de los puestos de trabajo que se han
creado y de la incipiente creación de nuevas empresas.
Destacó igualmente que los grandes proyectos contempla-
dos en los planes se encuentran en fase avanzada de
tramitación administrativa.

Desde la posición del Gobierno regional, quisiera
transmitirles nuestra opinión de que estos dos planes han

experimentado durante 1997 un avance sustancial que se
pone de manifiesto si se comparan las cifras obtenidas en
este último ejercicio con las de años anteriores.

Así, en relación al Plan de Reactivación Económica
Adaptado, conviene recordar cuáles han sido las cifras de
ejecución en los últimos años.

En el año 93, las actuaciones del Plan supusieron una
inversión de 31.000 millones de pesetas. En el año 94, la
inversión ascendió a 40.000 millones de pesetas. En el año
95, las actuaciones sumaron 51.800 millones de pesetas.
En el año 96, la cifra de inversiones fue de 47.613 millo-
nes. Y finalmente, en el año 97 la cifra de inversión ha
subido hasta 84.350 millones.

Como se puede comprobar, la ejecución del Plan
adquiere un indudable impulso a partir de 1995. Destaca
claramente el último año de 1997, con un incremento que
podemos calificar de espectacular en relación a años
anteriores, consecuencia, entre otras razones, de la entrada
en vigor de la adaptación del Plan y también del subsi-
guiente mayor grado de compromiso y de vinculación
presupuestaria de las administraciones responsables de su
ejecución.

Por su parte, el Plan Especial para el Desarrollo de
Cartagena presenta las siguientes cifras acumulativas de
ejecución:

En el año 94, la ejecución acumulada ascendía a
8.300 millones, un 8,7% de su ejecución total. En el año
95 esta inversión acumulada ascendía a 23.700 millones,
representando un 24,6%. En el año 96, se llegó a 45.441
millones, con un porcentaje del 47%. Y finalmente, en el
año 97 se ha llegado hasta 54.000 millones de pesetas, con
un porcentaje de ejecución del 56%.

Yo creo que también en este caso podemos apreciar
un importante avance a partir de 1995, que resultaría
todavía mucho mayor si tenemos en cuenta las actuacio-
nes que se incluyen en el anexo que se negoció con los
agentes sociales en marzo del 97.

En todo caso y a la vista de las cifras que hemos visto,
yo creo que podemos afirmar que a ambos planes se les ha
cambiado el paso en su ejecución, que esta ejecución ha
conseguido claramente una adecuada velocidad de crucero
y que, de mantenerse, va a permitir al final del período de
planificación un cumplimiento muy elevado de los dos
planes.

Antes de entrar en un examen más detenido de las
principales actuaciones contempladas en los dos planes y
de hacer un repaso pormenorizado de cada uno de ellos,
me gustaría referirme a un hecho que considero esencial y
que tiene que ser debidamente valorado en este momento.
Los dos planes que nos ocupan tuvieron su nacimiento en
un momento especialmente difícil de nuestra reciente
historia autonómica, dominado por un duro proceso de
recesión económica y de debilitamiento de los sectores
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productivos regionales, que es bien conocido y tristemente
recordado por todos los grupos políticos. Para responder a
aquella situación, tanto un plan como otro tuvieron como
objetivo fundamental procurar una reactivación de la
economía y una recuperación de nuestro tejido industrial,
con la vista puesta en la recuperación del empleo que se
había perdido. Las cifras de ocupación y de paro conocie-
ron en 1994 los registros más negativos que se recuerdan
en nuestra Comunidad Autónoma, y dieron lugar a una
situación social extremadamente tensa.

Sin duda alguna, los Planes de Reactivación Económi-
ca y Especial de Cartagena, cuyo objetivo ha sido preci-
samente reactivar aquella economía, han contribuido al
logro de la fuerte recuperación de la producción y del
empleo en la Región. Podemos decir en este sentido que el
año 97 ha supuesto para la Región de Murcia un despegue
económico indiscutible que ha quedado avalado por los
más importantes indicadores económicos.

Así, según las estimaciones de la propia Consejería de
Economía y Hacienda, el crecimiento del Producto Inte-
rior Bruto durante 1997 se situó en un 4,2%, superando
por tanto en 8 décimas al crecimiento medio nacional. La
distribución de este crecimiento por sectores confirma la
solidez y equilibrio por el que camina el desarrollo regio-
nal, ya que todos los sectores productivos registran un
crecimiento notable, que oscila entre el 4,2% para los
servicios y el 5% para la industria, a excepción del sector
agrario que, por motivos climatológicos, tuvo tan sólo un
crecimiento moderado del 1,5%.

Este fuerte proceso de crecimiento se ha traducido en
términos de empleo en un espectacular balance que ha
conseguido sorprender a los más optimistas analistas
económicos de la Región. Durante el año 97 se crearon en
la Región 37.800 nuevos puestos de trabajo, cifra que
supone sin duda un récord histórico, tanto en términos
absolutos como relativos, según la Encuesta de Población
Activa. Esto supone que la Región de Murcia aportó más
del 10% del empleo generado en toda España, dato que es
de suma importancia si se tiene en cuenta que en términos
de producción la Región aporta solamente un 2,4%,
aproximadamente, de la producción nacional.

Además, el crecimiento anual del empleo durante 1997
en nuestra región cuadruplicó el ritmo al que creció el
empleo en el entorno nacional, convirtiendo a la Comuni-
dad Autónoma de Murcia en la Comunidad con el mayor
crecimiento durante 1997.

Si para asegurarnos de esta mejora analizamos el
empleo a través de la afiliación a la Seguridad Social,
apreciamos que las tendencias de ambas variables corren
paralelas. Durante 1997, los nuevos afiliados en alta a la
Seguridad Social se duplicaron respecto al año anterior,
alcanzando un crecimiento del 6,6% y apreciándose
igualmente una tendencia a acelerar dicho ritmo hasta el

7,2% durante el primer trimestre de este año.
Otra característica del mercado de trabajo regional es

que un gran volumen de nueva población intenta incorpo-
rarse al mercado de trabajo, ascendiendo los nuevos
activos a 24.100 personas durante el año 97. Esto repre-
senta un ritmo de incorporación del 5,8%, que es una tasa
muy superior a la media nacional, que se encuentra tan
sólo en el 1,2%.

Sin embargo y pese a esta presión ejercida sobre el
mercado de trabajo regional, se ha conseguido absorber
durante 1997 este fuerte volumen de activos y se ha
rebajado la cifra del paro estimado en 13.700 personas, lo
que representa una reducción cercana al 14% y muy
superior también en este caso a la nacional, que se situó
tan sólo en el 5,2%.

En perfecta sintonía con estos datos se encuentran los
resultados aportados por el INEM. Según dicho organis-
mo, durante el año 97 se consiguió una reducción prome-
dio del paro registrado del 9,8%, lo que representa 5.378
parados menos que en 1996 y una disminución de la tasa
de paro registrado en casi dos puntos, al pasar del 13,1%
del año 96 al 11,2% del año 97.

Asimismo y desde un punto de vista cualitativo,
aunque no menos importante, hay que resaltar la mayor
estabilidad que existe hoy en el empleo que se está crean-
do, como lo demuestra el hecho de que se hayan duplicado
durante 1997 las contrataciones indefinidas respecto a las
que se registraron en el año 96, sin duda gracias al bri-
llante papel que está jugando la última reforma laboral.

Otras variables puntuales que podemos resaltar por su
buen comportamiento durante el pasado año son: el
comercio exterior, la inversión industrial y la mejora del
subsector turístico.

El comercio exterior de la Región de Murcia arroja
resultados muy favorables al haberse logrado un aumento
del 14,5% en las exportaciones durante el año 97, consi-
guiéndose una tasa de cobertura en el promedio del año
del 122,9% frente al 85% que registra el conjunto regio-
nal.

Por otra parte, la inversión industrial es, sin duda, uno
de los componentes que mejor ha evolucionado durante el
año 97, registrando un aumento de más de 3.300 millones
respecto al año anterior, con un aumento sobre las inver-
siones del año anterior del 15,2%.

Igualmente los datos del sector turístico quedan
avalados por el fuerte aumento tanto del número de
viajeros como de establecimientos hoteleros y de pernoc-
taciones.

En fin, los resultados alcanzados por los planes de
Reactivación Económica y Especial de Cartagena, unidos
a la situación de estabilidad económica, han elevado sin
duda el clima de confianza tanto entre los empresarios, los
cuales han aumentado el nivel de inversión, como ya dije,
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en un 15,2%, como entre los consumidores, provocando
un impulso de la demanda interna que queda de manifiesto
en el incremento de la matriculación de turismos en un
24% o en los créditos concedidos al sector privado que
han tenido un aumento del 12%.

Por último, pero con una gran importancia, me gustaría
recalcar suficientemente este punto, se tiene que reconocer
la importante labor de compromiso que en este proceso de
crecimiento económico están teniendo los representantes
sindicales de los trabajadores, compromiso que ha permi-
tido la creación de un clima de entendimiento y de paz
social que, sin duda, ha favorecido notablemente la
consecución de los logros alcanzados.

Volviendo ahora al análisis de la situación del Plan de
Reactivación Económica de la Región de Murcia y del
Plan Especial para el Desarrollo de Cartagena, me van a
permitir que entre mínimamente en el detalle de cada uno
de ellos.

El Plan de Reactivación Económica Adaptado de la
Región de Murcia tuvo durante el año 97 inversiones por
importe de 84.350 millones de pesetas. Si analizamos la
inversión por administraciones responsables habría que
decir, en primer lugar, que la Comunidad Autónoma de
Murcia ha realizado actuaciones, entre ejecutado y com-
prometido, por importe de 38.465 millones de pesetas,
frente a una previsión inicial de 40.667. Esto quiere decir
que el porcentaje de ejecución de las inversiones que eran
responsabilidad de este Gobierno se ha cumplido en un
94,6%. Si solamente computáramos la certificación,
hablaríamos de un porcentaje del 87%.

Yo creo que estas cifras ponen suficientemente de
manifiesto la voluntad del Gobierno regional de cumplir el
Plan de Reactivación y también el escrupuloso respeto a
las previsiones inversoras efectuadas. La política inversora
del Gobierno regional, desde luego, se ha ajustado con
mucha precisión a las previsiones del Plan una vez reali-
zada su adaptación, y ello constituye la mejor demostra-
ción de que se pretende su íntegro cumplimiento en
aquellas actuaciones que son de nuestra competencia.

En el caso de la Administración central y de las
empresas públicas, las inversiones ejecutadas y compro-
metidas durante el año 97 sumaron 73.991 millones de
pesetas, frente a una previsión de 90.713 millones. Esto
significa que el porcentaje ejecutado ha sido del 81,6%,
aunque si tuviéramos en cuenta únicamente las cantidades
certificadas se reduciría al 54%.

Hay que decir que, sin duda, el grado de cumpli-
miento de la Administración central ha sido inferior al
porcentaje conseguido por la Administración regional.
Esto obedece fundamentalmente a algunos factores muy
concretos: por una parte, el cambio en el sistema de
financiación de algunos proyectos, por ejemplo la autovía
de Murcia con Albacete o la autovía de Alicante con

Cartagena; y también al deslizamiento de algún proyecto
concreto como los correspondientes al ferrocarril, la
autovía de El Palmar-Alcantarilla o el eje territorial
transversal de Cartagena.

Algunas de las actuaciones más relevantes del Plan
presentan actualmente la siguiente situación:

La autovía de Murcia a Albacete ha tenido durante el
año una inversión de 1.616 millones y obras comprometi-
das por importe de 7.633 millones. Esto representa un
249% sobre lo inicialmente presupuestado para el año 97,
y desde luego supone un avance importante para la
finalización del tramo Archena-Venta del Olivo.

Por su parte, el tramo entre Venta del Olivo y Alba-
cete, dividido, como saben, en tres tramos a efectos de su
construcción, fue objeto de licitación por parte del Minis-
terio de Fomento el 30 de diciembre del 97, por un im-
porte de 40.623 millones. Su financiación se realizará por
el método alemán y su plazo de ejecución es de 48 meses.

La autovía de Alicante y Cartagena ha sido también
licitada por el Ministerio de Fomento en fecha 20 de enero
del 98, con un presupuesto de 30.030 millones de pesetas.
Previamente, el 14 de enero de este año, se había publica-
do en el Boletín Oficial del Estado la Orden en la que se
aprobaban los pliegos de bases y de cláusulas administra-
tivas para la construcción, conservación y explotación de
esta autovía de peaje sólo en el tramo alicantino. El plazo
para presentación de ofertas acabó el pasado 10 de abril.
Hay que destacar el gran número de ofertas que se han
presentado. La obra se va a adjudicar de forma inmediata
y tiene que estar terminada antes del 31 de diciembre del
año 2001.

La autovía entre El Palmar y Alcantarilla, con un
presupuesto de 3.361 millones de pesetas, ha sido objeto
de retraso, si bien se tiene el compromiso firme de su
íntegra inclusión en los Presupuestos Generales del Estado
para 1999.

Algo parecido cabe decir del eje territorial transversal
de Cartagena. Se encuentra actualmente en fase de redac-
ción del informe de impacto ambiental y se tiene previsto
proceder de inmediato a la redacción del proyecto de
trazado y construcción.

En el ámbito regional, las actuaciones del Plan
Regional de Carreteras realizadas durante el año 97 han
ascendido a 5.424 millones, con un grado de ejecución del
85%, que está permitiendo que se pueda acceder con
seguridad a un conjunto de zonas y localidades que hasta
ahora tenían unas comunicaciones por carretera muy
limitadas.

Por su parte, las actuaciones en el Puerto de Cartage-
na siguen manteniendo un buen ritmo de ejecución,
particularmente destacable en lo que se refiere al Plan de
Inversiones del Puerto. Durante 1997 se certificaron
actuaciones por importe de 1.267 millones, que se unen a
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los 1.609 que ya se habían certificado en el año 96. Las
actuaciones más destacables han sido las relativas a la
urbanización del muelle de Alfonso XII y el nuevo atraque
del lado oeste del muelle Príncipe Felipe. Asimismo, se
han realizado actuaciones arqueológicas para la amplia-
ción de la dársena de Escombreras y se ha culminado ya la
redacción del proyecto que va a suponer en la dársena de
Escombreras el verdadero relanzamiento del Puerto.

Parece también conveniente destacar que durante
1997, a través de un convenio con la empresa nacional
Emgrisa, se ha iniciado el saneamiento y ordenación de la
zona de El Fangal, que se tiene previsto concluir antes de
que acabe el presente año.

Por último, en relación a las actuaciones en los
puertos de la Región, no quiero dejar de mencionar las
inversiones realizadas durante el pasado ejercicio en los
puertos pesqueros de San Pedro del Pinatar, Mazarrón y
Águilas, por un importe conjunto de 219 millones de
pesetas.

En lo que se refiere al ámbito de la vivienda, se ha
alcanzado un nivel de ejecución muy próximo al 100% de
lo previsto para el año 97. Se trata de importantes actua-
ciones realizadas por la Comunidad Autónoma y la
Administración central conjuntamente, y que se han
concretado en ayudas para la adquisición y rehabilitación
de viviendas, para la promoción pública de viviendas y
subvenciones a corporaciones locales fundamentalmente,
beneficiando de forma directa y positiva a las familias que
cuentan con niveles de renta más bajos.

Además del gasto certificado, que ascendió a 7.050
millones, estaban comprometidas a final de año inversio-
nes por importe de otros 307 millones de pesetas.

Por su parte, el Plan de Telecomunicaciones hay que
destacar en él que las inversiones realizadas han superado
en un 72% a la previsión inicial. Es decir, ha habido una
ejecución del 172%, lo que constituye todo un éxito que
nos acerca hacia las modernas y cambiantes tecnologías
de la información y la comunicación, no sólo invirtiendo
en servicios avanzados de telecomunicación sino llevando
las comunicaciones a todos los municipios de la Región.

En materia de infraestructuras energéticas, el ejercicio
de 1997 ha sido muy positivo por cuanto el Plan de
Gasificación de la Región de Murcia ha sumado actuacio-
nes ejecutadas por importe de 6.296 millones de pesetas, a
los que habría que añadir otros 15.135 millones de actua-
ciones comprometidas. Con estas cifras estamos en
condiciones de afirmar que la gasificación de la Región
empieza a ser una realidad evidente.

En lo concerniente a la promoción económica secto-
rial, el grado de ejecución alcanzado es superior en la
mayoría de las actuaciones al previsto en el plan. Hay que
decir que el total de la ejecución representa un 102,4%
sobre la previsión inicial, con un importe de inversiones

ejecutadas que asciende a 34.406 millones de pesetas.
En relación al sector agrario, dentro de esta promo-

ción económica sectorial, las actuaciones más importantes
han sido las relativas a modernización de regadíos, con
5.133 millones invertidos, un 86% de lo previsto; la
mejora de estructuras agrarias, 1.099 millones y 84% de
ejecución, y el programa de ayuda a las industrias agroa-
limentarias que, con 1.761 millones, ha tenido una ejecu-
ción del 234%.

En el sector industrial, tanto a través de incentivos
regionales como de los diferentes programas de ayuda a la
financiación de las PYME, se han concedido importantes
subvenciones duplicándose en algunos casos el grado de
ejecución, lo que ha permitido activar la necesaria inver-
sión productiva privada.

Los datos que vienen a continuación son de sumo
interés y yo les rogaría que prestaran atención. Durante el
año 97, más de 2.000 proyectos empresariales tuvieron
acceso a los distintos instrumentos de financiación propios
con los que el Instituto de Fomento apoya a la actividad
empresarial de la Región, a través de los distintos progra-
mas establecidos, movilizando una inversión superior a
los 32.000 millones de pesetas. Cabe destacar que el Info
concertó con las principales entidades financieras de la
Región, con el Instituto de Crédito Oficial y también con
el Instituto para la Pequeña y Mediana Industria, una serie
de convenios para la financiación preferente de las PYME
de la Región, que permitió generar inversiones por valor
de 27.000 millones de pesetas.

Las ayudas concedidas (subsidiación de intereses a
fondo perdido y mixtas) ascendieron a 2.648 millones de
pesetas, y contribuyeron a la creación o al mantenimiento
de 15.000 puestos de trabajo.

Con respecto a los incentivos económicos regionales,
es decir, los proyectos que tienen una inversión superior a
los 100 millones de pesetas, 26 iniciativas empresariales
obtuvieron subvención por importe de 4.254 millones,
cifra que duplica las previsiones y que ha permitido
generar una inversión superior a los 25.000 millones.

Si resumimos la actuación del Info durante el año 97,
podríamos decir que la inversión industrial, comercial,
turística y tecnológica conectada a los programas de
financiación del Info y a incentivos regionales, superó los
58.000 millones de pesetas, había 40.000 en el año 96, y
contribuyó a la puesta en marcha de 336 nuevas empresas,
sólo 256 en el año 96, así como a la creación directa de
más de 2.800 nuevos puestos de trabajo.

Además de esto, los programas del Info específica-
mente dirigidos a la investigación y desarrollo tecnológi-
co, a la calidad y diseño industrial y a los sistemas
avanzados de telecomunicaciones, apoyaron inversiones
adicionales superiores a los 2.700 millones de pesetas.

Hay que destacar también, y este hecho es importante,
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que el Gobierno regional ha puesto un enorme interés para
introducir a las empresas de la Región de Murcia en tareas
de subcontratación sobre la base de los grandes proyectos
de inversión que suponen, por ejemplo, General Electric,
Gas Natural o Ecocarburantes.

Por su parte, las actuaciones ligadas a la moderniza-
ción del sector turístico presentan nominalmente un
porcentaje de ejecución bajo, que no responde a la sensi-
bilidad del Gobierno regional con este importante sector
de nuestra economía. Sin embargo, si se analizan las
cifras, verán que ello obedece únicamente al retraso
registrado en la actuación correspondiente a la regenera-
ción de la bahía de Portmán, cuyas dificultades técnicas y
cuya complejidad medioambiental, unidas a un proceso
mal configurado en sus inicios, han obligado al actual
Gobierno de la Región a un replanteamiento en profundi-
dad del proyecto y a iniciar toda una tramitación adminis-
trativa que no existía.

En la actualidad, el proyecto de regeneración asciende
a 23.800 millones de pesetas, frente a los 4.000 millones
que tenía anteriormente. Es ahora un proyecto riguroso,
viable técnicamente por su entronque con la ampliación de
la dársena de Escombreras y tiene su financiación perfec-
tamente definida. El proyecto ha sido presentado ya por el
Ministerio de Economía y Hacienda en Bruselas para
obtener financiación a través de los Fondos de Cohesión.
Se ha solicitado también la oportuna reclasificación de
fondos FEDER y el organismo autónomo Puertos del
Estado ha buscado el resto de los recursos necesarios.
Solventadas todas estas cuestiones, el proyecto se encuen-
tra en fase de ejecución inminente.

En actuaciones relativas a medio ambiente y agua, las
inversiones ejecutadas alcanzaron cotas muy elevadas, que
ascienden a 8.057 millones de pesetas, con un porcentaje
de cumplimiento respecto a la inversión inicial del 92%, y
cuyas actuaciones más destacadas afectan tanto al sanea-
miento, la depuración de aguas residuales y al abasteci-
miento de agua, como en lo que se refiere a la protección
del medio natural.

No quiero omitir, señorías, el medio natural, donde se
ha articulado un plan de acciones prioritarias contra
incendios forestales y regeneración de ecosistemas degra-
dados por incendios, sin olvidar los proyectos de carácter
forestal en espacios naturales protegidos, donde los
volúmenes de ejecución de inversiones han sido igual-
mente cuantiosos.

Finalmente, y para terminar con el Plan de Reactiva-
ción Económica, hay que decir que decir que en materia
de formación y de apoyo al empleo las actuaciones suman
5.048 millones, con un grado de ejecución del 72%. Se
debe destacar el esfuerzo realizado tanto en lo que afecta a
los planes de formación, en las ayudas y subvenciones
otorgadas para la creación de empleo, como en el fomento

del mismo a través de programas de economía social y de
desarrollo local.

Con ello, paso también a un rápido repaso del Plan
Especial para el Desarrollo de Cartagena. Como saben, la
finalidad de este Plan, cuando se aprobó su elaboración,
era lograr la recuperación del tejido industrial y los niveles
de empleo destruidos como consecuencia de la crisis
económica que padeció la comarca de Cartagena en fechas
no muy lejanas, pretendiendo crear el marco idóneo para
el desarrollo de sus potencialidades.

Cuando el Gobierno regional salió de las urnas en el
año 95 retomó este Plan, se encontró que estaba olvidado
por sus gestores y que sus niveles de ejecución eran
alarmantemente bajos. Así, a diciembre del año 94 el
grado de ejecución era, como se dijo, del 8%, en tanto que
al final del año 97 se ha llegado a un 56%. Eso quiere
decir que en los tres últimos años, en el año 95, 96 y 97, se
han ejecutado inversiones por valor de 45.691 millones de
pesetas, casi cinco veces y media más que el gasto ejecu-
tado a diciembre del año 94.

Hoy podemos afirmar que Cartagena y su comarca han
recuperado su pulso industrial, y esta afirmación tiene su
base en dos grandes realidades:

En primer lugar, y desde la vertiente de la evolución
del empleo, los datos hablan por sí solos. En 1994, las
cifras de paro registrado ascendían a 11.106 personas; a 31
de marzo de este año había 4.353 personas menos. Esto
significa que el desempleo se ha reducido un 39%. Estarán
conmigo, señorías, en que la situación en materia de
empleo es ahora bien distinta de la que se registraba en
períodos anteriores.

En segundo lugar, el conjunto de proyectos industria-
les que se están instalando en la comarca, y más concre-
tamente en el Valle de Escombreras, permite vislumbrar
un panorama ciertamente positivo y permite manifestar
con rotundidad que la reindustrialización de la comarca es
una realidad incuestionable. En este orden de cosas habría
que referirse a proyectos empresariales tan importantes
como los que están acometiendo las siguientes empresas:
General Electric (primera, segunda y tercera fase), Repsol,
Repsol Butano, Enagás, Gas Natural, Ecocarburantes, la
planta desaladora de San Pedro del Pinatar, Air Liquide,
Trademed, Química del Estroncio, Aceites Especiales del
Mediterráneo, Torres, Bornay, o las más recientes de AES
Corporation o Enron, movilizan entre todas ellas una
inversión próxima a los 500.000 millones de pesetas y
pueden convertir a Cartagena en un enclave industrial y
energético de primer orden en el Mediterráneo español.

Si repasamos los distintos ejes de actuación del Plan
Especial, las cifras acumuladas de ejecución que registra-
mos son las siguientes:

En materia de infraestructuras, el porcentaje de
ejecución acumulado es del 53% y se han hecho ya
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inversiones por 25.000 millones.
En materia de recuperación ambiental y adecuación

del litoral, el porcentaje acumulado es del 58% y las
inversiones suman 19.000 millones.

En promoción de inversiones, hay un 19% y 116
millones de ejecución acumulada, sobre un total de 600.

En materia de promoción industrial y de servicios, un
58%, con una inversión de 717 millones.

En materia de promoción pública de suelo industrial y
residencial, hay un 92%, con una inversión acumulada de
2.600 millones.

En materia de turismo, el porcentaje acumulado
alcanza el 88%, con una inversión de 442 millones.

En materia de formación, el porcentaje supera el
100%, concretamente es un 149%, y ha determinado
actuaciones por 4.800 millones.

Finalmente, en actuaciones en el ámbito cultural, hay
un 18% de ejecución acumulada.

A ello se deberían de añadir las actuaciones contem-
pladas en el anexo de inversiones que impulsó el Gobierno
regional en marzo del 97 y que fue aceptado unánime-
mente por todos los agentes sociales de la comarca, y en el
que se han registrado actuaciones a lo largo del 97 por
45.000 millones. Destacan, sin duda, la ampliación de la
dársena de Escombreras, el nuevo trazado de la travesía
del Barrio Peral -obra largamente retrasada-, los incenti-
vos regionales que han comportado importantísimas
inversiones de carácter industrial, el Plan de Gasificación
Regional o el Plan de Vivienda.

No creo necesario hacer un repaso exhaustivo por los
distintos proyectos que integran este Plan, ya que una
buena parte de las actuaciones más destacadas coinciden
precisamente con las del Plan de Reactivación y a algunas
de ellas ya me he referido. No obstante, y a fin de tratar de
una forma puntual la singularidad de Cartagena, quisiera
hacer una brevísima referencia a algunos de los proyectos
específicos de este Plan.

La línea ferroviaria Cartagena-Los Nietos ha sido
objeto de una mejora iniciada en el año 97 y dispone de
consignación presupuestaria en los Presupuestos Genera-
les del Estado para el año 98, a fin de que se continúen las
obras.

El Plan de Saneamiento del Mar Menor ha continua-
do también su avance durante el año 97 y contabiliza ya
actuaciones por importe de 6.240 millones, lo que repre-
senta un 115% sobre la previsión inicial.

Las actuaciones correspondientes al acceso oeste y
acceso norte se encuentran en fase de estudio informativo,
estando pendientes del correspondiente informe de im-
pacto ambiental. Por su parte, la ronda norte litoral es una
actuación, como saben, ligada al interceptor de pluviales
del Ensanche, siendo previsible que se inicie su tramita-
ción administrativa tan pronto aquella actuación acabe.

Por su parte, el nuevo edificio para el Museo de
Arqueología Marítima y Centro Nacional de Investigacio-
nes Arqueológicas Submarinas dispone de consignación
presupuestaria, como recordarán, en los Presupuestos
Generales del Estado para este año por un importe de 257
millones. En junio está prevista la adjudicación definitiva
del proyecto y obra, de forma que en diciembre podrían
comenzar las obras.

Las actuaciones en polígonos industriales están en fase
muy avanzada de ejecución, habiendo alcanzado a lo largo
del año 97 la cifra de 2.600 millones de pesetas, de los
cuales 427 se han certificado en el último año.

En materia de recuperación ambiental son destacables
los avances registrados en actuaciones de reconocida
importancia. Así, el encauzamiento de la rambla de El
Hondón tiene ya actuaciones que suman 2.265 millones,
de los que 641 se hicieron en el 97. La zona regable del
Campo de Cartagena tiene ya una inversión acumulada de
6.085 millones, de los que 4.920 se hicieron en el año 97.
Igualmente, y como dije anteriormente, la Autoridad
Portuaria ha iniciado en el año 97, y finalizará en el año
98, el saneamiento y descontaminación de la zona de El
Fangal.

No quisiera, por otra parte, dejar de hacer referencia a
una importante actuación, actualmente en fase de estudio,
y que de confirmarse, como esperamos, sería una exce-
lente noticia para el saneamiento atmosférico de Cartage-
na. Me estoy refiriendo al traslado al Valle de
Escombreras de Potasas y Derivados, proyecto que, como
saben, existen negociaciones muy avanzadas.

El Teatro Romano de Cartagena continúa su ejecución
a un ritmo apreciable. A las inversiones realizadas durante
el año 97 hay que añadir las consignaciones presupuesta-
rias del año 98, que ascienden a 65 millones de pesetas en
el caso de la Comunidad Autónoma, en tanto que el
Ayuntamiento de la ciudad, a fin de agilizar la ejecución,
tiene previsto destinar durante el presente año 170 millo-
nes de pesetas, gestionando a tal fin las expropiaciones
que son necesarias para que continúe el proyecto, que
debe convertir a la ciudad en un atractivo turístico cultural
de enorme importancia.

En el caso del Anfiteatro Romano, van a comenzar en
la próximas semanas las catas, estando previsto por parte
del Ayuntamiento que antes de finalizar el presente año se
inicie el proceso de demolición selectiva de la plaza de
toros, que, como saben, fue adquirida por el propio
Ayuntamiento por un importe de 260 millones de pesetas.

Finalmente, las obras de restauración de la muralla de
Carlos III se encuentran en fase de adjudicación inminen-
te. Al concurso, cuyo precio de salida fue de 573 millones,
se han presentado 44 ofertas. Las obras darán comienzo en
el mes de junio.

Termino ya esta larga intervención, necesariamente
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extensa por la importancia y por la variedad de los temas
abordados, y por cuya duración excesiva solicito su
benevolencia.

Quiero finalizar indicando, a modo de conclusión,
que, como dije al principio, los dos planes económicos
que hemos analizado se están ejecutando a un ritmo
satisfactorio y que, sin duda, su cumplimiento está colabo-
rando en la reactivación económica que vivimos actual-
mente.

El grado de cumplimiento alcanzado es tanto o más
satisfactorio si se tiene en cuenta el escenario de control
del gasto y de reducción del déficit público en el que
actualmente estamos inmersos y que ha permitido la
integración de nuestra economía en la moneda única
europea.

Desde el Gobierno regional somos conscientes de que
queda todavía un importante camino por andar y que no
debemos desfallecer ni un momento en el esfuerzo, porque
todas las actuaciones programadas se conviertan en una
realidad.

Por ello, reitero una vez más el compromiso asumido
en su día por el Gobierno regional de cumplir estos planes
económicos y de hacer cumplir a la Administración
central la parte que le corresponde, en la convicción de
que este esfuerzo merece la pena para continuar avanzan-
do en la modernización y en el desarrollo de nuestra
Región.

Nada más y muchas gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Bernal.
Señorías, se suspende la sesión por quince minutos.
Señorías, se reanuda la sesión.
Intervención de los grupos parlamentarios.
En primer lugar, tiene la palabra, por Izquierda Unida,

el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos:

Quiero al iniciar la intervención manifestar una
satisfacción personal y colectiva, porque por primera vez
en mucho tiempo en una comparecencia el señor conseje-
ro de Economía y Hacienda vence su tradicional tendencia
a la opacidad y al mantenimiento en su poder -y no en el
poder de la Cámara- de los datos y envía usted con tiempo
suficiente el balance cifrado del grado de cumplimiento en
cifras del Plan de Reactivación Económica y el Plan
Especial de Desarrollo para Cartagena, y posibilita así, al
contrario que en otras ocasiones, que podamos debatir
sobre ello en esta Cámara. Esperamos, señor consejero,

que esta tendencia no sea un hecho aislado, que se man-
tenga en los sucesivos debates.

Pero dicho esto, nuestra impresión general después de
oír su intervención, después de ver los datos en esta
comparecencia, es que usted ha venido con dos caracterís-
ticas:

En primer lugar, con una euforia injustificada. No
sabemos si esa euforia se deberá a la solidaridad con el
presidente del Consejo de Gobierno por algunos aconte-
cimientos deportivos de última hora, si esa euforia será su
propio carácter personal, o si se lo habrá recomendado la
Dirección General de Comunicación del Gobierno regio-
nal. Desde luego, contrastados los datos, contrastada la
realidad, evidentemente esa euforia no tiene cabida ni
tiene justificación.

Pero es que en segundo lugar, y esto sí que es más
grave, ha venido usted hoy aquí a engañar a la Cámara, a
engañar a la opinión pública y a engañar al conjunto de los
ciudadanos y ciudadanas de la Región. Y esto lo ha
intentado hacer, que no lo ha conseguido, de tres formas:
por una parte, maquillando las cifras, uniendo ejecuciones
más compromisos y distorsionando algunos de los presu-
puestos de las principales obras de las que se trata en el
Plan de Reactivación Económica o el Plan Especial de
Desarrollo para Cartagena, o en las principales actuacio-
nes.

Mire usted, cuando usted nos hablaba de que "bueno,
esto ya está en trámites administrativos y esto ya va a ser
muy pronto una realidad", recordábamos cuando su
presidente sentó aquí la doctrina de que nosotros éramos
ignorantes porque no sabíamos que una obra pública de la
envergadura de ésta como mínimo necesita cuarenta
meses para poder terminarse. Hoy las obras que necesita-
ban cuarenta meses parece que van a necesitar muchos
menos. No sabemos qué extraña circunstancia ha operado
este milagro, si es la proximidad de unas elecciones
municipales y autonómicas o es que de momento la
doctrina sentada por el señor presidente del Consejo de
Gobierno ha perdido eficacia en aras de la celeridad.

Pero es que además viene usted a justificarse de sus
incumplimientos hablando de la tramitación administrati-
va: "estábamos equivocados, había trámites administrati-
vos y ahora sí que estamos planteando proyectos serios y
rigurosos". A los tres años de estar gobernando el Partido
Popular en la Región de Murcia nos habla usted de que
por ejemplo el tema de la bahía de Portmán, que tocare-
mos posteriormente, ahora sí que hay un proyecto riguro-
so. Tres años han necesitado ustedes para este asunto,
cuando ustedes desde el primer año han dado diversas
fechas (en el 96, en el 97, en el 98) para acometer esta
importante obra. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Quién
les va a creer a ustedes con estos planteamientos que están
haciendo? ¿Quién va a pensar que la próxima fecha que
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den ustedes va a ser la fecha definitiva?
Intentan ustedes mezclar ejecución con los compro-

misos, cuando a veces licitan ustedes, como decía no hace
mucho aquí en la Asamblea Regional, en un acto realizado
por Comisiones Obreras, el presidente de la Autoridad
Portuaria, que iban a licitar todo el tema de la dársena de
Escombreras pero que aún no tenían la financiación
asegurada, y mezclan ustedes ejecución más compromisos
para intentar confundirnos a los diputados y diputadas de
esta Cámara, a la opinión pública y a los mismos agentes
económicos y sociales que en su día confiaron en que el
Gobierno iba a ejecutar aquello que firmaba.

En segundo lugar, intenta usted aquí hacer una
especie de debate de estado de la Región, y es que ante el
incumplimiento del Plan de Reactivación Económica y del
Plan Especial de Desarrollo para Cartagena hace usted un
tótum revolútum y mezcla las cifras, y comienza usted a
hablarnos de la bonanza económica, de las grandes cifras
macroeconómicas, del tema del empleo, de si ha crecido
más o ha crecido menos el empleo, hasta de las inversio-
nes de empresas privadas que han venido por aquí, por la
Región de Murcia. Y todo eso para poder adornar lo que
es una realidad palpable, y es la falta de voluntad política
del Gobierno del que usted todavía es consejero para
poder acometer y para poder llevar a cabo aquello a lo que
se comprometieron con los sindicatos, con esta Asamblea,
con la patronal, en algunos casos con otras organizaciones
(Cámara de Comercio, COEC), y además con la ciudada-
nía de la comarca de Cartagena y con la ciudadanía de la
Región de Murcia.

Pero además extraen ustedes los datos que les intere-
sa, extraen ustedes el dato de que si ha crecido el empleo,
de que si 37.000 nuevos empleos, de que si ha crecido el
número de contratos indefinidos en la Región de Murcia.
No dicen ustedes que seguimos a la cola de los salarios,
que seguimos a la cola de las rentas, que seguimos a la
cola del ahorro, que seguimos a la cola también, o por lo
menos por debajo de la media nacional, en los contratos
indefinidos que se hacen; la media de la Región de Murcia
de contratos indefinidos es mucho menor que la media
nacional de contratos indefinidos, y todo eso no lo dice
usted, señor Bernal, porque está extractando una serie de
datos para pintarnos una realidad idílica y de ese modo
intentar autojustificarse para no hacer lo que hace un
responsable político, que es diagnosticar la situación y
ponerle remedios y soluciones, y por tanto querer que el
conjunto de la Región siga pensando como ustedes van
pregonando: "España va bien, la Región de Murcia va
bien". Cojan ustedes de una vez por todas el toro por los
cuernos y empiecen a abordar esta situación.

Miren ustedes, nosotros creemos que su intervención
en la comparecencia denota que estamos ante la constata-
ción o ante la crónica de un incumplimiento anunciado, de

una estafa política realizada por su Gobierno con la
inestimable colaboración del Gobierno de la nación y en
menor medida de algún ayuntamiento que también go-
biernan ustedes.

El nivel de cumplimiento del Plan de Reactivación
Económica y el Plan Especial de Desarrollo para Cartage-
na desvirtúa los fines y objetivos para los que nació, y en
consecuencia supone defraudar la confianza de quienes lo
suscribieron y de quienes lo apoyaron.

Y es que seguimos estando ante un Gobierno que tiene
la pluma fácil para firmar, para suscribir acuerdos y
compromisos allá donde sea, pero las manos muy torpes
para hacer, y sobre todo una falta de gallardía y de lealtad
a la palabra dada que le lleva a ignorar aquello a lo que se
compromete. Y eso en términos políticos significa pérdida
del crédito político, eso en términos políticos no significa
ese ambiente de confianza que usted, eufórica y triunfa-
listamente, planteaba aquí esta tarde, significa lo contrario,
significa que el Gobierno va agotando su credibilidad en
determinadas cuestiones.

Se erigía usted aquí hoy en portavoz de los agentes
económicos y sociales y nos hablaba del alto grado de
satisfacción de esos agentes económicos y sociales sobre
el asunto. Mire usted, nosotros hemos dialogado con los
agentes económicos y sociales, que no tienen dos caras
como el Gobierno, y nos decían que esa satisfacción no es
precisamente hemorragia de felicidad, decían que el Plan
de Reactivación Económica y el Plan Especial de Desa-
rrollo para Cartagena estaban cumpliéndose a un ritmo
muy ralentizado.

Y nos decían otra cosa que hay que tener en considera-
ción, nos decían que aquí el Plan se hizo para una cuestión
muy sencilla: reactivar la Región de Murcia y potenciar su
desarrollo económico y hacerlo a través de una serie de
inversiones extraordinarias. Tal y como llevan ustedes el
cumplimiento del PRE y el cumplimiento del Plan Espe-
cial de Desarrollo para Cartagena, ustedes lo que están
haciendo son inversiones ordinarias única y exclusiva-
mente, unas inversiones que con plan o sin plan se habrían
hecho, y de este modo desvirtúan ustedes la propia finali-
dad del plan y la propia finalidad para la que este instru-
mento nació.

Mire usted, siguen ustedes sustituyendo las palabras
por las obras, y aunque el dicho popular afirme que de
ilusión también se vive, esta Región y la comarca de
Cartagena no viven ni mucho menos de ilusiones, de
realidades.

En un período expansivo como el que estamos, ustedes
están perdiendo el tiempo, están permitiendo que se pase
el tiempo y el ciclo de la bonanza económica que saben
ustedes que no es ilimitado. Y esto no se está traduciendo
en términos suficientes en desarrollo sostenible de nuestra
economía y en generación suficiente de empleo estable y
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de calidad.
Nos hablaba del empleo, nos hablaba del empleo fijo.

Hace poco hubo un congreso o un acto de la CEOE aquí
en Murcia, y decía el vicepresidente que la Región de
Murcia tenía una economía lista para que los contratos
fueran temporales y fueran eventuales. No he oído ningún
pronunciamiento del Gobierno que contradiga esa afirma-
ción o que plantee que va a superar esa realidad.

¿Es que están ustedes instalados en la precariedad en
el empleo? ¿Es que están ustedes contemplando y plan-
teando la precariedad en el empleo como solución a los
problemas de algunos en nuestra economía, que no de la
mayoría?

Señor Bernal, venía usted a la Cámara el 10 de julio
del 96, hace ahora casi dos años, con una intervención de
euforia y triunfalismo como la de hoy. Afirmaba usted que
el PRE era producto de una acción política conducente al
relanzamiento de nuestra economía regional que implica-
ba al Gobierno y a los agentes económicos y sociales, y
que daba como resultado un instrumento idóneo para
remover los obstáculos que se oponían a nuestro desarro-
llo social y económico. Cuantificaba el Plan en 482.089
millones, y decía que dos tercios de ellos, 358.114, el 70%
aproximadamente, lo ponía la Administración central, y
los otros 123.975 millones serían objeto de inversión por
parte de la Administración regional. Usted viene hoy aquí
y nos dice: "Vamos a garantizar el cumplimiento íntegro
de la parte que corresponde a la Administración regional".
Mire usted, eso es el chocolate del loro, porque si la
Administración central no cumple, el Plan de Reactiva-
ción Económica y el Plan Especial de Desarrollo para
Cartagena no podrán tener el efecto que ustedes le han
atribuido.

Pero es que además ni siquiera ustedes están cum-
pliendo con el Plan de Reactivación Económica y el Plan
Especial de Desarrollo para Cartagena en la parte que
corresponde a sus presupuestos regionales. Miren ustedes,
sosteníamos en Izquierda Unida aquel 10 de julio que este
plan, tal como se está comprobando, con los escenarios
restrictivos que venían derivados de la política de conver-
gencia derivada del Tratado de Maastricht, de los escena-
rios de reducción de la inversión de las administraciones
públicas, no iban a ser capaces de llevarlo adelante.
Desgraciadamente no nos equivocamos.

Digo desgraciadamente porque a este grupo parla-
mentario le gustaría venir hoy y decir: reconocemos
habernos equivocado, reconocemos que este plan efecti-
vamente está siendo cumplido, que este plan se está
desarrollando, que la puesta en valor de nuestra Región es
una realidad, que las inversiones en materia medioam-
biental, en materia agraria, también son, hoy por hoy, una
realidad; que el Pacto por el Empleo que suscribieron con
los sindicatos se está cumpliendo en su totalidad. Pero es

que no lo podemos decir así.
Miren ustedes, de entrada, del Plan de Reactivación

Económica lo más importante y a lo que se le destinaba un
68% de los recursos era las infraestructuras y puesta en
valor del territorio. Pues muy bien, en 1997 se ha cumpli-
do, según sus propios datos -ejecutado me estoy refirien-
do-, un 45% de esto.

Y miren ustedes, hablaban ustedes de 4.500 millones
para la puesta en marcha de la vía rápida de la nacional
332. ¡Ni un duro! Hablaban de la autovía Cartagena-
Alicante, al final de peaje, y con un 1,6 de ejecución. ¡Es
genial lo que hacen ustedes aquí! Le ponen ustedes un
presupuesto, cuando es otro; le ponen ustedes un presu-
puesto estimado a la autovía Cartagena-Alicante, creo
recordar que de 16.122 millones de pesetas, cuando saben
ustedes que está más allá de los 30.000 millones de
pesetas, para luego justificarse con algunas obras de
variantes ya hechas y decir que han cumplido ustedes un
44%. Pues miren ustedes, ustedes lo que han conseguido
con esa autovía es que sea de peaje y además el peaje más
caro de España. Ustedes han conseguido poner una barrera
para la penetración a través del Mediterráneo en nuestra
Región por carretera.

Hablaban ustedes también de la autovía Murcia-
Albacete, el buque insignia. Pues miren ustedes, un 43%,
menos de la mitad.

Hablaban también de la autovía de El Palmar a Al-
cantarilla, ¡ni un duro!

Hablaban del tramo de la velocidad alta ferroviaria
Murcia-Alicante, 4.000 millones, o el tramo Murcia-
Albacete, 9.000 millones entre las dos actuaciones, ¡ni un
duro!

El soterramiento de Alcantarilla, 4.000 millones se han
quedado en 39.

Las actuaciones de Feve, que usted planteaba, apenas
superan el 18,7%.

El famoso aeropuerto, de 1.166 millones de pesetas
nos imaginamos que habrán destinado ustedes esos
dineros a subvencionar a Air Nostrum para que siga dando
un gran servicio a esta Región.

En lo que se refiere a promoción económica sectorial,
precisamente aquellos aspectos que usted destacaba aquí,
como el Plan Nacional de Regadíos, la modernización de
explotaciones y de estructuras agrarias, la transformación
de productos agrarios en régimen asociativo, con menos
del 30%. Van ustedes atrasados.

En materia de turismo y medio ambiente, una de sus
principales actuaciones un irrisorio 10,1%.

Del Plan Forestal que aprobó la Cámara en su día aquí,
hace ya casi 3 años, absolutamente nada.

¿Dónde está el triunfalismo?
La creación de un fondo de inversiones, con 250

millones de pesetas, ¡ni un duro?
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En la creación de los centros tecnológicos, sólo un
40%.

En el apartado cuatro, el famoso Pacto por el Empleo,
que dependía única y exclusivamente de ustedes, un 72%,
y algunos de los compromisos, como era el dinero para el
Instituto para la Formación o la Escuela de Relaciones
Laborales, ¡ni un duro!

Ni un duro para la economía sumergida, que sigue
campando por sus respetos en esta Región.

Un 36% solamente de lo aprobado para infraestructu-
ras universitarias.

¿Con qué cara se presenta hoy, señor consejero, ante
esta Asamblea? ¿Con qué cara se presenta usted ante la
ciudadanía de la Región de Murcia?, y encima lo hace con
euforia. Desde luego, nosotros no lo entendemos.

Si yo estuviera en su lugar, hubiera salido aquí con la
cabeza gacha, hubiera salido aquí reconociendo lo que hay
y pidiendo el apoyo del resto de las fuerzas parlamentarias
para poder hacer lo que ustedes no hacen, reivindicar ante
la Administración central, arrancar compromisos que otras
comunidades arrancan.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señor Dólera, le ruego que vaya concluyendo, por
favor.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Voy terminando, señor presidente.
Han pesado más los escenarios restrictivos que las

necesidades de la Región, pero vamos brevemente con el
Plan de Desarrollo para Cartagena, que ya hemos glosado
en algunas de sus principales actuaciones. Dicen ustedes
que el cumplimiento está en un 56,3%. Se puede decir lo
mismo que lo anterior.

Miren ustedes, ahora ya no pueden hablar de lo de
atrás, no pueden seguir fijándose en si ha ido más rápido o
más lento que los años anteriores. Lo cierto y verdad es
que al día de hoy o, mejor dicho, al día en que se cerró el
Plan, tienen ustedes, de 95 actuaciones, 23 sin iniciar, al
0% de ejecución; 37 con un nivel de ejecución inferior al
25%; y todo eso cuando falta solamente un año y medio
para la terminación del período; 49 actuaciones que están
por debajo del 50%.

Cuando usted compareció el 10 de julio y explicaba
sus propuestas respecto al Plan Especial de Desarrollo
para Cartagena planteaba cosas que sorprendentemente,
viniendo de usted, eran razonables. Decía que había que
clarificar actuaciones concretas, previsión presupuestaria,
programación temporal, que el plan debía ser ejecutado a
un ritmo adecuado, evitando retrasos y dilaciones que

entorpecerían el desarrollo de la comarca. Planteaba que el
secretario de Estado de Economía les había dado todo tipo
de garantías, y comprometía usted a su Gobierno. Vamos
a ver esas prioridades que ustedes mismos han redactado,
esto ya no lo redactó el anterior Gobierno:

Remodelación del muelle Alfonso XII: paralizado el
Plan Especial y con una ralentización en la ejecución de la
rehabilitación de la muralla de Carlos III, y un más que
evidente retraso en la relativa al Museo de Arqueología
Submarina.

Autovía Cartagena-Alicante: no hay inversión pública;
el peaje más caro de España, y además de eso todavía no
está ni siquiera adjudicada.

El acceso oeste y el eje territorial transversal, con
varios miles de millones de pesetas, ¡ni un duro!

El acceso norte, nada.
La ronda norte litoral, con el interceptor de pluviales,

sin iniciar.
La regeneración de la playa y la bahía de Portmán,

nada de nada.
El Plan de Saneamiento del Mar Menor, ralentizado.
El campus universitario, esperando.
El Anfiteatro Romano, nada.
Palacio consistorial, parado este año.
Es decir, las actuaciones más importantes, más em-

blemáticas, las más necesarias para el desarrollo y relan-
zamiento de la comarca de Cartagena, en un punto muerto
por un Gobierno apático, que no tiene voluntad política de
que la comarca en la que nos hallamos en este momento
pueda ir hacia delante; un Gobierno que ha invertido en
este Plan 12.900 millones de pesetas en el 96 y en el 97,
de un total de 96.000 millones de pesetas.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señor Dólera, le ruego que concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Concluyo inmediatamente, señor presidente.
Estamos de nuevo ante inversiones ordinarias, pero

para inversiones ordinarias no son necesarios planes
singulares. Es decir, ustedes han fracasado en el intento de
que aquí hubiera inversiones extraordinarias. Ahora bien,
como los carentes de crédito, como los malos pagadores,
intentan ustedes o pueden tener la tentación de reformular
o reconvertir los planes para dilatar su cumplimiento en
actuaciones que no pueden esperar si se quiere coger el
tren del desarrollo.

Y así hemos oído algo de que con motivo de la actua-
lización del PDR, que van a licitar ustedes en este mo-
mento y que debe servir para definir el modelo de
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desarrollo de la Región y para recabar fondos europeos,
intentan ustedes también hacer un tótum revolútum que
permita que las inversiones del Plan de Reactivación
Económica que van para el 98 o para el 99, pudieran ir al
2001, al 2002, al 2003, al próximo milenio, que es un
milenio, señor Bernal, el milenio de su Gobierno.

No estamos de acuerdo con ello, queremos que se
cumplan y queremos que se cumplan ahora. No se puede
estar haciendo promesas y alargando plazos constante-
mente porque esta Región puede perder el tren del desa-
rrollo económico, y la bonanza económica está ahora.
Ningún buen inversor cogería e invertiría cuando precisa-
mente hay bonanza económica, y dejaría de invertir
cuando hay una situación de depresión económica. Y
usted pretende hacer lo contrario, usted pretende demorar
las inversiones ahora que hay bonanza económica e
invertir cuando haya depresión económica. Yo creo que
no es muy razonable.

Por último, le hemos oído hablar del plan estratégico
del municipio de Cartagena. Nos parece muy bien, pero
primero cumplan el que hay, primero cumplan el que
tienen en vigor, porque su Gobierno es el Gobierno de los
planes, pero de los planes entre comillas; cuando aún no
han comenzado a ejecutar un plan, o lo llevan muy mal, ya
quieren ponerse y hacer otro.

Queremos manifestarle que nosotros sí que vamos a
cumplir los compromisos que como Izquierda Unida
planteamos aquí el día 10 de julio, y que son dos, y con
esto termino:

Por una parte, reivindicar con todas nuestras fuerzas,
como ya hemos hecho en la calle y en la institución -por
cierto, en la calle con la Plataforma por el Plan de Carta-
gena, con los agentes económicos y sociales, ésos que dice
usted que están tan contentos con el desarrollo del Plan,
para que se puedan cumplir estos planes.

Segundo, si logran ustedes emanciparse y salir de
debajo del zapato del señor Aznar, seguiremos tendiendo
la mano, como ya lo hacemos cada año desde nuestro
grupo parlamentario federal, presentando enmiendas a los
Presupuestos Generales del Estado, y desde aquí presen-
tando enmiendas a los Presupuestos de la Comunidad
Autónoma para exigir a la Administración central y a esta
Administración lo que le corresponda darnos, porque
nosotros sí que creemos que esta Región tiene posibilida-
des de futuro y que esta comarca tiene posibilidades de
futuro, pero hace falta una actuación decidida del Gobier-
no para lo que ustedes se han revelado claramente apáticos
y claramente sin compromiso.

Nada más y muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

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

el señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías que restan en el hemiciclo:
El consejero de Hacienda, que es un empedernido

impenitente de la ocultación de los datos, en esta ocasión
ha cumplido fielmente lo que se le mandataba desde la
Junta de Portavoces. Mandó los datos, con lo cual nada
que decir al respecto. ¿Ve cómo todo se endereza?

Lo único que después de su intervención tendríamos
que reprocharle es que haya sido incompleta, no lo ha
contemplado todo. Del partido Madrid-Juventus no ha
hablado, que han de saber los diputados que no lo ganó el
Madrid, lo ganó el equipo del señor Valcárcel y segura-
mente el consejero de Hacienda de Mijatovic. ¡Pero eso
no nos lo ha contado! Es lo único que le ha faltado.

¡Qué pena!, dicen por ahí "qué pena que no hubieran
ganado ustedes las elecciones, no en el 82, en el 64" y qué
pena que no tenga respuesta la pregunta que le voy a
hacer, es la única que quiero que me conteste esta tarde,
porque todo lo demás que le voy a decir no tiene ninguna
importancia. Dígame si queda algún problemilla sin
importancia en esta Región donde podamos echar una
mano o incluso donde ustedes solos se defiendan y lo
puedan resolver. Dígame si queda alguno, dígame si
queda alguno y dígame si quiere que le echemos una
mano.

Porque le recuerdo a su señoría, que parece que se le
ha olvidado, que en esto que ha dado en denominar "Plan
de Reactivación Adaptado", que la verdad es que es un
nombre poco musical, porque nunca explica adaptado a
qué, pero en esto tuvo usted unos socios, y el grupo
parlamentario Popular tuvo un socio, que con mucha
responsabilidad, según reconocen otros, le apoyó a usted,
y yo no sé si usted viene a dar cuenta al socio, si viene a
dar cuenta a los no socios, a qué viene.

Mire, consejero, yo creo que su crédito está ya agota-
do, y le voy a contar una historia para que sepa usted bien
qué es lo que estoy diciendo: Ortega, que escribía mucho
en El Espectador, como bien saben sus señorías, en cierta
ocasión contó un cuento, un cuento que le atribuyen a
Kierkegaard, y que decía que en un circo se había produ-
cido un incendio en la parte de atrás, lo que no se ve,
donde se está trabajando. Y claro, como siempre ocurre en
estas cosas, en estos fenómenos es más peligroso el propio
público desbandado pretendiendo solucionar la situación,
que la propia situación. Y entonces buscaron quién conta-
ba la cosa para que aquello se evitara y la salida fuera
ordenada y se salvara la situación. Y se le ocurrió echar
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mano del payaso, cogieron un payaso para que contara la
cosa suavemente y así todos comprendían con el chiste y
salían y no pasaba nada. Pero he aquí que la gente no se
creyó lo que contaba, por mucho empeño que ponía no
creyeron lo que contaba y lo inevitable ocurrió.

Y digo esto, que no he dicho otra cosa, que para ello
hay que tener crédito, para contar las cosas hay que tener
crédito, y cuando se es impenitente en una y otra vez
querer crear un espectáculo, que es lo que usted suele
hacer, cuando llega aquí no tiene ningún crédito.

Entonces le tengo que decir que no me creo nada de
lo que ha dicho, y además es difícil que nadie se lo crea.
Si usted dijera la información completa y añadiera lo que
falta, directamente nos ilustraría que los demás tampoco
se lo creen.

Mire, un titular de aquí de Cartagena, de todas estas
cosas que usted ha contado del Plan Especial, dice:
"100.000 millones se deben invertir en año y medio", en
año y medio que les queda tienen que invertir 100.000
millones para cumplir el Plan Especial. O sea, tienen
ustedes año y medio para hacer todo lo que dice que han
hecho y que todavía no han empezado. Mire, su Gobierno
durante toda la legislatura se ha dedicado a hacer el
programa electoral de la próxima legislatura, y ésta es una
forma moderna del "vuelva usted mañana" de Mariano
José de Larra, es una forma moderna. Éste es el Gobierno
de los planes. El Gobierno regional del PP para todo
planifica, planifica, planifica pero no con la intención de
racionalizar nada, ¿eh?, no con la intención de racionalizar
ninguna sección, que poco le importa o escasamente le
interesa, sino porque es la manera de dilatar la responsa-
bilidad, diferir la responsabilidad, una artimaña para
desentenderse de los problemas. Hoy no hay..., hoy hay
planes.

Por cierto, consejero, ¿cuánto cuestan y quién paga
todos estos planes? O dicho de otro modo, ¿a cuántos se
les ha pagado desde la Administración por hacer planes?
Digo simplemente a cuántos y a quiénes, sería algo que
deberíamos conocer. ¿Sería capaz su señoría de poner en
una lista los nombres de todos los planes y las personas o
empresas a quienes se han adjudicado los estudios?
Hágalo pronto, señoría, hágalo pronto. Si no, lo vamos a
hacer por usted.

Y lo primero que había que establecer esta tarde es de
qué estamos hablando, de qué nos ha hablado, señor
Bernal, ¿de su plan, del plan de la Región, del plan que
apoyamos aquí dos grupos parlamentarios, del que hici-
mos desde el Gobierno socialista anterior, de uno que se
encontró en la calle?, ¿de cuál está hablando?, porque es
importante tener una referencia para saber dónde mirar.

Mire, si se refiere al Plan de Reactivación que nació,
que se gestó, que recogía no sólo las necesidades apre-
miantes de la Región sino las aspiraciones también de la

Región, tendría más cosas, ¿eh?
Usted ha dado por encima, como es natural, las cifras

que le ha convenido. Yo voy a completar su informe
recordándole a su señoría que en el capítulo de ordenación
del Valle de Escombreras la ejecución es cero; que en el
avance de directrices de ordenación del suelo industrial no
han hecho ustedes nada; que en el parque de actividad de
Los Camachos no tienen nada; que en la transformación
de la vía rápida N-332 entre Cartagena y el límite con la
provincia de Almería, cero; que la autovía El Palmar-
Alcantarilla, cero; que la variante oeste de Cartagena,
cero; que el eje territorial transversal de Cartagena, ése
que usted ha dicho que el año que viene, que tenía que
haber hecho nada menos que el año pasado por 2.250
millones, pero que cero, y ya veremos a final de año o
cuando acabe; que la mejora del tramo de Cartagena-El
Algar, cero; que el plan de captación del tráfico del Puerto
de Cartagena tiene usted aquí un cero (son sus ceros los
que veo, ¿eh?); que en el plan de marketing y promoción
tiene otro cero; que en los estudios para la implantación
de... tiene un cero; que en la participación del Puerto de
Cartagena en la Sociedad Puerto... tiene otro; que en
adquisición de terreno en la dársena de Cartagena y
Escombreras tiene otro; que en el saneamiento de El
Fangal tiene otro. ¡Si voy a estar más tiempo leyendo los
ceros que el que usted ha estado diciendo las cosas  que ha
ejecutado!

Si es que además hay cosas en las que tendrían ustedes
que haber actuado porque son los únicos: la creación de
un fondo de inversiones, no han hecho nada; la financia-
ción de las exportaciones, poco tenían y poco tienen; la
modernización de la red de oficinas de Turismo, hoy nos
dicen no sé qué del turismo, pero aquí cero; el Plan de
Competitividad, cero; la regeneración de la bahía de
Portmán, para el siglo próximo; las otras actuaciones de
regeneración de playas, no es un cero aquí, ¡ojo!, no hay
un cero, aquí hay un 0,2%, ya ha cumplido; la consolida-
ción del trasvase Tajo-Segura, mejor no le hablo, sigue
con cero; el abastecimiento sur del Mar Menor tiene otro
cero; el programa de formación y adecuación de operado-
res ambientales tiene lo mismo (la mitad de las cosas que
he leído las incorporaron ustedes). ¿Le digo el Instituto de
la Formación? ¿Le digo la Escuela de Relaciones Labora-
les? ¿Le digo la economía sumergida, que no saben por
dónde empezar ni por dónde terminar? Eso completa en
algo las cifras que usted ha dado y algunas de más enver-
gadura.

Porque del aeropuerto, el aeropuerto en realidad la
palabra es chapuza, si no es que hay otra denominación
más dura y representativa y más acorde con el desastre
que están haciendo en esta Región. Porque el tren se lo ha
saltado su señoría, venía leyendo secuencialmente hasta
que ha llegado al ferrocarril, y se lo ha saltado. ¿Qué van a
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hacer ustedes con el tren, qué van a hacer?
Las autovías están en los papeles. Acaba la legislatura

y tienen el tema como lo empezaron, y cualquiera que
vaya a Madrid y algunos de los aquí presentes ayer
vinieron de Madrid, y que me digan las máquinas y la
gente que vieron. Claro, como vieron el partido supongo
que a esta hora es la que aprovecharon las máquinas para
desplazarse.

¿Sigo? ¿Y la desaladora, dónde está? El presidente,
que no ha tenido la delicadeza conmigo de estar aquí, me
amenazó en un debate con que traía un premio Nobel para
que respaldara la política, no sé si hidráulica o qué, del
Gobierno. Hace ya para tres años. Estoy esperando al
premio Nobel, los que han venido ahora son de otra cosa
que no tiene nada que ver, estoy esperándolo todavía. Y
ustedes prometen la desaladora y hacen rueda de prensa, y
vienen no sé cuántas... Ha tenido usted la osadía de hablar
de 500.000 millones, ¿dónde están?, ¿dónde está un
ladrillo de los 500.000 millones y dónde hay un puesto de
trabajo? Eso es para la siguiente legislatura.

¿Y sabe usted qué va a ocurrir? Que el año que viene
por esta época, que ya se lo venimos diciendo y no lo
quieren reconocer, ya tienen ustedes el programa electoral
hecho. Si es eso lo que han hecho, si toda la legislatura la
han dedicado a hacer el programa electoral de la próxima
y se han tomado tiempo suficiente. Mientras tanto no han
hecho lo que tenían que hacer. Humo, espectáculo y aquí
seguimos.

Mire, señor Bernal, el panorama que tiene la Región
es bastante más negro y oscuro que el que usted... Ya sé
que va a salir aquí y va a decir que los tópicos de la
oposición, que tienen que decirle eso. Mire, 5.700 trabaja-
dores desaparecieron en el primer trimestre, porque las
cifras de la Encuesta de la Población Activa, que elabora
el INEM, casi duplican las del paro registrado en la
Región, que es el que a usted le interesa y maneja. Y el
dato más llamativo es el descenso de la población activa,
que nada menos que es de 5.700 personas, con lo que la
tasa de actividad quedó por encima del 51%. De esta
forma, ahora la población activa se sitúa en 451.000
personas. Y esta merma es la que ha contribuido al des-
censo de las cifras del paro, éstas son. Y hay otro dato más
llamativo todavía, y es que el paro ha bajado en 9.000
personas en los últimos doce meses, de los que 7.200
corresponden al primer trimestre de este año. Y éstas no
son cifras para alegrarse, éstas no son cifras para que sus
señorías pretendan dar el espectáculo, que es lo que hacen,
éstas no son cifras para que esta Región se homologue con
ninguna. Así cómo, si de los 9.000 parados menos en los
últimos doce meses corresponden 7.200 a este trimestre y
además ha habido reducción de la población activa.
Llegan a decir cosas como que el empleo está creciendo a
un ritmo superior a la economía. Pero si usted además es

de la profesión, mire a ver los datos de crecimiento de esta
Región en todas las épocas y desde el año 86 al 90, mírelo,
que eso no lo dice, eso no lo dice. Y hay algunos que lo
ignoran por los gestos que les estoy viendo.

Ustedes van a ritmo de vals y nos quieren contar que
van a ritmo de samba, y de eso nada. La cruda realidad es
que, como les hacen notar los sindicatos, desciende el paro
porque hay personas que han desaparecido del mercado
laboral, por una simple razón: porque no tienen esperanza
de encontrar empleo. Pero eso a ustedes no les preocupa.
Qué más da la realidad si con hacer el discurso triunfalista
que han hecho aquí se solventa.

Por otro lado, su señoría ha tenido la osadía también de
atribuirse al Plan de Reactivación estas mejoras. Y mire,
esto es el milagro Aznar simplemente, es el milagro
Aznar, de la nada aparece todo y aquí tenemos el milagro
Valcárcel, de la nada aparece todo. ¿Qué es lo que el Plan
de Reactivación y este Gobierno han aportado al empleo
de esta región? Venga, a ver si son capaces de decirlo, no
en ese discurso confuso, ¿qué es lo que han hecho ustedes
y cuántos puestos de trabajo han creado? Y de todas esas
inversiones, al día de hoy cuántas hay. Eso no lo cuenta
usted, pero si está diciendo falsedades de los datos de la
propia ejecución, ¿qué va a decir de todos esos supuestos?
Ustedes están viviendo de las inversiones mientras las van
anunciando. ¡Pues no es fácil irse y ponerse y salir en el
periódico como están haciendo anunciando la inversión!
Pero cuánto tiempo. Primero, si se va a dar o no; en
segundo lugar, qué garantías ofrecen ustedes, si no se ha
dado ninguna hasta ahora, qué garantías. Y eso no estamos
hablando del año 98, están hablando ustedes Dios sabe
para cuándo.

Por si fuera poco, Murcia está por debajo de la media
en contratos indefinidos. Lo sabe usted también, lo que
pasa es que lo quieren decir de otra manera. La Región
está por debajo de la media, entre mayo del 97 y abril del
98 hay un 8,49%, que está por debajo del 9,09 nacional.
Ésa es la situación que tiene, y los sindicatos se quejan a
nivel nacional, a nivel regional todavía más.

El 19 de mayo, su ministro Arenas presentaba estos
datos, y hacía o quería él hacer una especie de balance de
la reforma laboral. ¿Y qué es lo que nos decía? Situarnos
los contratos fijos desde un 3,95% a un 14,09. ¿Y dónde
está Murcia?, pues en el 8,49, por debajo de la media.

El PRE no pasa la prueba del algodón, consejero.
Preparan sus señorías cifras que se dan, que luego no
tienen por qué ocurrir. El otro día salía una noticia en el
periódico: 500 millones de pesetas por puesto de trabajo
es lo que teóricamente, con lo que están diciendo, cuesta
aquí en Cartagena, y si me dijeran que es alta tecnología,
si me dijeran que estamos en algo relacionado con la
astronáutica, sería razonable. Doscientas treinta y tres
empresas dice que trabajan para General Electric: díganos
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cuántos puestos de trabajo han creado y, desde luego,
cuántos indefinidos.

Y sabe usted, que también lo ha ocultado, que ese
PRE que dice su Gobierno es el que ha llevado a esta
Región a ser la campeona en los salarios. Y Murcia es una
calamidad en salarios, hay que decirlo así, Murcia es una
calamidad en salarios. La Región de Murcia está por
debajo de la media nacional, la media son de 171.472
pesetas, a la peseta se la doy, consejero. La ha tomado por
ahí, ¿eh?, del mismo sitio donde usted lee, lo que pasa es
que esta cifra se la salta. Y esto son 20.000 menos que en
el País Vasco, y no quiero hacer la demagogia ahora de
decir cuánto vale ninguna persona perteneciente a ninguna
autonomía. Lo que le digo es que usted ha incumplido, y
su Gobierno, mandatos que recibe de esta casa. Yo quisie-
ra pensar que lo que ayer aprobaron en el Senado definiti-
vamente sirviera para algo, porque lo que no está
sirviendo para nada son los acuerdos que hay en esta
Asamblea.

Su Gobierno salió de aquí con un mandato, uno de
entre ellos, de que iba a propiciar que los agentes econó-
micos y sociales tomaran acuerdos para ir levantando los
salarios y acercarlos a la media nacional. Diga, explique
usted qué ha hecho su Gobierno. No me diga a estas
alturas que su Gobierno no tiene nada que ver, dígame
cómo lo ha propiciado, no me salga con el discurso fácil
que le estamos pidiendo a la Administración que interven-
ga donde nadie le llama. Le pregunto qué ha hecho, los ha
sentado en los programas de ayudas y de incentivos, ¿ha
tomado usted alguna medida, de alguna manera, que
beneficie el convenio colectivo y aumente el salario?,
¿han hecho algo de eso?

¿Han tomado ustedes alguna medida a aquellas
empresas que le ayudan para que la contratación sea
indefinida? Dígalo, eso lo tiene que decir también, no sólo
las cifras, no venga sólo a decirnos las cifras y además
díganoslas todas, y además de decírnoslas todas, dígame
qué han logrado.

Eso es lo que tenía usted que traer aquí como balance
político del Plan de Reactivación.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Requena, le ruego que concluya.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Voy concluyendo, presidente.
El Plan Especial de Cartagena, pues tiene lagunas.

Vamos a ver si tiene lagunas.
Actuaciones no comenzadas o que no se han avanzado

desde julio del 95, anteayer: el plan especial del puerto, el
eje territorial, el acceso norte, la ronda norte litoral, la

nueva estación intermodal de mercancías, el buque es-
cuela de la Marina Civil, descontaminación de suelos de
puertos, Cabezo Beaza, de los terrenos de Fesa, la playa
de El Portús, ampliación de la playa de Parajola... Más de
30 y terminaría en el Anfiteatro Romano. Por decírselo
gráficamente, aquella gente de Cartagena que escucha,
que no sólo oye sino que escucha, cuando se acaban de
poner aquí por el portavoz que me ha antecedido, le ha
parecido que el dibujo que estaba haciendo era más real
que el suyo mismo, se parece bastante más lo que han
descrito que lo que usted ha descrito con anterioridad aquí.

Y Murcia apoya al Estado, Murcia apoya al Estado.
Yo no sé si es compensación de lo que ayer debieron
aprobar por parte de su grupo parlamentario, que cuando
en el ámbito laboral, en el ámbito económico también,
cuando Murcia necesita tanto, tanto recibir, pues desde el
Gobierno de la nación se le pone en el trance de que dé, y
Murcia lo da, generosa como es siempre, pero en este caso
indebidamente, porque lo que debería haber recibido
Murcia ahora mismo por parte del Gobierno de la nación
es, en un plan de empleo, ayuda, necesita ayuda porque la
situación que tenemos en Murcia es de requerir ayuda, no
de darla.

Y sabe su señoría que el Plan de Empleo Nacional se
ha montado en base a agregar, a adicionar o juntar, o
rejuntar, los planes que ya están en marcha. Para aclarar-
nos, lo que el Gobierno que le antecedió al suyo, que no
ustedes, negociaron en Bruselas, y con el Gobierno de la
nación, y que ha servido para los planes de ayuda a la
inversión o de incentivos a la inversión, o de fomento de
la creación de puestos de trabajo, eso es lo que ahora
Murcia está aportando al Gobierno de la nación. Así es
como estamos saldando la cuestión.

Y le tengo que advertir una cosa, señor Bernal, está
usted hablando del plan estratégico, que por cierto lo ha
encargado también, díganos a quién y cuánto le ha costa-
do, están encargando planes por doquier. Negocien
ustedes en Bruselas, no dejen una peseta sin traer, ¡se la
vamos a demandar, se la vamos a demandar!, y procure
usted crecer en la misma proporción que corresponde y
que los gobiernos anteriores han hecho. Ahora tienen
ustedes la jugada que hacer, y lo que tenía que tener es
garantías de que esta Región va a recibir lo que necesita,
que deriva de un análisis serio y riguroso de lo que que-
remos y tenemos que tener.

No nos damos por satisfechos, por consecuencia, con
la exposición que ha hecho su señoría, entendemos que ha
sido superficial y desde luego para nada éste es el plan al
que pidieron ustedes ayuda y votación positiva como se le
dio en su momento.

Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Gracias, señor Requena.
Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor Bascu-

ñana.

SR. BASCUÑANA GARCÍA:

Sí, señor presidente.
Señorías:
Yo pensaba que el día de ayer había sido un día

grandioso para esta Región, aunque se han hecho algunos
perfiles o se han dado algunas notas, un día grande porque
efectivamente el trabajo realizado sobre todo por esta
Asamblea Regional se vio refrendado con una aprobación
definitiva de lo que puede ser algo muy importante para
nuestra Región, y efectivamente es para congratularnos y
para alegrarnos, y que en esta primera sesión de este
Parlamento autonómico después de esa aprobación pues
que sea un poco para felicitarnos y estar en un tono quizás
un tanto más distendido, tono que, como los dos portavo-
ces que me han precedido en la palabra, han recordado
que ese día brilló ya, brilló totalmente con el gran triunfo
que supuso para muchos de los españoles, un triunfo
digamos en sentido deportivo, como se ha explicado aquí,
y que a algunos incluso hasta les ha sentado mal, les ha
sentado mal el que alguien disfrutara y se alegrara. Yo sé
que por parte incluso de nuestro presidente del Parlamento
pues a lo mejor no se alegró tanto como pudo alegrarse el
presidente del Ejecutivo, o el anterior presidente también
del Parlamento, no el señor Plana sino el señor Navarro
Molins, ¡perdón!, Molina, que también quizá no le hizo
tanta gracia.

Pero, en fin, son acontecimientos que pueden disten-
der un poco lo que supone esta tarde en la que nos encon-
tramos aquí, en una tarde maravillosa de primavera, como
sucedió el año pasado también, para asistir a lo que no
había sido habitual nunca en esta Cámara legislativa, y es
que año tras año, y a petición propia, un Gobierno solicite
comparecer para dar cuentas de su gestión en un tema tan
importante como el del Plan de Reactivación Económica
de la Región de Murcia, así como del Plan Especial para
Cartagena.

Podrán pensar sus señorías que es lo normal, pero no
por ello insólito. Por eso quiero comenzar mi intervención
felicitando al consejero de Economía y Hacienda, al
equipo de gobierno, y en la persona del consejero concre-
tamente, por la iniciativa, así como por la amplia y extensa
explicación, no solamente numérica sino comprometida.

Efectivamente sus señorías, y es de agradecer, han
reconocido aquello de que no hay opacidad, de que por
primera vez no hay opacidad, pero no es así, siempre ha
habido claridad. Aquí recuerdan, y mi compañera en el
Senado vivimos también una anécdota que no es mía, sino
que en un momento determinado en la Comisión General

de las Comunidades Autónomas nos lo decía el ministro
Arenas, y que viene aquí por la opacidad, la claridad, el
que parece que el Gobierno unas veces sí, otras no... Él
comentaba las típicas anécdotas que parece que en están
en boga o en todos los toreros, en cualquier torero se
puede poner, y en una tarde de esas espléndidas a un gran
torero el toro le había pillado, llevaba una buena cornada.
Y cuando iba hacia la enfermería el mozo de espadas le
dice: maestro, ¡vaya cornada que nos han dado! Y dice el
maestro: ¡sobre todo a mí!, sobre todo a mí.

Y aquí todos queremos hablar de claridad, y cuando de
verdad se muestra, se da una cortesía parlamentaria, se
muestra todo como debe ser, inmediatamente decimos: no
ha habido opacidad. Nunca ha habido opacidad, siempre
ha habido una total clarividencia en todo y sobre todo en
los números, puesto que, según el Reglamento, han
podido solicitar, y el Partido Socialista sabe cómo ha
solicitado a veces, y en el uso legítimo, cantidad y canti-
dad sobre todo de números de cómo se había ejecutado el
presupuesto, cómo estaba el Plan de Reactivación y nunca
se les ha negado nada por parte del Consejo de Gobierno.

Desde el grupo parlamentario Popular incluso cono-
cemos la inquietud del Partido Socialista, que ya en fecha
4 de enero de 1998 reclaman, a través de su portavoz, el
señor Puche, al presidente del Ejecutivo información por
escrito del grado de ejecución del Plan de Reactivación
Económica a 31 de diciembre, el 4 de enero ya quieren
saber cómo está el Plan de Reactivación a 31 de diciem-
bre. Esto es una inquietud que nosotros compartimos, pero
que queremos resaltar porque, claro, es lógico que ya esté
preparado, y además el 4 de enero era domingo, ya en esas
fechas ya tenía que estar todo, es una inquietud, y además
al presidente del Ejecutivo. El objetivo de esa demanda es
"conocer el nivel de realización -y cito textualmente- de
las actuaciones que están recogidas en este instrumento de
planificación económica de vital importancia para la
Región". Y añade el señor Puche, tal y como dice el
periodista, que desvela que en materia de medio ambiente,
por cada 100 pesetas presupuestadas sólo se han invertido
7. Y yo recojo los mismos datos que les han dado a
ustedes, no tengo otros datos distintos, y concretamente en
Medio Ambiente y Agua, en el plan 3 del Plan de Reacti-
vación Económica hay en ejecución un 91,9%, y lo que
podría ser ejecutado y comprometido, un 94,2%. Según
vengo a entender, de 100 pesetas, 7, sería un 7%. Esto es
un 94,2%, y es números de la Consejería. No me invento
nada, pero es muy fácil, es que es muy fácil hacer ese
discurso.

Señorías, el día 10 de julio de 1996, apenas un año de
haber tomado la responsabilidad de gobernar esta Región
por decisión de una amplia mayoría de la ciudadanía
murciana, el consejero de Economía y Hacienda compare-
ce en esta Cámara conforme al artículo 148 del Regla-
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mento, tras un estudio del Plan de Reactivación Económi-
ca original, del que hoy se nos ha hablado aquí, y se nos
ha dicho incluso por parte del portavoz del grupo Socia-
lista: en este punto, cero; en esto, cero. Yo recordaba
cuando era un niño y parecía que estaban dando las notas,
¡cero, cero, cero! ¡Claro, señor Requena!, usted tendría
que decir eso cuando usted mismo y en esta Cámara, y no
hace muchos años, usted ya anunciaba, y yo se lo puedo
leer del Diario de Sesiones -esto era el día 23 de marzo de
94-: "el 92% del Plan de Reactivación ya estaba hecho".
Si ya estaba hecho en el 94 el 92%, pues con un poquito
más en el 97 ya estaba terminado, ¿ya para qué había que
hacer más? Y usted era el que lo decía, y además le podría
seguir leyendo todo el Diario de Sesiones de cómo estaba
esto, estaba todo ejecutado y todo cumplido.

Miren, tras un estudio del Plan de Reactivación
Económica original, y que sin duda fue un alto logro de
esta Asamblea, un alto logro de esa Asamblea, y lo repito
porque, claro, venir, como usted ha venido, a contar
chistes o anécdotas de incendios en la parte de atrás en
esta Asamblea y en un tema como la reactivación econó-
mica, pues podríamos hablar del origen y la procedencia,
y creo que no sería de buen gusto.

Pero, mire, el Gobierno popular lo que hacía en aquel
momento era presentar a esta Cámara un Plan de Reacti-
vación Económica Adaptado, porque el plan anterior, y no
me voy a dedicar ahora a explicarlo porque en el Diario de
Sesiones de las distintas sesiones que hemos tenido tanto
en el 10 de julio como posteriormente el 15 de mayo del
pasado año podemos verlo, se necesitaba esa adaptación al
Plan de Reactivación y fue aceptado, y aquí logró un alto
consenso, efectivamente hubo sus críticas, sus aportacio-
nes, sus modificaciones, pero al final hubo un alto grado
de consenso. Miren, el 15 de mayo del pasado año, y a
petición propia, vuelve a comparecer el consejero de
Economía y es otra vez para informar sobre la situación
actual y el grado de ejecución del Plan de Reactivación.

La evolución tanto de un año como de otro ha sido
palpable y evidente, pero es que éste es el primer año, y
además lo ha anunciado así el consejero, en el que pode-
mos dar los datos del Plan de Reactivación Económica
Adaptado, es el primer año. Y claro, cuando intentamos
decir números y parece ser que los números que hubiera
dicho el consejero daba lo mismo el discurso que hubiera
dado, daba lo mismo, puesto que el discurso ya venía
preparado para decir: nos confunde con los números. Pues
oiga, si desde 1993 con 31.867 millones de inversión hasta
1997 con 84.350 millones de inversión, y se dice que no
ha habido un aumento, pues díganme ustedes cómo tratan
los números.

Pero hay más, es que incluso han dicho que "el Go-
bierno regional -decía el portavoz de Izquierda Unida- es
de pluma fácil y manos torpes, porque no ha cumplido". Y

oiga, de los 84.350 millones, pues es conveniente resaltar
que 35.397 que eran competencia de la Comunidad
Autónoma, que son los que ha ejecutado la Comunidad
Autónoma, frente a los 42.667 previstos; por lo tanto, que
ha cumplido con un 87%. Lo que sucede es que, claro,
ustedes como no han tenido la oportunidad de gobernar,
no saben lo que es cumplir un programa y no saben lo que
es cumplir al 90, al 95, al 40 o al 50%, y es muy fácil decir
el 87% ustedes no han hecho nada, no han hecho nada
para llevar invertir de los presupuestos de esta Comunidad
35.397 millones. O sea, demuestra un alto grado de
compromiso de nuestro Gobierno a la vez que la adecuada
política -y esto sí que quiero resaltarlo- económica e
industrial que está llevando a cabo el Gobierno popular.

Miren, señorías, el año pasado ustedes, incluso cuando
vinimos aquí había habido unas comparecencias, una serie
de preguntas, tanto en el Congreso de los Diputados como
en el Senado, con el tema del Plan de Reactivación y el
Plan Especial para Cartagena. Este año ustedes parece que
no necesitaban, no ha habido ninguna pregunta referente a
ello, no ha habido ninguna solicitud de comparecencia en
las Cortes Generales, porque estaban acusándonos de que
el tema de la Administración central, el Gobierno Aznar
estábamos sometidos a su zapato.

Mire, señor Dólera, yo con muchísima educación y
cortesía parlamentaria le quiero decir que usted nos habla
de que el consejero viene con euforia, que además nos ha
dicho que ha venido a engañar a la Cámara. Miren, a
ustedes nos les puede engañar nadie, ustedes son poseedo-
res de la verdad, ni pueden aprender, ni pueden tener otra
capacidad para que nadie les engañe, porque, ¡oiga!, es
que siempre es el mismo discurso, vienen a engañar, nos
están mintiendo.

Mire, no será así, y además nos dice después: "¿quién
les va a creer?". Pues mire usted, resulta que el 28 de
mayo de 1995 nos creyeron y recuerden que ustedes no
llegan ni al 9% de representación parlamentaria, recuér-
denlo, por si acaso, que a ustedes les creen más, con todos
sus movimientos les creen mucho más, a nosotros alguien
nos ha creído y seguramente en la fecha 13 de junio de
1999 será cuando nos crean también. No se preocupe
usted, no sufra, no sufra en absoluto por quién nos va a
creer, porque ya nos lo está diciendo la población, no sufra
usted.

Mire, "que es un debate sobre el estado de la región",
"que mezclamos las cifras", "que decimos los datos que
nos interesa". Me estaba recordando usted el anuncio este
de la televisión, un anuncio de la televisión que lo único,
pues, lógicamente, pretende vender su producto, y sale,
creo que es una cerveza, y dice: "la cerveza está medio
llena y así lo ve el Partido Popular", "la cerveza está
medio vacía, así lo ve el PSOE", e "Izquierda Unida
siempre la ve vacía". O sea, Izquierda Unida siempre lo ve
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todo mal, Izquierda Unida tiene que hacer el discurso
catastrófico.

Mire, señor Dólera, que esa política no les está yendo
bien, permítame también un consejo, esa política no les
está yendo nada bien y, desde luego, en nuestra Región
concretamente de Murcia no beneficia en absoluto, porque
además está luchando contra la evidencia, está luchando
usted contra la evidencia, no contra lo que usted decía, que
hablaba de superar la realidad, la realidad nunca se puede
superar, es muy difícil de superar la realidad.

"Crónica de un incumplimiento anunciado". Podría-
mos ver y leer el Diario de Sesiones del día 15 de mayo, lo
que anunciaba el consejero de los compromisos que tenía
este Gobierno en cuanto al Plan de Reactivación y en
cuanto al Plan Especial, y lo que se ha ejecutado. Habría
que leerlo para usted llegar a decir aquí y afirmar lo de
que es un incumplimiento anunciado.

"Pérdida de crédito político", pues no quiero entrar en
ello, porque, en fin, usted ya sabe lo que le quiero decir.

Pero hablar de reactivación en Murcia, mire, es
evidente que nada más salir a la calle, nada más estar con
la gente, como a ustedes les gusta decir, que les gusta
pasear y ser un poco protagonistas en la calle, basta salir a
la calle para ver que esta región es distinta. Esta región,
empresarialmente, económicamente, en todos los sentidos,
ha cambiado. Si ustedes no lo ven así, no me extraña nada
que sigan con esa ceguera política y ya casi ceguera real.
Esta región no es la misma, esta región ha experimentado
un cambio notable y la sociedad lo está diciendo, y uste-
des, quizás, no lo ven...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Bascuñana, le ruego que concluya.

SR. BASCUÑANA GARCÍA:

Concluyo inmediatamente.
Mire, nunca les hemos oído a ustedes aquí decir que

se han equivocado, que ustedes han cometido un error.
Cuando usted dice: "es que nos gustaría decirlo", pero si
nunca lo han dicho y mire que ha habido errores, ¿eh?,
nunca lo han dicho.

Incluso, fíjese, hasta el portavoz suyo en el Congreso
de los Diputados, el señor Ríos, el año pasado en la
comisión reconoció y dijo: "se están haciendo cosas, se
está cumpliendo, se está llevando a cabo"; está recono-
ciendo que, de verdad, en el Plan de Reactivación se han
hecho cosas y cosas grandes. Ustedes no lo quieren
reconocer.

 Y mire, en cuanto al Plan Especial de Cartagena,
lamento no poder tener más tiempo, después quizás
conteste alguna otra cosa. Mire, quiero significar que se

han triplicado las inversiones en mitad de tiempo. Algunas
de ellas, de las que ustedes han anunciado aquí y que son
importantes, mire, muchas veces se habla solamente de lo
que es la autovía Murcia-Madrid, no hablemos de Murcia-
Madrid, hablemos de Cartagena-Madrid, puesto que es la
entrada natural al Puerto de Cartagena desde Castilla, y,
efectivamente, el año próximo se va a inaugurar desde
Archena hasta la Venta del Olivo, y que vamos a ver ya,
porque ya está licitado, el resto de las obras, no digamos
que no.

El tema de la carretera de Cartagena-Alicante, ya
saben ustedes que está licitada.

Mire, palacio consistorial, el proyecto ya está redacta-
do y se va a presentar de forma inminente por el Ministe-
rio de Fomento.

En cuanto al Museo de Arqueología Submarina, saben
ustedes que ha salido ya a licitación. Es que están dicien-
do: "es que dicen aquí lo que les interesa", y ustedes
callan, y se peca tanto de palabra como por omisión,
ustedes tampoco lo dicen.

¿Cómo está la muralla Carlos III?, es de inminente
adjudicación, las plicas ya se han abierto.

Y así yo le podría ir diciendo datos que, quizás, en la
próxima intervención le pueda todavía ampliar más.

No digamos cualquier cosa que no sea cierta, puesto
que lo único que estamos pretendiendo es ir en contra de
nuestra propia región.

Yo sí quiero terminar. Señor consejero, que sepa que
cuenta con todo el apoyo del grupo parlamentario, que se
está haciendo bien la gestión, que la política económica
que está siguiendo el Gobierno del Partido Popular es la
adecuada, y ahí estamos viendo actualmente los éxitos que
son para nuestra región especialmente, y que esperemos
que así sigan en el año que nos queda de legislatura y en
próximos si así lo desean los ciudadanos murcianos.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Bascuñana.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ROLDÁN (CONSEJERO DE ECONO-
MÍA Y HACIENDA):

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Contestaré alternativamente a los dos portavoces de

los grupos parlamentarios de la oposición que han inter-
venido.

En primer lugar, como siempre, Izquierda Unida. Yo
no sé si los datos que usted ha manejado están maquilla-
dos o son malos, me gustaría que lo aclarara. Si están
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maquillados, usted no puede aceptarlos como buenos para
criticar el plan; y si son malos, dígalo, pero lo acepta por
buenos.

Si usted acepta los ceros, será porque sus datos son
reales. ¿O qué están maquillados, los buenos?, ¿los que no
le gustan están maquillados y los malos sí son verdad?
Los ceros que usted ha encontrado, ésos valen, y las cifras
del 200% y el 150%, ésos no valen. Diga ustedes cuáles
están maquillados, señor Dólera, porque le voy a decir una
cosa, además en ese tema voy hacer un poco de hincapié:
usted tiene la obligación de saber lo que está maquillado, a
usted yo lo no le puedo engañar porque usted tiene infor-
mación aquí, la tiene en los boletines oficiales; tiene usted
que preguntar en el Congreso de los Diputados lo que
quiere, que para eso tiene allí un diputado; pida usted
información, solicite las comparecencias que quiera, pida
información escrita. A usted yo no le puedo engañar,
porque si le engaño usted no es digno de que represente a
los electores que le han votado. A usted no se le puede
engañar, porque su obligación es que no le engañe y tiene
usted medios más que suficientes para ello.

Digo esto así, y permítame que se lo diga en este
tono, porque es que ya está bien de siempre la misma
canción. Si a usted le engañan es porque usted se deja, y
es su responsabilidad, ¿vale?, perfecto.

Bien, entonces, dicho esto, ha vuelto a hablar de la
opacidad y de que no se entrega documentación y que
nunca se había entregado documentación. Lo siento, señor
Moltó, le van a dejar a usted mal. Mire lo que dijo el señor
Moltó, el año pasado, que seguramente preparó a lo mejor
este debate mejor que usted; dijo lo siguiente el señor
Moltó, cuando hablábamos de la comparecencia sobre el
Plan de Reactivación: "En cualquier caso, señor presiden-
te, señorías, creo que no sería justo que por nuestra parte,
por parte de nuestro grupo no se saludara la iniciativa del
señor consejero de Economía y Hacienda de remitir a los
grupos parlamentarios, en concreto al nuestro, informa-
ción detallada sobre el Plan de Reactivación Económica y
el Plan Especial de Cartagena". Esto dijo su diputado el
año pasado. ¡Y para acusar usted a un Gobierno de oculta-
ción de datos, no se toma usted la molestia ni siquiera de
estudiarse esto! ¡Pero usted cree que usted tiene derecho a
hacer eso, ni siquiera leerse el debate del año pasado!
Pero, ¡hombre!, ¡por Dios!, ¡pero hasta dónde vamos a
llegar! Y hace una acusación que estamos acostumbrados
a oírla, pero que es grave: "que se ocultan datos, que
nunca se le ha dado información", y se le daba. Y además
en este Parlamento la información está a un nivel que no
ha estado nunca, nunca han tenido más información los
grupos parlamentarios, como debe ser, no digo yo que esto
esté mal, como debe ser, se remite puntualmente la infor-
mación, se ha creado una oficina presupuestaria para que
se puedan analizar todos los datos que correspondan, la

información está con tiempo suficiente, ellos mismos
amenazan que no acudirán a las comparecencias si no
disponen de la información.

Luego entonces de qué estamos hablando. Yo creo, y
además se lo pido por favor, vamos a dejarnos este men-
saje de ocultación, de maquillaje, de distorsión, de mez-
clas. ¡Pero qué mezclas!, si le doy por separado los datos
de comprometido y ejecutado, usted analícelos como
quiera, y yo también, pero los tiene usted por separado.
Yo los puedo mezclar, pues usted no los mezcle, pero los
tiene usted por separado. Yo en la documentación que le
he remitido no le mezclo absolutamente nada. Bien,
considero suficientemente debatido este tema.

Otro asunto al que se ha referido son las excusas que
tenemos en la tramitación administrativa, que nos escu-
damos. No hay excusa en absoluto, lo que es verdad y
estaría bien que se reconociera es que hay proyectos que
no estaban planteados, es que hay proyectos que no
existían, es que hay que proyectos que no los conocían en
los correspondientes ministerios, y esto, pues mire usted,
yo no quiero excusarme de eso, esto era una realidad y
había otros proyectos que estaban mal planteados. Podía-
mos sacar toda la hemeroteca que usted quiera, por
ejemplo sobre la regeneración de la bahía de Portmán, y
encontraríamos lo que se decía allí desde el año 90; Faraco
dijo que aquello estaba hecho, que había avanzado en el
año 94 la regeneración de la bahía mucho más que con
toda la derecha, eso dijo Faraco en el año 94. Bueno, pues
eso estaba así, y hemos tenido que replantear íntegramente
ese proyecto, y eso cuesta tiempo, ¿eh?, usted segura-
mente no tendrá la oportunidad nunca de saber lo que es
replantear un proyecto, pero le aseguro que replantear un
proyecto es algo costoso y es algo difícil.

"Hemos metido las inversiones de empresas privadas".
¡Pero cómo no las vamos a meter si estaban programadas!
Si el Plan de Reactivación programa actuaciones para
Telefónica y para Enagás, ¿cómo no se van a meter esas
actuaciones?, ¿dejarán de tener que meterse? Por supuesto
que se meten. Nosotros no queremos ningún mérito que
no sea nuestro, porque como tenemos muchos tenemos
suficiente con los propios.

Bien, otra cuestión. Los datos macroeconómicos: que
son malos, Murcia está a la cola, la situación económica
en Murcia no funciona y el clásico mensaje de catástrofe,
de tragedia, de situación muy negativa. Menos mal que los
inversores industriales no hacen mucho caso de usted,
porque si hicieran seguramente no vendrían a invertir a
Cartagena.

Hay cosas que creo que no merece la pena debatir. Yo
no voy a hablar otra vez de las cifras, de los datos. Yo
solamente le diría que usted debe de abrir los ojos en este
tema, que usted debe analizar los datos objetivamente, que
tiene que dejarse de catástrofes y de tragedias que nada
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más que están en su mente. ¿Hay indicadores que no van
bien? Por supuesto, hay algunos que no van bien. No va
bien el nivel medio de salarios seguramente, no nos tiene
satisfechos a todos los murcianos la evolución de la renta
per cápita, seguramente tenemos indicadores de la tempo-
ralidad del empleo. Hay cosas que no van bien, es verdad,
pero decir que va mal el crecimiento -estamos creciendo-,
la creación de empleo, la creación de empresas, los
proyectos empresariales de Cartagena, decir que va mal la
exportación, bueno, pues todo esto crea un panorama que
yo creo que objetivamente no es el que usted ha presenta-
do, ha dicho exactamente que "Murcia está a la cola en
todos los indicadores". Insisto, menos mal que a usted no
le oyen mucho, porque si no sería malísimo.

Yo le preguntaría a qué cree que obedece en esta
Región un proceso tan intenso de inversión como el que
estamos teniendo, un proceso de creación de empresas,
más de 2.000 nuevas empresas, un proceso de inversión
como el que se está dando en este momento en Cartagena,
la creación de empleo que hay. Pues es simplemente
porque hay confianza, ésa es la palabra, hay confianza en
la situación económica de esta Región y en la evolución
que va a tener en los próximos tiempos, y esto no puede
ser más consecuencia que de unos indicadores que,
analizados objetivamente, a quienes tienen que tomar la
decisión de invertir, a quienes tienen que arriesgar su
dinero les parece que denotan una buena situación.

No entro tampoco a los proyectos concretos sobre el
hecho de que la autovía de Alicante-Cartagena sea tan
grave el que sea de peaje cuando siempre ha sido de peaje,
o el hecho de que la Universidad tenga esa ejecución tan
baja, que usted sabe que ese problema se debe a una
modificación del proyecto correspondiente al Hospital de
Marina. Y luego sí voy a entrar, sin embargo, en que "los
proyectos importantes del Plan Especial y del Plan de
Reactivación están en punto muerto", hay muchos pro-
yectos, éstos son los no maquillados, ha detectado unos
proyectos que están a cero, otros que están por debajo del
25%, otros que están por debajo del 50%, y ha detectado
proyectos de esos. Y sin embargo yo tengo que decir que
es verdad, hay algunos proyectos que, efectivamente,
pueden no tener todavía una ejecución, digamos, razona-
ble, faltan todavía dos años para el cumplimiento del Plan,
pero lo importante es analizar los proyectos. Hay proyec-
tos que aunque tengan un cero pueden estar muy avanza-
dos. Le puede pasar esto a la autovía Alicante con
Cartagena, que va a ser adjudicada inmediatamente, que
se va a hacer y que a lo mejor tiene un cero en su previ-
sión, pero es una obra que está totalmente en marcha, y
esto hay que analizarlo así, hay que analizar los proyectos
que están en marcha. Esto es lo verdaderamente impor-
tante, los proyectos que se diseñan en el Plan de Reactiva-
ción y en el Plan Especial de Cartagena algunos tienen un

cierto retraso, puede haber algunos en que haya un desli-
zamiento, pero hay también que ver los que están por
encima del 100%, hay que ver los que tienen un porcen-
taje del 80% de ejecución, y luego globalmente, que era lo
que yo venía a ver hoy, pues globalmente yo he tenido que
decir que si el porcentaje del año 97 fue de un 85%,
teniendo en cuenta el comprometido por una parte y el
ejecutado por otra parte, ese dato tiene que ser satisfacto-
rio porque no se ha alcanzado nunca, porque se han
invertido 40.000 millones más que el mejor año, porque
estamos avanzando en muchos proyectos porque estamos
contribuyendo a modernizar la Región. Ésa es la valora-
ción global que hago, aunque podría compartir que algún
proyecto no va bien, por supuesto que sí, pero desde luego
no esa visión del conjunto de proyectos, como usted ha
dicho, ¿no?

Ha llegado a decir que ningún inversor arriesgaría.
Aquí se ha columpiado claramente. Aquí hay inversores
que están arriesgando y mucho, aquí hay gente que está
apostando su dinero por esta Región, no ya las grandes
multinacionales a las que ustedes tanto temen sino tam-
bién las pequeñas y medianas empresas de la Región. Los
datos del Info que constan en su memoria, que yo los he
expuesto hoy, ponen de manifiesto lo que está haciendo el
tejido empresarial de Murcia: están arriesgando, están
teniendo confianza en la coyuntura y están creando
empresas, están creando empleo, y es una pena que usted
no quiera reconocerlo.

Frente a su acusación de un Gobierno apático, yo le
digo que éste es un Gobierno que tiene dinamismo. Nada
más que tiene usted que leer los porcentajes de gestión, los
niveles de ejecución de antes y de ahora, y verá que se le
ha cambiado el paso, como dije antes, se le ha cambiado el
ritmo de ejecución, que ahora estos planes avanzan con
una adecuada velocidad de crucero.

Bien, paso muy rápidamente a la intervención del
portavoz socialista. Yo creo, señor Requena, que usted no
ha visto todos los documentos que se han entregado, que
usted no ha leído toda la documentación. Creo que a lo
largo de las consideraciones que voy a hacer voy a intentar
dejar esto de manifiesto, y yo comprendo seguramente que
usted está muy ocupado en las primarias de su partido,
pero esto no debe ser obstáculo para que se siga haciendo
el trabajo de oposición, hay que seguir viendo los docu-
mentos, hay que seguir buscando los datos y hay que
seguir procurando que cuando uno dice una cosa esté
respaldado por la documentación suficiente, por los datos
oficiales.

También a usted le contesto cuando me ha dicho lo de
ocultación de datos. Ocultación de datos se contesta con la
propia intervención del señor Moltó, que tuvo la cortesía
de reconocerlo y me ha permitido que al figurar en el
Diario de Sesiones podamos contrarrestar una afirmación
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con tan poco contenido, tan alejada de la realidad como la
que se ha hecho por parte de los dos grupos parlamenta-
rios.

Yo sí quiero decir que, en relación al apoyo que tuvo
el Plan de Reactivación Económica por parte del grupo
parlamentario Socialista, éste es un apoyo que ha sido
reconocido, que ha sido valorado y por el que tampoco
vamos a estar todo el día dando las gracias. Por supuesto
que lo valoramos en su justa medida, porque además yo
dije en aquel momento que me parecía un acto de respon-
sabilidad por parte del principal grupo político de la
oposición. Así que yo hoy vengo a darle cuenta a mi socio
en el Plan de Reactivación y también a mi no socio.
Aunque Izquierda Unida nunca creyera en este Plan,
aunque Izquierda Unida nunca pensara que este Plan
serviría para reactivar la Región de Murcia, nosotros
también venimos a darle cuentas, y con mucho gusto, a
petición propia, a unos y a otros.

Quiero decir también una cosa en relación a la infor-
mación. El Partido Socialista ha presentado hasta dieci-
siete preguntas sobre el Plan de Reactivación, que se han
contestado. Por tanto, decir que no hay datos, bueno, usted
tiene la obligación de leer las contestaciones a las pre-
guntas escritas que se hacen. Ahora veremos que tampoco
otras contestaciones a determinadas preguntas ha leído
usted, y esto no está bien. Usted debe de leer las contesta-
ciones a las preguntas escritas que realizan, porque si no
ahórreme el trabajo. Si yo me molesto en hacerle una
contestación y usted no la lee, ahórreme el trabajo y
déjeme tiempo libre para que ejecute con más agilidad el
Plan de Reactivación.

Ha dicho que mi crédito estaba acabado. Bueno,
seguramente para usted así será. Sin embargo, yo creo que
esta Región y este Gobierno también todavía tienen
crédito suficiente para quienes quieren invertir y para
quienes quieren crear empresas, y quizá ése es el crédito
que realmente nos interesa.

Ha dicho también que no se cree nada de lo que yo le
he dicho, no se cree nada, niega todos los datos, ya no es
que estén maquillados o dejen de estarlo, sino que sim-
plemente ningún dato es bueno. Yo solamente quiero
reiterar que yo solamente he dado datos oficiales, no he
dado ningún dato que no conste en algún registro oficial o
en ningún sitio al que no tenga acceso un diputado regio-
nal. Se puede preguntar los datos que yo he dado, los que
corresponden a la Administración central, se puede
preguntar por la situación de los proyectos, puede usted
acudir a la Delegación del Gobierno, puede contrastar uno
por uno todos y cada uno de los datos que yo he dado.
Usted tiene la obligación de hacer eso antes de decir que
no se cree nada de lo que le he dicho, usted tiene la
obligación de comprobarlos antes de decir eso que ha
dicho, y entonces debería decir en qué proyecto he menti-

do, en cuál no he dicho la verdad y en cuál he dado un
dato que es falso. Entonces tendría usted credibilidad, la
credibilidad que a mí me negaba entonces la tendría usted
cuando hablara.

Un tema recurrente en las intervenciones del señor
Requena, por las que tiene mucha preocupación: quién
hace y cuánto cuestan los planes que hacemos. Debo decir
que el señor Requena tiene como técnica habitual, yo creo
que seguramente porque no ha tenido tiempo de ver todos
los documentos, plantear una serie de cuestiones que son
importantes pero son colaterales al tema que hoy nos trae,
colaterales, marginales, anecdóticas, pintorescas, y plantea
toda una serie de cuestiones que en realidad nada tienen
que ver con el hilo de este discurso. Yo creo que si hoy
veníamos a hablar del Plan de Reactivación, podríamos a
hablar de eso.

Pero, bueno, usted quiere hablar de otros planes, quién
ha hecho los planes. Bueno, los planes económicos, por si
eso ha pretendido generar alguna duda, los hacemos
nosotros, los hace la Consejería de Economía y Hacienda,
y en los casos en que se estima pertinente se contratan las
asesorías externas que se consideran razonables. Yo soy
una persona que considero muy conveniente las asesorías
externas mínimas, que pueden ayudar en un momento
determinado a informar, a asesorar, a formar una opinión.

De todas maneras, me ha pedido que diga los nombres
y los importes de los planes, pensando que ahí hay algo
terroríficamente tenebroso, sucio, que aquí hay no sé, algo
muy malo debe haber cuando me ha dicho que me atreva a
decir los nombres y los importes de los planes. Y yo le
tengo que decir que esa información la solicitó su grupo
parlamentario por escrito hace más de un año, y se le dio
en su plazo, y usted tiene que leerse esa pregunta, y si no
se la lee no me pida a mí otra vez la información. Si no se
molesta en leer lo nuestro, le pido por favor que no me
pida datos que usted tiene la obligación de conocer. Y
cuando usted haga bien su trabajo y lea las contestaciones
y lea los datos y analice correctamente, entonces segura-
mente hará usted bien su trabajo de opositor y me dejará a
mí que haga el mío como Gobierno y me pueda concentrar
en lo verdaderamente importante.

Hay ceros en muchos proyectos, hay muchos pro-
yectos que van mal, que tienen ceros. Sí, esto es cierto,
hay proyectos que todavía no se han iniciado, otros tienen
un cierto retraso, otros se van a financiar de otra manera,
pero el grueso de proyectos, la mayoría de proyectos están
en marcha, esto es importante. No hay ningún proyecto
del Plan de Reactivación ni del Plan Especial de Cartage-
na, ni uno solo al que haya renunciado este Gobierno.
Estamos peleando, estamos luchando por todos y cada uno
de los proyectos que componen esos dos planes, con
mejor o peor suerte, porque de todo hay cada día, y luego
en cada Ministerio hay dificultades, hay déficit, hablare-
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mos del déficit también, que el déficit no se pronuncia
nunca desde estos bancos pero hay de vez en cuando que
recordarlo. En todo caso, lo verdaderamente importante es
que ningún proyecto está ahora en el cajón y antes sí lo
estaba, y sacar un proyecto del cajón es algo que cuesta
trabajo y que tiene su dificultad. Luego si hay ceros,
veamos también los proyectos que han avanzado, veamos
también los proyectos que están por encima del 100% y
veamos los proyectos que se están cumpliendo.

La autovía Murcia-Albacete, ha gastado una broma
sobre que va retrasada. Bien, se está haciendo en base a
las previsiones presupuestarias, no tenemos ningún temor
de que se termine en los plazos previstos, esto es novedo-
so, esta actuación se está haciendo mientras que antes no
se hacía, como también pasa con el tramo de Venta del
Olivo hasta Albacete.

Usted sabe cómo dejó y cómo consideraba Borrell la
autovía de Murcia con Albacete, sabe usted que nunca la
consideró importante y que nunca se decidió a hacerla.
Por tanto, si va retrasada, por lo menos va, que no es poco.

Como van las desaladoras. Ha preguntado que dónde
están las desaladoras. Pero, hombre, ¿es que usted no lo
sabe? ¿Pero usted no sabe que en esta región se están
haciendo desaladoras? Pues tiene usted que leer los
periódicos. Y cuando no los periódicos, si no le gustan,
tiene usted que leer los Boletines Oficiales del Estado y de
la Región, y entonces verá que se están haciendo desala-
doras, y esto antes de preguntarlo era también su obliga-
ción conocerlo.

Otra pregunta, ¿dónde están los 500.000 millones que
se van a invertir en el Valle de Escombreras? ¿Pero
tampoco lo sabe? Pues usted tendría que ir al Valle de
Escombreras, usted tendría que ver cómo va General
Electric y compararlo cómo estaba hace tres años, o
tendría que ver otras empresas que se están montando.
Mañana se inaugura una importantísima empresa en el
Valle de Escombreras, puede ir usted a la inauguración.
Hoy nuestro presidente ha estado en otra en Fuente Álamo
viendo cómo iba el desarrollo de las obras. Por lo tanto, si
se toma la molestia de coger un coche y recorrer el Valle
de Escombreras verá usted dónde están esos millones que
se están invirtiendo en la Región.

Los datos de paro son malos, nos ha dicho el señor
Requena, los datos de paro son malos. Mire, señor Reque-
na, yo no voy a discutir con usted los datos de empleo. Si
usted quiere decir y quiere decirlo públicamente y usted se
presenta en un medio de comunicación y dice que Murcia
no está creando empleo, yo lo acepto perfectamente, yo no
voy a intentar convencerle, yo no voy a intentar conven-
cerle. Si usted cree que antes se creaba más empleo,
solamente tiene que intentar demostrarlo en otros foros, no
aquí. Yo renuncio, no le quiero convencer de que se está
creando empleo, no le quiero convencer, porque yo no me

molesto en discutir lo evidente. Pero sí creo, señor Reque-
na, que en base a lo que hablamos, usted tampoco se ha
estudiado los datos de empleo, usted no se los ha estudia-
do, porque si usted viera las estadísticas, si usted viera la
EPA, viera los datos del Inem, viera la afiliaciones a la
Seguridad Social, usted no podría sostener lo que ha
pretendido sostener.

¿Qué ha aportado el Plan de Reactivación al empleo en
esta Región? Bueno, pues si estamos creando empleo y el
plan no sirve para nada, lo mejor que podíamos hacer es
no hacer plan. Si no sirve para crear empleo, pues enton-
ces libérennos de la obligación del plan y, por lo visto,
dejamos a la economía sola, que es la que crea empleo
sola. Cuando se destruye, lo destruye el Gobierno. Pero si
lo crea, lo crea la economía sola, que es lo que ha preten-
dido decir. Yo solamente le digo que si no se crea empleo
con el PRE, entonces para qué sirve.

Ha dicho también algo que no debía haber dicho, señor
Requena: 500 millones por puesto de trabajo en Cartagena
criticando, censurando el hecho de que las inversiones que
se están haciendo son, de acuerdo con esa opinión, excesi-
vamente creadoras de empleo, o bien que cada puesto de
trabajo es demasiado caro, incluso ha dicho que no es de
alta tecnología. Esta información de la alta tecnología
tampoco es cierta. Las empresas que se están instalando
en general tienen incorporada la tecnología más avanzada
de su sector, pero la más avanzada, con diferencia, hasta el
punto de que tenemos un cierto orgullo en que el tipo de
industria que se están montando es una industria puntera
tecnológicamente y, por tanto, capaz de crear en su
entorno un tejido industrial innovador y competitivo.

En todo caso, yo creo que cuando valoramos lo que
vale cada puesto de trabajo, no debemos de olvidar que
para que un enclave industrial se desarrolle hace falta un
sector que actúe de locomotora, una locomotora tiene que
ser una empresa grande que crea un sector a su alrededor,
que crea un tejido industrial a su alrededor, y esto sola-
mente lo pueden hacer las grandes empresas, que son, por
lo general, poco intensivas en mano de obra.

De todas maneras, nosotros pese a eso, estamos
satisfechos del dinero que se ha invertido, está satisfecha
también la Administración central, que es quien ha pagado
la parte más gorda de esta factura, con las inversiones de
General Electric, de Aceites del Mediterráneo, de Química
del Estroncio, etcétera, porque pese al alto coste de cada
puesto de trabajo, nos parece que lo más importante no es
tanto eso como el efecto de tirón, el efecto de locomotora
que van a crear en su entorno, pues con un entorno indus-
trial suficientemente amplio.

Otro tema -ya estoy terminando, señor presidente-.
Los salarios, decía que teníamos un mandato. Este tema,
desde luego, sí que no era un tema de hoy, teníamos por lo
visto la obligación de acercar los salarios de la Región a
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los salarios medios. Éste es un tema enormemente impor-
tante, en el que el Gobierno siempre ha manifestado su
preocupación. No nos puede satisfacer en absoluto que los
salarios en Murcia estén por debajo de la media nacional.
Y, por tanto, reiteramos el compromiso de hacer todo
cuanto esté en nuestra mano para corregir esa situación.
Pero ni es el debate de hoy, ni es el debate de este conseje-
ro, entiendo yo, sino que sería al consejero de Industria al
que debería de plantearse esa cuestión.

En todo caso, la ganancia media por trabajador y mes,
si tomamos los datos del primer trimestre del 95 y los del
primer trimestre del 98, han aumentando un 30%.

Además, y esto es fundamental, esto es un dato que se
olvida, pero que es fundamental, los salarios han crecido
en ese período por encima de la inflación, por encima de
la inflación, esto no pasaba antes, por encima de la infla-
ción, de forma que los trabajadores ganan poder adquisiti-
vo, eso sin tener en cuenta las bajadas de tipos de interés,
que también proporcionan, sin duda, una mayor disponi-
bilidad de renta.

Sólo me quedan dos asuntos más. El Gobierno
anterior ha sido, por lo visto, al que hay que agradecerle
que preparara un marco para el período 94-99, puesto que
esto es lo que nos permite invertir ahora. El marco, para
quien no lo sepa, si algún diputado de esta Cámara no lo
sabe, se negocia por períodos de seis años, y necesaria-
mente tuvo que hacerse en el 94; efectivamente, el Go-
bierno que había entonces no renunció a su obligación o
cumplió con su obligación de presentar un marco. Tuvie-
ron que ser ellos y no otros, había que presentarlo en el
año 94. Yo no creo que aquel marco y aquel plan de
desarrollo fueran tan buenos, entre otras cosas, porque,
mire, por decírselo de una forma directa, su Gobierno no
tuvo mucho éxito en los acuerdos que tuvo en Madrid. La
verdad es que a ustedes casi siempre les salían mal las
cuentas: ustedes tuvieron malos acuerdos en financiación
autonómica; ustedes tuvieron malos acuerdos en financia-
ción sanitaria; ustedes perdieron el tren de la industria
agroalimentaria, donde nos quedamos retrasados; ustedes
consintieron la menor inversión educativa por habitante de
todo este país; ustedes permitieron unas infraestructuras
que, con Borrell al frente, no estaban a la altura de las
necesidades de esta región; ustedes traspasaron algunas
competencias mal dotadas. Por tanto, no sé si este marco
fue lo único que consiguieron negociar bien, pero tengo
mis dudas.

En todo caso, estamos, por supuesto, cumpliendo el
marco, lo vamos a agotar, como es ahora nuestra obliga-
ción, tenemos que conseguir toda la cofinanciación
posible y, por supuesto, estamos ya trabajando en preparar
el próximo marco que creemos que va a ser mejor. Ya nos
hubiera a nosotros gustado tener un marco distinto en
estos momentos que nos permitiera otro tipo de actuacio-

nes.
El Plan Estratégico, que es un plan importantísimo, yo

espero que en esta Cámara hablemos pronto del Plan
Estratégico, porque además yo, ya que el tema ha salido,
creo que es un buen momento para decir, de pasada, por
supuesto, que yo espero que los grupos parlamentarios
colaboren con ese plan, que creo que puede ser enorme-
mente importante para la región, puesto que pretende
diseñar la Murcia del siglo XXI, y en una cosa tan impor-
tante los grupos parlamentarios, sin duda, tienen que estar.
Así que cuando me decía si había algún problemilla en el
que pudieran ayudar, seguramente puedan ayudar en este
Plan Estratégico del que en su momento espero que
hablemos.

"¿Cuánto ha costado y a quién se le ha adjudicado?". A
usted no se le ha adjudicado, desde luego, se le ha adjudi-
cado a las empresas que han concurrido y el concurso lo
ha ganado la empresa Arthur Andersen, y el precio, ya que
le interesa, es de 34 millones, que se financian íntegra-
mente con fondos europeos, de forma que la Comunidad
Autónoma no tiene coste ninguno. Tenemos mucha
ilusión y mucha esperanza en que ese plan estratégico
cubra las expectativas que nosotros hemos depositado en
él.

Ya sí que termino. Me he visto obligado a entrar en
todas las cuestiones que ustedes me han planteado. En el
caso del señor Requena creo que algunas de ellas estaban
fuera del tema que estábamos abordando y, en otro caso,
pues se me pedía incluso información de la que ya dispo-
ne.

Pero lo importante que yo quiero, para terminar mi
intervención, decir es que lo verdaderamente importante
de lo que hablamos hoy no son esos aspectos anecdóticos
de si había opacidad, de si el señor Moltó mentía el año
pasado cuando decía aquello. No, eso no es lo importante,
lo verdaderamente importante es saber si estos planes se
están cumpliendo globalmente, y se están cumpliendo. Lo
importante es saber si el Gobierno mantiene su compromi-
so para que en los dos años que faltan los planes tengan un
cumplimiento riguroso, y el Gobierno ha manifestado, a
través mío, que, efectivamente, se reitera en su compromi-
so de cumplir y que no ha renunciado a ninguno de los
proyectos se integran en estos planes.

Era importante poner de manifiesto el avance que han
experimentado algunos proyectos que son difíciles e
importantes. Y yo he tenido, creo, la valentía -permítanme
decirlo sin humildad- de abordar proyectos que eran
incómodos: el ferrocarril, la autovía Murcia-Albacete, la
regeneración de la bahía de Portmán, la autovía de Ali-
cante-Cartagena, la autovía de El Palmar-Alcantarilla, he
dado información de todos y cada uno de los proyectos
mínimamente importantes, y en los casos en que tenían un
cero he pretendido explicar por qué tenían ese cero y
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cuáles eran las perspectivas que teníamos inmediatamente.
No he mentido, lo que he dicho consta en el Diario de
Sesiones, y ustedes pueden comprobarlo para que cuando
me acusen de mentir,  por lo menos, se tomen la molestia
de comprobar que, efectivamente, es así.

El avance de los proyectos era complejo y difícil, y
además no lo han dicho, pero lo digo yo, esto se ha hecho
un contexto difícil de restricción del endeudamiento.

También cuando se comparan situaciones hay que
comparar con qué déficit se hizo lo de antes y con qué
déficit se hace lo de ahora, porque los años en que ustedes
gobernaban y gobernaba el Partido Socialista a nivel
nacional, pues el déficit se disparaba alegremente, mien-
tras que ahora lo contenemos y afortunadamente eso nos
permite entrar en la Unión Monetaria.

Y es también importante saber si la economía de
Murcia se está reactivando. Yo he dicho, frente a la
interpretación de datos que aquí se ha producido, que,
efectivamente, la economía de Murcia se está reactivando
y he pretendido ofrecer los datos que yo creo que confir-
maban esa situación.

Eso era lo importante y eso era a lo que yo había
venido a hablar hoy.

Nada más, señorías. Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Bernal.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos:

En nuestra primera intervención hicimos una crítica al
Consejo de Gobierno y al consejero que comparecía,
planteándole, en primer lugar, que no se podía venir con
triunfalismos cuando los principales proyectos que com-
ponían el Plan de Reactivación Económica y el Plan
Especial de Desarrollo para Cartagena estaban parados o
semiparados, cuando el nivel de ejecución de ese plan no
era realmente el que se previó en un principio, y eso lo
hemos dado con cifras, distinguiendo lo maquillado de lo
no maquillado, y a partir de ahí planteándoles un reto que
le hemos planteando desde siempre, pero que por lo visto
ustedes no quieren o no pueden oír o entender, y es: dejen
ustedes los juegos florales y aborden ustedes, de una vez
por todas, los problemas y póngales, por lo menos, pro-
puestas de solución, y a partir de ahí recaben el apoyo de
la Cámara para poder sacarlo adelante, que lo tendrán, por
lo menos en lo que se refiere a nuestro grupo parlamenta-
rio. Dejen, por tanto, ustedes de engañarse a ustedes
mismos y de engañar a los demás. Ése era nuestro mensaje

desde un principio. ¿Cómo se nos responde el mensaje?
Se nos responde el mensaje con dos tipos de argumenta-
ción que vienen desde los bancos de el grupo parlamenta-
rio Popular, a través del señor Bascuñana, y desde el
propio Gobierno, a través del señor Bernal. Se nos dicen
dos cosas: primero, se nos perdona la vida, y se nos viene
a decir que aquí viene el consejero prácticamente por
cortesía, vamos, a informar, primero dice que a sus socios,
no sé yo qué tipo de sociedad llevarán, desde luego yo me
congratulo de no ser socio suyo y de ser oposición;
después rectifica y dice: bueno y a ustedes también, ¡eh!,
pero casi como perdonándonos la vida. Y, en segundo
lugar, nos dice que los datos nos los da por cortesía, y
hace referencia al señor Moltó.

Y luego una segunda línea argumental, pues se reduce
a descalificaciones a los grupos de la oposición, que
además las tenemos ya muy oídas. Se reduce a excusas de
patio de colegio: yo lo hago mal, pero aquéllos lo hacían
todavía peor. ¡Hombre!, no podemos jugar de esta manera
con la Región de Murcia.

Voy a abordar las dos cosas, porque a mí sí que me
gusta afrontar los temas y abordarlos.

En primer lugar, señor Bernal, usted no está aquí no
por cortesía, ni por darle cuenta a sus socios, está usted
aquí para dar cuenta al conjunto de la Cámara y ésa es su
obligación como consejero; lo digo porque si no al final
esta Cámara va a quedar a merced de la cortesía del
Gobierno y de los consejeros, y mal iría esta Cámara si
quedara de esa manera como parece ser que se pretende
desde el Partido Popular.

En segundo lugar, en lo que se refiere al tema de los
datos, ¿por qué le reconoce el señor Jaime Moltó en su día
que le había entregado los datos? Por lo poco acostumbra-
dos que nos tiene a darnos los datos, precisamente por lo
poco acostumbrados, y ahí usted mismo ha contradicho al
señor Bascuñana. ¡Ve usted cómo nosotros cuando trae
algo bien se lo reconocemos!, ¡si no tenemos ningún
inconveniente en reconocérselo! ¿Pero por qué el señor
Moltó tiene que reconocerle aquello o yo se lo tengo que
reconocer? Si eso fuera la norma habitual de su Conseje-
ría, no tendríamos que reconocérselo. Quiero recordarle
que ha habido dos comparecencias aquí: una, la del
Consejo de Política Fiscal y Financiera, y, otra, la de la
liquidación del presupuesto del año pasado, en la que los
grupos de la oposición han tenido que subir aquí a esta
tribuna para decirle: "señor consejero, no podemos debatir
porque nos ha dado usted los datos". Quiero tener que
recordárselo, y no me gustaría, pero, bueno, ya que se
pone usted de esta manera.

Mire usted, después viene todo el tema relativo a las
descalificaciones. Y es entonces cuando ustedes comien-
zan a decirnos: poseedores de la verdad, que ustedes
tienen no sé qué, que ustedes tienen no sé cuántas, que
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ustedes nunca se equivocan. Mire usted, voy a aislar dos
cosas que dijo el señor Bascuñana en su intervención.
Primera cuestión, nos dijo: ustedes tienen un 9% de la
Cámara. Efectivamente, tenemos un 9% de la Cámara y
un 12 y pico por ciento de los votos, entre otras cosas, y
ahora voy a reconocer por qué me he equivocado, que me
he equivocado, por una razón: porque nosotros cometimos
el error de confiar en ustedes y de firmar con ustedes un
acuerdo para la reforma de la Ley Electoral para la cir-
cunscripción única, que ustedes ni han cumplido ni parece
que quieran cumplir. ¿Ven ustedes como yo reconozco
también y mi grupo reconoce los errores que comete
cuando tiene que reconocerlos?

Pero es que la profecía, el vaticinio y la futurología
están expandiéndose alarmantemente por los bancos del
Gobierno y por los bancos del Partido Popular. Decía, por
una parte, el señor Bascuñana: "¡y seguramente vamos a
volver en el año 99 a tener una gran mayoría!", siempre
recurriendo a este asunto. El señor Bernal, más catastro-
fista, más dramático, por lo menos en lo que a nosotros se
refiere, dice: "ustedes probablemente nunca tendrán
oportunidad de replantear un proyecto".

Señores "rappeles" de la política murciana, señores
nuevos "rappeles" de la política murciana después del
presidente del Gobierno, ¿por qué no invierten ustedes sus
conocimientos del más allá y del futuro en decirnos
cuándo va a estar la autovía Murcia-Albacete?, ¿cuándo
va a estar la autovía Alicante-Cartagena?, ¿cuándo va a
estar la regeneración de la bahía de Portmán?, ¿cuándo
van a estar cada una de las grandes obras que yo les he
citado aquí y les he dicho "cero" o "nada", y también lo ha
hecho el señor Requena, y ustedes no han podido contra-
decirme eso? ¿Por qué no utilizan eso?, porque, desde
luego, si sus conocimientos de futurología son como los
que han hecho hasta ahora, anunciando obras que luego no
se han hecho, pues creo que podremos gobernar en la
próxima legislatura, porque sus predicciones funcionan
precisamente al revés.

Señor Bernal, le he dicho que maquillaba las cifras,
algunas cifras, efectivamente, y usted me dice: pues su
deber es pillarme, su deber es mirar a ver qué cifras
maquillo y decirlo. Oiga, antes de acusar, ¿pero usted se
cree que yo puedo venir aquí a jugar a policías y ladro-
nes?, ¿usted se cree que yo puedo invertir mi tiempo en
desfacer los engaños que usted hace a la Cámara? No
obstante, me obliga usted a hacerlo.

Antes le dije, vamos a poner dos ejemplos nada más,
porque no puedo extenderme en esto. En la autovía
Alicante-Cartagena usted presupuesta aquí, como presu-
puesto previsto 16.122 para poder decir que ha cumplido
un 44,4, cuando en realidad son treinta y pico mil millones
y ha cumplido usted aproximadamente un 20%. ¿Eso es
maquillar, señor Bernal, o no es maquillar? No me obli-

gue..., ¡no es maquillar eso!, pues entonces dígame usted
el nombre porque yo creo que usted además puede ser un
gran académico de la lengua.

Segunda cuestión. Usted, su Consejería, en el año
1998, cuando estaba viendo el cumplimiento del Plan de
Reactivación, edita una hojita donde mete usted como
inversiones del Ministerio de Defensa en la Región 16.654
millones -tiene el membrete de la Consejería de Econo-
mía-, entre ellos la construcción de 8 cazaminas, que
luego fueron 4, y después nos pone tres partidas (aprovi-
sionamiento de armamento, mantenimiento de buques e
inversiones e infraestructuras) que no eran para la Región
de Murcia, sino para todo el territorio nacional. ¿Esto es
maquillar los datos, señor Bernal, o no es maquillar los
datos? ¿Ve usted como sí que cumplimos con esa obliga-
ción que usted nos pone?

Pero es que además usted se dedica a preguntarnos,
viene usted aquí a una comparecencia de control y al final
los controlados somos nosotros. Viene usted a preguntar-
nos: ¡díganos usted qué opina de las inversiones de las
empresas! Mire usted, las inversiones que vengan a la
Región nos parecen muy bien. Ahora bien, usted no tome
única y exclusivamente las inversiones en la Región con
volumen de millones de pesetas, o con volumen de pues-
tos de trabajo cercanos que crea, ¿sabe usted por qué?,
porque en la crisis que hubo en esta Región en el año 1992
y siguientes, entre otras cosas, se generó porque las
empresas que estaban viniendo, que estaban entonces
instaladas en esta Región y en esta comarca, tenían los
centros de decisión fuera de la Región de Murcia, y eran
en algunos casos empresas intensivistas, y eran empresas
que hoy están aquí y hoy se van allí. Habrá que ver dónde
metemos el dinero público y qué empresas son las que
queremos que se asienten en nuestra Región.

¿Queremos que se asiente una red de pequeña y
mediana empresa autóctona, que pueda seguir invirtiendo
en la Región posteriormente, que genere empleo estable y
de calidad y que no nos dé sobresaltos el día de mañana?,
¿o queremos invertir en "bienvenidos mister Marshall",
como estamos haciendo? El otro día yo vi en un medio de
comunicación un estudio sobre la relación inver-
sión/empleo en esta comarca, y desde luego no era muy
alentador, y eso si tenemos en cuenta que en este mo-
mento esas empresas están realizando, algunas de ellas, lo
que se llama "obra civil", la obra lógicamente va a em-
plear más, pero una vez que acabe la obra, ¿cuántos
empleos de esos van a quedar?

¡Oiga usted!, no venda hoy usted aquí, con euforia, lo
que mañana puede no ser tan eufórico, y no quiero con
ello hablar de tragedias ni de catastrofismos, digo que
preveamos hoy lo que va a ocurrir mañana, y eso tiene la
obligación de planificarlo cualquier Gobierno, incluso el
suyo, incluso aquél del que usted forma parte. Pero, claro,
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señor Bernal, cuando estamos hablando de estas cifras y
estamos hablando de estos volúmenes de empleo no
estamos pensando en el mañana sino que estamos pensan-
do única y exclusivamente en el hoy.

Dice: "¡Salgan ustedes a la calle! -decía el señor
Bascuñana- y miren ustedes lo que pasa en la calle y cómo
está en este momento la Región". Y nos decía: "es que su
compañero Ríos reconocía en el Congreso de los Diputa-
dos que efectivamente se han hecho cosas". ¡Oiga!, mire
usted, es que si no se hubieran hecho cosas era para
desalojarles a ustedes del poder inmediatamente, si no
habría otras consecuencias.

Mire usted, cualquier Gobierno, por torpe que sea, por
lento que sea, por apático que sea, hace cosas, ¡estaría
bueno! Ahora, lo que nosotros nos estamos planteando, y
ésta es la pregunta que hay que hacerse: ¿está el Gobierno
aprovechando la época de bonanza económica que hay en
este momento para relanzar económicamente la Región y
generar empleo estable y de calidad? Y nosotros decimos:
creemos que no, creemos que no es suficiente lo que está
ocurriendo en este momento.

Y lo de los inversores, a ver si me permite explicár-
selo con un poco de didáctica, no diré de pedagogía, de
didáctica. Mire, yo no he dicho que los inversores no
arriesguen; yo estaba hablando de usted y de la Adminis-
tración central. Decía: si no invierten ahora, que son
épocas de bonanza, lo que tienen que invertir, y si luego
hacen nuevos planes para diferirlos a dentro de 6, 5, 4
años, del año 2000 para adelante, que es cuando ustedes
tienen todo previsto, pasado mañana, cuando haya una
época de recesión ¿van a invertir lo que no han podido
invertir en este momento, señor Bernal?

Eso era lo que le estaba planteando, que la época de
bonanza económica, de la que ustedes tanto presumen,
requiere inversiones para que esta Región salga adelante,
para que esta comarca salga adelante, pero usted ensegui-
da se confunde, me habla de inversores, de la verdad
absoluta, de estas cosas que ustedes siempre dicen porque
ustedes sí que siempre tienen el mismo discurso. Nosotros
no tratamos, como ustedes dicen, de hacer un discurso
catastrofista. Si hubiera aquí algo...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señor Dólera, le ruego que concluya, por favor.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Voy terminando, señor presidente.
Si hubiera aquí algo de discurso catastrofista proba-

blemente sería el que ustedes hicieron cuando estaban en
la oposición. Pero, además, del catastrofismo de mi

discurso a la euforia del suyo, si lo midiéramos en por-
centajes, mi discurso puede ser el 5% de catastrofista en
relación al 100% de euforia injustificada que rezuma su
discurso.

Yo voy a terminar, y voy a terminar planteándole dos
cosas, que han sido las únicas que ustedes nos han rebati-
do. Nos dicen: "es que el peaje de la autovía Cartagena-
Alicante estaba desde siempre". Oiga usted, ¿y entonces
por qué la presupuestan ustedes en el Plan de Reactivación
Económica para pagarla con dinero público? ¿Es que
estaban ustedes engañando a los agentes económicos y
sociales en ese momento? ¿Por qué viene aquí el presi-
dente a la Cámara hace año y medio y nos dice que no
sabía todavía si era peaje o no era peaje?, ¿nos mintió el
presidente del Consejo de Gobierno o es que esto del
peaje se utiliza como a ustedes les parece?

Miren ustedes, se supiera antes o se sepa ahora, en el
Plan Director de Infraestructuras no estaba, y es más,
supone un tapón para que venga el turismo, para que
vengan las inversiones a la Región de Murcia por la zona
del Mediterráneo, y eso lo saben ustedes, y además es la
más cara de España.

Mire usted, señor Bernal, nos planteaban también el
hecho de que si el palacio consistorial ya estaba en fase de
proyecto. Miren ustedes, están ustedes haciendo justifica-
ciones única y exclusivamente de lo que no son capaces
de arrancar. Ustedes están más preocupados de justificar
los fracasos de su política, están más preocupados de eso
que de atraer la actuación y la inversión extraordinaria que
tiene que hacer la Administración del Estado aquí, porque
no se atreven ustedes a alzar la voz ante Madrid, como se
atreven otras comunidades. Aquí tuvimos un ejemplo...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señor Dólera, le ruego atienda la petición de esta
Presidencia y concluya de inmediato.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, termino inmediatamente, y termino
diciéndole: aquí tuvimos un ejemplo el otro día cuando
ante una proposición de ley sobre el asunto de la variante
de Camarillas, en ferrocarril, ustedes rechazaron, sus
colegas asturianos en su momento no lo hicieron así, y por
eso hoy tienen aprobado su proyecto. Si ésa es la cuestión,
es cuestión de reivindicación ante la Administración
central, es cuestión de tesón, es cuestión de gallardía, es
cuestión de que cumplan ustedes la palabra que dan, es
cuestión de que ustedes pongan en conocimiento de la
Región cuál es la realidad y es cuestión, en definitiva, de
que empiecen, por primera vez desde que están en el
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Gobierno, a saber lo que es gestionar.
Termino. Decía el señor Bascuñana, no, perdón, lo

decía usted mismo: como nunca han gobernado, no saben
todavía lo que es cumplir un plan. Pues mire usted,
desgraciadamente, ustedes, que han gobernado y están
gobernando, tampoco.

Nada más y muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Señorías:
Empezaré, quizá, por el final, es decir, por lo último,

refiriéndome al portavoz de Izquierda Unida, para acla-
rarle quizá una duda que ha manifestado aquí.

Mire, señor Dólera, de las acciones que se hablaba era
de una sociedad que se llama Plan de Reactivación,
simplemente que cada uno en su momento tomó unas
cuantas y algunos ninguna. Nada más que eso.

Ahora, una cuestión es ésa y otra bien distinta es que
si el Plan no se cumple, pues incluso no nos sentimos o no
tenemos por qué sentirnos vinculados a esas acciones. Me
parece que su señoría lo entendió bien antes y en todo
caso éste es el sentido que tenía en mi intervención.

Efectivamente, señor Bascuñana, el consejero nos ha
regalado esta tarde, no sé si los oídos, con una amplia
disertación. Le atribuía usted una noble cualidad, creo que
quería decir claridad, pero le traicionó el subconsciente y
habló de clarividencia, y como su señoría bien debiera
saber es propia de un estado quizá extracorpóreo, en
cualquier caso es de otras propiedades por encima de las
humanas. Supongo que su señoría quería hablar de clari-
dad, que eso es lo que le atribuía o eso es lo que hubiera
deseado, pero no necesariamente es lo que intervino aquí.

Y se extrañaba su señoría de que el 4 de enero se pida
la ejecución a 31 de diciembre. Pues mire su señoría, es lo
normal, lo raro hubiera sido que al 31 de diciembre se le
pidiera lo del 4 de enero, como en otras ocasiones podía
haber ocurrido, y usted también debiera saber de esto.

O sea, tampoco es antinatural que con la inercia, que
no cita el consejero cuando interviene, se le tenga que
empezar a pedir en septiembre a ver si da los datos de
Navidad. Por cierto, consejero, eso no los diste, los datos
de ejecución cada 15 días para ver cómo va la ejecución
presupuestaria, desde septiembre hasta Navidad, por más
que se crea que cuando se viene aquí y se explica la
liquidación se está contestando a todas las preguntas que

hay hechas desde el principio de la Humanidad, si se pide
cada 15 días es para controlar al Gobierno cómo ejecuta
cada 15 días, y no que dé usted la de final de año, por
cierto a los 14 meses de haber empezado la ejecución, que
son la definición de año que tienen desde hace una tempo-
rada. Se le pide cada quince días. Y eso es lo que se habla
de información. Y si usted no la da, pues le decimos que
falta. Si le molesta la palabra "oculta", le diré que falta, o
sea, que hay carencia de esas cosas.

Mire, señor Bascuñana, ahora le explicaré, ahora
cuando llegue a eso ya le explicaré cómo le llaman. Señor
Bascuñana, yo creo que no se entera, creo que no debe ser
problema mío ya, ¿eh?, yo creo que no he enterado, no se
entera, no de lo mío, le debía pedir explicaciones a su
consejero y que le diga lo que es leer o lo que es escribir, y
todas estas cosas. Mire usted, este documento, que es el
que su consejero entrega, dice la ejecución del 97. O sea,
esto es el 97, desde el 1 de enero del 97 al 31 de diciembre
del 97. Cuando yo le digo a su señoría y le numero los
ceros, le estoy diciendo aquellas cosas que tenía que haber
hecho en el año 97, desde el uno de enero, y que cuando
ha llegado a final de enero no se han hecho. Eso es lo que
el consejero aceptaba aquí, algunas cosas de ellas ha
aceptado, se las hemos recordado, porque le hemos
completado su exposición. Él ha hecho una exposición de
las que tiene números, y nosotros le hemos contado las
que no tenían números. Eso es año 97. A mí me encanta
que usted se vaya atrás en el tiempo, dónde estaba usted
en aquella época, y que hable de las ejecuciones y diga
cómo puede ser un cero en el 97, si usted ya decía en el
año no sé cuántos que estaba...

Yo utilicé lo que luego posteriormente ha sido la
definición de su presidente. Se lo recordaron hace poco
aquí: obra pensada es obra ejecutada. Eso es lo que su
presidente utiliza, y ésa es la definición que el consejero
utiliza también. Porque, claro, su consejero, cuando
empieza a dar las cifras, que por lo visto su consejero creo
que viene hoy a aquí a hablar de cifras nada más, él tiene
la definición de qué es este debate, él entiende que lo que
él habla es lo que aquí se trata, y lo que hablamos los
demás eso no viene al caso, exactamente.

O sea, usted tiene aquí dos columnas que dice "tanto
por ciento de ejecución", que es lo ejecutado, y otra
columna que dice lo "comprometido", eso que es lo medio
pensado, que ya veremos, que luego cuando se liquida
resulta que no es, esas cosas que usted conoce bien por lo
ámbitos en los que se mueve, que incluso ni se presu-
puestan y luego veremos de dónde lo sacamos. Eso, pues
varía, le quiero decir a su señoría, por si acaso no se ha
entendido bien. Que el consejero dice que ha ejecutado el
85%, pero la columna de al lado dice el 64%. ¡Fíjese
usted! Si el Gobierno reconoce esto, imagínese usted la
verdad por dónde irá.
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Y una cosa más, una cosa más. Mire, señor Bascuñana,
la situación económica nacional funciona pese al Gobier-
no regional, afortunadamente. O sea, va, y va Europa, y va
Francia y va Alemania y van más países, y va Australia.
Todos esos países funcionan muy bien. Y también va,
pese al Gobierno regional. Evidentemente que pese al
Gobierno regional. Dice que "basta salir a la calle y
verlo". Pero, hombre, ¡faltaba más, faltaba más! Otra cosa
sería, que es lo que tratamos aquí de vislumbrar, vislum-
brar, sin clarividencia, sólo por claridad, qué es lo que
ocurriría si la situación económica no funcionara bien. Eso
es lo que queremos decir. Y le preguntamos al señor
Bernal: ¿qué parte es debida a ustedes? Y el señor Bernal
dice: "esa pregunta no es de hoy, ese tema no es de hoy".
Se sale, no lee, esas cosas que me dice.

Bueno, señor Bascuñana, le insisto, la Muralla de
Carlos III y todas esas cosas las harán, las completarán y
el Anfiteatro lo verá el futuro. El año 97, en la columnica
que tiene aquí su consejero, dice que cero. Por si acaso no
la ha leído, ¿no?, como aquí tenemos que leer los pape-
les...

Señor consejero, en primer lugar, habrá que exigirle la
misma exigencia que usted tiene con los demás. Si usted
habla de que habían proyectos que no se conocían, que
estaban en mal cajón, que estaban arrumbados en cajones,
que había que replantearlos y que todas esas cosas, diga
todos y cada uno cuáles son, cuáles son y cuáles eran,
cuáles son y cuáles eran.

De la misma manera que esa exigencia la tendría usted
que tener con los papelicos que hace. Y cuando le recla-
man por qué mezcla usted en una columna la Administra-
ción central y las empresas públicas. Pero si Telefónica va
a enchufarlos y va a poner cables aquí en la Región de
todas maneras. Si usted me está justificando esto con lo
que inexorablemente ocurre hasta por las empresas
públicas, ni siquiera la Administración central. Se lo han
reclamado ustedes, no yo, antes que yo, y usted no ha
contestado, usted no ha contestado, lo pone bien sumado,
para que esté confuso. No es ocultar, es confundir, si a su
señoría la palabra no le gusta.

Dice usted que estoy ocupado en las primarias. Hom-
bre, consejero, pero ¡porque puedo, es que usted no puede,
si es que usted no puede hacer esas cosas! Para eso hay
que pertenecer a un partido que entienda la democracia de
alguna manera que usted no la entiende. Y esto no le gusta
a usted. Si eso fuera verdad, envidia le debía de dar a su
señoría.

De todas maneras, en ese ánimo de tener información,
no nos podemos quejar de una cosa, y es de los tres meses
que lleva usted hablando por los periódicos. Yo creo que
todas las semanas empieza la semana el lunes viendo a ver
cómo el consejero de Hacienda, que normalmente los
consejeros de Hacienda están callados y tal, porque la cosa

debe ser prudente, a ver esta semana cómo hablamos.
Diecisiete preguntas dice que me ha contestado. Ya,

ya, si ya lo sé. Si yo las que le pregunto son las de este
año. Si las que le pregunto son las de este año. Ésas no me
las ha contestado usted, ésas no me las ha contestado
usted. Y si no, dígame la pregunta donde me ha contesta-
do cómo ha contratado el Plan Estratégico, démela. Por
eso, por eso se la pregunto, porque no lo ha hecho. Mire
usted cómo contesta.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Un momento, por favor.
Señorías, les ruego no establezcan diálogo, por favor.
Continúe, señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Simplemente son preguntas sugerentes que establezco

al aire, para que ahora en su intervención las conteste.
Dice que no me creo nada y que da datos oficiales.

No lo dudo que dé los datos oficiales, no lo dudo. Yo le he
tratado de demostrar que usted en esta comparecencia no
ha contado todo. Fíjese que incluso no le digo que no ha
contado toda la verdad, para que no se moleste su señoría.
No lo ha contado todo, ha dicho lo que le ha convenido.
En la primera intervención no nos ha hablado del tren, no
le interesa. En la segunda, pues ya ha pasado ahí de
puntillas, y muchas cosas más.

Y yo ésa se la he explicado. Pero usted, como resulta
que no le gusta, pues dice que no leo. Pues mire, yo le voy
a pedir que me lo escriba mejor. Y si usted me lo escribe,
yo soy capaz de hasta de leerlo. A ver si es verdad que
contesta por escrito todas las preguntas que se le hacen,
que son las que comprometen, que son las que compro-
meten. No aquí las medias palabras que las procura dejar
bien encadenadas para que cualquier cosa valga. Se le
pregunta por escrito.

Y como no le gusta a usted el debate, porque yo creo
que tiene algún problema que debería resolver. No puede
ser que todo el mundo esté equivocado, no puede ser que
todos los demás estén equivocados. No puede ser, conse-
jero, no puede ser que las cosas de los demás sean pinto-
rescas. Menos mal que ha utilizado este término, podía
haber salido por peteneras, ha dicho "pintorescas".

Resulta que dice que le hago una pregunta dando a
entender que es algo tenebroso, sucio, terrorífico. No, no,
no. Yo quisiera que se supiera, con toda claridad, cuántos
estudios está su Gobierno contratando, y a quién y qué
mecanismos y qué empresas se repiten, que lo dijera, y
como no hay nada que ocultar, pues se dice. ¿Y por qué le
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molesta a usted que le pregunte eso? Si no contratara, no
le preguntaría. Y con ello no quiero decir que esté pre-
guntando con mala intención. La pone usted. Mire, en otro
contexto tendría que decir que algo teme cuando se
defiende de esa manera. Yo se lo pregunto sin más,
porque no comparto, porque no compartimos que al final
resulta que no hay nadie competente, según ustedes, en la
Administración para hacer las cosas, y siempre acuden al
exterior. Y eso, que lo han estado criticando cuando usted
no estaba en los bancos pero sí asesoraba, pues ahora
hágalo igual. Y lo tiene que escuchar, le guste o no le
guste. Y eso no es salirme del tema.

Resulta que todos los proyectos que le he señalado que
tienen un cero, que no los ha negado, ahí ha sido desde
luego elegante, menos mal, la contestación es que está en
ello, o sea, que está en ello. O sea, hay ceros, bien, pero
señala su señoría, para salir al paso, reconozco que con
cierta habilidad, que no están en los cajones, o sea, no
están, la cosa no está en los cajones, y el cero pues es un
cero que luego se subsanará; pero que usted viene a rendir
cuentas del 97, no del total. Y de esto es de lo que le
decimos que como mínimo lo desliza. Si usted hubiera
querido transparencia, hubiera dicho cuánto desliza para el
año siguiente, y así hubiéramos sabido de verdad lo que se
ha hecho.

¿Que dónde están los 500.000 millones, que dice que
no quiere entrar en este debate? Bueno, consejero, una
cosa de geografía local, esto es para cuando hable usted en
público no cometa el mismo error que hoy, que General
Electric no está en Escombreras, que General Electric está
en La Aljorra, que no está en Escombreras. No diga usted
eso por ahí. Es una cosa de geografía local, mínima. Pero
si lee usted un poquico, pues se hace con eso y ya lo
solventa.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señor Requena, le ruego que concluya, por favor.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente, voy a concluir.
Del marco comunitario de apoyo, mire, con sus

mismas herramientas le tengo que decir una cosa que no
debe de olvidar, con sus mismas herramientas: usted no
puede subir aquí siendo consejero y hablar sin conoci-
miento. Usted no puede venir aquí a decirnos que resulta
que hicimos mal la negociación con la sanidad y con no sé
cuántos y con no sé qué, y quién va a demostrar que
hiciéramos buena negociación con Bruselas. Usted no
puede subir aquí, con todo su conocimiento, cómo va a
subir aquí el consejero y no saber cómo negoció el Go-

bierno anterior, no puede.
Ahora, de lo que le he dicho, tome nota, tome nota,

mejórelo, mejórelo y obtenga lo que corresponda aquí, no
nos vayan luego a convencer de que estaba todo perdido y
que ustedes han hecho todo lo que tenían en su mano. Y
dejen ya de expectativas y de perspectivas.

Mire, consejero -y termino con ello, presidente-, usted
en su momento no le gustó el Plan de Reactivación, y se
inventó el rollo de adaptarlo. Y ahora no le acaba de
gustar tampoco el adaptado, y ya nos está preparando para
el siguiente. Y no es cuestión de gustos, consejero. No es
cuestión de gusto, es cuestión de capacidad o de incapaci-
dad, de eficacia o de ineficacia. Y el Gobierno va a
terminar incumpliendo. Ni el Plan de Reactivación origi-
nal, ni el Plan de Reactivación Adaptado ni sin adaptar.

Y el Gobierno del señor Aznar, mientras tanto, pasa
de esta Región porque ustedes han olvidado aquello que
tanto les distinguía, que era la reivindicación. Mientras
tanto, está comprometiendo el señor Aznar nuevas inver-
siones con otras regiones (Cataluña, Canarias, un plan de
empleo en Aragón que acaba de suscribirse o aprobarse),
y los compromisos con esta Región no se cumplen.

Y no diga, señor Bascuñana, que no nos ocupamos de
las cosas del señor Aznar, no diga eso. En palabras de su
consejero, obligación suya sería leer y saber qué preguntas
se hacen, y cuando a la senadora Martínez le contesten a
las 32 preguntas que tiene tramitadas por escrito, ya nos
veremos aquí las caras, pero usted debía de saber eso,
según su consejero, porque tendría que leer más, según su
consejero.

Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Requena.
Señor Bascuñana.

SR. BASCUÑANA GARCÍA:

Señor presidente:
Yo quisiera iniciar un poco con respecto a la inter-

vención de Izquierda Unida. Mire, señor Dólera, usted no
puede subir a esta tribuna y decir: "yo a ustedes, al grupo
parlamentario Popular lo único que he hecho, y al conseje-
ro, es criticar". Usted no puede decir que ha venido aquí y
que lo único que ha hecho es criticar, cuando ha dicho
textualmente, y en el Diario de Sesiones así se recogerá:
"ha venido usted a engañar a la Cámara". Eso no es una
crítica, señor consejero, eso es un insulto, es un insulto,
señor Dólera. Y más, "estamos ante una estafa política".

Mire, usted a esta Cámara viene a insultar. Es su
política. Y si usted cree que ésa es la dinámica que usted
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debe seguir, si usted a eso le llama crítica, pues bueno,
usted siga criticando de esa manera. Nosotros quizá el
diccionario lo entendemos de otra manera. Eso es insultar.
Y yo creo que en el ánimo de usted no está el insultar;
pero como lo hace a menudo, pues seguramente será el
estado natural.

Mire, pues claro que el consejero ha comparecido las
tres veces, y además lo he dicho al principio de mi inter-
vención, a petición propia. Y aunque sea insólito en esta
Cámara, todos los años viene a dar cuenta a esta Cámara
de cómo está el Plan de Reactivación. Y así lo recoge el
Reglamento, porque usted, como también sabe, podría
haber solicitado la comparecencia, pero ha sido el conseje-
ro quien lo ha solicitado siempre a petición propia.

En cuanto al tema de los datos y de la información,
sabe usted también perfectamente que el señor consejero
no tiene ninguna obligación de darle a usted datos antes de
sus comparecencias, usted lo sabe perfectamente, y
también sabe que, según el artículo 25.3 del Estatuto de
Autonomía, usted tiene el derecho y a la vez, digamos
entre comillas, la obligación de requerir toda la informa-
ción y toda la documentación que necesite para el desem-
peño de sus funciones como diputado regional, pero lo
debe solicitar usted, no tiene ninguna obligación el Go-
bierno de dársela. Son dos términos que quiero dejar bien
claros, porque, claro, es que si el consejero le ha facilitado
eso es para agradecérselo, no crea que es su obligación. La
obligación es otra.

Mire, que usted nos ponga aquí o nos venga a decir
que el hecho de que ustedes tengan 8,8% de representa-
ción de esta Cámara, la culpa es de que el Partido Popular
no les haya apoyado en la circunscripción única, ¡oiga!,
permítame que me ría. ¿Me lo permite?, pues muchísimas
gracias, porque ustedes tendrán que hacer su estrategia.
Porque, claro, le pueden decir ahora también al Partido
Socialista, a lo mejor, que el Partido Socialista es culpable
de algunos problemas que ustedes hayan podido tener
internos o que es culpable de los resultados de Galicia,
también lo pueden decir ustedes. Sí, porque hay una
relación. Ustedes dedíquense a lo que tienen que dedicarse
porque desde luego si el resultado es culpa del Partido
Popular, estamos seguros de que es culpa del Partido
Popular, puesto que el electorado prefiere la política y el
proyecto del Partido Popular y no el proyecto que ustedes
presentan.

Mire, habla usted del apoyo a la inversión y demás. Yo
sí que diría una cosa, señor consejero, usted ha facilitado
una documentación, pero a algunos les ha servido de muy
poco, porque casi se le ha vuelto en contra. Porque, claro,
en la información y después en el transcurso de la exposi-
ción que ha hecho el señor consejero ha hablado de más
de 2.000 proyectos empresariales; ha hablado que el Info
ha concertado para financiar a PYME por valor de 27.000

millones de pesetas, a PYME, no a grandes empresas de
esas multinacionales; ha hablado de que las ayudas
concedidas a fondo perdido a empresas ascendieron a
2.648 millones, contribuyendo a la creación o manteni-
miento de 15.000 puestos de trabajo; ha hablado de
incentivos económicos regionales; la inversión industrial,
comercial, turística, eso es de lo que ha hablado el señor
consejero. Usted ahora viene diciendo que dónde está el
apoyo a la inversión. Yo creo que tenía usted que haber
escuchado los datos que se han dado.

Mire, desde su posición, y lo comprendo, es muy fácil
hablar de las inversiones que deben hacer otras adminis-
traciones. Yo he estado en administraciones locales como
concejal y desde allí es muy fácil decir, y sobre todo
cuando se está en la oposición, "mire usted, que el Go-
bierno regional aporte 60 millones para este plan y que el
Gobierno regional aporte 90", y desde la oposición "es que
el Gobierno central no aporta las cantidades suficientes, es
que...". Bien, es un mensaje fácil de decir pero el Gobier-
no regional y el grupo parlamentario que lo sustenta sabe
perfectamente, y se ha demostrado en estos tres años de
legislatura, cómo ha llevado a cabo gestiones con el
Gobierno central, y ha tenido dos gobiernos centrales de
diverso signo para atraer las inversiones que ha podido. Y
sigue en esa línea reivindicadora ante el Gobierno central.
Y no se preocupe usted, que traerá más. Porque el primer
interesado, téngalo usted en cuenta siempre, en traer
inversiones es el propio Gobierno regional, más que usted,
el propio Gobierno regional.

Mire, después usted sí que nos intenta confundir en la
coherencia. Habla de que en Asturias un proyecto sí que
vale, en Asturias, usted ahora cuando lo ha dicho, un
proyecto sí que vale como ejecución, y cuando usted
interviene aquí en esta Cámara: "no me venga usted
hablando de proyectos, a mí aquí ejecuciones". Entonces,
si un proyecto es un proyecto y una ejecución es una
ejecución para usted, manténgalo en Asturias y en Murcia.
Pero es que es muy fácil, es muy fácil.

Hombre, que no se ha gestionado bien. Pues podría-
mos hablar incluso hasta de la gestión, por ejemplo,
también iba a decir algo especial, como ha sido la gestión
hasta del Presupuesto del año 1997, fíjese. O sea, que
cuando hablamos de que el Gobierno no está gestionando,
no está llevando a cabo, podríamos hablar de otras muchas
cosas.

Mire, señor Requena, efectivamente puede ser que
hoy y al final de esta sesión lleguemos todos a la convic-
ción de que no leemos lo suficiente o no leemos lo conve-
niente, ya no lo sé, voy a poner los adjetivos... Pero lo que
sí que es cierto es que en el ánimo de todos está el que este
Plan se lleve a cabo. Mire, usted sabe perfectamente, dice:
"señor consejero -y perdóneme el señor consejero que yo
intervenga en este aspecto-, usted no cree en el Plan".
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Mire, ustedes no creían en el primer plan que ustedes
hicieron, en el Plan de Reactivación, ustedes estaban
convencidos de que había que hacer algo, que había que
hacer algo, y pusieron en marcha un plan que fue apoyado
unánimemente por esta Cámara. Cuando llega otro Go-
bierno ve el plan y, efectivamente, ve que ahí, en mo-
mentos determinados y algunas cosas, aquello parecía un
cajón de desastres, porque se había producido muy rápi-
damente, porque se había llevado a cabo en unas circuns-
tancias muy determinadas, muy puntuales, muy concretas
en esta región, y entonces se prepara un plan de adapta-
ción, el PRE Adaptado. Y, efectivamente, se está llevando
a cabo, porque, fíjese, no nos vamos a entrar en el cero del
punto 4, 3, 2, ni vamos a entrar en el 200, fíjese, ni en el
600, que como usted sabe también, porque lo habrá leído
igual que yo, en algunas partidas está el 649% ejecutado,
fíjese. No, estamos hablando de un plan global, y un plan
global que, efectivamente, ha supuesto un gran esfuerzo, y
usted lo sabe muy bien porque ha pertenecido a un Go-
bierno, para el Gobierno regional el llegar a los porcenta-
jes a que se ha llegado en el año 97. Y que, efectivamente,
hay partidas que no se han podido ejecutar y que están
iniciadas ya y que eran del 97. Usted me estaba mencio-
nando temas de Cartagena, pero que usted sabe, y con los
datos que le han dado y además que son reales y que son
verídicos y ciertos, que están iniciados ya y que en el año
98 y en el año 99, que para eso todavía nos quedan dos
años, muchos de esos proyectos que se deberían haber
iniciado en el 97 estarán terminados en su momento. O
sea, que por eso no se preocupe, porque el Gobierno sí que
tiene interés.

Pero, bueno, ya que estamos por leer, no diga usted...
Permítame, señor consejero, usted no ha entrado pero yo
sí que voy a entrar, es que, claro, es muy fácil decir aquí el
tema de los datos de empleo y del paro y demás. No,
señor. Mire usted, que yo no tenga los datos sería hasta
lógico, pero usted es portavoz en la Comisión del Empleo,
usted debe tener estos datos, usted debe tenerlos. Y usted
sabe, y permítame a la Cámara que se lo recuerde, que en
el año 95, o voy a empezar por el 94, último año entero
del Partido Socialista, por dar unos datos, podría irme más
allá, 3.005 contratos indefinidos, eso en el 94. Año 95,
3.719, último año de Gobierno PSOE. Año 96, comienza
el Partido Popular. He dicho 3.719 en el último año.
Primer año del Gobierno Popular, 10.679. Año 97, 19.612.
Dice "no, es Murcia". Murcia, contratos. ¿Entonces no se
ha creado empleo? Y además estoy hablando de empleo
fijo. Podemos hablar del paro también pero, oiga, mire,
usted ha estado aquí hablando de datos que creo, y además
se dieron cuenta por parte del consejero de Industria, y
siempre hemos dicho lo mismo, que no es suficiente, que
mientras haya cualquier desempleado y mientras haya
paro en nuestra Región no está satisfecho este Gobierno,

pero, por favor, no nos venga a decir eso.
Mire, eso sí que quiero, porque el tiempo ya veo que

no me lo permite y a veces es lo peor que puede pasar,
terminar diciendo ante este Plan, señor consejero, mire, y
señorías, se creó un plan que era coherente, que no era el
cajón de desastres, sino un plan coherente y serio. Se da
cuenta todos los años en esta Cámara a todos los grupos.
Se han creado, digamos, comisiones de control para que
funcionen y además están funcionando perfectamente, que
no hay opacidad sino comisiones de control que están
funcionando. Se ha gestionado muy bien y gracias a ello
se está creando y ha habido una gran recuperación tanto
de producción como de empleo. ¿Que quizá los resultados
podían haber sido mejorables? Pues claro que podían
haber sido. ¿Que en vez del porcentaje que hay nos
hubiera gustado más? Pues posiblemente, y claro que nos
hubiera gustado más. Pero creo que con el trabajo que se
ha hecho en los porcentajes donde estamos es más que
para alegrarnos como Región de Murcia y a la vez decir:
señor consejero, mantenga la línea, apoyamos totalmente a
este Gobierno y lo que sí que queremos es que, como
usted han dicho en su intervención anterior, para el año
99, finales del 99, que es cuando termina este Plan, la
Región de Murcia alcance en su totalidad el Plan que con
gran ilusión aquí expuso y esta Cámara aceptó.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Bascuñana.
Señor Bernal.

SR. BERNAL ROLDÁN (CONSEJERO DE ECONO-
MÍA Y HACIENDA):

Gracias, señor presidente.
Voy a ser muy breve por lo avanzado de la hora,

solamente por reiterar algunas cuestiones que son impor-
tantes.

Decir que yo he comparecido hoy a petición propia,
no es que diga que esto se me agradezca ni que haya
perdonado la vida a nadie, simplemente he sido yo quien
ha pedido comparecer. Lo podía haber pedido cualquier
grupo parlamentario, pero ha sido este consejero quien lo
ha pedido justamente porque ha sentido que era impor-
tante que la ejecución se pudiera analizar aquí.

Y esta comparecencia ha servido, señor Dólera, para
informar de la situación de los proyectos, indicando en la
mayoría de los casos, en la inmensa mayoría de los casos,
cuáles eran los plazos previstos en cada caso. Si usted lee
esta intervención sin ningún apasionamiento, verá que en
cada proyecto yo he dicho cuándo va a estar razonable-
mente terminado, cuál es su importe de ejecución y cuáles
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son las perspectivas del Gobierno regional. Esa informa-
ción le aseguro que se ha dado hoy.

El portavoz del Partido Popular le ha dicho que no
insista en que los datos son falsos. Usted ha debido
disculparse, es lo que ha debido de hacer porque ha hecho
una afirmación muy grave y no tenía base para hacerla, y
además persiste en decir que usted no puede comprobar
los datos, que usted no tiene tiempo de comprobar los
datos, que usted lo que hace es acusar y luego el otro que
demuestre que la acusación es falsa. Menos mal que
solamente me acusa de ocultar datos y de mentir, podría
acusarme con el mismo principio de otras cosas mucho
más graves, las cuales yo le tendría que demostrar que son
mentira porque él no tiene tiempo para demostrar lo que
es mentira, simplemente se limita a acusar y el otro que se
defienda como pueda.

Ustedes tienen que cambiar, cuando alguien hace algo
mal tiene que reconocerlo y tiene que cambiar. El grupo
parlamentario de Izquierda Unida suele hacer, no es la
primera vez, y por esto insistimos en el asunto, varios
miembros de su grupo parlamentario han hecho en esta
Cámara acusaciones tremendamente falsas que no tenían
la más mínima consistencia, la más mínima base, y por
tanto ésa es una postura que conviene que se modifique.

Desde luego, quiero también decirle que por supuesto
que se está aprovechando la bonanza económica para
recuperar la economía, para que se cree empleo, desde
luego empleo estable, quisiéramos que fuera más el
empleo estable, pero se está aprovechando esta coyuntura.
Yo creo que en esto estamos totalmente convencidos y
justamente el análisis de datos objetivos que se ha pre-
sentado hoy pretendía demostrar precisamente eso.

Creo que también estamos haciendo las inversiones
necesarias. Todos, todos los grupos parlamentarios, los
agentes sociales, bueno, los grupos parlamentarios a
excepción de Izquierda Unida, los agentes sociales,
estamos de acuerdo en cuáles son las actuaciones necesa-
rias. Las actuaciones necesarias son las contenidas en el
Plan de Reactivación y en el Plan Especial de Cartagena,
sobre esto no hay duda porque esos dos planes, pese a la
oposición de Izquierda Unida, gozan de un consenso
ampliamente generalizado. Por tanto, si cumplimos esos
planes estamos haciendo las inversiones necesarias, y eso
es lo que yo he pretendido poner hoy de manifiesto, que
sí, que estamos cumpliendo esos planes y que sí, que
estamos haciendo, por lo tanto, las inversiones necesarias
para poder aprovechar la bonanza.

Y una última precisión, que por qué la autovía de
Alicante-Cartagena se puso dentro del Plan de Reactiva-
ción cuando se pensaba que era una autovía de peaje.
Recuerde que la adaptación del Plan se hace en el año 96,
a principios del año 96, en un momento en que se está
produciendo un cambio en el Gobierno de la nación. En

ese momento el PSOE dejaba el Gobierno de la nación y
tomaba posesión el Gobierno del señor Aznar. En ese
momento no estaba suficientemente definido, no tomamos
la información, en ese momento no estaba suficientemente
definido cómo se iba a hacer el proyecto. En ese momento
no se sabía, como no dábamos credibilidad a lo que decían
los salientes del PSOE, pues tuvimos que esperar hasta
que los entrantes estudiaran la situación, hicieran un plan
de autopistas, como hicieron, y dijeron que ésta iba a ser
un proyecto de peaje.

Pero, en cualquier caso, puede que esto ni siquiera sea
lo importante, lo importante de esa actuación es que se
haga, es que se termine, es que dentro de poco se pueda ir
de Alicante a Cartagena por autovía, aunque sea de peaje,
como es de peaje hasta la frontera, desde Alicante hasta la
frontera.

El señor Requena insiste una vez más en preguntarme
cosas, en pedirme respuestas y en pedirme datos que ya
tiene. Bueno, no sé si era tema de hoy, pero la primera
pregunta que me ha hecho es la ejecución presupuestaria
desde diciembre hasta Navidad, que no se la he dado.
Bien, pues mire usted, yo no he tenido tiempo de compro-
bar si esa información que usted dice es verdad, pero le
voy a decir una cosa, yo creo, no puedo asegurarlo hasta
que lo compruebe, pero creo que se han contestado todas
las preguntas porque yo me preocupo de cumplir los
plazos, yo nunca incumplo un plazo en la contestación de
la pregunta, o procuro no hacerlo. Yo creo que se le han
contestado todas las preguntas que usted ha hecho. Yo le
reto a que si esas preguntas están contestadas como yo
creo que están contestadas, que usted pida disculpas, y
mañana mismo le voy a dar esa información.

Entonces usted seguramente, si estas contestaciones
se han dado, usted no las lee, que es mi preocupación. Yo
contesto todo y veo que usted no las lee. Por lo tanto, no
sé qué... Usted, en todo caso, tiene toda la información,
señor Requena, tiene la información de las contestaciones.
Saben que aquí funciona una oficina presupuestaria, a la
que tenemos la obligación de mandarle los datos de
liquidación presupuestaria mensualmente, ya no tienen
que ir a ningún sitio, mensualmente, a su oficina presu-
puestaria. Esto lo ha hecho, por compromiso electoral, el
Gobierno del Partido Popular y el grupo parlamentario del
Partido Popular que lo propuso. Tienen ustedes ahí una
oficina presupuestaria donde pueden pedirle los datos
mensualmente. Esto es ahora, antes no era así. Si antes
había, efectivamente, en los archivos podemos encontrar
muchas mociones incumplidas, y bueno, de eso todo lo
que queramos, de sueños de esos teníamos muchos.
Bueno, realidades. La oficina presupuestaria está ahora,
los sueños estaban antes, ahora está la oficina.

La liquidación del presupuesto. Usted se queja, por lo
visto, de que entre octubre y diciembre usted no ha recibi-
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do la información puntualmente, esto le ha dificultado
tremendamente su labor parlamentaria. Usted tiene la
liquidación presupuestaria, la tienen en los primeros días
de marzo, y a partir del año, novedad también de la oficina
presupuestaria, este Gobierno ha asumido dos compromi-
sos más en materia de información: la liquidación estará
en esta Cámara el 28 de febrero -esto hubiera sido un
sueño en otra etapa-, y además la cuenta general estará
antes de 5 meses.

Pues bien, el 28 de febrero es una obligación mucho
menor que la que tiene cualquier empresa privada; las
empresas privadas disponen de cuatro meses para elaborar
su contabilidad, porque cuando un año se termina, me
gustaría que algún día entendieran esto, hay que elaborar
datos, hay que hacer comprobaciones, hay que hacer
verificaciones, ajuste, hay que aplicar las normas, hay que
hacer toda una serie de cosas que llevan un tiempo.
Bueno, pues el Gobierno se ha comprometido a hacerlo en
dos meses. No existe ningún otro Gobierno de ninguna
otra Comunidad Autónoma que tenga ese mismo com-
promiso, ninguno, y a ustedes todavía les parece eso poco.

Pues mire usted, sigo, en febrero, usted coja sus datos,
lo que sí les pido, ya que de liquidación hablamos, es que
no me hagan otra vez lo que me han hecho este año, que
ustedes han tenido la información una semana para
estudiársela y no han querido ustedes estudiársela, rehuye-
ron el debate, no quisieron debatir aquí porque tuvieron
sólo una semana para estudiar la liquidación presupuesta-
ria, sólo una semana para hacer algo que era su obligación
hacer, ¡y no quisieron hacerlo!, o mejor aún, como no
encontraron argumentos de peso con los que entrar a un
debate que no les convenía, simplemente pusieron excusas
de mal pagador. Por tanto, cuando hablamos de ejecución
presupuestaria vamos a hablar en serio. (Voces)

Hay una cosa, señorías...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, silencio, por favor.

SR. BERNAL ROLDÁN (CONSEJERO DE ECONO-
MÍA Y HACIENDA):

Hay una cosa que no admite ninguna duda. Este
Gobierno ha emprendido una verdadera revolución en
materia de información. Nunca ha habido más y mejor
información que la que existe en este momento, y estoy
dispuesto a que cuando quieran hablemos en serio de esto,
con boletines en la mano, con normas en la mano y con
contestaciones en la mano. Nunca han tenido ustedes tanta
información. No echen por este camino. Si su oposición
no la hacen bien, si ustedes no consiguen demostrar
determinadas cosas que a lo mejor podría hacer mal el

Gobierno, no es porque no tengan datos, es o porque los
datos no les cuadran con sus argumentos, o porque los
datos a lo mejor ustedes no los estudiaron detenidamente.

Bien, me ha hecho una pregunta que me gustaría
contestar. Dice que qué proyectos del Gobierno del PSOE
se encontraban mal, me ha preguntado eso. Yo no quiero
hablar del pasado, ustedes mismos me dicen muchas veces
que no hable del pasado, y yo como sé que ustedes pasan
un mal rato, pues procuro evitarles ese mal rato.

Hablar de los proyectos que estaban mal cuando
nosotros asumimos el Gobierno sería largo y prolijo, sería
mucho más corto hablar de los proyectos que estaban
bien, pero también esto costaría mucho trabajo, sería
verdaderamente difícil encontrar proyectos que estuvieran
bien.

De todas maneras, no creo que estén satisfechos de
cómo estaban las dos autovías prometidas desde el 90, de
cómo estaba la bahía de Portmán, con promesas desde el
año 89, de cómo estaban tantos temas en Cartagena, en
Murcia, etcétera.

El Plan Estratégico, sobre el que me ha vuelto a
preguntar, usted hizo una pregunta en un momento deter-
minado, hizo una pregunta: qué planes o qué consultorías
se han contratado, para qué planes y cuánto han importa-
do. Aquella pregunta cuando usted la hizo se le contestó,
usted tiene la información y antes me lo ha preguntado,
¡antes me lo ha preguntado!, y como usted tiene la infor-
mación desde hace un año le he dicho que tiene usted la
obligación de leer la pregunta que yo le dije. Ahora por lo
visto quiere hacer otra pregunta. Pero mire, señor Reque-
na, haga usted las preguntas por su mecanismo habitual,
cuando usted quiera una respuesta escrita no venga aquí a
este Pleno a pedírmela, la plantea usted, la tramita por la
Mesa y yo se la contestaré en los plazos en que correspon-
da.

El Plan Estratégico, no lo ha preguntado, ¡pues
haberlo preguntado!, o mejor aun, mire usted, como hay
concursos públicos, esto de los concursos públicos es una
cosa muy bonita que ahora se hace mucho y antes se hacía
menos, y que consiste en que hay unos pliegos a disposi-
ción de todo el que quiere pedirlo. Sale además licitado en
un medio de comunicación, pues uno lee el periódico, se
va y pide su pliego de condiciones, y si quiere hasta se
presenta, ¡hasta se puede presentar uno!, hasta va uno y se
presenta y nosotros lo aceptaremos con mucho gusto,
porque además nos gusta la concurrencia. Pero poner
sospechas, que quién hace los trabajos, que, claro, que
cuánto, cómo es que esto no se le ha contestado... ¡Hom-
bre!, eso no está bien ni tiene usted derecho a hacerlo en
los términos en que a ustedes se les contesta todo lo que
piden y como además son concursos públicos pues usted
acude y lo pide.

Pudiera ocurrir, otras veces con determinados concur-
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sos que se han hecho en la Consejería se me ha pedido
toda la documentación. Esto pasó hace dos años; me
pidieron, por ejemplo, la venta de Promural, ¡hasta el
último papel se les mandó! Dos años lo han tenido, no sé
si lo han leído, ¡pudiera ser que no lo hubieran leído!, pero
si en dos años no han encontrado nada, pues me imagino
que será porque la operación está absolutamente limpia y
transparente, como todas las que hace este Gobierno.

Hicieron lo mismo con los casinos, pidieron una carta
de esas que suelen mandar y que, bueno, tan violenta, tan
incendiaria: "¡Se les ruega que se mande inmediatamen-
te!". Bien, se les manda inmediatamente y no pasa nada, si
aquí nuestra documentación y nuestros expedientes están
completos. Yo creo que usted lee esos expedientes, creo
que los lee, pero si los leyera supongo que los encontraría
bien y correctos.

No me diga que yo no sé dónde está General Electric.
He ido a visitarla y tal, sé que no está en Escombreras, a lo
mejor me he podido expresar mal, pero bueno, he visitado,
porque, además, mire, yo sigo cerca de ese proyecto, ese
proyecto está cobrando, como sabe, las subvenciones
ahora, aquello que firmó otro Gobierno lo está pagando
éste (risas), y tengo que ir a menudo a ver lo que pasa y
tengo que ver papeles. ¿Saben otra cosa? Cuando el
cambio de Gobierno, fíjense si no se sabía dónde estaba
General Electric que, claro, aquello venía del asunto que
todos sabemos, de Casa Grande y tal, el caso es que no se
había registrado el terreno a favor de la empresa, había
terror con aquella situación, se tenía verdadero pánico a
tocar aquello. La primera petición que hizo General
Electric fue que, por favor, le legalizáramos en el Registro
de la Propiedad el terreno a su nombre, y yo me tuve que
ocupar de aquello, y fíjese si sé dónde está el terreno que
nos tuvimos que ocupar de legalizar en el Registro un
terreno que ustedes habían comprado y en qué condicio-
nes habían comprado.

Bueno, pues, ya termino, tengo que contestarle a lo de
que no me gustó el PRE, que me inventé lo de adaptarlo y
que estoy preparando el siguiente porque éste tampoco me
gusta. Mire, el programa electoral del Partido Popular
decía con toda rotundidad que se iba a hacer una adapta-

ción del Plan de Reactivación, porque aquello no cumplía
los requisitos para los que se había fijado. Eso era lo que
decía mi programa electoral, y yo lo cumplí porque creía
en aquello: aquel plan no servía, lo dije entonces y lo digo
ahora. El plan tal como estaba no servía, no era respetado,
no era cumplido, nadie lo conocía. Bueno, hicimos una
adaptación en la que estuvimos de acuerdo, y en esa
adaptación creo. Pero esa adaptación acaba en el año 99,
esa adaptación, 97-98-99, acaba el próximo año, y este
Gobierno, que es responsable, que procura anticiparse,
está ya trabajando en el relevo del nuevo plan estratégico
que haya que hacer, porque si no nos anticipáramos nos
podría pasar, como ya pasó una vez en la historia de esta
Comunidad Autónoma, que un plan de reactivación tardó
en hacerse un año y medio, y claro, hasta que entró en
vigor pues aquello no servía excesivamente mucho, entró
con retraso.

Por tanto, lo que estamos procurando es que en ese
año que se necesita la elaboración de un plan ganarlo para
que cuando llegue el momento del relevo esté preparado.
Fíjense que hay una cosa que es de simple sentido de la
anticipación, el nuevo plan estratégico tiene que tenerse en
cuenta para elaborar el proyecto de presupuestos del año
2000. Eso significa que esa información hay que tenerla
en mayo o junio del año que viene. Pues bien, ya estamos
trabajando en ello y los plazos corren en el sentido de
llegar en esa situación.

Bueno, pues nada, como no se ha dicho ninguna otra
pregunta a la que tenga que contestar, sí quiero reiterar,
para terminar el debate y para agradecer sus intervencio-
nes, que insisto en que estos planes se están cumpliendo,
que estos planes son respetados, que el Gobierno tiene
intención de seguirlos cumpliendo y que se está reactivan-
do la economía de esta Región.

Nada más y muchas gracias.
(Aplausos)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Bernal.
Señorías, se levanta la sesión.
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