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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, se abre la sesión.
Orden del día: debate monográfico sobre la política

autonómica del Consejo de Gobierno, solicitado por el
grupo parlamentario Socialista.

En nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor
Bernal, consejero de Economía y Hacienda.

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

Señor presidente, señoras y señores diputados:
Comparece hoy el Gobierno de la Región en respuesta

a la solicitud del grupo parlamentario Socialista, que
demanda la celebración de un debate sobre la política
autonómica del Consejo de Gobierno.

No considera el Gobierno ocioso apelar al alto sentido
de responsabilidad y acuerdo que ha presidido desde su
inicio este difícil y laborioso proceso. Muy al contrario,
entendemos que sería muy positivo mantener ese mismo
nivel en torno a un discurso, el de la España autonómica,
que permanece vivo después de cuatro lustros, como
consecuencia de la originalidad de un modelo de Estado
cuya gestación y alumbramiento se produjo en un clima de
consenso que no encuentra precedentes en la historia de
este país.

Es inevitable, por tanto, el referente histórico inme-
diato, y al iniciar el debate que hoy nos convoca es preciso
afirmar que ningún otro aspecto de la transición política
española ni de la Constitución de 1978 ha suscitado tantos
comentarios, tantas críticas y quizá tantos entusiasmos
como lo que con frase célebre se ha dado en llamar "la
construcción del Estado de las autonomías".

Precisamente en esa tarea inacabada de vertebración
del Estado autonómico se enmarca el proceso de desarro-
llo estatutario de la Región de Murcia como Comunidad
Autónoma con entidad histórica propia e identidad como
región.

Murcia asume en este proceso su conciencia de ser ella
misma, quiere ser la Murcia que fue y la que será, pero
sintiéndose participativa en las grandes empresas españo-
las, europeas y universales.

La Región de Murcia alcanza su carácter jurídico-
político y su naturaleza como Comunidad Autónoma hace
ahora en estas fechas 16 años. Se inaugura así una nueva
época para la Región de Murcia que se integra plenamente
en la nueva y novedosa estructura jurídico-política del
Estado de las autonomías, por la vía del artículo 143.

La provincia de Murcia, como reza en nuestro Esta-
tuto, se constituye en Comunidad Autónoma asumiendo el
gobierno y la administración autónomos con un primer
bloque competencial de similares niveles que el resto de

las comunidades autónomas españolas de su mismo grupo
competencial.

Estas primeras competencias exclusivas trasladan a la
Región de Murcia las potestades para organizar sus
propias instituciones de autogobierno. Abarcan desde el
urbanismo y la vivienda a la política social y cultural,
pasando por las competencias en agricultura y pesca,
obras públicas, infraestructuras de transportes por vía
férrea y por carretera en el ámbito territorial de la Comu-
nidad, y, en definitiva, aquéllas que permiten, aunque
todavía tímidamente, el inicio de un primer paso de
Gobierno propio sin más límites que los señalados en la
Constitución.

Es evidente que la Constitución acertó en plantear
como una de sus principales reformas un Estado que, sin
mengua de la superior unidad nacional, estuviera basado
en las autonomías. Del mismo modo existía una amplia
coincidencia de que eran muchas las cuestiones pendientes
y se hablaba con razón de la necesidad de un nuevo Pacto
de Estado para reconducir y para relanzar el proceso
autonómico.

Se llega, a tenor de esta demanda, a los Pactos Auto-
nómicos de 1992, que permiten, con un nivel similar de
consenso que el que se originó en el proceso, las primeras
reformas estatutarias de cierto calado.

En ese mismo clima, y a impulsos del Partido Popular
en su primer año de gobierno, se produce un nuevo
encuentro entre las principales formaciones políticas de
ámbito nacional en 1996, que propicia la última y extensa
reforma del Estatuto, recientemente aprobada, primero en
esta Cámara y, posteriormente, en el solemne marco de las
Cortes Generales de España. Sin embargo, las cosas no
suceden exactamente igual que en ocasiones anteriores.
Ahora después volveré sobre este tema.

Señor presidente, señorías, me van a permitir que en
este punto haga una oportuna y necesaria aclaración al
texto de la solicitud del grupo Socialista en la Cámara. No
es cierto, y por tanto no podemos asumirlo como tal, que
el último acuerdo en materia autonómica fue el suscrito
por el Partido Socialista y el Partido Popular en 1992,
"fruto del cual -se añade en esa solicitud- se está tramitan-
do la actual reforma del Estatuto de Autonomía".

Quede, pues, constancia de que la más profunda
reforma del Estatuto de Autonomía, aquélla que ha
permitido elevar el nivel competencial de la Comunidad
Autónoma de Murcia hasta situarlo en los umbrales
mismos de los estatutos de las llamadas comunidades
históricas, se ha operado presidiendo el Gobierno de
España y el de esta Región el Partido Popular.

Cuando en 1992 el Gobierno del Partido Socialista
convoca a los partidos políticos para dar un paso más en
los niveles de autogobierno de las comunidades autóno-
mas, la respuesta del Partido Popular no se hizo esperar:
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asumió materialmente su alcance y suscribió formalmente
el protocolo final del acuerdo.

Sin embargo, cuando hace dos años, y en evidente
actitud de coherencia política, es el Gobierno del Partido
Popular quien quiere ir más allá todavía y reclama la
misma anuencia para un mismo y común proyecto, nada
más y nada menos que el progresivo desarrollo de la
España de las autonomías, la respuesta del Partido Socia-
lista, ya en la oposición, no alcanza el mismo grado de
compromiso ni la misma y clara voluntad política puesta
de manifiesto por el Partido Popular en ocasiones anterio-
res.

Es decir, en una cuestión vital para la adecuada y
necesaria vertebración del Estado, el Partido Socialista
limita incomprensiblemente su aportación a los eventuales
acuerdos que pudieran alcanzarse en los respectivos
Parlamentos autonómicos.

Es difícil entender esta actitud, y acrecienta aún más la
dificultad para entender la del grupo Socialista en la
Cámara, cuando acusa al Consejo de Gobierno de falta de
rumbo en materia de política autonómica y, consiguiente-
mente, la necesidad de orientación de la misma por la
Asamblea Regional.

No es comprensible, señor presidente, señorías, que
esto sea dicho y escrito de forma tan incoherente y en un
momento tan inoportuno, en un momento en que precisa-
mente se encontraba en tramitación en la Cortes Generales
el proyecto de ley orgánica que sustanciaba la más pro-
funda reforma del Estatuto de Autonomía de la Región
producida hasta la fecha, una reforma que de manera tan
estimable eleva el techo competencial de la Comunidad
Autónoma hasta niveles muy cercanos a los primeros
textos estatutarios, y que ha sido elaborada de forma
consensuada, artículo por artículo, por todas las fuerzas
políticas representadas en esta Cámara.

No quiero romper el ritmo y el clima de consenso que
debe presidir este debate, al que en el inicio del mismo
apelaba y ahora reitero. Pero no podemos pasar por alto
afirmaciones de tal calado político cuando además contie-
nen imputaciones que no describen adecuadamente la
realidad de los acontecimientos que se han producido y se
están produciendo.

La política autonómica del Consejo de Gobierno,
señorías, en clara y total sintonía con la política autonómi-
ca del Gobierno de la nación, no es otra que nuestro
absoluto compromiso con la Constitución de 1978, y no
podría tener mayor reflejo y ser mejor evidenciada que la
reforma estatutaria a la que me acabo de referir y que
supone un hecho de extraordinaria relevancia por cuanto,
además de ampliar nuestras competencias...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Bernal, un momento.
Señorías, por favor, guarden silencio.

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

Gracias, señor presidente.
Decía...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, atiendan el ruego de la Presidencia: respeten
el uso de la palabra; todos los grupos tendrán su turno.

Continúe, señor Bernal.

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

Decía, señorías, que, además de ampliar nuestras
competencias, aumenta el potencial de autogobierno de
nuestras instituciones y otorga a este Parlamento regional
un papel aún más amplio, reforzando su capacidad de
actuación y, en definitiva, atribuyéndole mayor potestad
para decidir de forma soberana cuál es el modelo de
región al que aspiramos y cuál es el futuro que deseamos
para todos los murcianos.

Como novedades más relevantes, se debe citar que: el
número máximo de diputados regionales se amplía de 45 a
55, al tiempo que se eliminan las restricciones existentes
en cuanto a su sistema retributivo, lo que va a permitir una
dedicación mayor a las obligaciones y tareas parlamenta-
rias; se amplía el período de sesiones en previsión de los
mayores requerimientos que exigirá el incremento de la
actividad legislativa derivada de las nuevas competencias;
se posibilita que el presidente decrete la disolución de esta
Cámara con anticipación al término natural de la legislatu-
ra; y se suprime el límite existente en cuanto al número
máximo de los miembros que componen el Consejo de
Gobierno. Considero que todos estos aspectos representan
avances de gran importancia en las facultades atribuidas a
nuestros órganos legislativo y ejecutivo.

Sin embargo, no terminan aquí las cosas. Llenar de
contenido efectivo un amplio nivel de autogobierno que
entre todos nos hemos dado es una tarea que el actual
Gobierno de la Región de Murcia abordó desde el primer
momento. Las transferencias en materia de educación, la
asistencia sanitaria o la reforma de la financiación auto-
nómica, a que el grupo parlamentario Socialista alude en
su solicitud, son cuestiones que ocupan a diario la aten-
ción del presidente de la Comunidad y de su Gobierno,
como es notorio para esta Asamblea, en donde han sido,
como no podía ser de otra manera, objeto de vivos y
extensos debates.
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Sus señorías son conscientes, efectivamente, del
intenso trabajo que desde varios departamentos del Go-
bierno regional se viene realizando durante más de un año
para asumir, en sus justos términos y adecuadas condicio-
nes, las competencias en educación. El laborioso proceso
para llegar a cuantificar el coste efectivo del personal que
se nos transfiere, con la diversidad y complejidad de
situaciones administrativas que afectan a todos e indivi-
dualmente a cada uno de los miembros de este colectivo
que ha de integrarse en la Función Pública regional, ha
representado una ardua y minuciosa tarea para la Conseje-
ría de Presidencia.

Ese mismo nivel de dificultad ha supuesto para la
Consejería de Economía y Hacienda la aproximación al
patrimonio inmobiliario cuya titularidad se va a transferir
a la Comunidad Autónoma a partir de la observación del
actual estado de conservación de los inmuebles y desde el
no menos importante punto de vista de su morfología y
funcionalidad de cara a la efectiva aplicación de la
LOGSE en todos y cada uno de los centros docentes de la
Región.

El mayor peso de la negociación en curso corresponde,
como es obvio, a la Consejería de Cultura y Educación,
que tiene que conjugar los factores a que acabo de refe-
rirme con el plausible empeño de planificación de un
sistema educativo de calidad, constreñido en su definición
por la LOGSE, y al mismo tiempo con un importante
déficit en infraestructuras que implica no pocas dificulta-
des que sus señorías conocen bien porque han sido puestas
de manifiesto en diversos debates de esta Cámara.

En efecto, todos los indicadores que podemos analizar
sobre la situación de la educación no universitaria en la
Región de Murcia ponen de manifiesto que el sistema
educativo no universitario de la Región ha sufrido, en los
últimos años, una situación de dejadez que ha dado lugar a
su precaria situación actual, caracterizada por el hecho de
que todos los indicadores educativos reflejan una situación
notoriamente por debajo de la media nacional.

Los indicadores más importantes, ampliamente acep-
tados, para evaluar la calidad de la enseñanza y para
establecer comparaciones (gasto de enseñanza por alum-
no, la tasa de escolarización, los ratios de número de
alumnos por profesor, etcétera) ponen de manifiesto que
Murcia se sitúa desde hace 15 años en el furgón de cola
del conjunto de comunidades autónomas.

Concretamente existe una diferencia en el gasto por
alumno en Murcia en relación a la media nacional del
territorio MEC, en los últimos 6 años, de 45.000 pesetas
por alumno, lo que supone un déficit anual medio que
puede estimarse en 8.500 millones.

Por otra parte, Murcia cuenta con la tasa de escolari-
dad de las más bajas dentro del territorio MEC tanto en
Educación Infantil como en enseñanza media, donde se

registra el grado de implantación de la ESO más bajo de
España, solamente rebasado por Madrid.

Asimismo, el ratio de número de alumnos por profe-
sor se encuentra notablemente por debajo de la media
española, tanto en Educación Primaria como Secundaria,
produciéndose un déficit con respecto a la media nacional,
que puede estimarse en 612 maestros y 336 profesores de
Secundaria. También el ratio de gastos de funcionamiento
por alumno es el más bajo de todas las comunidades
autónomas.

En suma, señorías, yo creo que a la vista de estos
datos y de otros que podría aportar, se podría afirmar que
la calidad de la enseñanza no universitaria en Murcia es
inferior al resto de España. Si a ello se une el notable
dinamismo de la población en edad escolar, mucho mayor
en nuestra Comunidad Autónoma que en el conjunto
español, se tendrá una visión todavía más preocupante de
la educación en nuestra Región.

El Gobierno regional considera, como ha manifestado
en reiteradas ocasiones, que la dimensión social y econó-
mica de la educación, su carácter de servicio público de
interés prioritario para la sociedad, no puede permitir que
se produzcan diferencias entre comunidades de esa
magnitud. Resulta indispensable corregir esas diferencias
y desigualdades en el sistema educativo de Murcia en un
plazo necesariamente corto.

Es por ello que el sentido de la responsabilidad, que
en buena lógica se nos demanda, y que el propio Gobierno
exige de sí mismo, determinan que la firmeza en la nego-
ciación deba ser la característica esencial en esta fase del
proceso. Al mismo tiempo, tal resolución negociadora,
decididamente respaldada por el propio presidente del
Gobierno regional, acredita que no se volverán a cometer
en esta ocasión los errores del pasado. (Voces)

En su comparecencia en esta misma Cámara para
responder a una pregunta formulada por el señor Dólera,
el presidente de la Comunidad fue rotundo: "Se está
realizando una buena negociación, nuestras posturas son
sólidas y resultado de profundos estudios de nuestra
realidad educativa, que nos permiten alzar la voz exigien-
do que se acabe con nuestra situación de marginación.
Sólo cuando se reconozcan nuestras demandas y se doten
económicamente de acuerdo con nuestras necesidades,
asumiremos las competencias educativas".

Así pues, señorías, no hay falta de rumbo en materia
de política autonómica en el ámbito de las potestades que
detenta el Consejo de Gobierno, ni lo hay respecto del
proceso negociador en materia de educación, cuya acepta-
ción se producirá probablemente el próximo otoño, ni por
supuesto lo hay en lo que a financiación de la sanidad
pública se refiere.

Calificar la situación actual de la financiación sanitaria
obliga a contrastarla con el inmediato pasado. No hay otra
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fórmula posible entre dos modelos radicalmente diferen-
tes. El modelo anterior adolecía de un conjunto de aspec-
tos que configuraban, como saben, un sistema injusto,
desequilibrado y discriminatorio para nuestra Región,
basado en datos de población totalmente desfasados, no
cumplía el criterio de población protegida previsto en la
Ley General de Sanidad, ni contemplaba mecanismos
correctores de los desequilibrios que se producían en salud
y oferta de servicios, generaba un gasto sanitario incon-
trolado con clara tendencia a un progresivo aumento
imposible de contener. Se hacía necesario acometer un
conjunto de reformas estructurales que modernizaran el
sistema sanitario y aseguraran su viabilidad futura, conso-
lidando el aseguramiento sanitario, garantizando sus
prestaciones e introduciendo mecanismos alternativos para
la asistencia sociosanitaria.

El nuevo modelo recoge el criterio de población
protegida conforme a estadísticas fiables y recientes, lo
que significa introducir un dato fundamental para la
Región de Murcia, puesto que viene experimentando el
mayor crecimiento poblacional de España. El importante
incremento de recursos destinados a la sanidad, casi
400.000 millones de pesetas, determina la suficiencia
estática del sistema, sienta las bases para otorgarle la
necesaria suficiencia dinámica y garantiza la viabilidad
futura del mismo. Introduce, en definitiva, criterios de
racionalidad en la gestión y de control del gasto sanitario,
especialmente relevantes en un período caracterizado por
la contención del déficit.

Además, el acuerdo alcanzado en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera nos asegura la aplicación de
los criterios del modelo en el momento mismo de produ-
cirse la transferencia de los servicios sanitarios, circuns-
tancia de enorme importancia para la Comunidad
Autónoma de Murcia porque garantiza que la recepción de
las competencias en materia sanitaria pueda producirse en
las mejores condiciones en cuanto a su valoración.

En cuanto al traspaso de las competencias en la gestión
de la sanidad, al igual que con las de educación, ha sido
creado un grupo de trabajo especializado en el seno de la
Comisión de Transferencias que preside el vicepresidente
del Gobierno regional. Este grupo está trabajando en el
análisis de todos y cada uno de los aspectos que han de ser
tenidos en cuenta a la hora de negociar en firme con la
Administración del Estado la transferencia de este impor-
tante paquete competencial que habrá de iniciarse a lo
largo del próximo año.

Con esa misma seguridad y firmeza, el Gobierno
autónomo de Murcia se enfrentó al proceso negociador del
nuevo modelo de financiación autonómica, objeto de
varios e interesantes debates en esta Asamblea.

El nuevo modelo de financiación autonómica, aproba-
do por amplia mayoría en el Consejo de Política Fiscal y

Financiera el 23 de septiembre del 96, cumple hoy el
principio de suficiencia de recursos y hace posible la
disminución del endeudamiento y la consiguiente carga
financiera.

Desde otro punto de vista, he de referirme al principio
de autonomía financiera de las comunidades autónomas
como principio básico que habría de presidir necesaria-
mente las haciendas autonómicas. La articulación que de
tal principio ha sido hecha va a permitir en gran medida la
mejora del funcionamiento global del sistema.

Mucho se ha debatido en esta Cámara sobre financia-
ción autonómica, pero, aun a riesgo de ser reiterativo, es
importante destacar la capacidad normativa que, derivada
del principio de corresponsabilidad fiscal, permite a la
Comunidad Autónoma un mayor protagonismo en las
decisiones relativas a los ingresos, y contribuye con un
mayor grado de autonomía a la consecución de los objeti-
vos de la política económica regional.

No cabe duda de que con la cesión de un tramo
autonómico del IRPF, unida a la capacidad normativa en
tributos cedidos y nuestra presencia en los órganos de
dirección de la Agencia Tributaria, nos va a permitir que
todos los murcianos podamos participar en decisiones
relativas a nuestros ingresos. Vamos a ser por tanto mucho
más responsables de nuestro futuro, en plena sintonía con
los criterios de autonomía y descentralización en que se
basa la construcción del Estado de las autonomías.

Como no podía ser de otra manera, el nuevo sistema
se traza observando igualmente el insoslayable principio
de solidaridad, que queda garantizado con el levanta-
miento de la congelación de los Fondos de Compensación
Interterritorial, el impulso de los Fondos de Nivelación de
Servicios, el establecimiento de un criterio de garantía en
la financiación por habitante, y en el fondo de suficiencia
dinámica.

Entre todos ellos debe destacarse que el diseño del
nuevo modelo de financiación prevé la aceptación de la
propuesta de Murcia de que ninguna Comunidad Autó-
noma pueda percibir una financiación por habitante
inferior al 90% de la media de las comunidades autóno-
mas de su grupo competencial, lo que garantiza que
nuestros recursos financieros procedentes del sistema
aumentarán desde las 71 pesetas del año 96 a las 90
pesetas garantizadas por el modelo, ocurra lo que ocurra
con otras variables del sistema.

Esta garantía, basada en el criterio de población, que
con tanta firmeza fue defendida por el Gobierno regional,
es suficiente por sí sola para justificar nuestra satisfacción
con el nuevo sistema, y para que tengamos fundadas
esperanzas de obtener un importante volumen de financia-
ción adicional.

Precisamente aprovecho esta comparecencia para
informarles que, de acuerdo con los datos definitivos de
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liquidación correspondientes a la financiación autonómica
de 1997, primer año de aplicación del nuevo modelo, la
Región de Murcia alcanza una cifra real de financiación
incondicionada que asciende 54.470 millones de pesetas,
lo que representa un incremento del 15% respecto a 1996,
en que la cifra final de financiación se situó en 47.430
millones. Este dato es, sin duda, positivo y estoy seguro de
que será debidamente valorado por sus señorías. Pero
además, si a efectos de comparación, en términos homo-
géneos, realizamos el cálculo de lo que hubiera corres-
pondido en 1997 a nuestra Comunidad Autónoma de
haber seguido vigente el modelo anterior, con sus criterios
y con sus reglas de cálculo, y lo comparamos con las
cifras que resultan de la aplicación del nuevo modelo en
ese mismo año, podremos comprobar que el nuevo siste-
ma de financiación autonómica, defendido por este
Gobierno regional, supone un diferencia de recursos, a
favor de nuestra Comunidad Autónoma, que podemos
estimar en 2.741 millones de pesetas.

Esta cifra pone claramente de manifiesto las ventajas
del nuevo modelo con respecto al anterior y confirma las
previsiones efectuadas por el Gobierno regional sobre el
carácter claramente beneficioso del nuevo modelo para la
Región de Murcia.

Comoquiera que además es previsible que en los
próximos años la recaudación del IRPF siga evolucionan-
do de forma favorable en Murcia y por encima de la media
nacional, y además, si se tiene en consideración que a
partir del próximo año, una vez asumidas las competen-
cias de educación, entrarán en funcionamiento las garan-
tías del sistema, y en particular las relativas a financiación
por habitante, podemos reafirmarnos en la confianza de
que este modelo de financiación reporta a nuestra Región
volúmenes adicionales de financiación claramente por
encima de los que se hubieran obtenido de no haber
apoyado el acuerdo de financiación alcanzado en el
Consejo de Política Fiscal en septiembre del 96.

Señorías, éste es el mejor modelo posible en la actual
coyuntura. No será el modelo ideal, aunque cualquier
modelo ideal hay que buscarlo indefinidamente, pero sí
mejora sustancialmente el anterior. Depara para nuestra
Región, entre otras cosas, un tratamiento en el reparto de
recursos mucho más justo y solidario.

Señor presidente, señoras y señores diputados, toda la
actividad política del Consejo de Gobierno merece califi-
carse como política autonómica, porque toda ella se
proyecta sobre el territorio de la Comunidad, y toda la
acción política subsiguiente tiene como destinatarios a los
ciudadanos de esta Región.

Elevar el bienestar de vida de sus ciudadanos es el
objeto de la política del Gobierno, y esa política es dirigi-
da evidentemente por su presidente.

No cabe, por tanto, contradicción alguna en la posi-

ción mantenida por el presidente del Gobierno regional en
el encuentro de comunidades autónomas uniprovinciales,
celebrado el pasado mes de febrero en La Rioja. No
acredita la reunión de San Millán de la Cogolla falta de
orientación, sino más bien todo lo contrario, responde a un
loable interés en el análisis del camino recorrido hasta la
fecha en el ámbito del desarrollo autonómico, sus virtuali-
dades, que son muchas, y sus carencias, que todavía
existen algunas.

En cualquier caso, no es aceptable que se cuestione la
legitimidad del encuentro entre presidentes de comunida-
des autónomas uniprovinciales, ni tampoco las propuestas
que en tales encuentros se formulan, dirigidas precisa-
mente a ir construyendo y perfeccionando poco a poco y
entre todos el modelo de Estado que los españoles nos
dimos en 1978.

Es ésta una cuestión que pone de manifiesto una vez
más los riquísimos perfiles que muestra el proceso de
construcción del nuevo Estado. Plantear temas para la
reflexión en defensa de la uniprovincialidad, como hecho
diferencial; incidir en los mecanismos de presencia de las
comunidades autónomas en la Unión Europea; introducir
nuevos criterios para el desarrollo efectivo de la Adminis-
tración única y el Pacto Local; o la importancia de con-
trastar criterios para una redefinición del Senado como
Cámara de representación territorial, no pueden hacer
mucho daño a la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

En cualquier caso, el presidente dio cumplida expli-
cación del encuentro y de sus conclusiones en la sesión de
control del día 11 de marzo último; lo que determina que
en ese concreto punto no me reste sino remitirme al Diario
de Sesiones de la Cámara, no por eludir el debate, sino por
pura y obligada cortesía parlamentaria.

Sí quisiera, por el contrario, referirme brevemente a
otro aspecto de gran importancia ligado a la presente
comparecencia sobre política autonómica, me estoy
refiriendo a la necesaria reforma del Senado, y sobre la
cual el presidente de esta Comunidad Autónoma tuvo una
destacada intervención en la Cámara Alta hace tan sólo
unos días. En su comparecencia ante la comisión especial
y la ponencia constituidas al efecto, el presidente del
Ejecutivo regional abogó porque el Senado se constituya
en una verdadera Cámara de representación territorial. En
su exposición puso de manifiesto la conveniencia de que
las elecciones al Senado coincidan con las autonómicas y
de que se celebren dos debates autonómicos por legislatu-
ra; apostó por la constitución de grupos territoriales no
permanentes de senadores; propuesto modificaciones en
su sistema de elección, tendentes a aumentar su número y
representatividad en las comunidades uniprovinciales;
consideró que debe establecerse la incompatibilidad de ser
senador y diputado autonómico; y señaló la necesidad de
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que el Senado sea Cámara de primera lectura para pro-
yectos de ley de contenido netamente autonómico. Pro-
puestas todas ellas que configuran una posición clara e
imaginativa sobre las líneas de reforma que deben aco-
meterse para que el Senado sea realmente la Cámara de
representación y diálogo de las autonomías.

Otra referencia que no puede faltar en esta compare-
cencia sobre política autonómica es la relativa al Pacto
Local y la Administración única. Como saben sus seño-
rías, tanto el Gobierno de la nación como el Gobierno
regional han manifestado en numerosas ocasiones su
voluntad clara y rotunda de continuar el proceso de
descentralización política y administrativa que se ha
producido en los últimos años. Nuestra opinión es que ese
planteamiento de descentralización política, y sobre todo
de descentralización administrativa y de gestión, debe
continuar de las comunidades autónomas hacia las corpo-
raciones locales, lo que no ha sucedido a lo largo de los
últimos años.

Sin embargo, es evidente que si lo que realmente
pretendemos todos es tener una Administración racional,
eficaz, evitar duplicidades y que las decisiones se adopten
lo más cerca posible al conjunto de los ciudadanos, el
Pacto Local es un instrumento imprescindible.

Así lo manifestó ante esta misma Cámara el consejero
de Presidencia en su comparecencia de 29 de octubre para
informar sobre el Pacto Local y la política regional del
Gobierno hacia los municipios. En aquella sesión parla-
mentaria mi compañero de Gobierno expresó con claridad
la identificación del Gobierno de la Región con las nego-
ciaciones llevadas a cabo entre el Ministerio para las
Administraciones Públicas y la Federación Española de
Municipios y Provincias, plasmadas en el documento
denominado "Bases para la Negociación del Acuerdo para
el Desarrollo del Gobierno Local", en el que, entre otras
cosas, se destaca el importante papel que las comunidades
autónomas tienen que desempeñar en la atribución de
competencias a los entes locales en el ámbito de su
respectivo territorio.

En plena sintonía con el espíritu municipalista que
asume el Gobierno regional, el señor Megías puso de
manifiesto la intensificación del proceso descentralizador
producido a raíz del cambio de Gobierno regional; mani-
festó su apoyo a los importantes cambios legislativos
previstos en esta materia por el Gobierno de la nación y se
refirió a las actuaciones del Gobierno regional tendentes a
establecer las condiciones necesarias para el desarrollo en
Murcia del Gobierno local y para la obtención del Pacto
Local. Estas actuaciones, incluidas dentro del denominado
"Proyecto Murcia", incluyen actuaciones en materia de
cooperación económica, de cooperación técnica y en
materia de cooperación administrativa.

El demandado Pacto Local debe ir ligado a otro de los

objetivos fundamentales de este Gobierno, y que no es
otro que la Administración única, a fin de que el ciudada-
no perciba una sola respuesta del conjunto de las adminis-
traciones que actúan sobre sus intereses. En base a este
objetivo, en la actual legislatura se han creado 15 unidades
integradas de atención al ciudadano que garantizan la
presencia de la Administración regional en las dependen-
cias municipales, y se ha interconexionado las administra-
ciones locales con la autonómica a través de las autopistas
de la información.

En todo caso, para que estos objetivos y proyectos
cristalicen y permitan el adecuado desarrollo de los entes
locales es imprescindible hacer un esfuerzo y buscar el
consenso necesario entre todas las fuerzas políticas. Ésta
fue la invitación del consejero de Presidencia y ésta es la
invitación que yo hoy vuelvo a reiterar.

Un último capítulo al que debo de referirme al expo-
ner la política autonómica del Gobierno regional es el
relativo a la participación de la Región de Murcia en los
asuntos europeos, participación de enorme importancia
por el efecto inmediato que sobre nuestra Región tienen
las decisiones comunitarias.

En este aspecto ha sido decisiva la firme voluntad del
Gobierno de la nación, desde su toma de posesión en
1996, de reforzar los mecanismos de articulación del
procedimiento de consulta previa en todas aquellas mate-
rias propias del ámbito competencial de las comunidades
autónomas, garantizando la intervención efectiva de las
comunidades en la fase de formación de la voluntad
comunitaria e interviniendo en la definición de la posición
del Gobierno español en la Unión Europea.

Éste es un tema de enorme importancia, porque es lo
cierto que a lo largo de los últimos años en España se han
tomado decisiones de enorme calado político y de gran
trascendencia práctica que afectaban, y mucho, a las
competencias de las comunidades autónomas, pero la
participación de éstas ha sido prácticamente nula. No deja
de ser curioso, por ejemplo, que la aprobación del Tratado
de la Unión Europea, tan importante como fue el de
Maastricht, que afecta, como se sabe, a competencias de
las comunidades autónomas, no fue objeto de un debate
clarificador en el cual se tuvieran en cuenta los criterios de
las comunidades autónomas a la hora de formar la volun-
tad del conjunto del Estado.

Este estado de cosas ha cambiado sustancialmente en
los dos últimos años. Ello ha permitido que la Región de
Murcia haya participado activamente, por medio de la
Consejería de Presidencia, en la formación de la voluntad
del Estado en asuntos europeos a través de la Conferencia
Sectorial para Asuntos Europeos, y el órgano de apoyo
técnico de ésta, la Comisión de Coordinadores, y los
diferentes grupos de trabajo creados en su seno, por
mandato de aquélla, con el fin de tratar temas específicos.
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Entre los temas específicos se ha conseguido, por ejemplo,
la participación de las comunidades autónomas en los
procesos seguidos por el Reino de España ante el Tribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas.

También debe destacarse la designación de Murcia
como comunidad encargada de hacer efectiva la participa-
ción autonómica en una serie de comités de la Comisión
Europea (Comité del Instrumento Financiero, Comité
Consultivo de Europa contra el Cáncer, Comité Leonardo
da Vinci, etcétera).

Hay que destacar también, como cosa muy importan-
te, el acuerdo del Pleno del Congreso de los Diputados el
pasado 10 de marzo del 98, por el que se insta al Gobierno
para que, en el marco de la Conferencia Sectorial, se
establezca la fórmula que permita la presencia de un
representante de las comunidades autónomas dentro de la
delegación española que asista a las reuniones del Consejo
de Ministros de la Unión, cuando se traten asuntos sobre
los cuales tengan competencia exclusiva las comunidades
autónomas. Ésta, como decía, es una cuestión de enorme
importancia.

No voy a citar la participación en todos los comités
europeos, porque la enumeración de esos comités, los
logros alcanzados y la mayor relevancia obtenida sería
realmente extensa y excedería, sin duda, de los límites de
la cortesía parlamentaria y del objetivo de esta compare-
cencia.

Sí quiero, no obstante, recordarles las actuaciones del
Gobierno regional en dos temas específicos de alto interés
para la Región. En materia de obstáculos a la libre circula-
ción de mercancías, debemos destacar la presentación por
parte del presidente Valcárcel en Bruselas de una iniciati-
va de la Región de Murcia para la adopción de medidas a
nivel comunitario ante conflictos que obstaculicen la libre
circulación de mercancías.

En relación a la inclusión de Murcia en la red europea
de velocidad alta, cabe destacar la elaboración de un
estudio de viabilidad sobre las conexiones ferroviarias de
alta velocidad en la Región de Murcia. El citado estudio
fue aprobado por el Comité de Redes Transeuropeas, con
una dotación de un millón de ecus y con una cofinancia-
ción comunitaria del 50%.

Finalmente, y para cerrar esta referencia a la política
del Gobierno en asuntos europeos, no puedo dejar de
hacer una breve mención de la situación prevista para el
próximo período de planificación de los fondos europeos.
En lo que se refiere al próximo período de planificación de
la política regional comunitaria para el período 2000-
2006, existe la total certeza de que Murcia seguirá perte-
neciendo al grupo de regiones europeas del objetivo
número uno. Y esto es así porque, a pesar de que la
evolución de la economía regional ha sido muy positiva en
los dos últimos años, creciendo a tasas superiores a la

media europea, se han registrado también importantes
incrementos de población, debido tanto a una tasa de
natalidad más elevada como a una tasa de mortalidad
inferior, lo que ha procurado que en términos per cápita la
renta regional se sitúe todavía por debajo del 75% de la
media comunitaria. Además, la no inclusión de los nuevos
países candidatos a la adhesión en el reparto de los Fondos
Estructurales en el período 2000-2006 es otro elemento
que garantiza la pertenencia durante el mismo de la
Región de Murcia en el conjunto de zonas del objetivo
número uno.

Aunque aún existe incertidumbre sobre las cifras
definitivas que la Unión Europea asignará a la política
regional en el próximo período, éstas no se van a desviar
de las previstas en la Agenda 2000, lo que implicaría que
la Región de Murcia recibirá en los siete años que abarca
el período 2000-2006 una cantidad similar, en media
anual, a la recibida en el período 94/99.

Por último, debo también hacer una referencia al
futuro Fondo de Cohesión, sobre el que existen voces que
desaconsejan su aplicación a los países que han entrado a
formar parte desde su creación en la Unión Monetaria
Europea, como es el caso de España. En este sentido, el
enorme esfuerzo que ha tenido que realizar el Gobierno
español, y dentro de él la Comunidad Autónoma de
Murcia, para conseguir con holgura el cumplimiento de
los objetivos de Maastricht, así como el rigor que debere-
mos seguir manteniendo en los próximos años para
cumplir con los requisitos del Plan de Estabilidad, hacen
aún más necesario compensar a aquellos países que,
manteniendo un Producto Nacional Bruto por habitante
inferior al 90% de la media comunitaria, han sido capaces
de alcanzar un equilibrio económico superior al consegui-
do por países con mayores niveles de renta, por lo que sus
necesidades para garantizar la cohesión económica y
social, principio básico del tratado, han de ser aportadas
por los fondos del presupuesto comunitario.

Este Gobierno mantendrá en todos los foros en los que
pueda participar el apoyo inequívoco al Gobierno de la
nación para que en el Fondo de Cohesión se siga mante-
niendo en los términos previstos en la Agenda 2000 para
los países que tengan un Producto Nacional Bruto por
habitante inferior al 90% de la media comunitaria. Ya
termino, ¡eh!

Señor presidente, señorías, he realizado hasta aquí un
rápido repaso de los principales ejes... (voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Durán, guarde silencio, por favor.

SR. BERNAL ROLDÁN (CONSEJERO DE ECONO-
MÍA Y HACIENDA):
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Gracias, señor presidente.
... de los principales ejes que configuran lo que

podríamos denominar de forma genérica la política
autonómica. Seguramente me he extendido más de lo que
sus señorías hubieran deseado, pero les ruego que acepten
en mi descargo que la importancia de los temas abordados
impedía un tratamiento superficial.

Estoy convencido de no haber dicho nada nuevo
porque la política autonómica del Gobierno regional es
perfectamente conocida en esta Cámara a través de las
sucesivas comparecencias e intervenciones del presidente
del Ejecutivo y de varios miembros de su Consejo de
Gobierno, que han dejado, que hemos dejado plasmadas
en los Diarios de Sesiones nuestros criterios y nuestras
líneas de actuación de carácter político. En esos Diarios de
Sesiones podrán encontrar un tratamiento más pormenori-
zado y también más brillante de los temas que yo les he
abordado hoy.

Bien, he intentado exponer los ejes de actuación que
definen nuestra política autonómica. En mi opinión, y
como ya dije antes, configuran una actuación política
claramente orientada y definida que sin duda puede ser
mejorada con las propuestas y con las sugerencias que
ahora realizarán los grupos parlamentarios y que serán
objeto de toda nuestra atención.

Sí nos parece, señorías, que es justo reconocer en todo
caso que en estos tres últimos años se ha avanzado de
forma muy notable en nuestro desarrollo autonómico
entendido en un sentido amplio.

Para el Gobierno regional, autonomía significa
equipararse con el resto de autonomías de régimen común,
eliminando las discriminaciones negativas derivadas de la
uniprovincialidad. Autonomía significa también abando-
nar la actitud resignada para reivindicar con firmeza ante
el Gobierno central aquellas cuestiones que legítimamente
nos corresponden. Autonomía significa una mejor y más
transparente gestión económica reduciendo una deuda
pública que nos ahogaba y configurando una Administra-
ción más moderna, eficaz y cercana al ciudadano. Auto-
nomía significa aumentar drásticamente los niveles de
empleo y crear las condiciones necesarias para que la
actividad económica regional tenga un crecimiento
sostenido y ordenado capaz de generar riqueza y empleo.
En definitiva, autonomía significa reafirmar el sentimiento
y el orgullo de pertenecer a esta Región, abriendo para los
murcianos un futuro optimista y la cristalización de un
proyecto autonómico ilusionante en una realidad que día a
día perciben de manera directa porque se traduce en un
aumento del número y de calidad de los servicios públicos
que reciben, en un incremento de sus niveles de renta y, en
definitiva, en una mejora de sus condiciones de vida.

Señorías, si autonomía significa todo esto no quepa
duda alguna de que en estos tres últimos años en esta

Región hemos avanzado más que en toda la década
anterior, y que nos encontramos hoy ante la posibilidad
cierta de fraguar una conciencia colectiva y de que la
autonomía nos permita alcanzar el nivel de desarrollo y
bienestar que los habitantes de esta Región se merecen.

Nada más, señor presidente, y gracias, señorías.
(Aplausos y voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Bernal.
Señorías, estamos en sesión.
Intervención de los grupos parlamentarios.
Por Izquierda Unida-Los Verdes, tiene la palabra su

portavoz, el señor Dólera.
Un momento, señor Dólera.
Señor Puche.

SR. PUCHE OLIVA:

Señor presidente, por el grupo parlamentario Socialista
quisiéramos un receso de alrededor de unos 15 minutos, si
es posible.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Puche.
Señor Dólera, sobre esta moción incidental le pido su

opinión.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente, porque a veces es
habitual y a veces no. Quiero agradecerle su benevolencia
por pedirnos en esta ocasión opinión.

Decirle que mi grupo parlamentario en principio no
necesita ese receso de 15 minutos, dado el contenido de la
intervención del consejero, pero entiende perfectamente, si
hay algún otro grupo que lo solicite, el que ese receso se
dé y, por tanto, no tendríamos nada que oponer.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor portavoz del grupo Popular.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Nosotros entendemos que para lo que tiene que decir

el portavoz del grupo parlamentario de Izquierda Unida no
necesite ningún receso. Pero como así lo ha solicitado el
portavoz del grupo parlamentario Socialista, y dada la
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intervención amplia y bien detallada del consejero de
Economía, interesamos que efectivamente se pueda
producir ese receso.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, en este tipo de debates... (voces)
Señor Puche, ¿a qué efectos me pide la palabra ahora?

SR. PUCHE OLIVA:

Sí, señor presidente, visto que también por el otro
grupo de la oposición no lo necesita, por parte del grupo
parlamentario tampoco. Es tan importante lo que tenemos
que decir que... (voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio. Señorías, guarden silen-
cio.

Como todos ustedes conocen perfectamente, es
facultad de la Presidencia en este tipo de debates la
suspensión o no de los mismos, y, por lo tanto, la Presi-
dencia resuelve suspender 10 minutos.

Señorías, ocupen sus escaños, se va a reanudar la
sesión.

Se reanuda la sesión.
Intervención de los grupos parlamentarios.
Por Izquierda Unida-Los Verdes, tiene la palabra su

portavoz, el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos:

El comienzo de esta intervención y la escasa presen-
cia reinante en el hemiciclo quiero atribuirlo al vaticinio
"rappeliano" que hacía el señor Garre antes de concluir y
en la moción incidental, en el sentido de que no íbamos a
decir nada. Vamos a decir algo, y vamos a decir bastante,
única y exclusivamente para que vean, señores del Partido
Popular, que a veces la bolita mágica también les falla.

Y lo primero que queremos decir es que extrañamos
aquí, en este debate, llevándolo en nombre del Consejo de
Gobierno, la presencia del presidente del mismo, señor
Valcárcel Siso, que sin duda alguna se hallará en este
momento en algún lugar de Europa donde tiene fijada
últimamente su primera residencia, pero que a nosotros
nos gustaría que no solamente en espíritu sino también
físicamente hubiera estado aquí y hubiera llevado este
debate, pues la importancia del mismo requiere, con todos
mis respetos hacia el señor consejero de Economía y

Hacienda, la presencia del jefe del Ejecutivo, y si el
problema era de viajes por todo lo ancho y largo de este
viejo continente, de este mundo, pues no hubiera habido
ningún problema, como otras veces no lo ha habido, en
poder ordenar este debate para cualquier otro momento.

La ausencia del presidente del Consejo de Gobierno, el
que él no lleve el debate por parte del Ejecutivo regional,
no es más que el enésimo desprecio a esta Cámara en un
tema tan importante como el de política autonómica.
(Voces) No se pongan nerviosos, señores del Partido
Popular, que esto no ha hecho nada más que empezar.

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos, el término con que se ha bautizado este debate,
"política autonómica del Consejo de Gobierno", como
bien ha dicho en algún momento de su intervención el
señor Bernal, puede tener un significado amplio, extenso,
lato, es decir, política autonómica es todo aquello que
hace o que omite hacer un Gobierno autónomo, y en este
sentido podríamos estar ante una especie de debate del
estado de la región bis.

En segundo lugar, puede ocurrir que se le dé una
acepción tan corta como la que ha hecho el señor Bernal,
y se planteen aquí una serie de aspectos de política auto-
nómica, deshilachados los unos de los otros, sin concre-
ción clara y sobre todo sin proyectos de futuro.

No creemos que debamos de resignarnos ni a una ni a
otra acepción, debemos demarcar lo que a nuestro juicio
es la política autonómica del Gobierno, y debemos de
acotarlo en cuatro apartados sistemáticos, que van a ser los
que lleven nuestra intervención después de dos considera-
ciones generales.

Esos cuatro apartados son, por una parte, el de la
significación política, el techo competencial de nuestra
Comunidad Autónoma, las relaciones con otros gobiernos
regionales, las relaciones con la Unión Europea; por otra
parte, el papel en el contexto del Estado; por otro, lo
relativo a las relaciones con el Gobierno central, a todo
aquello que esta Administración regional debería haber
reivindicado y obtenido con firmeza del Gobierno de la
nación, para pasar revista de si lo ha hecho o si no lo ha
hecho, y qué caminos de futuro encarar; en tercer lugar,
está también lo relativo a la financiación de nuestra
autonomía, porque a una autonomía política le correspon-
de siempre, o debe corresponderle, una autonomía y una
suficiencia financiera; en cuarto lugar, como muy bien ha
dicho el señor Bernal en alguna parte de su intervención,
tendremos que hacer referencia a la descentralización
política también en el seno de nuestra Comunidad Autó-
noma, porque eso también es política autonómica, la
política autonómica no termina en las puertas de la Comu-
nidad Autónoma hacia el Estado para luego aplicar el
centralismo dentro de la Comunidad Autónoma, sino que
también se proyecta dentro de nuestro propio ámbito
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geográfico.
Yo creo que la actuación del Gobierno, del Gobierno

al que hoy usted hoy se ve obligado a representar, y su
propio discurso, el discurso con el que ha inaugurado este
debate monográfico, pone de manifiesto dos cuestiones en
esta materia. En primer lugar, el Gobierno regional no
solamente carece de proyecto político para la Región de
Murcia, como ya hemos puesto de manifiesto en alguna
ocasión desde esta tribuna, sino que además carece de
proyecto de Estado. Y como consecuencia de eso, la
improvisación, el andar a golpes o a salto de mata, el
andar a los dictados del señor Aznar, esto está ocurriendo
y es la constante habitual.

En segundo lugar, hay que dejar constancia en políti-
ca autonómica, al contrario de lo que ha manifestado aquí
el señor consejero, del grado de cerrazón, de opacidad de
este Gobierno, un Gobierno que no permite participar a la
Cámara y que no permite participar tampoco a los ciuda-
danos y ciudadanas, a las organizaciones sociales, a
sectores determinados implicados en materia que se trata.

Y vamos a desarrollar, en primer lugar, estas dos
características generales.

Señor Bernal, señores del Consejo de Gobierno,
extensivo a los bancos de la derecha que nos siguen con
atención, pertenecen ustedes a un partido que carece de
proyecto y de modelo de Estado, un partido que funciona
a impulsos de relaciones bilaterales con sus socios nacio-
nalistas de determinadas comunidades autónomas, procu-
rando mantener a nivel central los apoyos parlamentarios
que les permitan gobernar, y en función de ellos y en
función de la coyuntura, y no de un proyecto planificado,
no de una estrategia, no de un modelo de Estado a medio y
largo plazo, es como van construyendo ustedes un edificio
endeble, cual es el del Estado autonómico, cual es el
desarrollo del título VIII de la Constitución, aunque para
ello haya que hipotecar el presente y el futuro de un
desarrollo autonómico armónico que conforme un modelo
de Estado solidario y con un desarrollo acompasado entre
unas y otras comunidades autónomas.

Su construcción es bilateral y, por otra parte, asimé-
trica del Estado de las autonomías, en el que quienes
condicionan al Gobierno desde nacionalidades históricas
obtienen la mejor parte, política y económica, mientras se
pide, se exige sacrificio y sumisión absoluta a los gober-
nantes del Partido Popular, y ahí están ustedes, de aquellas
otras a las que les toca la parte más pequeña del reparto
competencial o del reparto económico.

Y así se explica su política hasta ahora, llena de
erratismos, colmada de contradicciones entre lo que en
algún momento han afirmado y lo que posteriormente han
hecho, y todo ello siempre a impulsos del Gobierno
central, un Gobierno central implacable -alguno de Astu-
rias se está enterando en este momento de lo que son esos

impulsos irrefrenables del Gobierno central-.
Podríamos afirmar que ustedes no tienen una política

autonómica propiamente dicha, si entendemos por política
autonómica una serie de medidas enraizadas en un modelo
de Estado y que tienden a hacer posible ese modelo de
Estado.

Su política autonómica es la de los saltimbanquis, su
política económica es hoy estoy aquí, mañana estoy allá,
en función de lo que me permita mantener la mayoría
parlamentaria que tengo hasta ahora.

Como tendremos ocasión de analizar en la exposición,
las grandes líneas, los grandes momentos en que la Región
de Murcia ha podido afirmarse, ha podido hablar con voz
propia en el contexto del Estado, se pueden contar en su
Gobierno por errores y por mordazas. Desgraciadamente
no por haber aprovechado la situación en función de
estrategias predefinidas.

La segunda característica ha sido que su Gobierno, ese
que iba a hacer, en palabras del discurso de investidura del
señor Valcárcel, de la Cámara el centro de la actividad
política, ha ignorado y ha impedido que esta Asamblea
pueda pronunciarse a priori e impulsar al Gobierno en
cada ocasión en que se producía un gran debate autonómi-
co a nivel nacional que requiriera la opinión de esta
Región. Se ha sustituido a la Cámara por el Gobierno, y al
Gobierno por los dictados del Gobierno central.

Le podemos citar hasta cuatro ejemplos en lo que esta
Cámara ha sido informada a posteriori de los acuerdos u
opiniones que el Gobierno regional ha vertido o suscrito a
nivel nacional.

Debemos recordar ahora el mes de septiembre del 96,
cuando ustedes privaron a esta Asamblea Regional de
poder pronunciarse en un debate con resoluciones y
acuerdos, y usted era protagonista de este asunto, señor
Bernal, del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y
Financiera, sobre el nuevo sistema de financiación auto-
nómica para el quinquenio 97 al 2001.

Debemos traer a la memoria colectiva cuando deprisa
y corriendo nos llamó a San Esteban el señor presidente
del Consejo de Gobierno, a la señora Martínez y a mí
mismo, como portavoces de los grupos de la oposición,
para enseñarnos el texto del debate del estado de las
autonomías que iba a hacer en el Senado, haciendo caso
omiso de cuantas indicaciones por escrito se le pudieron
hacer. Y en todo caso no trayendo a la Cámara anterior-
mente un debate que hubiera permitido conformar con
mayor riqueza la posición que allí se sostuvo, o mejor
dicho, conformar una posición distinta a la que allí se
sostuvo.

Recordamos también que antes de acordarse un nuevo
modelo de financiación sanitaria, la Cámara tampoco
pudo pronunciarse sobre el mismo. Fue a posteriori,
ejerciendo las facultades de control, pero en ningún caso
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de impulso, como pudo pronunciarse sobre este tema.
Por último, los diputados y diputadas que compone-

mos esta institución, máxima expresión de la soberanía
popular en nuestra Región, tuvimos que enterarnos hace
unos días por la prensa de que habían estado ustedes, en
este caso el señor presidente, en el Senado, planteando
cuestiones relativas a su reforma. Hoy nos ha ampliado
algo más de esos contenidos que tuvimos ocasión de
conocer por la prensa.

En suma, sigo diciendo que la actitud de su Gobierno
en este tema es de desprecio hacia esta Cámara, la que le
eligió, y tiene un motivo muy sencillo ese desprecio, y es
que ustedes prefieren vincularse a los dictados del Gobier-
no central que a la Cámara que les eligió, que a los intere-
ses de su Región, dentro de un modelo centralista de
partido y dentro de un modelo centralista de Gobierno,
incompatible con cualquier política autonómica que se
precie de tal.

Sentado lo precedente, que es, a trazos gruesos, la
caracterización de su política en este aspecto, vamos a
pasar a hacer un repaso de los distintos componentes de
los cuatro apartados que planteamos en relación a la
política autonómica, y en primer lugar está el aspecto
político.

Desde Izquierda Unida postulamos un modelo de
Estado federal, solidario y democrático, un modelo de
Estado en el que no exista la asimetría existente hoy por
hoy, política y financiera, entre las diversas nacionalida-
des y regiones que componen el Estado español. Pero
evidentemente no le pedimos a usted, tampoco a ustedes
siquiera, que compartan nuestro modelo de Estado. Lo que
no nos parece de recibo es algo que usted comentaba al
principio de su intervención: el Estado de las autonomías
no se construye a impulso de dos partidos que pactan en
Madrid y que luego traen los contenidos para que los
Parlamentos regionales sean meros tramitadores formales
de esos contenidos que ya han pactado en Madrid.

Eso no es autonomía, será la autonomía de los dos
grandes partidos, pero no es la autonomía que precisan las
regiones y nacionalidades, y lo decimos hoy como lo
decíamos en el 92. Se lamentaba amargamente el señor
Bernal porque al no fraguar el pacto en el año 1996
tuvimos aquí que tramitar en el Parlamento y hacerlo a
impulsos de los Parlamentos autonómicos. Pues yo no, yo
me felicito de ello, yo creo que cada pueblo, cada región y
nacionalidad del Estado tiene derecho a medir su propia
autonomía, qué parcelas de autogobierno quiere dentro de
lo que la Constitución autoriza en este momento, y a partir
de ahí decidir con libertad, no que decidan por ella y que
aquí única y exclusivamente seamos aclamadores de la
voluntad imperial de dos fuerzas políticas. Ésa no es la
construcción del Estado de las autonomías, ni ésa es la
política autonómica, ni siquiera es autonomía propiamente

dicha.
Ahora bien, es verdad que en el año 1997, en julio,

aprobamos aquí un Estatuto de Autonomía, por consenso
entre las tres fuerzas políticas, que contenía una serie de
reformas, que contenía una serie de nuevas competencias,
que contenía una revalorización, tímida pero revaloriza-
ción, del papel de esta Asamblea Regional, nuestro grupo
parlamentario dejó allí muchos jirones. Mire usted por
dónde, sin ponerse de acuerdo, al llegar al trámite del
Congreso de los Diputados, eso en parte ha sido cercena-
do. Competencias como las de régimen local o algunas
partes de los referendos que nosotros planteábamos en ese
Estatuto de Autonomía han sido cercenadas en Madrid por
los mismos grupos parlamentarios que aquí votaron ese
texto. Y, efectivamente, ésa es una limitación también de
esas ansias de esta Asamblea Regional por ir un poquito
más allá en lo que se refiere al camino autonómico.

Pero es que esa reforma ya la proponía Izquierda
Unida aquí en el año 1992, cuando enmendó el texto que
ustedes traían. Es decir, ¿para recorrer este camino nece-
sitábamos 6 años?, ¿es que el pueblo de la Región de
Murcia no estaba maduro en ese sentido?

Decía usted: nos hemos equiparado a autonomías de
las llamadas históricas, del 151. Mire usted, no solamente
nos situamos todavía a distancia, a años luz de esas
autonomías, sino que, y en este caso son ustedes solos, por
mor de la política cicatera de su Gobierno nos situamos
también a distancia muchas veces de las propias autono-
mías del artículo 143.

Les pongo un ejemplo, un Estatuto de Autonomía
como el de Cantabria, que se ha tramitado en el Parla-
mento del Estado en fechas muy parecidas al que se
tramitó el Estatuto de Autonomía para la Región de
Murcia. Muy bien, pues éste contiene el Defensor del
Pueblo y el nuestro no. No sabemos si es que la cicatería
suya no es la cicatería de los dirigentes de su partido en
Cantabria, o es que los dirigentes de Cantabria tienen un
peso político que ustedes no tienen. Lo cierto y verdad es
que en la institución del Defensor del Pueblo, por ejemplo,
ya no solamente con las del 151, sino con algunas otras
del 143, esta Región no se equipara por voluntad del
Gobierno, por voluntad del grupo parlamentario mayorita-
rio.

Señor presidente, señoras diputadas y señores diputa-
dos, después está otro aspecto de las relaciones, las
relaciones con otras comunidades autónomas, están unas
reuniones con mucha foto y pocas nueces: convenios
sobre turismo que luego se revocan con presidentes como
el de Baleares o el País Valenciano, ¿en qué nos está
beneficiando esto en este momento?, ¿en qué estamos
percibiendo los resultados de las poses y de las fotos? O
las reuniones monacales en San Millán de la Cogolla, y
otros grandes e históricos fastos que al final quedan en
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agua de borrajas, o al menos esta Región no percibe los
beneficios de su actuación en estos foros.

El presidente viaja por Europa constantemente, se
reúne en foros europeos, e incluso de vez en cuando en
alguno de ellos le dan algún carguico, pero todo esto no se
está traduciendo hoy por hoy ni en una incidencia real en
la política europea del Gobierno de la nación, ni mucho
menos en una incidencia en las políticas de la Unión
Europea, porque con tantos viajes, tantas presidencias,
vicepresidencias, reuniones y requeterreuniones, que
muchas veces impiden su presencia en la Cámara, pues
nos quedamos sin sede mundial del convenio de la lucha
contra la desertización; del Colegio de Europa, si te he
visto no me acuerdo; nuestra agricultura se resiente con la
OCM de frutas y hortalizas, con la del vino, o con la
amenaza de la reforma urgente de la del aceite de oliva.

Y respecto a la Agenda 2000, si no hay más presu-
puesto comunitario, porque decía usted: bueno, aunque
entren estos países, no se preocupen, que vamos a luchar
enérgicamente porque los Fondos de Cohesión sigan aquí.
Pero, ¡oiga!, vamos a ver, si los Fondos de Cohesión
vienen del presupuesto comunitario, si los países que
aportan al presupuesto comunitario más se niegan a
aportar a ese presupuesto comunitario, si hay más bocas
que alimentar, ¿cómo va a mantener usted esos Fondos de
Cohesión?, ¿cuál es la política de su Gobierno en ese
sentido?, ¿qué actuaciones está realizando el Gobierno
regional en este tema?

Pero es que además la Agenda 2000 contiene una
reforma de la Política Agraria Común que hace que toda
la agricultura mediterránea y todos los productos medite-
rráneos sufran en beneficio de la agricultura continental, y
eso también habrá que abordarlo, esto también habrá que
debatirlo. ¿Qué estrategia tiene el Gobierno, qué política
tiene cerca de Gobierno de la nación, cerca de todas esas
instituciones europeas por las que habitualmente viaja el
señor presidente del Consejo de Gobierno, que nos per-
mita atisbar un futuro de cara a la Región que no sea
sombrío?

Hay dos aspectos, para terminar este primer apartado,
que nos gustaría plantear, que también ha tocado usted:

Por una parte, las transferencias en materia educativa.
Efectivamente, hace poco que debatimos el señor Valcár-
cel y yo. De sus palabras, aparte de las típicas descalifica-
ciones a las que nos tiene acostumbrados cada vez que
sube a esta tribuna, pero que no nos van a traer mejores
transferencias en materia de educación, nosotros no
pudimos atisbar un compromiso claro de que las transfe-
rencias vienen en buenas condiciones.

El Día de la Región escuchamos en el discurso
institucional: "no vamos a coger las transferencias de
educación a cualquier precio, nadie nos dice el precio". Sí,
hay alguien que nos dice el precio, el secretario de Estado

para las Entidades Territoriales, creo que se llama, el
señor González Díaz, decía el otro día en el Congreso de
los Diputados que no hay dote, que no hay lotería para las
comunidades, que el coste efectivo y para adelante, que lo
demás va a generar un déficit público que no se puede
asumir. Bien, pues ya me dirán cómo se cuadra este
círculo.

Ha hecho usted una descripción del panorama educati-
vo hoy en la Región de Murcia que yo creo que es, en
general, acertada. Ha situado usted a esta Comunidad
Autónoma como una de las que menos dotadas están en el
contexto nacional de infraestructura educativa. Ha dicho
usted al mismo tiempo que en otoño vendrán las transfe-
rencias, cosa que también dijo la ministra el otro día en su
visita a Murcia, y que ya ha afirmado en alguna ocasión el
presidente y el vicepresidente del Consejo de Gobierno
después de contradecirse en algunas otras ocasiones. ¿Me
quieren ustedes decir cómo asumimos de aquí a otoño las
transferencias educativas?, ¿si las asumimos con una
dotación que nos permita hacer frente, ya no digo a la
comunidad autónoma que mejor dotada esté en materia
educativa, sino a la media nacional en lo que se refiere a
educación?, ¿me lo quieren ustedes explicar cómo se
cuadra ese círculo?, ¡si el Ministerio ha dicho que no va a
haber más que el coste efectivo!, que no hay dote o lotería.
Así es como lo dice el señor secretario de Estado para las
Entidades Territoriales.

Y luego, por otra parte, el proceso de transferencias
sigue con su opacidad característica, ni comunidad educa-
tiva, ni agentes económicos y sociales, ninguno de éstos,
ni fuerzas políticas de la oposición son invitadas a nego-
ciar con ustedes, son invitadas a poner las bases sobre las
cuales asentar un diagnóstico en condiciones y asentar una
reivindicación firme y un futuro diseño de lo que sea el
sistema educativo en nuestra Región.

Pero, claro, por lo que decía el otro día el señor presi-
dente, por lo visto para ustedes la participación debe ser
algo así como participar en dos mesas redondas, en una
que estuvo el señor Lorenzo Egurce y en otra la consejera
de Cultura, esto era lo que decía aquí, en esta tribuna. No
son dos mesas redondas la negociación y la participación
que reclaman hoy la comunidad educativa y los agentes
económicos y sociales.

Por otra parte, están las transferencias en materia de
Insalud. Por lo que usted ha manifestado hoy, se vuelve a
repetir el mismo proceso que las transferencias de educa-
ción. Ustedes continúan con su comisión interna, sin abrir
a la sociedad, sin abrir a las demás fuerzas políticas, sin
abrir a esta Cámara la participación en este tema, y una
vez más ustedes se lo guisan y todos luego tenemos que
comérnoslo. Mientras tanto se niegan ustedes a asumir las
transferencias del Insalud, pero tampoco les vemos hacer
grandes esfuerzos porque la financiación sanitaria por



IV Legislatura / N.º 161 / 17 de junio de 1998 5869

habitante en esta Región se equipare a la media nacional,
y al final tendremos la pescadilla que se muerde la cola.
Se va demorando la financiación sanitaria, con respecto a
la media nacional se va distanciando, en particular con
respecto a las comunidades autónomas que sí que tienen
las transferencias en materia sanitaria o en materia de
Insalud, y al final cómo termina eso, pues con la brecha
cada vez más grande y tendremos que asumir deprisa y
corriendo, como las transferencias de educación, y nos
echaremos otra losa en el bienestar de los ciudadanos de la
Región, y por otra parte en los propios presupuestos de la
Comunidad Autónoma.

Y luego, en segundo lugar, debemos tratar aquello
que, perteneciendo a nuestra Región y siendo necesario
para su desarrollo y puesta en valor, requiere un compro-
miso del Gobierno de la nación que ustedes tienen la
obligación de reivindicar y conseguir, obligación que
hasta ahora están incumpliendo. Están ustedes más intere-
sados en dar largas, en justificar al Gobierno de la nación,
en pagar peajes de todo tipo, que en pedir lo que es suyo y
acabar con el agravio histórico de la Región de Murcia. Y
vamos a señalar algunas cosas:

¿Qué fue del Plan Hidrológico Nacional? Porque,
claro, también es política autonómica el reivindicar al
Estado -o, perdón, a la Administración central, porque
Estado somos todos- aquello que nos corresponde, aquello
que es nuestro. Un Plan Hidrológico Nacional que nos
dote de suficiencia y estabilidad, que contemple la cober-
tura del déficit hídrico que el Plan de Cuenca del Segura
plantea, una vez aprobado el Plan del Tajo por el Consejo
del Agua y cuando ninguna cuenca está planteando la
disponibilidad de excedentes. Es verdad que llevamos un
tiempo en el que está lloviendo, y eso momentáneamente
nos salva. Pero, señor Bernal, ustedes no se comprometie-
ron a resolver el déficit hídrico de esta Región a base de
rogativas para que continuara lloviendo, se comprometie-
ron a un instrumento de planificación serio, que es un Plan
Hidrológico Nacional que sigue demorándose.

Hay un plan que si está aprobado, es el Plan de
Reactivación Económica y el Plan Especial de Desarrollo
para Cartagena. Sí, sí, ya sé que el Plan del Noroeste viene
aquí rápidamente la semana que viene, señor Lorenzo, no
se preocupe. Estoy hablando de dos planes en los que se
compromete el Estado, en el Plan del Noroeste parece ser
que no se compromete el Estado, aunque en éstos ese
compromiso del Estado es más simbólico que real. Tuvi-
mos ocasión de ver unos márgenes de ejecución bajos, y
unos márgenes de ejecución bajos sobre todo de los
compromisos del Estado. Y teníamos ocasión de ver cómo
las grandes obras de esos planes estaban todavía práctica-
mente inéditas. ¿Qué está haciendo su Gobierno para
arrancar del Gobierno del Estado esos compromisos que
permitan poner en valor nuestra Región? La autovía

Cartagena-Alicante, sin que haya la barrera del peaje más
caro de España; la de El Palmar-Alcantarilla; la carretera
Cartagena-Mazarrón-Águilas-Vera, que iban ustedes a
devolver a la titularidad del Estado en el momento en que
cogieran el poder y en el momento en que el señor Aznar
cogiera el poder en el Estado. Pues miren ustedes por
dónde sigue siendo de titularidad nuestra y está descom-
puesta y sin novio, porque nadie la quiere y nadie la
arregla. La vía rápida no es todavía un hecho.

Del ferrocarril qué quiere usted que le diga, de 43.000
millones, 420. Aquí ni tren de cercanías ni velocidad alta,
ni siquiera soterramiento de vías, fíjese usted hasta qué
punto llegará que en el Plan General de Ordenación
Urbana de Murcia no reservan suelo para poder soterrar
las vías, y, claro, los vecinos de Barriomar manifestándose
mientras tanto en Murcia para ver si a ustedes se les
despierta la sensibilidad.

Las grandes inversiones del Plan Especial de Desarro-
llo de Cartagena se deslizan: acceso norte, el oeste, el
colector de pluviales, el Anfiteatro Romano, el propio
puerto y otras actuaciones permanecen, o bien paradas, o
bien a un ritmo muy distinto al que se diseñó consensua-
damente con los agentes sociales.

La bahía de Portmán y la sierra minera, cuya regenera-
ción comenzaría en el año 97, sigue careciendo de fondos
para ello, ya no sólo porque no son capaces ustedes de
atraer los fondos del Gobierno de la nación, sino porque
además de esto ni siquiera echan los papeles para la Unión
Europea, cuando tienen ustedes que echarlos, y así están
los vecinos de contentos, que hablan hoy de manifestarse
con estériles en otras playas del litoral de la Región. Y es
que no puede ser, no se le pueden seguir dando largas al
asunto.

¿Qué va a hacer su Gobierno con estos temas?, dónde
está el compromiso y la reivindicación, que eso también
es política autonómica, señor Bernal.

Ni siquiera han sabido ustedes defender con eficacia a
nivel de la Administración central los intereses de la
población de la Región de Murcia con el tristemente
célebre asunto del medicamentazo, que lo engloban
ustedes aquí en los haberes como si supusiera un ahorro
en la financiación sanitaria que nos pueda dar pingües
beneficios. Que se lo pregunten a aquellos con las rentas
más bajas, a aquellos con las pensiones más bajas, que
tendrán que elegir entre comida o medicamentos cuando
tengan que pagarlos, cuando tengan que, en definitiva,
medicarse.

Nos preocupa otra cosa, el futuro de la empresa
pública dependiente del Estado en la Región, ante la
vorágine de privatizaciones en la que está enfrascado el
Gobierno de la nación y la gran cantidad de prejubilacio-
nes sin relevo que amenazan, por ejemplo, la factoría de
Bazán en Cartagena y la capacidad operativa de la misma.
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¿Qué está haciendo su Gobierno en política autonómica
para conseguir de la Administración central este asunto?

Vamos a abordar el tercer apartado, relativo a la
financiación autonómica. Hemos visto su afirmación de
hoy, que no era nueva porque la hemos podido leer esta
mañana en los diarios y hemos podido oír la de los medios
de comunicación, en el sentido de que ya el nuevo sistema
de financiación autonómica nos ha aportado dos mil y
pico millones de pesetas. Pues oiga, está usted más infor-
mado que el mismo ministro, porque el 29 de abril de
1998 en su comparecencia ante la Comisión del Régimen
de Administraciones Públicas, del Congreso de los Dipu-
tados, decía el ministro, en cuanto a los resultados econó-
micos, que supongo que sería la tercera posible
consecuencia, es decir, la famosa polémica de quién gana
o quién pierde, no se puede determinar ahora con claridad
porque todavía no se ha producido el pago de la renta, ya
no digo la liquidación sino el pago de la renta del 97. Pero
seguramente llevado por esa misma bolita de cristal del
señor Garre, que a veces exhibe el señor Valcárcel, y que
se está poniendo de moda en el grupo parlamentario
Popular, usted ya nos da cifras concretas de lo que hemos
ganado, desde luego antes a los medios de comunicación y
después a nosotros.

Por otra parte, dónde está aquella deuda histórica, ¡y
eso sí va con usted directamente! ¿Han reclamado ustedes
al Gobierno aquella deuda histórica que en 1996, en
febrero, a bombo y platillo nos dijo aquí que reclamaría,
"¡con este Gobierno o con otro, no lo dude, señor Dóle-
ra!". Mire, yo tengo que dudarlo de usted todo, ¿o es que
nos la están pagando en especie, bajándonos las inversio-
nes con respecto de un año tras otro? Pues oiga, en ese
caso renuncio a la deuda histórica, no quiero pago en
especie de ese tipo, no quiero pago en especie que todavía
disminuyan más la inversión territorializada del Estado en
la Región de Murcia; aunque a lo mejor, como dice de vez
en cuando el portavoz del grupo parlamentario Popular, es
que aquello fue una invención para darle dinero a deter-
minadas comunidades autónomas. Pues mire usted, con
esa invención Andalucía y Extremadura han cobrado
deuda histórica, pero es que con su Gobierno también la
ha cobrado Cataluña en instituciones penitenciarias. Pero
ustedes no son gobernantes de exigir, sino de decir amén,
de asentir, de bajar la cabeza ante el Gobierno de la
nación.

Por otra parte, el Fondo de Nivelación de Servicios,
que era una de las cuestiones que hablábamos como
instrumento de solidaridad en la financiación autonómica,
aquello que debía equilibrar los servicios de las comuni-
dades autónomas que estuvieran inferiores a la media
nacional, aquello se dotó en el año 97 con unos pírricos
10.000 millones de pesetas. Pues muy bien, ¡oiga!, sí,
10.000 millones de pesetas, señor Garre, no se ría, 10.000

millones de pesetas es una cantidad pírrica para lo que
hace falta para poder nivelar los servicios. ¡Menuda
dotación hacen ustedes de los instrumentos de solidaridad!
Pues ni siquiera esos 10.000 millones se han podido
ejecutar porque no ha habido criterios de distribución
acerca de los mismos.

Mire usted, ¿van ustedes a propiciar la puesta efectiva
de un instrumento de equilibrio como es el Fondo de
Nivelación de Servicios, o van a permanecer callados
mientras este Fondo de Nivelación de Servicios se dota
pírricamente, y además de dotarse pírricamente no se
reparte la miseria con la que se dota?

Y vamos a abordar ya por último y muy brevemente el
cuarto punto, que es el que entiende la gestión política
autonómica como sinónimo de descentralización, que va
más allá de las relaciones entre el Estado y la Comunidad
Autónoma para instalarse en una concepción en la que la
Comunidad Autónoma, lejos de repetir el modelo centra-
lista del Estado, distribuye competencias y recursos en los
municipios y en las comarcas.

Y en primer lugar hay que subrayar los contenidos de
ese Pacto Local. Ha hablado usted hoy del Pacto Local,
pero el Pacto Local no deja de estar en el papel. El Pacto
Local no es hoy una realidad ni en la Región de Murcia ni
en el conjunto del Estado. Ustedes, que iban a ser los
pioneros en llevar a efecto ese Pacto Local, y lamento que
se haya marchado el señor consejero que ponía símiles
taurinos en este sentido, siguen teniendo sus 45 munici-
pios con uno de los niveles de gasto por habitante menores
que hay actualmente en el Estado español. Claro, cómo no
van a tener menos gasto por habitante si también está
recibiendo menos recursos por habitante, cómo no va a
ocurrir esto. Mientras tanto ustedes están imposibilitando
el que las entidades de ámbito inferior al municipal
puedan tener más competencias, puedan tener más recur-
sos, puedan tener mayores parcelas y posibilidades de
gestión, y cuando a un pueblo se le ahoga ese pueblo
estalla y las segregaciones les están saliendo por doquier.
Basta con mirar, ya no los periódicos sino las carreteras de
la Región de Murcia, algún día sobre todo de fin de
semana, para ver a los vecinos en fila, protestando y
pidiendo su segregación. Y es que ustedes, fuera de lo que
es la boquilla no han abordado el tema de la descentraliza-
ción, de la autonomía de los municipios, de la autonomía
de las entidades locales de ámbito inferior al municipal,
porque, como ya les he dicho algunas veces desde esta
tribuna, le tienen miedo a la descentralización, le tienen,
en definitiva, miedo a la libertad de los pueblos.

Pero hay más, no solamente son los municipios. ¿Y las
comarcas?, las comarcas de la Región desde que en el
debate de investidura planteara el señor Valcárcel que
tenía que haber una comarcalización efectiva, hasta hace
poco que aprobamos una moción aquí en esta Cámara  a



IV Legislatura / N.º 161 / 17 de junio de 1998 5871

impulso  del  grupo  parlamentario  Popular -aprobó el
grupo parlamentario Popular a impulso de él mismo, para
que queden claras las palabras del señor Lorenzo Egurce
las elevo a Diario de Sesiones-...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, le ruego que concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente, señor presidente.
Bien, desde esa fecha del debate de investidura hasta

que se aprueba una moción donde se le dice al Gobierno
que empiece a hacer los estudios, que consulte a los 45
municipios para traer el proyecto de ley, ¿qué han hecho
ustedes, sino dormir, en lo que se refiere a comarcaliza-
ción? Y evidentemente todo eso trae también sus resulta-
dos, resurgen tendencias provincialistas en algunas
localidades y en algunas comarcas de la Región, y eso
también lo saben ustedes.

En suma, para terminar, lo que podríamos denominar
su política autonómica no sólo no es tal política autonómi-
ca, sino que ni siquiera en un sentido propio podría
llamarle política. Se le podría llamar desorden, se le
podría llamar confusión, se le podría llamar sucursalismo,
se le podría llamar dependencia de la Administración
central, se le podría llamar miedo atávico a desobedecer
los mandatos del Gobierno central, a su vez condicionado
por los mandatos de determinados partidos nacionalistas
de determinadas comunidades autónomas del Estado
español, se le podría llamar sucesión de errores, se le
podría llamar sucesión de despropósitos, pero no se le
podría llamar actuación sistemática insertada en la crea-
ción de un modelo de Estado en el que la Región de
Murcia jugara el papel que le corresponde.

Ésa es la política autonómica que nos han hecho hasta
ahora, fuera de las superficialidades y del pase muy rápido
por los distintos aspectos que hacía el consejero en su
intervención. Y, por tanto, necesitan ustedes del impulso
de esta Cámara.

Esperamos que sean receptivos a ese impulso, porque
se necesita una política autonómica que sitúe a esta
Región donde debe estar, jugando un papel importante, de
igual a igual con el resto de las regiones y nacionalidades,
en la construcción de un modelo de Estado que supere los
corsés actuales, y que sea de verdad democrático, no
solamente en la distribución de las competencias sino
también solidario en los recursos, de tal manera que los
pueblos, y entre ellos la Región, puedan acceder más
temprano que tarde a su pleno autogobierno y a su auto-
nomía y suficiencia financiera.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Por el grupo Socialista, tiene la palabra la señora

Martínez.

SRA. MARTÍNEZ GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Como España y la Región van bien y la economía

mejor, pues es el consejero de Economía y Hacienda en
este caso quien esta tarde ha venido a afrontar este debate
sobre política autonómica.

Saben sus señorías, también el Gobierno, que los
socialistas no somos parcos en reconocer aquello que va
bien, y no sólo reconocerlo sino que nos alegramos de
todo aquello que va bien. Pero saben al mismo tiempo, por
un discurso matizado que estamos manteniendo a lo largo
del tiempo, que pensamos que las cosas no van tan bien ni
en España ni la Región ni en la economía, aunque efecti-
vamente hay un proceso económico importante, igual que
importante es el agua que hay en los pantanos aunque este
Gobierno no tenga política hidrológica ninguna.

Pero desde luego, dicho esto, yo he de decir -no me
voy a quedar con ello para mi adentro- que la prueba más
evidente de que la política autonómica de este Gobierno
no va bien, como tampoco va la política autonómica del
Gobierno del señor Aznar bien, es que precisamente lo
afronte usted, señor consejero de Hacienda y Economía, y
se lo digo con todo mi respeto, incluso aquel que no
merece, y usted sabe que de vez en cuando nos hace
alguna cosita que hace que no le tengamos en estos bancos
mucho y especial afecto.

Y ha empezado su intervención con un llamamiento a
la responsabilidad y al diálogo, y yo quiero decir que
prueba de la capacidad de diálogo, y sobre todo de la
intención y voluntad política de diálogo que tiene este
Gobierno es que nos manda este debate al consejero más
dialogante, comparte el diálogo con alguno que le va a la
zaga, pero son muy poquitos.

Y yo quiero decirle, señor consejero, señorías, que el
Partido Socialista tiene a gala de haber sido dialogante
desde el Gobierno y desde la oposición; ustedes desde la
oposición, desde el Gobierno está por ver, eso está por
ver. Y digo esto por lo siguiente, yo creo que el Partido
Popular y el Partido Socialista han compartido un largo
camino en el proceso de construcción autonómica de este
país, fundamentalmente en el desarrollo de este modelo
contenido y muchas líneas implícitas en la propia Consti-
tución, no antes, fundamentalmente después. Y en este
sentido yo no puedo compartir, lo digo de entrada, algunas
de las afirmaciones que ahora y antes hacía Izquierda
Unida con determinar dónde están los centros de poder
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que deciden cómo se construye una región, cómo se
construye una nación, como se construye un país. Yo creo
que afortunadamente los políticos de todos los partidos en
esta Región pues no sólo participan, algunas veces con
mayor o menor presencia, con mayor o menor éxito, de
los órganos de dirección de sus partidos a nivel nacional.
Lo que sí está claro es que siempre participan en los
debates ricos, profundos, serenos, que hay en el interior de
estos partidos, y que por tanto participan de las directrices
que en líneas de política autonómica, como en otras, se
hacen.

Pero quiero -el señor Dólera da con la cabeza- partir
de la afirmación de que asumimos con muchísimo orgullo
y con el protagonismo que hemos tenido de tirar hacia
adelante en el desarrollo de un proceso autonómico en el
que Izquierda Unida desgraciadamente nunca se ha
querido sumar, esperemos que el futuro nos depare mejor
fortuna, pero que el PP sí lo ha hecho.

Y digo que parto de ese reconocimiento de que hemos
hecho un camino largo, sosegado, responsable, en el
camino de construcción autonómica, un camino que se
trunca, no voy a decir que no sea por voluntad del Partido
Popular y del Gobierno, ha sido por su voluntad, efecti-
vamente, pero movido por una situación coyuntural que es
la que sucede con ese triunfo relativo, no mayoritario,
absoluto que pensaban, en las últimas elecciones genera-
les. Tuvimos oportunidad de debatirlo aquí en esta Cáma-
ra, ver hasta qué grado comprometían y limitaban las
políticas autonómicas del Partido Popular los acuerdos
con los nacionalistas. Y ahí se ha truncado esa falta de
diálogo y esa falta de consenso en temas autonómicos por
la sencilla razón de que el Partido Popular a nivel nacio-
nal, y el de Madrid lo sigue a pie juntillas, ahí es donde
falta ese rico debate y el contraste de que sean conciliables
los intereses de la Región de Murcia con los de Madrid,
con los de Cataluña, con los del País Vasco, con Extrema-
dura, etcétera, de todos los territorios. Siguiendo a pie
juntillas esas directrices ustedes se han visto de abocados
a cesar y cortar ese diálogo en esta Región, a nivel nacio-
nal, y a que estén dando palos de ciego y tumbos, como
decimos vulgarmente en esta Región, en materia de
política autonómica.

Porque, mire, nada de lo que están haciendo ustedes
tiene nada que ver ni con la actitud que han mantenido
durante 12 años en la oposición en esta Región. No tiene
nada que ver con lo que contiene su programa electoral, y
no tiene nada que ver con el programa de gobierno que
expuso el señor presidente de la Comunidad Autónoma en
esta tribuna en su debate de investidura. Y a las pruebas
me remito: en financiación autonómica, en financiación
sanitaria, bueno, y no digamos en esas elucubraciones
teóricas a que el señor presidente se dedica últimamente
diseñando una autonomía y un país que debe existir en su

cabeza, que desde luego no conocemos ni hemos tenido
oportunidad de compartir esas ideas en esta Cámara.

Y lo dije en el debate del estado de la Región, y de una
forma mucho más concreta y directa, por lo que atañe a la
primera parte de su exposición, en el debate que en el
Senado tuvimos en la reforma del Estatuto de Autonomía.
Dije que el Estatuto de Autonomía, el consenso que allí
llevábamos, y que fue fruto de un consenso en esta Cáma-
ra, era para los socialistas precioso, precioso por lo raro,
por lo escaso, por el bien escaso que, como el agua, era el
consenso, porque en estos tres años que llevan ustedes
gobernando el único acuerdo que ha habido entre estas
filas ha sido precisamente la reforma del Estatuto, con lo
cual comprenderá que algún mérito también tendremos los
grupos de la oposición cuando, sin compartir las bases que
soportan todo el Estado autonómico, cual es fundamen-
talmente la financiación, por eso entiendo que esté usted
aquí, aunque esta tarde yo no voy a hacer un debate de
financiación autonómica aquí, ya he leído los periódicos,
no me resistiré a contestarle algunas referencias, pero no
vamos a hacer un debate de política financiera ni un
debate de política económica, ni un debate de política de
financiación autonómica, sino un debate de política
autonómica que es lo que entendíamos que esta tarde
procedía hacer aquí.

Bueno, pues esa es la realidad. Ustedes están haciendo
cada día una cosa distinta, contradictoria, van improvisan-
do de acuerdo con las consignas que en Madrid les van
dando, y todos los principios que ustedes defendieron en
materia de financiación autonómica, no los voy a repasar
pero tengo la documentación en la cartera, señor conseje-
ro, todo lo que dijo usted, todo lo que dijo el presidente, ha
ido rectificándolo sobre la marcha, en función de que
ahora escribe usted a Madrid, lo que pasaba allí, lo que allí
acontecía, y venía usted aquí y nos lo explicaba, y además,
eso sí, se lo reconozco, se lo reconozco siempre, tienen la
habilidad no sólo de que saben vender, sino que les
compran lo que ustedes venden, ¡eh! y yo lo reconozco.
Ustedes venden los fracasos como éxitos y aquí, como
todos estamos en lo nuestro pues parece que la cosa va
bien. Mire, nosotros salvamos nuestra responsabilidad
denunciando lo que nos parece que no va bien, y desde
luego ustedes llevan una desorientación autonómica
absolutamente impresentable, ¡pero desde las raíces hasta
los detalles!, porque ustedes, perdidos en este acuerdo con
CiU, con Coalición Canaria, con PNV, no saben qué
hacer, y como no saben qué hacer en la gestión de los
recursos de la propia autonomía, como no pueden defen-
der los intereses, ni quieren defender los intereses ni en
materia de financiación sanitaria, ni en materia de finan-
ciación autonómica, ni en materia de agua, ni en materia
de cohesión territorial y social, a través de los Fondos
Estructurales y de las políticas de inversión, se dedican a
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intentar entretenerse y entretenernos a nosotros y a toda la
Región, y de pronto se han puesto ustedes a buscar un
modelo de Región, un modelo de autonomía que ni
ustedes mismos saben cuál es ni a dónde va, y que noso-
tros pensábamos que, ya digo, hemos compartido casi 12
años el camino por donde íbamos, hemos sido compañe-
ros de viaje 12 años ¡y tenemos que decirles que no les
reconocemos!, no les reconocemos por dónde van.

Se han puesto de pronto a escribir la historia, están
reescribiendo la historia, mirando al pasado, ¡eh!, y se han
inventado esto del "Murcia, qué hermosa eres", esa
Murcia que se olvida que hay una Cartagena, una Yecla,
un Caravaca, que no tienen nada que ver con esa Murcia
que ustedes sacan ahí. Están buscando nuestras raíces
históricas ahora, y se van a Alfonso X el Sabio. Termina-
remos reivindicando como hecho diferencial el Reino de
Murcia, al paso que van ustedes. Se han dedicado también
a ver qué se hace con la televisión, la pública y la que no
es pública, porque también hemos descubierto que dice el
señor presidente que la televisión, programar más tiempo
en televisión, aunque sea por la segunda cadena y por la
tarde, que la ve poca gente, eso es hacer Región. ¡Pues
usted van y apoquinan casi 300 millones de pesetas ahí!
en un convenio que aquí su grupo, su grupo parlamentario
dijo que "a robar a Sierra Morena" hace algunos años
cuando yo traje una propuesta parecida. (Voces) ¡Eso ha
pasado aquí! Pero, bueno, ésa la pública, esos casi 300
millones a la "televalcárcel". Luego hay que sumar lo que
se gasta en la televisión murciana... no, no, si a mí me da
igual que hablen, a mí me da igual...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Martínez, un momento, por favor.
Señorías, por favor, respeten el uso de la palabra.

SRA. MARTÍNEZ GARCÍA:

A mí me da igual. Quiero decir, yo tengo la cara un
poco más dura y no me importa que me interrumpan,
presidente, que le agradezco su atención.

Con la pública, con la privada, ¿cuánto están gastando
en publicidad en la Televisión Murciana, gastando dine-
rito en la Televisión Murciana, una Onda Regional que
nos cuesta otros 300 millones de pesetas y donde se
incumplen todas las promesas hechas a los cableros de la
Región, porque eran muchos y a lo mejor no se pueden
controlar tantos, para que les cierren la cadena y tengan
que venderla por cuatro duros a un mayorista de mejor...
¡Eso es hacer región, eso es hacer región! Por ahí van
ustedes haciendo región.

Bueno, lo que está pasando con la base territorial de
esa región y de esa autonomía que ustedes quieren no ha

tenido parangón en los años de autonomía que llevamos.
El territorio se está descohesionando día a día, y no sólo
en Cartagena, en Murcia, en muchas pedanías, en muchos
pueblos, por la falta de atención y de servicios que están
recibiendo de su Gobierno, pero también porque no ven
modelo, porque no tienen ilusión ni saben por dónde va
esta autonomía y esta Región que ustedes hacen cuando
ven símbolos y ven temas que no les van, y con los que no
se identifican.

Y papeles, muchísimos, hay muchísimos papeles, y
además una demagogia que yo tengo que denunciar aquí
esta tarde sin ningún tipo de ambigüedad, que es el tema
de la comarcalización. De pronto el presidente, esto de la
comarcalización no, ahora va a hacer la provincia él, si los
alcaldes se lo piden el señor presidente de la Comunidad
va a hacer una provincia nueva en esta Comunidad Autó-
noma.

Mire lo que le digo, yo he dicho y lo digo aquí, que
respeto el compromiso de los socialistas cartageneros de
luchar por eso, pero antes hay que hacer muchas cosas,
hay que darle un substrato territorial a eso, y qué es lo que
han hecho: cuando estaban preparadas y puestas las bases
para ir a hacer la comarca de Cartagena-Mar Menor,
ustedes dan un salto en el vacío: "no, no, no, vamos a
estudiar cómo se comarcaliza toda la Región".

¡Dejen ustedes que la Región vaya a su paso! Si los
pueblos no se unen ni se mancomunan, ni se hacen co-
marcas ni provincias de la noche a la mañana. ¡Pero usted
sí tiene en el Mar Menor y Cartagena un núcleo de habi-
tantes y de gente con su territorio dispuestos a hacer una
comarca!, ¿o no estaban de acuerdo todos los alcaldes del
PP en la legislatura anterior?, ¿en ésta no? No, no es eso lo
que leemos por los periódicos todos los días, eso no es lo
que decimos, eso no es lo que se dice ahí.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, no establezcan diálogo con el orador.

SRA. MARTÍNEZ GARCÍA:

Eso me parece grave, y eso es política autonómica, es
darle soporte físico y buscar la cohesión territorial y social
de nuestra propia Región.

Desde luego, lo único que tiene claro ustedes es que
están orgullosos de ser murcianos desde que gobiernan,
desde antes tampoco, entre comillas, desde que gobiernan
el orgullo eso sí lo tienen claro.

De la política reivindicativa, señor consejero, no
hablemos con tanta alegría. Desde luego, en el programa
electoral decían, y tal vez sea por eso, que esta Región no
podía seguir sumisa al Gobierno socialista. Se ve que
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como los socialistas ya no gobiernan, no les gustaba la
sumisión a los socialistas, con el Partido Popular sí pueden
estar sumisos, porque de sus reivindicaciones, yo no lo
voy a hacer, pero hay que coger, no un folio, ni dos ni tres,
ya se cuentan por docenas los folios para ir sumando y
poniendo los incumplimientos de sus reivindicaciones, las
que han venido haciendo desde los tres años antes de que
gobernaran y las que han ido callándose en los tres años
que están ustedes gobernando, una detrás de la otra.

Y eso es política autonómica, porque lo que está
pasando con el reparto del dinero público, de la inversión
pública, tiene una trascendencia enorme en la estima, en el
aprecio que tienen los ciudadanos a su propia Comunidad
Autónoma, a su Gobierno, a su propia identidad regional.

Y en estos momentos, no es falaz, el último debate
este que ha habido hace quince días, un mes escaso, el
último debate de la nación, ¿sabe cuánto ha costado?,
300.000 millones. O sea, el voto, el apoyo de ese debate,
300.000 millones. El señor Pujol ha sacado del debate
último -el último, no me voy atrás, me voy al último- el
AVE, la tercera pista para su aeropuerto, los vascos la "Y"
vasca, por donde se van a comunicar por ferrocarril las
tres ciudades. Eso es lo que cuesta, y mientras tanto se
reducen las inversiones en esta Región, se incumple el
compromiso de los esfuerzos adicionales para cumplir con
el Plan de Reactivación y el Plan Especial de Cartagena, y
van desapareciendo de los papeles, de la programación,
muchas de las iniciativas.

El señor consejero de Hacienda esta tarde no ha
venido a hacer aquí un debate de política autonómica, eso
es evidente, y yo casi traía muchísima documentación y
muchos datos, pero he preferido casi coger el resumen que
le haga la prensa de lo que ha pasado esta tarde aquí, de su
intervención, y sobre ello pues hacer algunos comentarios,
para terminar diciendo, como he empezado en principio,
algunas cosas que se le olvidan y que son parte funda-
mental de la política autonómica, no sólo la financiación y
no sólo algunos de los sucesos que están ocurriendo en
estos últimos momentos.

Es cierto que en el escrito de solicitud del debate
nosotros afirmábamos que están aconteciendo algunos
acuerdos, alguna decisión en materia de política autonó-
mica que están perjudicando a la Región, como son los
temas de acuerdo de financiación sanitaria y el tema de
financiación autonómica. Pero, como ha dicho usted bien,
ha habido debates intensos, completos, en esta Cámara, a
través de los cuales hemos tenido no sólo la oportunidad
de examinar el contenido de esos acuerdos, sino de fijar
las posiciones políticas de cada uno de los grupos. Por eso
he dicho que sería inútil y absurdo en este debate reprodu-
cir esos debates.

Ahora, transcurrido el tiempo que ha transcurrido,
conociendo todo lo que dicen los Diarios de Sesiones y las

posturas que ha mantenido cada grupo, pues, señor con-
sejero, tendrá que reconocer que la bondad del sistema de
financiación autonómica se ha caído por su peso, si ya
sólo queda usted diciendo que va bien y que es estupendo
y que es histórico. Eso sólo lo dice usted. Mire, los núme-
ros que usted está manejando ahora ya no son los suyos,
son los del Partido Socialista, y no son 2.700 millones,
consejero, los que salen de bonanza en el sistema este año,
son 1.700. Y ésos son los números que hemos estado
manejando nosotros cuando le decíamos a usted que de
dónde iban a venir los 30.000 millones de pesetas. No le
salen, mire, aunque fueran buenas sus cifras, fueran 2.700
millones, ¿dónde están los 30.000 millones, consejero,
dónde están los 30.000 millones?

Pero es que no es sólo eso, consejero, si ya no se trata
sólo del dinero líquido que viene aquí. Yo recuerdo que
hubo un debate hace mucho tiempo, que usted también se
acordará, donde el entonces portavoz socialista, Ramón
Ortiz, le decía que prudencia con lo que se decía, que
cuando se gobierna hay que ceder y hay que entrar en un
proceso donde también se colabora a hacer Estado auto-
nómico cediendo, no sólo reivindicando sino también
cediendo. Y entonces le recordaba aquel portavoz qué
supuso de aumento en la última revisión que se hizo del
procedimiento del sistema de financiación autonómico
hecho por los gobiernos socialistas, y era ni más ni menos
que un 33%, y era ni más ni menos que un salto cualitati-
vo de más de 8.000 millones de pesetas. ¡Pues mire usted
en lo que ha quedado el suyo!, en 2.700, según usted, y en
1.700, según yo.

Los fondos famosos de solidaridad. Pues ahí están, en
el baúl de los recuerdos, porque sabe usted que el de
garantías está condicionado a esa educación de educación
que no sabemos cuándo va a venir, y que nosotros en las
resoluciones vamos a pedir y a exigir que vengan ya, y
que vengan ya y bien valoradas, las dos cosas. Y sobre
todo que antes de aceptar esa valoración, que se dé cuenta,
aunque sea aquí, en una Comisión de la Asamblea, y
sepamos de una vez esas cifras que con tanto sigilo y
secretismo está llevando la consejera de Educación.

Pero es que seguimos sin compartir, señor consejero,
señorías, los efectos perversos de ese sistema de financia-
ción. Me estoy refiriendo a la capacidad normativa, no ya
a la cesión del IRPF, que también, y ¿sabe por qué nos
oponemos?, de contenido. Pero es que ya los catalanes se
oponen no por el contenido, se oponen por los resultados,
porque están viendo que la evolución de la recaudación
del IRPF no es la que estaba prevista. Y sin modificacio-
nes algunas, con el IRPF que en estos momentos tenemos,
sabe su señoría que las diferencias de recaudación entre el
96 y el 97 son muy poquitas; que si en el 98 va a tener la
Comunidad más ingresos no es precisamente por IRPF, va
a ser porque, como bien saben, hay un proceso de compras
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y ventas importantes, y no producto sólo o fundamental-
mente de la reactivación económica, como dice el Gobier-
no popular, sino del dinero negro que está aflorando en la
Región, a un ritmo impresionante, porque viene el euro y
lo tienen que sacar de donde lo tienen, en las cajas de
seguridad y algunos en algunas cajas en sus casas. Ahí es
donde está el movimiento que hay en el impuesto. Ahora,
el IRPF, no.

Pero es que, miren, señorías, CiU ha denunciado ya
que este acuerdo que él firmó y que él se empeñó en poner
en vigor no le conviene ni le satisface, y ya quiere su
revisión, porque la evolución del IRPF no le satisface.
Pero es que hay que decir, señor consejero, que su Go-
bierno ya está en las Cortes, ya ha anunciado la reforma
del IRPF, y la reforma del IRPF, señor consejero, merma
los ingresos por IRPF a las comunidades autónomas, al
margen del fraude y la campaña que se haga respecto a los
ciudadanos, lo que se refiere a las arcas autonómicas
también disminuye. También vamos a proponerle a su
señoría que haga un estudio de cómo va a incidir eso.

Pero es que además también sabe su señoría que a
través de las modificaciones que hizo el Gobierno del
señor Aznar nada más llegar al Gobierno, que modificó el
contenido de algunos tributos cedidos, también esta
Comunidad Autónoma ha dejado de percibir dinero, y
usted mismo en respuestas escritas nos lo ha cuantificado
anualmente. O sea, que dígame qué queda de la bondad de
ese sistema de financiación. Digo que es su Gobierno y
usted el único que clama todavía por sus bondades.

Del de sanidad empiezo por decirle como termino con
el anterior, los recursos de inconstitucionalidad ya está
admitidos a trámite. El de sanidad es una forma de agra-
viar a las comunidades autónomas del 143 en relación a
las del 151. El Ministerio no ha defendido suficientemente
los intereses de nuestras comunidades autónomas, y es por
eso que también pedimos la transferencia ya, para que
seamos nosotros quienes nos defendamos, quienes defen-
damos los intereses desde aquí, y digo defendamos porque
en eso tienen nuestro apoyo, y lo saben muy bien.

Pero, claro, al margen de la transferencia hay que
pedir esas reivindicaciones de esa deuda sanitaria que
todavía queda, esa deuda sanitaria que ustedes decían que
era irrenunciable y por la cual llegarían hasta las últimas
consecuencias. En esto me parece que el presidente no
dijo que iba a dimitir, fue con la anterior, con la autonó-
mica, si no se la daban, con ésta no. Yo no quiero que
dimita ni por la una ni por la otra, lo que quiero es que la
reclame, que reclame la parte que nos corresponde por
asistir, como ha dicho antes el señor Dólera, la asistencia a
beneficiarios de instituciones penitenciarias, la asistencia a
desplazados y fundamentalmente la salud mental. Y les
digo una cosa, yo personalmente llevé esa reclamación por
escrito al señor Solbes cuando era ministro de Economía,

y se quedó ahí la cosa porque no hubo para más. Si por la
vía de negociación no se puede, yo invito al Gobierno a
que acuda a los tribunales. Saben que ya hay sentencias
del Tribunal Supremo donde se está condenando a la
Administración central a pagar servicios que están pres-
tando los ayuntamientos y que son competencia del
Estado. Pues si la salud mental es competencia... no, no
me callé, señor diputado, le he dicho y lo repito que yo
personalmente, en el poco tiempo que tuve la responsabi-
lidad de gobernar, yo personalmente llevé una reclama-
ción por escrito al señor ministro de Economía y
Hacienda, cuantificando lo que le estoy diciendo: la salud
mental, la asistencia a presos en el Hospital General y la
asistencia a desplazados.

Pues como ustedes ganaron las elecciones y dijeron a
los ciudadanos que lo iban a resolver todo, sirvió para que
yo dejara de ser presidenta y ustedes defraudaron a esta
Región, ¡fíjese para qué sirvió! Porque es que cuando
vamos tocando una cosa tras otra, es que es mentira tras
mentira y fraude tras fraude lo que ustedes han vendido a
los ciudadanos, eso sí, envuelto con un bonito papel y un
bonito lazo, que se lo compran todos los medios de
comunicación, y por desgracia más que se lo van a com-
prar porque ya empezamos el año de las elecciones y de
ahí, repito, los 300 millones a la Televisión Española.
(Voces) Vamos a presentar resoluciones en este tema.

Pero también algo que se me había pasado, señor
consejero, vuelvo un poquito atrás en el tema de la finan-
ciación autonómica. Lo sabe, señor consejero, lo sabe,
aunque esto lo llevan con mucha discreción y parece que
no están dispuestos a darle mucho aire, pero ustedes saben
que ya hay incluso, acordado con CiU, claro, que es quien
manda en este país, ya hay acordado un porcentaje supe-
rior de cesión del IRPF para compensar la rebaja de los
60.000 millones que hay previsto del IRPF de este año,
¿no? Eso sí lo sabe el consejero, yo lo sé, ¡eh! Pues se ha
llegado a un acuerdo de ceder hasta el 17,5% del IRPF
para compensar esos 60.000 millones de pérdidas por la
recaudación.

Del Pacto Local, al que usted ha dedicado cierto
tiempo y esfuerzo, mire, señor consejero, el Pacto Local,
por el acuerdo que yo conozco presentado por el ministro
en la Comisión General de Comunidades Autónomas,
tiene el acta de defunción desde hace unos meses. Yo me
alegraré, y acabo de ver las resoluciones, que seamos
capaces las fuerzas políticas representadas en este Parla-
mento quienes lo dinamicemos aquí. Ahora, a nivel
nacional "res de res". Se van a modificar leyes, ¡pero
competencias y descentralización, nada de nada!, no hay
nada previsto en ese pacto por más que ustedes vayan allí
a decir lo bien que va todo, ¡eh!

De la presencia en la Unión Europea y las iniciativas,
decirle muy poquito. Yo me alegro que el Gobierno, el
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señor consejero a menudo y el presidente de vez en
cuando, encuentren un poco de tiempo y de asueto y de
relajación en Bruselas, lo entiendo. Desde luego, iniciati-
vas algunas, resultados ninguno, porque hay que ver lo
que llevan ustedes, los titulares de prensa, las noticias que
llevan, lo que llevan vendido a costa de la famosa Unión
Europea, y hay que ver que excepto ese estudio para la
modificación que está prevista para el 99 de la red transeu-
ropea, ¡es que no han traído una pesetita de allí! Todo lo
que están gastando, y además muy despacio, son los
fondos europeos negociados por el Gobierno socialista del
señor Felipe González y por el Gobierno socialista de esta
Región hasta el año 99.

Ahora, eso sí, eso sí, yo creo que tienen ustedes que
remediar una cosa, yo no les digo que no viajen a Bruse-
las, y que lo pasen bien, incluso si pueden, que en política
también hay que pasarlo bien si se puede. Lo que yo les
sugeriría es que antes de ir ustedes a Bruselas se pasen por
Madrid, porque es que no se terminan de dar cuenta de
que lo que no está en Madrid no está en los papeles que
hay en Bruselas, y ustedes no hacen más que echar viajes
a Bruselas y en Bruselas dicen "sí señor", les atiende quien
puede por allí, pero luego al quien le preguntan es al
Gobierno del señor Aznar y al ministro de turno, que no
les tienen a ustedes en cuenta para nada. Eso es lo que está
pasando en la política autonómica reivindicativa y de
presencia en Europa que están ustedes haciendo.

El tema del agua es otro gran tema que nos preocupa a
todos mucho, que también he tenido la oportunidad de leer
una entrevista hecha al señor presidente en una revista a
nivel nacional y realmente me sentí muy satisfecha porque
toda la entrevista está hecha en relación al tema del agua,
y lo que vende muy bien, por cierto, como él sabe hacerlo,
es la modernización de regadíos de Mula, ¡eh! Ésa es la
línea fuerte de lo que este Gobierno ha hecho en materia
de agua. A nivel nacional, el tema va igual, y yo no veo la
forma de que este Gobierno empuje un poquito más en
Madrid, desde la oposición lo intentamos, nos hacen poco
caso, yo creo que a ustedes les tendrían que hacer un poco
más. Porque del calendario del Plan Hidrológico Nacional,
digan lo que digan los medios de comunicación, no queda
nada. La señora Tocino y el ministro de turno lo des-
mienten en el Congreso y en el Senado, un día sí y otro
también. ¿O ya han olvidado que en el mes de junio tenía
que entrar en el Congreso el Plan Hidrológico Nacional?,
¡si lo dijo el señor Aznar aquí, desayunando con insignes
periodistas y fuerzas vivas de esta Región!

Pues mire, tienen que preparar el informe sobre
recursos hídricos que hay en España; tienen que preparar
el libro blanco; las directrices del Plan Hidrológico; hacer
un gran debate nacional y después mandar el Plan Hidro-
lógico a las Cortes Generales. Yo no sé cuándo ni cómo se
hace eso, pero es el estado de la situación, nada de nada.

Eso sí, tenemos agua, tenemos el agua que nos cae del
cielo y ésa es la política hidrológica que impera con el
Gobierno popular, ¡eh!, que el cielo está siendo generoso
y está llenando los pantanos que ustedes no han hecho
ninguno, pero están llenos, ésos están llenos ahí, están
llenos. (Voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, se ruega silencio.

SRA. MARTÍNEZ GARCÍA:

Y, desde luego, señor consejero, me preocupa oírle
decir lo mismo que al señor Aznar, me preocupa, porque,
claro, usted ha dicho aquí lo que dice el señor Aznar, lleva
toda la semana repitiéndolo; los Fondos de Cohesión, los
Fondos Estructurales, están garantizados! Pues ya son dos
las personas que lo dicen, el señor Aznar y usted, deben
ser los dos únicos europeos que no saben que en estos
momentos todo el marco comunitario de apoyo, tanto de
cohesión como Fondos Estructurales están todos abiertos.
En lo único que se está algo de acuerdo, según la resolu-
ción que se hizo en este último mes de diciembre sobre el
primer informe trienal sobre Fondos de Cohesión, es en
que los fondos hay que mantenerlos, y que si es posible
hay que aumentarlos. Pero que está abierto todo, desde los
topes, los destinatarios, las formas de gestión, todo,
¡absolutamente todo! Por tanto, estamos de cara a un
debate difícil que tenemos que tomarlo con seriedad, con
rigor, desde la oposición sí, pero también desde el Gobier-
no. Decir que la Agenda 2000 prevé los fondos necesarios,
me parece que no se han leído ustedes la documentación
así con detenimiento y con seriedad, porque en la Agenda
2000 hay una insuficiencia de recursos tremenda. Tengo
por ahí algunas notas, pero me parece que hay expertos
que dicen que para que las políticas estructurales tuvieran
un efecto de verdad significativo, tendría que dedicarse
algo así como un 4 y pico del PIB europeo. Bueno, si a los
de cohesión se están aplicando un 0,49, y están en revi-
sión, y Alemania dice que hacia abajo, ¡yo no sé cómo
puede usted decir tan tranquilo, quedarse tan tranquila-
mente, que los Fondos de Cohesión están garantizados!
Pues mire, a mí es un tema que me preocupa muchísimo.

Vamos a presentar resoluciones aquí, pero vamos a
intentar convencerles a ustedes también para que sean
puntas de lanza y promuevan también en Madrid, en el
Senado, donde tienen su sillón en el banco azul, un gran
debate sobre Fondos Estructurales, ya no sólo por lo que
viene, es que a estas alturas no conseguimos saber cuál es
el grado de ejecución de los fondos europeos. Por más
preguntas que hagamos a cualquier ministro, por más
preguntas que hagamos nos devuelven siempre el marco
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comunitario de apoyo interno en su conjunto, con las
cifras globales, no sabemos el grado de ejecución. Y les
quiero decir que sólo nos queda un año, el 99, para con-
sumir esos fondos. Si en el 99 no hemos sido capaces de
consumir los fondos del período 94-99, o sea, no sólo es
que estamos ante la incertidumbre de qué va a pasar en el
2000, es que no vamos a ser capaces de consumir los
fondos del 99. Este marco comunitario no lo vamos a
poder consumir. Y digo esto, que no lo vamos a poder
consumir porque a la vista está que los 3 ó 4 grandes
proyectos que en la Región de Murcia debían ser financia-
dos con los Fondos de Cohesión duermen, parece ser,
todavía en los cajones de algunos ministros, y no han
llegado a Bruselas, con lo cual corremos el riesgo de que
ese gasto no se comprometa. Por tanto, digo, le invito a
que sean también punta de lanza en promover ese debate
porque nuestra Comunidad es una de las que están muy
interesadas en que este tema salga adelante.

Termino, señor presidente, con una breve referencia al
período o fase expansiva autonómica de nuestro presi-
dente en el exterior, que no aquí. Me refiero a ese acuerdo
al que llegaron en Logroño y que tuvimos conocimiento
en esta Cámara -tiene razón el señor consejero- el 11 de
marzo, aunque había sido firmado el 27 de febrero,
primero lo firmó y luego vino y no nos contó nada,
simplemente se limitó a enumerar los acuerdos. Lo digo
porque lo he leído, porque ya saben sus señorías que yo no
estaba y me parece que los diputados que estaban en mi
grupo incluso ese día se salieron porque hubo un pequeño
incidente por aquí.

Pero no hubo valoración, pero yo sí quiero hacer una
pequeña valoración. Miren, señorías, no es serio que
transcurridos 16 años de autonomía en esta Región se
quiera hacer y buscar hechos diferenciales donde no los
hay. Hacer de la uniprovincialidad un hecho diferencial, y
además cuando luego va a explicitarse en un papel y decir
que eso se hace mediante el territorio y la población, es
hacer el ridículo, permítanme la expresión, y eso es lo que
han hecho en ese documento. Ese documento quiero
recordarles que iba dirigido a su Gobierno y al mío
también, que es el del señor Aznar, y que le han hecho el
caso que aquí le hicieron esa tarde a mis compañeros de
escaño, ninguno. ¡Hombre!, es que es así, es que no se
puede a estas alturas decir que el ser uniprovincial es un
hecho diferencial, cuando es un hecho recogido volunta-
riamente en el Estatuto y que no tiene ningún tipo de
discriminación. Decir que hay que tener en cuenta la
uniprovincialidad para el reparto de los fondos europeos,
mire usted, ¿qué criterio es ese?, será la población, será el
nivel de renta -que, por cierto, señor consejero, ha descen-
dido, ¡eh!, la renta por habitante y la disponible familiar,
los dos últimos años, bastante, ¡eh!-, serán esos los ele-
mentos, serán esos los elementos que nos lleven, pero no

ser uniprovincial.
Decir a estas alturas para esa gran cumbre uniprovin-

cial que queremos estar en la Federación de Municipios y
Provincias y en la Comisión Nacional de Administración
Local. Mire usted, si no estamos en la Comisión de
Municipios y Provincias es porque no queremos, porque,
como ustedes saben, sus estatutos dicen que es una aso-
ciación voluntaria de provincias, y provincia somos, lo
que no tenemos es Diputación, porque asumimos las
competencias entre el Gobierno y esta Asamblea, pero
somos.

Y además, ¿no saben ustedes también que en el Real
Decreto que regula la Comisión Nacional de Administra-
ción Local está prevista la asistencia de comunidades
autónomas?, y además, por cierto, que su Gobierno la
piensa reformar y dar cabida también a las comunidades
autónomas. O sea, a estas alturas, después de 16 años salir
diciendo que esos son hechos diferenciales es mucho
decir.

Y ya la última, que reforzar nuestra presencia en
Europa pase porque las regiones uniprovinciales sean
oídas por el Parlamento Europeo, yo creo que hay un
Comité de las Regiones, donde están todas las regiones,
las uniprovinciales y las pluriprovinciales.

Pero con esto quiero decir, si es una cosa trivial,
porque es de tan parco contenido autonómico ese docu-
mento que no merecería ni tan siquiera una referencia a él.
Pero lo que sí es grave y por eso me refiero a él, porque es
una forma de entretenimiento, como he dicho al principio,
de estar buscando a estas alturas singularidades donde no
las hay, mientras que se están dejando de atender la
defensa de los intereses de esta Región y de sus ciudada-
nos, en la sanidad, en la financiación, en las inversiones,
en todo. Ésa es la novedad.

Y lo del Senado, igual. A mí la verdad es que me
habría gustado que por lo menos el presidente de la
Comunidad tuviera a bien consultar con el arco parla-
mentario, qué pensamos de sus ideas sobre la autonomía,
aunque yo entiendo que estará estudiando y reflexionando,
yo creo que va hacia el Reino de Murcia directamente,
¡eh!, terminamos pidiendo el Reino de Murcia. Pero por lo
menos un contraste de opiniones. ¡Ojo!, según ley y
también el Diario de Sesiones, su grupo parlamentario se
enteró por el periódico de la cumbre de San Millán. Y
claro, lo del Senado ha pasado igual, no ha tenido el más
mínimo detalle o deferencia de venir a contar qué piensa
él sobre el Senado, porque algo podía habernos dicho, ni
tan siquiera para oír nuestra opinión, pero para decirlo,
pero yo sí le voy a decir algo sobre el Senado.

Mire, la posición del señor presidente expresada allí es
tan respetable como cualquiera otra. Desde luego, lo que
es evidente es que este tipo de comparecencia y el conte-
nido de lo que han dicho allí no tiene más objeto que no
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haya reforma del Senado, retrasar, postergar el trabajo de
la ponencia, sólo tiene esa finalidad, ¿saben por qué?, pues
mire lo que le digo, si van dos presidentes autonómicos
del mismo partido, los dos uniprovinciales, que hace dos
meses que han firmado un convenio, y uno dice, señor
Ruiz Gallardón, que la Comunidad Autónoma sea la
circunscripción electoral y no la provincia, y nuestro
presidente dice que sí, la unidad la provincia, y que se
designe tres senadores por provincia, tres senadores por
ser Comunidad y uno por cada millón. ¡Pero bueno!,
¿saben sus señorías lo que están diciendo? O sea, ¿vamos
a tener un senador menos que La Rioja que tiene 250.000
habitantes, que Navarra? O sea, de verdad, esto es una
forma de entretener al personal, y ustedes saben perfecta-
mente que en estos momentos hay un acuerdo importante,
interesante, en materia de competencias y que el quid de la
cuestión, la dificultad, está en ver la composición de ese
Senado, la representación territorial.

Nosotros tenemos una apuesta seria y rigurosa...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Martínez, le ruego que concluya.

SRA. MARTÍNEZ GARCÍA:

Termino, señor presidente, termino.
... que hemos hecho llegar a su partido a nivel nacio-

nal, y que desde luego a nivel regional no he tenido
oportunidad, porque como nos hablamos poco, pero con
mucho gusto les voy a dar traslado de lo que piensan los
socialistas sobre ese futuro Senado, sobre la reforma del
Senado, sobre la política autonómica y el Pacto Local, y
sobre el modelo de Región y de España que queremos los
socialistas, y que pensamos que compartíamos con ustedes
aunque últimamente no sabemos muy bien por dónde van.

Agradecer al señor consejero el esfuerzo y el papel que
ha hecho esta tarde aquí, aunque a mí, la verdad, y tengo
que decírselo sinceramente y usted sabe que yo soy
sincera, que lo único que a mí de verdad esta tarde me
hubiera gustado preguntarle a usted, de verdad, como
consejero de Hacienda, es que me diera la relación de los
altos cargos y de los funcionarios que están siendo inves-
tigados por el Tribunal de Cuentas y que han salido en el
Boletín Oficial mediante un edicto, porque por lo visto su
Consejería los ha dado a todos "en paradero desconocido",
a todos los funcionarios y altos cargos socialistas que ha
habido. Eso, de verdad, es lo que esta tarde me preocupa-
ba a mí preguntarle. Al mismo tiempo de preguntarle si ha
sido usted el que ha dado el nombre del señor Lorenzo
Guirao al periódico, cuando no viene en el anuncio del
Boletín Oficial del Estado.

Muchas gracias. (Voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Martínez.
Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Para ir aclarando conceptos, sosegar el debate y ser

coherentes, yo creo que debíamos de comenzar por aclarar
que durante la tercera legislatura en la que el Partido
Popular no gobernaba esta Región ni tenía la mayoría en
esta Asamblea Regional, se celebraron hasta siete debates
monográficos, y en ninguno de ellos compareció el
presidente de la Comunidad Autónoma. Primer punto.

Segundo punto. Cuando se convinieron los acuerdos
del Consejo de Política Fiscal y Financiera, siendo conse-
jero de Economía, Hacienda y Fomento, el señor Martínez
Simón, me refiero a la sesión plenaria del día 9 de abril de
1992, el señor Martínez Simón compareció en esta Cáma-
ra y empezaba diciendo: "Concluido el proceso de nego-
ciación..." bla, bla, bla. ¡Y nada!, pero que vamos a ser
coherentes con los discursos.

Si me permiten sus señorías, yo no voy a entrar en
todas y cada una de las descalificaciones que se han
producido por los grupos de la oposición esta tarde aquí.
Yo creo que el debate no merece precisamente ese discur-
so catastrofista que se ha hecho desde el grupo parlamen-
tario de Izquierda Unida y que no esperaba, desde luego,
del grupo parlamentario Socialista. Y vamos a dar, por
tanto, nuestra visión del asunto.

Sí es verdad que tengo que advertir que el otro día
releía, preparando este debate, una interpelación de doña
María Antonia Martínez al ministro de Administraciones
Públicas, señor Rajoy, en el que le acusaba absolutamente
de lo mismo que acusa aquí esta tarde, que no está mal,
eso puede ser coherencia, desde su postura, pero que
hubiese sido mucho más fácil esta tarde aquí haber traído
el Diario de Sesiones del Senado y decir: ahí tienen
ustedes, señorías, mi intervención en aquella interpelación
y haber traído también la contestación de don Mariano
Rajoy Brey, que fue desde luego muy clarificadora.

Idéntico discurso, es decir, el debate monográfico que
esta tarde trae aquí el grupo parlamentario Socialista es un
debate monográfico a la carta de doña María Antonia
Martínez, absolutamente a la carta de su secretaria general
del Partido Socialista, y no obstante le puedo asegurar que
desde luego le ha servido de bien poco, porque después de
no sé cuántos meses de no oírla en esta tribuna y tener un
debate a la carta, ha estado su señoría francamente mal,
francamente mal y muy descalificadora.
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Por eso, porque no voy a entrar a contestar a cada una
de las descalificaciones que su señoría sí que ha hecho, si
me permiten, voy a fijar la posición, sólo y exclusiva-
mente, del grupo parlamentario Popular.

Debatimos, por tanto, hoy un debate monográfico del
artículo 134.3 del Reglamento de la Cámara, y a iniciativa,
como decía, del grupo parlamentario Socialista, de entre
los dos que en ese período legislativo pueden formular los
grupos parlamentarios.

Nosotros entendemos, no obstante, todo lo que se ha
producido esta tarde aquí, que el debate podría ser necesa-
rio, necesario porque debatir sobre el desarrollo del
proceso autonómico y, por tanto, del Estado de las auto-
nomías, de nuestra Constitución, de nuestro Estatuto de
Autonomía, y de su desarrollo de los pactos autonómicos,
de la posición de nuestro Gobierno en el proyecto nacional
de las autonomías, del pacto local, de la descentralización
y de la Europa de las regiones, aun superando efectiva-
mente los contenidos a priori en ciertas materias la labor
del Parlamento regional, no es menos cierto que el pueblo
de la Región de Murcia no puede quedar ajeno a esas
materias, desde el debate sosegado, y no como se ha
producido, esas materias que son objeto de permanente
debate absolutamente en todos los foros españoles, pero
que, afectándonos sobremanera también, han sido objeto
de debate todas ellas en esta Cámara, como corresponde a
su función de impulso, de orientación y de control a la
acción del Gobierno, que no de la descalificación y la
crítica sin fundamento al Gobierno.

Por tanto, afirmamos que este debate es o puede ser
necesario, según como se afronte, según como vaya
discurriendo, pero en todo caso lo que a este grupo le
gustaría es que tratándose de un debate que permite
elaborar, debatir y someter a aprobación propuestas de
resolución, también fuese un debate útil, y no quedase
sólo y exclusivamente en lo que hasta ahora hemos oído,
no tanto para orientar al Gobierno regional, como se ha
dicho aquí, sino para impulsarle precisamente en la
actuación que está teniendo. Un debate en el que, sin
eludir la crítica, lógica y legítima de quien ostenta la
oposición, por su trascendencia no se quede sólo y exclu-
sivamente en eso, que es en lo que se estaba quedando.

Nos gustaría, como murcianos que estábamos orgullo-
sos en la oposición y como murcianos de los que segui-
mos estando orgullosos ahora cuando se ostenta el
Gobierno, un debate sosegado, razonado y argumentado
frente a las posiciones cerradas a la lógica y desprovista de
cualquier argumento sólido, capaces de seguir constru-
yendo también desde la crítica nuestra Región.

No he tenido esa impresión. Es más, de acuerdo con la
lectura de su propia iniciativa, ni siquiera esperaba esa
reacción de los grupos de la oposición. Pero no vamos a
ahondar más en sus posiciones, sino para advertirles, de

esa posición que han mantenido sus señorías, dos cosas:
Primera, que por respeto a las posiciones que ustedes

mantienen, que no compartimos, pueden y están en su
perfecto derecho de seguir ahondando en el error, porque
parece que sus señorías no están en esta Región y que sus
señorías no habitan en esta nación.

Y, en segundo lugar, porque en aras del interés del
debate para nuestros ciudadanos, por el bien de nuestra
Región, espero y deseo que cambien, si no en el fondo,
allá cada uno con sus posicionamientos, sí en las formas,
que nos obligan absolutamente a todos los diputados de
esta Cámara, pues difícilmente podrá resolverse nada útil
para nuestra Comunidad Autónoma desde el debate
instalado en el insulto o en la descalificación, y ésa ha sido
la forma en que por la oposición, como hemos visto, se ha
abordado este debate.

Hemos oído decir a Izquierda Unida que el debate se
ordenó por acuerdo de la Junta de Portavoces y que ahora
ha habido un absoluto desprecio por la no presencia del
presidente de la Comunidad Autónoma. Ya le he dicho a
su señoría que es coherente, es perfectamente lícito el que
el presidente no comparezca en estos asuntos. Pero ade-
más hay otra cuestión que su señoría ha obviado y que
pertenece a la Junta de Portavoces, y yo le tengo que
recordar, y es que advertí en esa Junta de Portavoces que
el presidente de la Comunidad Autónoma no iba a asistir a
este debate, y que ustedes traigan hoy aquí otra vez esa
reivindicación cuando sabían cuando se estaba ordenando
para hoy que el presidente no iba a comparecer, me parece
una absoluta falta de respeto para la Junta de Portavoces y
para esta Cámara.

"Su discurso -ha dicho su señoría- pone de manifiesto
que carece de proyecto, que es un grado de cerrazón del
Gobierno, que es una política autonómica de saltimban-
quis, que es una política del miedo atávico, del sucursa-
lismo, de los despropósitos...". Le vuelvo a decir, señor
portavoz del grupo parlamentario de Izquierda Unida, ¿en
qué región habita su señoría?, ¿cree de verdad que desde
ese posicionamiento y desde ese discurso descalificador se
puede ahondar en el debate monográfico que está teniendo
lugar esta tarde aquí? Si es así, siga usted instalado en esa
descalificación, siga su señoría instalado, como hacía al
mencionar la posición del Gobierno y del grupo, decía,
"en esa bola de cristal". Yo no sé si su señoría a la bola
que hace referencia es a esa bola que es la luna en la que
parece permanentemente está su señoría instalado.

De otra parte, ¿qué es lo que hemos oído desde el
grupo parlamentario Socialista? De verdad le digo, señora
portavoz del grupo parlamentario Socialista, que yo esta
tarde esperaba un discurso más constructivo de su señoría.
Ha hablado su señoría de política a tumbos, de desorienta-
ción autonómica impresentable, de la comarcalización
como demagogia, del dinero negro que aflora...
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SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Un momento, señor Garre.
Señorías, les ruego que respeten el uso de la palabra y

guarden silencio, por favor.

SR. GARRE LÓPEZ:

...y del ridículo que se hacía con el documento de San
Millán. En fin, es la política de la descalificación.

Y esa forma de debatir puede, efectivamente, discul-
parse en el grupo parlamentario de Izquierda Unida por su
propia vocación de oposición sempiterna que deriva en el
desconocimiento de la experiencia en tareas de gobierno,
pero de más difícil comprensión cuando se trata del grupo
parlamentario Socialista.

En este punto yo quiero introducir una reflexión que
me lleva a la memoria a recordar aquella frase de don
Rodrigo Fernández Carvajal, catedrático de Derecho
Político, al que el pueblo de Murcia rindió homenaje el
pasado día 9 de junio. Y decía don Rodrigo: "El contacto
existencial con la política suele aproximarnos a la verdad
en mayor medida que la especulación acerca de ella". El
contacto existencial en política sólo adquiere una com-
pleta dimensión, bajo nuestro punto de vista, cuando se ha
ejercido desde la oposición y desde el Gobierno. Resulta
difícil acertar en la verdad cuando sólo se existe y se
persiste en la oposición y en la especulación, y más difícil
resulta comprender, señores del grupo parlamentario
Socialista, posiciones inflexibles de quienes, no obstante
su actual situación en la oposición, han tenido contacto
existencial en tareas de gobierno.

Dejamos esta reflexión sobre el debate, introducida
con base en la lectura de la iniciativa, en las intervencio-
nes que acabamos de oír de sus señorías y con la exclusiva
intención de centrar ese debate, alejándolo de las descali-
ficaciones, que ni son necesarias ni mucho menos útiles,
para pasar a continuación a fijar la posición del grupo
parlamentario Popular.

Bajo nuestro punto de vista, es necesario para afrontar
el debate con rigor recurrir a nuestra Constitución y al
sistema de organización territorial en ella proclamado y
configurado como el Estado de las autonomías, a nuestra
propia autonomía, a su Estatuto y a su desarrollo compe-
tencial y financiero, articulado a través de los diversos
pactos y procesos de transferencias, y, por último, ahon-
dar, abordar una visión dinámica de nuestro régimen local
y la posición de Murcia en la Europa de las Regiones, en
la que de hecho y de derecho estamos integrados.

Sólo a través de la concepción y de la situación de
nuestra Región en estas materias nos puede llevar a

concluir acertadamente sobre un debate autonómico como
el que contemplamos, inmerso en el no menos dinámico
proceso de transferencias, que ha impulsado y mejorado
decididamente el Gobierno de la nación desde 1996.

En cuanto al desarrollo del proceso autonómico, sin
entrar en análisis de antecedentes preautonómicos, se hace
preciso, cuando menos, abordar las dos últimas reformas
de nuestro Estatuto de Autonomía, acontecidas en 1992 y
1997. En 1992 el desarrollo autonómico fue precedido de
un pacto a nivel nacional, suscrito por los grupos mayori-
tarios en el Congreso de los Diputados, al que no se sumó
el grupo parlamentario de Izquierda Unida, que, por
contra, presentó una enmienda de totalidad a la reforma
operada, y, de otra parte, quedaron, no obstante, en esa
reforma en el tintero importantes transferencias, como la
de educación no universitaria, que no obstante ahora se
impulsa desde el actual Gobierno.

Por tanto, entendemos que en 1996, tras acceder el
Partido Popular al Gobierno de la nación, se consideró que
había que, por tratarse de materia de Estado, seguir la
pauta de los pactos anteriores firmados desde la oposición
por el actual ministro de Administración de Administra-
ciones Públicas, don Mariano Rajoy, como digo, entonces
desde la oposición, porque él sí que entendía que era
materia de Estado. No pudo ser en esta ocasión. La
negación a intereses partidistas imprimida por el Partido
Popular en 1992 no fue correspondida, al menos docu-
mentalmente, pero ello no ha supuesto ningún obstáculo
para acometer el proyecto a desarrollar originado en cada
comunidad autónoma y también en la nuestra.

El 26 de junio del 96, una oportuna iniciativa que
derivó en la constitución de una ponencia que, investida
de la voluntad de diálogo, cristalizó el 22 de julio del
pasado año en un consenso unánime para el más amplio
desarrollo de nuestro Estatuto de Autonomía, mediante el
traspaso de competencias y la profundización en la auto-
nomía de nuestras instituciones de autogobierno.

Es evidente e incuestionable que 19 años después de
nuestra Constitución y 16 años después de nuestro Esta-
tuto de Autonomía los españoles todos y los murcianos
también hemos avanzado y consolidado en el Estado
autonómico español, del que forma parte la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, como marco de
convivencia en paz, democracia y libertad de todos los
ciudadanos de esta Región.

En principio, nos hubiera gustado a nosotros, diputa-
dos del grupo parlamentario Popular, haber dispuesto de
un pacto a nivel nacional, haber mantenido debates
regionales sosegados, como los que se produjeron en esta
Cámara en 1992 y a los que este diputado tuvo el honor de
asistir. Pero hoy, cuando la reforma está acabada proce-
salmente, créanme si les digo que resulta mucho más
gratificante para mi grupo, y especialmente para mí, como
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portavoz y miembro de aquella ponencia, el acuerdo
alcanzado desde aquí, desde la Región de Murcia, y ello
fundamentalmente por dos razones:

Primera, porque dialogar y elaborar propuestas que se
consensúan definitivamente desde distintas posturas
políticas, pero desde Murcia, nos ha de llenar de satisfac-
ción a todos los diputados de esta Cámara. Es como si por
primera vez los representantes de la Región hubieran
acometido su proyecto autonómico desde la mayoría de
edad y sin ningún tipo de tutela. Y de esa satisfacción, que
yo advierto en mi grupo y que siento personalmente,
quiero, si me lo permiten, hacerles partícipes y agradecer-
les su trabajo, sin cuya participación hubiese sido imposi-
ble tan importante objetivo.

En segundo lugar, porque hecho el anterior reconoci-
miento a sus señorías también con toda sinceridad, el
acuerdo alcanzado en este asunto de Estado se suma a
otros vitales para nuestra Región, desarticulando las
críticas que sin razón vierten ustedes sobre la actuación
del grupo mayoritario en esta Cámara, como acababa de
hacer la señora portavoz del grupo parlamentario Socia-
lista, cuando dice "es la única vez en esta legislatura que
se ha llegado a un acuerdo", olvidando que se ha llegado a
acuerdos tan importantes como el Plan de Reactivación
Económica o como el denominado Pacto por el Empleo,
que también han sido acuerdos en esta Asamblea, salvo
que su señoría en este momento quiera romper esos
acuerdos.

Por tanto, le quiero decir a sus señorías que el grupo
parlamentario Popular es capaz de consensuar acuerdos
importantes también; que en lo que no está de acuerdo es
en pisotear su programa electoral, y lo que su señoría dice
que es gobernar a tumbos es porque su señoría no puede
entender cuál es el programa electoral, no a nivel regional
sino a nivel nacional, y, por tanto, coherente y siguiendo
la política, lógicamente, del Gobierno de la nación tam-
bién que está ejecutando el Gobierno regional en esta
Comunidad Autónoma. Pero sí somos capaces de admitir
otras iniciativas que, sin contradecir nuestro programa, lo
enriquezcan o lo complementen a un coste asumible y en
un plazo adecuado.

Dicho cuanto antecede, supongo que sin tener que
pedirles más reflexión a sus palabras puedan ustedes
también afirmar con nosotros que, si no las palabras, los
hechos demuestran que el desarrollo autonómico de
nuestra Región es el adecuado, puesto que negar lo
contrario sería tanto como ir contra los propios hechos o
contradecirse a sí mismos.

A continuación, a pesar de que tal y como correspon-
de, el consejero, señor Bernal, ha dado con todo lujo de
detalles y conocimiento un amplio repaso por nuestro
estado de financiación autonómica, que nosotros ratifica-
mos íntegramente, no queremos tampoco sustraernos de

ese debate en el que pretendo introducir tres elementos:
Uno, si quieren ustedes, y que a buen seguro el porta-

voz del grupo parlamentario de Izquierda Unida luego dirá
que se trata de una desviación profesional, el marco
jurídico de esa financiación en el que nos movemos. Es
que no hace falta recordar que estamos en un Estado
democrático de Derecho.

Otro elemento que consistiría en evaluar la evolución
de nuestra situación en torno a la financiación autonómica
en los últimos años, al igual que hicimos al plantearnos el
desarrollo de nuestro Estatuto.

Y un tercer elemento ineludible, que consistiría en
definir la posición del Gobierno regional en este asunto,
aunque el grupo parlamentario Popular ya les advierte que
conoce, aprueba y ratifica su postura, muy positiva para la
Región de Murcia.

Señorías, en un Estado democrático de Derecho el
marco jurídico no tiene por qué encorsetar las actuaciones
políticas, sino que las ampara. No las limita, sino que las
impulsa desde los cimientos del Derecho y de la justicia.
Los artículos 9, 10.1.j) de nuestro Estatuto de Autonomía
y 32 del mismo texto legal, en cuanto a las atribuciones
del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, son
exponentes claros de nuestro marco jurídico financiero.

De otra parte, la LOFCA, la Ley Orgánica de Finan-
ciación de las Comunidades Autónomas, prevé, desde los
principios del sistema de ingresos, garantía del equilibrio
económico, solidaridad interregional y suficiencia de
recursos, toda la actividad financiera autonómica que ha
de coordinar la Hacienda estatal. Para esa labor de coordi-
nación se creó precisamente el Consejo de Política Fiscal
y Financiera de las comunidades autónomas. Por tanto,
podemos manifestar que, tanto en el plano regional como
en el nacional, las normas previstas en el Estatuto y en la
LOFCA y en ese órgano originado a los fines del cumpli-
miento de los principios antes invocados estaban y están
perfectamente diseñados, primer elemento jurídico que yo
creo que no debe nadie de poner en duda ni de cuestionar.

Otra cosa es la evolución que en el marco legal
establecido el órgano oportuno, el Consejo de Política
Fiscal y Financiera, haya experimentado en nuestra
financiación y cómo influyó el anterior sistema de finan-
ciación en nuestro desarrollo autonómico y en nuestra mal
llamada "deuda autonómica", donde, a pesar del acuerdo
del 7 de noviembre de 1986 de aquel órgano, que supuso
una mejora en nuestra autonomía financiera al iniciarse en
aquel tiempo la gestión de tributos cedidos, un servicio no
obstante de recaudación de un cierto tinte político y
privado que fue calificado por el Tribunal de Cuentas en
su informe de 1989 como desproporcionado en la contra-
prestación y, lo que es más grave, que no se atenía enton-
ces a la legislación estatal, argumentaba la existencia de
cobros pendientes o de cobros perjudicados como soporte
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del Gobierno regional para extralimitar previsiones
presupuestarias inimaginables, que nos llevaron a contraer
una deuda equivalente a un presupuesto anual.

Respecto a la participación en los ingresos del Estado,
subvenciones en general, Fondo de Compensación Interte-
rritorial, que, conforme al artículo 13 de la LOFCA, se les
aplican los criterios de población, superficie, insularidad,
unidades administrativas, riqueza y esfuerzo fiscal, el
método, efectivamente, también mejoró los recursos en
aquel tiempo, pero seguían siendo muy insuficientes,
como reconocían los anteriores gobiernos socialistas de
esta Región.

El 20 de enero de 1992 se diseña el escenario del
sistema de financiación para el período 92-96, que recogía
también una previsión del aumento de la financiación
autonómica. Durante este período la mayor recaudación y
el reconocimiento del 15% del IRPF favoreció también los
mayores ingresos de la Región.

Por último, el 23 de septiembre de 1996 el Consejo de
Política Fiscal y Financiera aprueba un novedoso sistema
que incluye la creación del 15% del IRPF con capacidad
normativa en este porcentaje, al igual que incorpora la
capacidad sobre los tributos cedidos, o lo que es lo mismo,
se empieza a crecer en autonomía financiera regional con
menor dependencia de otros agentes externos como de la
propia Administración central. Sobre este nuevo sistema,
según el Diario de Sesiones, debatimos en esta Cámara en
mayo y julio de 1996, y el 25 de septiembre del mismo
año; esto es absolutamente inmediatamente después del
acuerdo de el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Pero fue en la sesión del 7 de mayo de 1997 cuando el
señor Bernal anuncia un nuevo sistema de financiación
autonómica que contaba con el respaldo de 12 de las 15
comunidades autónomas de las conocidas como de régi-
men común y que tiene como principios inspiradores los
constitucionales del sistema tributario (capacidad econó-
mica, progresividad y no confiscatoriedad), desarrollo
económico regional, esto es la consecución de objetivos
de política económica y valoración de efectos recaudato-
rios de estas decisiones. El nuevo sistema, pues, contem-
pla un punto de inflexión en las cuentas de los ingresos
regionales. Si antes el mayor porcentaje provenía del
Estado, ahora el mayor porcentaje proviene de recursos
propios, o lo que es igual, se produce la ampliación de la
corresponsabilidad fiscal en el que el Producto Interior
Bruto juega un importante papel, que hoy por hoy, entien-
do yo, que nadie puede poner en duda, es muy positivo
para nuestra Región.

Pero, además, el nuevo sistema contempla que los
Presupuestos Generales del Estado a partir de ese año
garantizan el equilibrio y la suficiencia conforme a las
previsiones conocidas ya de la práctica del actual sistema
con esos 10.000 millones de pesetas que al señor Dólera le

parece muy poco, pero que a nosotros nos parece bastante,
porque es que antes no había ni una sola peseta. Y además
porque se garantiza también la suficiencia estableciéndose
que ninguna comunidad autónoma recibirá un incremento
menor del 90% de los recursos medios recibidos por el
conjunto de las comunidades autónomas. E igualmente la
financiación por habitante, introducida en el acuerdo por
nuestro presidente regional, no será nunca inferior al 90%
de la financiación media por habitante del conjunto de las
comunidades autónomas, dato muy importante porque
nuestra media se hallaba en aquel momento 29 puntos por
debajo de la media nacional, a 18 puntos de la más perju-
dicada que nos seguía, que era Baleares, que estaba en el
89, mientras que había algunas otras comunidades autó-
nomas, que seguro que alguien recordará aquí por su
afinidad política, que estaban en el ciento treinta y tantos
por ciento por habitante, tales como las comunidades
autónomas de Extremadura y Castilla-La Mancha. Y yo
me pregunto dónde estaba la señora portavoz del grupo
parlamentario Socialista entonces que no puso la voz en
grito, la voz en el cielo para reclamar aquello.

Nosotros entendemos que en la España vertebrada de
las autonomías que constitucionalmente se establecía no
podían quedar al margen del aumento de competencias ni
la coresponsabilidad fiscal ni la financiación, y se ha
llegado a un sistema solidario, participativo y coordinado
de justicia autonómica compartida y cada vez más des-
centralizado, aunque le quiero hacer una advertencia a su
señoría principalmente. Decía don Ángel Ganivet que
"sería un grave error político el estúpido afán de asegurar
que en la mano del gobernante está la felicidad absoluta-
mente de todo el mundo". Yo entiendo que su señoría
pueda ir por estos derroteros, porque, efectivamente,
iríamos por los derroteros de un totalitarismo absoluto,
que, desde luego, no tiene cabida ninguna en la actual
situación del Estado democrático español.

El tercer elemento a introducir en el debate sería el de
la posición del Gobierno ante la evolución del nuevo
sistema y su aplicación práctica y resultado actual.

Yo creo que el señor consejero ha dejado claro cuál
era la situación de la planificación educativa, la aplicación
de la LOGSE y la situación de infraestructuras, que nos
llevan a evaluar negativamente la educación no universita-
ria y, por ello, a que un asunto socialmente prioritario
como éste se corrija a corto plazo mediante una negocia-
ción firme, responsable y eficaz, que nos permita salir de
aquella situación que arrastraba.

En cuanto a la financiación sanitaria, hombre, yo
quería dejar claro aquí una cosa, el acuerdo de financia-
ción sanitaria fue suscrito absolutamente por todas las
comunidades autónomas, incluidas las socialistas, inclui-
das las comunidades autónomas gobernadas por el Partido
Socialista. Por tanto, yo no acierto a comprender esto. Le
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voy a repetir a su señoría las mismas frases que le decía
don Mariano Rajoy Brey: una de dos, o todos los presi-
dentes de las comunidades autónomas y todos los partidos
políticos están equivocados y usted es la única que está en
lo cierto, o la única que está en el error es su señoría y los
demás están de acuerdo.

Bien, por último, siguiendo el esquema previo de
nuestra exposición, es que, claro, hubiese sido más fácil
traer el Diario de Sesiones del Senado, ya lo he dicho al
principio en mi intervención, pero en fin, no podíamos en
ese Diario de Sesiones fijar nuestra posición, que es lo que
tenemos que seguir haciendo. No, la tengo yo, no hace
falta, si me los traspasa su compañero de Cámara allí, el
señor Bascuñana nos traspasa continuamente esos diarios,
no necesitamos que nos lo aporte su grupo, aunque, de
todas formas, le doy las gracias, ¡eh!

Por último, siguiendo el esquema previo de nuestra
exposición, digo que es preciso también abordar la propia
descentralización de la Administración regional, que
cuando hablamos de comarcalización se nos ha tratado de
demagógicos, y yo no sé cómo llamaría yo a aquel debate
que se produce en esta Cámara allá por el año, creo
recordar, 85, cuando se insta una moción del mismo corte
que la que presentaba el grupo parlamentario Popular el
otro día, pero en este caso lo hacía el grupo parlamentario
de Izquierda Unida, que entonces no eran Los Verdes, era
sólo Izquierda Unida, y se instaba precisamente a entrar en
el proceso de comarcalización a esta Cámara, y en aquel
debate el entonces portavoz del grupo parlamentario
Socialista decía: "Mire usted, estamos a punto de llevar a
cabo ese proceso incluso en el último Congreso Regional
del que hemos salido recientemente ya hemos encargado a
una comisión que se dedique al estudio del proceso de
comarcalización y en breve lo vamos a traer a esta Cáma-
ra"; eso en el año 85, cuando ya en el Decreto de la
preautonomía del año 78 se hablaba de las comarcas;
cuando el Estatuto de Autonomía en el 82 habla de las
comarcas; cuando la Ley de Descentralización del año 83,
creo recordar, habla de las comarcas; cuando la Ley de
Régimen Local del año 86 habla de las comarcas, y en el
año 98, es el grupo parlamentario Popular el que, según la
señora Martínez, demagógicamente, impulsa algo que
estaba legalmente en nuestro Estatuto de Autonomía
precisado desde hacía nada menos que 16 años, ¡Señor,
Señor, qué cosas hay que oír!

Yo creo que no podemos concluir la exposición del
grupo parlamentario Popular sin entrar brevemente en lo
que es la Administración local. Hombre, que se tilde aquí
o se trate de descalificar las reivindicaciones lógicas que
los presidentes de las comunidades autónomas uniprovin-
ciales han suscrito en un documento, nosotros creemos
que muy válido, para impulsar nuestra integración dentro
del proceso de la Federación Española de Municipios y de

Provincias, y nuestra mayor integración y mayor afluencia
a todos y cada uno de los órganos gestores de la Unión
Europea, yo creo que eso está fuera de todo lugar.

Muy brevemente, en cuanto al Pacto Local que
pudiera suponer, además de un acuerdo para cerrar ciertos
posicionamientos territorializados concretos que se hacen
desde algunos partidos políticos, lo dije el otro día y lo
voy a repetir otra vez hoy, porque yo creo que no estaba
en esta Cámara y no se enteró a salto de mata, según en
qué municipio se esté y según vengan los vientos de cara
electorales, ahora por aquí, ahora por allá, yo creo que eso
debieran sus señorías de corregirlo, aunque es una cues-
tión de política interna del partido, que en fin no quiero
entrar a profundizar en ese tema.

Pero en fin, con independencia de los documentos a
los que ha hecho referencia el señor Bernal, de septiembre
del 96 y julio del 97, que ha elaborado el Ministerio de
Administraciones Públicas, el primero comprensivo de las
demandas de la Federación Nacional de Municipios, y el
segundo fijando las bases para la negociación que, por ser
un asunto de Estado, ha de ser contemplado en la triple
dimensión de la Administración pública española (estatal,
regional y local), nuestro Gobierno regional contempló
desde el inicio de esta legislatura el Pacto Local en nuestra
Comunidad Autónoma como posible, pero en base a tres
actuaciones preparatorias, encaminadas a equilibrar la
posición económica, técnica y administrativa de nuestros
45 municipios.

Una primera fase de equilibrio económico, elaboran-
do un nuevo sistema de reparto de fondos, equitativo y
solidario, que va erradicando los anteriores desequilibrios,
fijando para empezar el principio de que ningún municipio
recibiera menos fondos de los que había recibido ante-
riormente.

Una segunda fase de equilibrio técnico o de conver-
gencia en infraestructuras de comunicación básicas, pero
capaces de dar respuesta al ciudadano desde un mismo
sistema a sus problemas autonómicos o locales.

Y una tercera fase de cooperación administrativa, que
desde la Comunidad Autónoma propicia proyectos como
el de la ventanilla única o las escuelas de Administración
local, policía local y función pública, para que los munici-
pios dispongan de los instrumentos y recursos humanos
comunes y adecuados.

Por último, es también preciso abordar el saneamiento
financiero municipal. Sólo a través de la corrección de sus
desequilibrios administrativos, técnicos, humanos y
financieros, podrá profundizarse en un Pacto Local en
donde con la misma voluntad imprimida por el Partido
Popular a la vida local, con el apoyo de todas las fuerzas
políticas y la colaboración de todos los ayuntamientos, se
elabore un documento consensuado que reclame sus
mayores dotaciones competenciales, su adecuado apoyo
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material y humano y su razonada financiación. Lo demás
sería incurrir en el voluntarismo o el consensualismo.

Por el momento, el grupo parlamentario Popular
entiende que los pasos dados por el Gobierno regional en
materia de Administración local son acertados. Le insta a
seguir en ellos y, por tanto, al establecimiento de las
condiciones que han de conducir a una definitiva elabora-
ción del deseado Pacto Local.

En conclusión, señorías, bajo el punto de vista del
grupo parlamentario Popular, podemos afirmar, primero, y
ya concluyo, señor presidente, que el proceso de reforma
operado en nuestro Estatuto de Autonomía en el fondo y
en la forma ha dado respuesta al compromiso programáti-
co adquirido por el Partido Popular en torno al desarrollo
y profundización de nuestro modelo autonómico constitu-
cional, resolviendo también jurídica y políticamente la
voluntad del pueblo murciano y de la diversidad de los
pueblos de España.

En segundo lugar, que el decidido impulso autonómico
a ese decidido impulso autonómico ha seguido un proceso
de transformación del modelo de financiación autonómica,
por el que las comunidades autónomas pasan de ser meras
gestoras del gasto sin responsabilidad en los ingresos, a
ser corresponsables de su financiación, y, por tanto, a
ganar en el autogobierno que predica la Constitución y
que hasta el nuevo modelo sólo era exigible a la Adminis-
tración local y a la Administración central, nuevo modelo
que -expuse anteriormente- responde a los principios de
solidaridad, suficiencia financiera y corresponsabilidad
fiscal, garantizados con la puesta en funcionamiento del
Fondo de Compensación Interterritorial, y las fórmulas de
suficiencia mínima de los servicios no inferiores al 90%
de la media nacional y de financiación por habitante en el
mismo porcentaje del 90%.

Tercero, que no obstante lo anterior, sin perder nunca
de vista los principios financieros apuntados, el Gobierno
regional responsablemente no ha cerrado los traspasos en
educación y sanidad hasta que no se concrete en las
comisiones correspondientes el coste efectivo del gasto
que incluye las carencias que ha venido secularmente
arrastrando esta Comunidad Autónoma.

En cuarto lugar, tomando como base el documento al
que hacía referencia la portavoz del grupo parlamentario
Socialista de La Rioja, se ha de seguir, según entendemos
nosotros, profundizando en la doble presencia de nuestra
Comunidad Autónoma en los órganos representativos de
la Unión Europea y de los municipios y provincias de
nuestro país.

En quinto lugar, se ha de seguir impulsando desde el
Gobierno regional el equilibrio técnico, administrativo y
financiero de nuestros municipios, objetivos básicos para
confluir en un futuro Pacto Local.

Termino mi intervención solicitando de sus señorías

un posicionamiento sosegado, claro que nos permita llegar
a resoluciones que puedan ir en interés de la Región. Los
descalificativos que se han empleado hasta ahora por sus
señorías, yo creo que a nada bueno nos conducen.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Contestación del Gobierno a los grupos parlamenta-

rios. Tiene la palabra el señor Bernal.

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

Gracias, señor presidente.
Voy a utilizar este segundo turno de intervención para

hacer algunas observaciones, algunos comentarios sobre
las cuestiones que han puesto de manifiesto los represen-
tantes de los dos grupos parlamentarios de la oposición.

Yo quiero decir, en primer lugar, que les aseguro que
en esta primera intervención de estos portavoces no me he
sentido particularmente orientado, no he visto muchas
orientaciones en sus primeras intervenciones, y por tanto
yo espero que esto se corrija en las propuestas de resolu-
ción.

Seguramente, si algo hay de manifiesto es que frente
a la exposición que yo hice en nombre del Gobierno,
proponiendo una serie de líneas de actuación muy con-
cretas, yo realmente no he observado que haya alternati-
vas, no he visto ninguna alternativa en financiación
autonómica ni en financiación sanitaria, no sé cuál es la
posición en materia de Pacto Local que pueda confrontar-
se con la que ha expuesto el Gobierno, no sé cómo se
puede participar mejor en Europa de lo que yo he dicho
esta tarde, y no sé, no me han aclarado cuál es la reforma
del Senado que les gustaría a los grupos parlamentarios.
Yo no pierdo, no obstante, la esperanza y supongo que
esto se concretará en las propuestas de resolución.

Y es importante también destacar que la ausencia del
presidente no constituye, y se lo digo a los dos portavoces,
ningún desprecio del presidente a esta Cámara, ni muchí-
simo menos. La comparecencia va dirigida al Gobierno y
el Gobierno decide libremente quién tiene que afrontarla.
Esta comparecencia es tan importante como otras tantísi-
mas, y no por eso el presidente podría estar aquí viniendo
todas las tardes. Se ha designado a un determinado miem-
bro del Consejo de Gobierno, que actúa en este caso como
portavoz del resto del Gobierno. Y a mí me gustaría que
se respetara la libertad del Gobierno como los grupos
parlamentarios tienen la suya para designar a quien
quieran. Cuando sale el señor Moltó a debatir un tema o
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cuando sale la señora Ramos no pensamos que es que
Izquierda Unida no le da importancia a un tema, pensamos
simplemente que se distribuye el trabajo de la forma que
ustedes mejor consideran. Esto mismo hace el Gobierno, y
mucho más cuando el presidente se encuentra de viaje.

Frente a la propuesta que hace el portavoz de Izquierda
Unida sobre unas determinadas fases en este desarrollo
autonómico, yo quiero reiterar que el Gobierno ha ex-
puesto hoy aquí su política autonómica en base a siete ejes
de actuación, y que esto me parece tan respetable como la
opinión que usted ha expuesto, aunque creo que la mía ha
sido mucho más detallada. Hemos dicho cómo deben de
ser la líneas de actuación en materia de desarrollo auto-
nómico y de reforma del Estatuto de Autonomía, y cuál es
la opinión que tiene el Gobierno sobre esto. He hablado de
por qué valoramos positivamente los sistemas de financia-
ción autonómica y de financiación sanitaria, hemos dicho
cuál es nuestra posición en materia de los próximos
traspasos en materia de educación y sanidad. Hemos
aportado propuestas concretas sobre cómo debe reformar-
se el Senado. Hemos dicho con toda nitidez cuál es
nuestra posición en materia de Pacto Local. Hemos dicho
que Murcia quiere participar en las decisiones que se
tomen en Europa, y lo hemos dicho también, yo creo, con
la suficiente claridad.

Así que yo creo que eso que ha dicho de que no hay
proyecto político, que no hay proyecto de Estado, que aquí
se improvisa, que vamos a los dictados de Aznar, etcétera,
que no hay, en suma, política autonómica, bueno, pues no
deja de ser una opinión respetable, pero creo que no se
corresponde con lo que usted  ha oído aquí esta tarde,
porque por la misma razón yo podría decir que lo que
usted ha expuesto realmente tampoco constituye ningún
armazón ni tiene ninguna coherencia ni forma parte de
ningún sistema que pueda ser vendido en ningún sitio.

No hay cerrazón en absoluto ni opacidad, y se permite
participar a la Cámara. En esta Cámara ha habido debates
de todas, absolutamente de todas y cada una de las cues-
tiones que hoy se han debatido. Los grupos parlamentarios
han tenido ocasión sobrada de decir lo que han querido
sobre estos temas. Yo de verdad, señor Dólera, que a base
de que usted reitere este tema, yo no sé lo que necesita
usted en esta Cámara para expresar su opinión. ¿O es que
lo que pretende es imponer su opinión? Para expresar su
opinión, usted ha tenido todas las oportunidades habidas y
por haber; para imponerla, no, porque los demás también
tenemos nuestro criterio.

Ha dicho que el Estado autonómico no se construye a
través de pactos. Éste es un gran error. Los pactos, señor
Dólera, son absolutamente imprescindibles para construir
el Estado de las autonomías. No hay más forma de avan-
zar que el diálogo y el consenso permanente, y el propio
desarrollo y la propia construcción del Estado de las

autonomías en España es la mejor prueba de que sólo
sobre la base del diálogo se puede continuar avanzando. Y
eso es lo mismo que cabría decir del Pacto Local. El Pacto
Local no lo puede imponer nadie, el Pacto Local requiere
una concurrencia de voluntades donde están los munici-
pios, donde está el Gobierno de la nación, donde están las
fuerzas políticas, donde están muchas voluntades que
tienen que ponerse de acuerdo para alcanzar un pacto.
Justamente por su concepto de pacto entendemos perfec-
tamente que con usted es difícil avanzar y con su grupo
parlamentario es difícil avanzar.

Lo del Defensor del Pueblo, yo creo que para usted
autonomía significa solamente Defensor del Pueblo, la
única traducción que tiene usted, después de que se haya
reformado el Estatuto por un amplio consenso que ha
habido en esta Cámara, el decir ahora que no hay autono-
mía porque no tenemos Defensor del Pueblo, aunque sí lo
tiene Cantabria, yo creo que no deja de ser una forma de
darle más importancia de la que eso tiene.

Nos ha preguntado que para qué se reunieron los
presidentes en San Millán. Pues se reunieron para lo que
se ha visto, se reunieron para hablar, se reunieron para
intercambiar opiniones, se reunieron para proponer
medidas, se reunieron para impulsar aquellas cuestiones
del desarrollo del Estado de las autonomías que creían
conveniente. Y yo creo que si leemos detenidamente las
propuestas que han salido de aquella reunión, son pro-
puestas muy sensatas, son propuestas muy razonables, que
pueden gustar o no, pero que significan que seis presiden-
tes, que se merecen todo el respeto (nadie ha hecho el
ridículo en esa reunión) porque propusieron cosas que son
sumamente importantes.

En cuanto al Fondo de Cohesión, yo aclaro con esto
también una pregunta que ha hecho la portavoz del grupo
Socialista. Yo sobre los Fondos de Cohesión he dicho que
el Gobierno de la Región -aceptando, por supuesto, que se
trata de un tema que se tiene que debatir a nivel nacional-
va a hacer todo cuanto esté a su alcance para insistir, para
impulsar al Gobierno de la nación a que siga manteniendo
la política de firmeza y consiga que los Fondos de Cohe-
sión permanezcan en aquellos países que, como España,
han entrado en el área del euro; simplemente que vamos a
apoyar con todos los medios a nuestro alcance al Gobierno
de la nación, que es quien tiene que debatir esto y que, por
cierto, yo creo que también tiene la posición muy clara.

Las transferencias de educación, a las que también se
ha referido, en cuanto a que no hay un compromiso claro,
en cuanto que no hay dote, en cuanto que se van a recibir
de una forma inadecuada, en que hay opacidad, pues
tenemos que repetir el discurso que viene diciendo el
Gobierno: las transferencias de educación se están nego-
ciando razonablemente, se está insistiendo en la línea de
que no se recibirán si no están dotadas adecuadamente, y
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es una cuestión que yo creo que no hace falta que la
repitamos más. La posición del Gobierno ha quedado
claramente de manifiesto, es una posición rigurosa y es
una posición también de firmeza.

En los procesos de transferencia, señor Dólera, no
deben de participar los grupos parlamentarios, y no deben
de participar en los procesos de negociación de transferen-
cias porque se trata de una cuestión técnica que discuten
los técnicos de las distintas consejerías, que examinan los
datos y que los analizan. No hay ningún precedente, que
yo recuerde, de que en un proceso de negociación de
competencias se haya incorporado a grupos parlamenta-
rios. ¿Y sabe por qué?, porque no es función de los grupos
parlamentarios; los grupos parlamentarios tienen la suya,
que es, desde esta Cámara, hacer la oposición que les
corresponda. Y el Ejecutivo tiene su función, y tiene que
trabajar en su función. Sólo nos faltaría que cada vez que
fuéramos a Madrid fuéramos con unas personas que
probablemente solamente tendrían el interés de reventar,
de dificultar, de erosionar, de desgastar. No se puede, por
lo tanto, en los procesos de negociación incorporar a quien
tiene una función que no es de apoyo a esto. Cuestión
distinta es que, decidido el coste, valorados los términos
que corresponden, se haga un amplio consenso sobre la
forma en que finalmente se produzca la transferencia, pero
sobre los detalles de la negociación yo creo que cada uno
tiene que jugar el papel que le corresponde en ese proceso.

Se ha referido a agravio histórico y ha dicho que
reivindicar es también política autonómica. Eso es verdad,
es decir, reivindicar es también hacer autonomía. Yo no
me he referido a eso en mi intervención porque ha sido
excesivamente larga y no porque no lo considere un
aspecto destacado, lo es. Y yo creo que, contra lo que
usted ha dicho, hay que reconocer que este Gobierno está
reivindicando ante la Administración central, ante los
foros europeos, todos aquellos proyectos que interesan a
esta Región. Yo se lo he dicho muchas veces, se pueden
ver las cosas como se quieran, pero no hay ni un solo
proyecto que no esté siendo atacado, que no esté siendo
afrontado por el Gobierno regional.

El Plan de Reactivación Económica y el Plan Especial
de Cartagena, de cuya ejecución ustedes se quejan, lo
hacen simplemente por erosionar al Gobierno. No llevan
ustedes razón en las cifras, se lo digo a usted y se lo digo a
la señora Martínez, porque a ustedes les han dado unas
cifras que no son reales. Las cifras que han sido analizadas
por las comisiones de seguimiento, las cifras que proceden
de la Intervención General de la Administración del
Estado ponen de manifiesto, señor Dólera, que mientras
en dos años de Gobierno socialista se invirtieron en
relación con el Plan de Reactivación 74.000 millones, en
tres años de Gobierno del Partido Popular se han invertido
180.000 millones, eso en el Plan de Reactivación; y el

Plan Especial de Cartagena tenía un 8% de ejecución a
final del año 94 y ahora tiene un 58% de ejecución, y
además hemos sumado 100.000 millones de inversiones.
Ustedes pueden seguir cerrando los oídos y cerrando los
ojos a esta realidad, ustedes pueden hacer que ciertos
candidatos salgan a los medios diciendo lo que quieran
decir, pero yo les digo que el Plan de Reactivación y el
Plan Especial de Cartagena tienen unas cifras que son
aceptables, que son razonables, y así lo han reconocido los
sindicatos, así lo han reconocido los empresarios que se
sientan con nosotros en la comisión de seguimiento. Y ya
que hablamos de ello, cuando aquí estuvimos a hablar del
Plan de Reactivación y del Plan Especial de Cartagena no
se quiso entrar en aquel debate, como usted bien recorda-
rá.

La autovía de Alicante con Cartagena es un proyecto
cuya adjudicación es inminente. Lo mismo ocurre con la
autovía de Murcia con Albacete. Fíjese si es inminente
que ya ha sido adjudicada por Fomento en 25.573 millo-
nes la autovía de Albacete con Murcia, dos tramos. Y
aprovecho al decirle que ya se ha adjudicado para recor-
darles su forma de hacer política los peligros que tiene,
ustedes dijeron en su momento que el Gobierno regional
nunca iba a conseguir que esto saliera por el modelo
alemán, ustedes dijeron que la autovía de Alicante con
Cartagena era otro sueño del Gobierno regional, y dicen lo
mismo de El Palmar-Alcantarilla y dicen lo mismo de la
regeneración de la bahía de Portmán. Los sueños acaban
convirtiéndose en realidades, pero el discurso del miedo,
el discurso del susto, el discurso de tensionar a vecinos, el
discurso de poner nerviosa a la gente anunciando que no
van a venir cosas que finalmente vienen, porque cuesta
trabajo, ese discurso es muy peligroso. La autovía de
Murcia con Albacete es una realidad, la de Alicante con
Cartagena es una realidad, la regeneración de la bahía de
Portmán va a ser una realidad, la regeneración de la bahía
de Portmán va a ser una realidad, pueden reírse de eso,
llegará el día en que como ahora les pasa con la autovía
Murcia con Albacete tendrán ustedes que callarse y mirar
a sus papeles cuando yo diga aquí que ya está adjudicada.

El ferrocarril, éste es un proyecto que, efectivamente,
no va con el ritmo de planificación que pensábamos. Les
voy a decir, como les he dicho muchas veces, que los
proyectos se reivindican, pero cuesta un tiempo montar lo
que no existía, cuesta un tiempo empezar a andar con algo
que no estaba en ningún sitio, un montón de proyectos no
estaban en ninguna parte y ha habido que empezar a
trabajar con ellos desde cero. Esto ocurre con el ferroca-
rril, no existía ningún proyecto ferroviario, estamos
trabajando en él, los plazos siguen cumpliéndose, pero el
objetivo del Gobierno sigue siendo que Murcia tenga la
infraestructura ferroviaria que le corresponde.

Ha dicho sobre la regeneración de la bahía de
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Portmán algo que conviene también contrarrestar: "que no
hemos echado los papeles". ¿Esto es lo que usted piensa,
que nosotros no hemos echado...? Usted tiene la obliga-
ción, lo hemos dicho otras veces, usted tiene la obligación
de conocer cómo se genera un proyecto de estas caracte-
rísticas, tiene usted la obligación. Como el tema es tan
importante, yo le voy a decir algo que usted debería saber
por sí mismo: los proyectos del Fondo de Cohesión salen
desde el Ministerio de Economía y Hacienda, no sale
ningún proyecto desde el Ministerio de Economía y
Hacienda que no tenga cupo para ser financiado por el
Fondo de Cohesión, ni uno solo. El Ministerio de Econo-
mía y Hacienda no manda cinco proyectos a ver cuál le
financian, manda los cinco que tienen cupo para financiar-
se. Por tanto, cuando el Ministerio de Economía y Ha-
cienda ha decidido que un proyecto va al Fondo de
Cohesión es porque está garantizada su financiación, y
sería muy bueno que usted le dijera esto a quien tiene que
decírselo, sería muy bueno que usted se lo dijera a quien
tiene que decírselo. Porque ahora mismo el único proble-
ma para que salga para Bruselas ese proyecto es, como
hemos dicho, una cuestión sobre quién financia una
determinada cantidad. Y, fíjese, se lo voy a contar, el
problema está en que Medio Ambiente considera que se
trata de un proyecto de carácter portuario y el Ministerio
de Fomento, ente de Puertos del Estado, considera que es
más bien un proyecto medioambiental, simplemente. Y
entonces en esa parte... -sí, sí, ríanse, ríanse, algún día se
reirán menos cuando les anunciemos que se va hacer,
porque con este asunto van a disfrutar poco ya, o sea,
aprovechen este tiempo que les queda que con esto van a
disfrutar ya poco, con esto van a disfrutar ya poco-. Bien,
entonces, esa pequeña parte que se tiene que decidir a qué
ministerio va, posiblemente se ha hecho una propuesta, y
esa propuesta se va a contestar de forma inmediata, el
proyecto se va a desbloquear y se va a mandar a Bruselas.

Por tanto, no hace falta que esté antes en Bruselas,
solamente cuando tiene cupo, cuando se han hecho los
informes técnicos, medioambientales, cuando se le ha
asignado financiación, es cuando el proyecto se manda.
Por tanto, ha dicho "no han echado ustedes los papeles";
nosotros sí hemos echado todos nuestros papeles.

En materia de financiación autonómica, a la que
también se ha referido, también aquí le vuelvo a decir,
señor Dólera, otra cosa que usted debería de saber. Es
decir, se ha referido a una afirmación del ministro, sobre
que no se ha producido el pago de la renta del 97. Pues
efectivamente, claro, si la renta del 97 se está presentando
ahora. ¿Pero usted sabe que la financiación autonómica
del año 97 se calcula sobre la recaudación del año 96,
usted sabía esto?, ¿y sabe usted que la recaudación del año
96 está certificada, comprobada, enviada a las comunida-
des autónomas para que hagan sus cálculos cada uno?,

¿esto usted lo sabe, no?
Por tanto, cuando yo he calculado esa cifra, esa cifra

de 2.700 millones a la que luego me referiré, porque
también lo ha hecho la portavoz del grupo Socialista,
estoy tomado la cifra que debo de tomar según el modelo,
debo de tomar la recaudación del año 96, pero sobre este
tema de la financiación autonómica le remito a lo que diga
yo ahora después en contestación a la portavoz del grupo
parlamentario Socialista.

Bueno, la deuda histórica sobre la que también ha
preguntado, pues efectivamente, se están haciendo com-
pensaciones ante las demandas de la Región de Murcia,
como dijimos en su momento de que aquella deuda tenía
que compensarse a Murcia, puesto que se había hecho con
Andalucía y Extremadura de una forma injusta, como
usted sabe, por un Gobierno socialista saliente, que quiso
beneficiar a las comunidades que le habían votado, pues
como aquello se hizo en su momento de aquella forma tan
mala, pues nosotros hemos seguido reclamando, y noso-
tros yo creo que vamos a poder presentar un balance de
actuaciones que van a compensar suficientemente eso.

La autovía de Murcia por Albacete, de la que todos
dudaban, no deja de ser, de alguna forma, una obra de
compensación, porque no se hace con cargo a los presu-
puestos, como saben.

En cuanto a los Fondos de Nivelación, se está discu-
tiendo. Aquí hay otra cosa importante, los Fondos de
Nivelación requieren el acuerdo de quince comunidades
autónomas. Este acuerdo es difícil, porque cada comuni-
dad autónoma tiene su propio criterio. Se ha hecho, eso sí,
algo que no se había hecho antes, ya van siete reuniones
para discutir del Fondo de Nivelación, y se ha avanzado
mucho. Los 10.000 millones no se han perdido. La señora
Martínez sabe, porque así se lo ratificó el ministro Rajoy
en una pregunta que le hizo, que los 10.000 millones se
incorporarán a los 10.000 que ya existen este año. Se trata
de seguir avanzando en la definición de los criterios,
cuestión que es difícil, pero el dinero está, la voluntad está
y, por tanto, el acuerdo tardará más o menos dependiendo
de la dificultad de las comunidades autónomas.

Bueno, solamente una última referencia, al hablar del
Pacto Local, sobre el que yo ya le he dicho lo que pienso,
que hace falta la concurrencia de muchas voluntades, se
ha querido decir que las segregaciones que hoy se piden
son por la ausencia de una política descentralizadora. Yo
creo que en ese tema usted ha frivolizado, las segregacio-
nes son un asunto mucho más serio, son un asunto mucho
más profundo, es una bandera que es muy peligrosa y, por
tanto, piense a quién le piden la segregación y a quién no
se la piden.
Yo le digo que este tema lo toquen con mucho cuidado,
porque es fácil buscar votos fáciles en determinados
temas, pero ¡ojo!, que el Estado, la Comunidad Autónoma
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y los municipios tienen también sus propios límites.
En cuanto a la intervención de la portavoz del Partido

Socialista, yo quisiera manifestar, en primer lugar, porque
me parece oportuno llamar la atención sobre esto, el
respeto con el que en mi grupo parlamentario ha escucha-
do su intervención, en verdadera contraposición con la
algarabía que yo he tenido que soportar. Afortunadamente
no me ocurre lo que a Borrell y no me pongo nervioso, ni
me descompongo y, por tanto, he podido proseguir el
debate, pero es importante la actitud de respeto que ha
habido en un grupo y la actitud de falta de respeto que ha
habido en el otro grupo.

Bueno, le agradezco que atribuya a mi presencia en
esta tribuna al hecho de que la economía va bien. Es
cierto, la economía de España y también la de Murcia va
bien, aunque no es ésa la razón por la que yo he venido, lo
he dicho antes. El Consejo de Gobierno decide a quién le
corresponde hacer este debate, lo decide libremente, y me
ha tocado a mí. Yo lo siento, sé que no soy muy de su
agrado, aunque se ha expresado en términos muy respe-
tuosos. De todas maneras, confidencia por confidencia,
también al Gobierno le hubiera gustado en muchas oca-
siones verla a usted aquí en ciertos debates que nos
parecía que eran lo suficientemente importantes, y fíjese,
nunca, nunca, nos hemos metido en eso, hemos sido
respetuosos con la voluntad y con la decisión que haya
tenido el grupo parlamentario. Cada grupo, cada institu-
ción, en este caso el Gobierno, decide quién lleva cada
debate, y si les pone a ustedes un paquete, pues mejor para
ustedes porque será más fácil llevar este debate. En todo
caso, es importante insistir en que el presidente está hoy
de viaje y le hubiera sido imposible estar aquí como
seguramente hubiera sido su gusto. Les tengo que decir
que el presidente echa de menos tener debates más fre-
cuentes con la señora Martínez.

Hay algo que ha estado muy bien dicho y yo tengo que
felicitar a la señora Martínez, porque ha dicho que hemos
compartido un largo camino en el proceso de construcción
de la autonomía. Es verdad, la construcción de la España
de las autonomías ha sido un proceso negociado, de
diálogo, de consenso, de esos pactos que no gustan al
señor Dólera, pero que son absolutamente necesarios. Sin
embargo, en lo que discrepo es por qué se ha truncado ese
camino que compartíamos juntos, ese diálogo, ese proceso
de construcción conjuntamente. Se ha achacado por la
señora Martínez al pacto del Partido Popular con los
nacionalistas, pero yo creo que esto no ha sido así. A mí
me gustaría que se hiciera una reflexión seria sobre quién
ha sido quien realmente ha roto el diálogo, quién tiene
ahora una actitud mucho más de oposición frontal, de
atacar todo lo que hace el Gobierno. ¿Qué es lo que está
haciendo la Junta de Extremadura, por ejemplo, o la Junta
de Andalucía con todas las propuestas que proceden del

Gobierno de la nación?, sino una lucha encarnizada, una
oposición frontal, una erosión constante. Yo creo que
quien se ha apartado, lo dije en mi primera intervención,
quien se ha apartado, quien se está apartando del necesario
camino del consenso es el grupo Socialista. Y le voy a
decir una cosa, me he tomado la molestia de leer las
resoluciones del 34 Congreso Federal sobre estas mate-
rias. No puede existir un documento más radical en estos
momentos sobre líneas de actuación política, es una
auténtica descalificación a la derecha recalcitrante, a la
que se cita continuamente, sin aportar ni una, ni una sola
sugerencia, sin aportar ni una sola cuestión constructiva.
Ese clima, quizá debido a que todavía no se ha asimilado
una derrota electoral, que es probablemente la razón
última de lo que aquí está pasando, es malo para los
intereses del país, para la construcción del Estado de las
autonomías.

No tenemos habilidad, señora Martínez, para vender
los fracasos como éxitos, ya quisiéramos nosotros. Le
puedo asegurar, y usted debe saberlo bien, que no es fácil
engañar a los medios de comunicación, no es nada fácil, y,
desde luego, nosotros no solemos conseguir engañarlos.
Por lo tanto, lo que aparezca como éxito, éxito es aunque a
usted no le guste, y lo que aparece como fracaso, fracaso
es.

¿Hay desorientación en el Gobierno de la Región,  una
desorientación autonómica impresentable -como se ha
dicho-? Pues no. Los siete ejes, las siete líneas de actua-
ción configuran, yo así lo creo honestamente, una clara
orientación política, un rumbo definido, este Gobierno
sabe lo que quiere en materia de desarrollo competencial,
este Gobierno sabe lo que quiere en materia de traspaso,
este Gobierno sabe lo que quiere en reforma del Senado,
sabe qué modelo de financiación quiere autonómico y
sanitario, sabe qué Pacto Local quiere alcanzar y sabe
cómo quiere participar en las decisiones europeas.

Yo creo que nunca más que ahora han estado las
cosas claras en materia autonómica, y por eso yo diría que
quién está realmente desorientado. ¡No será que el princi-
pal grupo de la oposición, al no encontrar un flanco por el
que atacar al Gobierno, porque no tienen ustedes un flanco
cierto por el que atacar la política autonómica del Gobier-
no, convierten esto en una posición frontal!, porque si no
qué ha pasado en materia de financiación autonómica, que
dos años después de acabarse el debate aparecen ustedes
con un modelo, que aquello era un modelo infumable,
aquello sí era infumable, pero dos años después, en todo
caso, no entremos en el fondo de la cuestión, se presenta
dos años después. Qué propuestas concretas ha habido,
como antes decía, en Pacto Local. Dónde están sus opi-
niones sobre cualesquiera de las cuestiones de las que
hemos hablado hoy. Me han hecho llegar a última hora un
texto, que a lo mejor ahí hay algo, pero como no me ha
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dado tiempo a leerlo, en su momento lo leeré, deberían de
haberlo dicho antes.

Bueno, ha dicho que no iba a hablar de financiación
autonómica, señora Martínez, pero luego se ha despacha-
do a gusto con la financiación autonómica. En todo caso,
el debate de hoy ustedes lo pidieron así, cuando ustedes
pusieron sobre la mesa cuáles eran los temas de los que
querían hablar, hablaron de financiación autonómica,
hablaron de financiación sanitaria, hablaron de traspaso de
educación y también de la cumbre de San Millán de la
Cogolla, ésos son los temas que citaron. Y, por tanto,
hablar hoy de financiación autonómica es, sin duda, una
absoluta necesidad. De hecho me voy a retrasar a otros
temas, y ahora volveré sobre alguno que se queda pen-
diente.

Cuando hablamos de la financiación autonómica, yo
creo que, de verdad, quien no está bien informada, señora
Martínez, es usted. Ha dicho que sus cálculos son de 1.700
millones, yo tendría mucho gusto en contrastarlo. De
todas maneras, aunque fueran sólo 1.700 millones, eso
quiere decir que este modelo es mejor que el anterior.

Nosotros entendemos que es mejor en 2.700 millones,
pero, fíjese, a ver si hablamos de la misma cosa. La
comparación de los 2.700 millones es entre lo que real-
mente hemos cobrado en el año 97 y lo que se hubiera
cobrado en el año 97 de haber seguido vigente el modelo
anterior; ahí hay una diferencia de 2.700 millones, y yo
me ratifico en el dato técnico. Y si usted es tan amable de
mandarme sus cálculos, yo los comprobaré con mucho
gusto, pero, desde luego, insisto en esos 1.700 millones.
¿Y dónde están los famosos 30.000 que decía la consejera
de Andalucía, la consejera del PSOE de Andalucía que
acusó a Murcia de que iba a cobrar 30.000 millones más?

Esos 30.000 millones, como bien saben, como todos
ustedes saben, son los que resultan de que una vez que se
transfiera la competencia en educación, entran en vigor
unas garantías del modelo que son enormemente impor-
tantes. La garantía de la financiación del 90% por habi-
tante quiere decir que nosotros hemos cerrado el año 96
con un porcentaje de financiación del 71% con respecto a
la media; si hubiera estado en vigor este sistema, el Estado
hubiera tenido que hacer una transferencia adicional a
Murcia para llevarnos hasta el 90%, para llevarnos hasta el
90%, ahí están los 30.000 millones. Cuando el Estado
español empiece a pagar eso, vendrán los 30.000 millones.
De una parte, por este concepto y, de otra parte, por la
previsible evolución del IRPF. Murcia está creciendo por
encima de la media en recaudación del IRPF. Esa recau-
dación que a ustedes no les gusta y que es la que ha
determinado, entre otras cosas, que este año cobremos
7.000 millones de pesetas más que el año anterior, eso,
que no les gusta, ha permitido esos 7.000 millones de
diferencia y esto se debe a que Murcia está creciendo en

su recaudación por IRPF por encima de la media nacional.
Pero además de esto, las previsiones de todos los técnicos
que han hecho estimaciones determinan que en los próxi-
mos años -de todos los técnicos de distinto signo- este
crecimiento va a seguir.

No lleva la razón la señora Martínez cuando dice que
esto se debe a la recaudación de tributos -ahora le diré una
cosa de recaudación de tributos-, no lleva razón por lo
siguiente: el cálculo está hecho con la recaudación real y
no normativa; para la comparación que he hecho he
tomado la misma recaudación real en el modelo prorroga-
do al año 97 y la misma recaudación real para el modelo
del año 97. Por tanto, no tiene ningún efecto la recauda-
ción real ni tampoco la normativa. Ésta es simplemente
una diferencia, hablemos entre técnicos, ésta es una
diferencia entre el cálculo de la PIE en el año 97 que
hubiera correspondido y lo que significa la participación
territorializada del IRPF y la cesión del 15% en el año 97.

Ha dicho que nuestros tributos, por una parte, por lo
visto, aumentan mucho y esto era lo que nos aumentaba
nuestra financiación autonómica. Y luego ha dicho, y lo
dijo también en el Senado, que hizo mal porque no fue
verdad lo que dijo en el Senado, dijo que nosotros estába-
mos perdiendo recaudación. Nuestra recaudación, señora
Martínez, por tributos cedidos... sí usted dijo que había-
mos perdido 300 millones de pesetas por el Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales y lo dijo usted en el Senado.
Y digo que no está bien, porque no dio la información
completa, ésas son unas medidas del Gobierno de la
nación donde se evalúa el impacto que pueden tener en la
recaudación. Pero la Región de Murcia, afortunadamente,
como consecuencia no sólo -no se engañen- de un incre-
mento de la actividad económica, también de un aumento
muy importante de la gestión tributaria, y si quieren
hablamos de eso, si quieren hablamos de todas las medi-
das que se han puesto en marcha para que la gestión
tributaria sea mejor, está determinando un aumento
realmente espectacular de nuestras cifras de recaudación,
afortunadamente para todos los murcianos, porque esto
nos permite hacer más inversiones con el mismo nivel de
endeudamiento. Por tanto, los tributos cedidos están
aumentando y lo están haciendo de una forma muy
considerable.

Ha dicho que Cataluña se opone, que se opone
Cataluña al IRPF. ¡Pero si éste fue su argumento funda-
mental antes de aprobar el modelo!, ¡si ustedes decían que
esto a quien únicamente beneficiaba era a Cataluña, y
nosotros decíamos que no, que no beneficia a Cataluña,
que esto beneficia a todas las comunidades autónomas, y
cuando dijimos de aceptarlo fue en base a ese argumento!
¿Pero no decían ustedes que esto era el pacto con los
nacionalistas y que esta reforma del IRPF solamente
pretendía beneficiar a Pujol, y ahora resulta que a Pujol no
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le gusta?, ¿hemos engañado a Pujol entonces?
Simplemente, lo que ocurre aquí es que aquel modelo

era un modelo serio, era un modelo responsable, era un
modelo transparente, importantísimo. Éste fue un pacto
escrito, donde aquello constaba. Y la opinión que tuvo el
Gobierno de Murcia, de que ceder el 15% era beneficioso
para la Región, eso ahí están los resultados, dijimos
entonces y decimos ahora que Murcia es de las comunida-
des que más capacidad tiene en su crecimiento del IRPF y,
por tanto, creemos que tenemos muchas posibilidades de
aumentar nuestro dinero.

La capacidad normativa es tremendamente positiva
para Murcia, nos ha permitido hacer toda una batería de
medidas fiscales que están dando unos magníficos resulta-
dos. La capacidad normativa es, desde mi punto de vista,
lo mejor o de lo mejor que ha tenido este nuevo modelo.
Hemos podido cambiar nuestros tipos impositivos, hemos
podido adecuar la gestión del impuesto, hemos podido
hacer modificaciones importantes en la tributación sobre
el juego, lo que nos permite una gestión muchísimo más
ágil. La capacidad normativa, que es, por otra parte, la
mayoría de edad de las comunidades autónomas en
materia de ingresos, es una de las mejores cosas del
modelo frente a lo que se ha dicho.

Y en cuanto a que se gobierna también cediendo,
pues yo también le digo lo que le dijo Rajoy en aquella
intervención del Senado: "Se puede ceder, se puede ceder,
pero lo que no se puede es aceptar que una comunidad
esté en el 71% de la media de financiación de sus compe-
tencias. Esto no es ceder, esto es mucho más que ceder".
Y, por tanto, la cesión tiene un límite, hay cuestiones que
hay que reivindicar y hay cuestiones que no hay que
aceptar. Aquel sistema de financiación anterior, no hace
falta repetirlo, es un sistema verdaderamente pésimo para
la Región y le ha hecho un daño verdaderamente irrepara-
ble.

En cuanto a las campañas publicitarias, que tanto le
molestan, tengo que decirle que lo de "Murcia, qué
hermosa eres" o el incremento de la programación televi-
siva o el gasto en publicidad, pues es una forma de vender
la imagen de la Región. Y además es una forma muy
positiva, vamos a decirlo, resulta que lo están viendo
muchos ciudadanos de toda España y que estamos promo-
cionando nuestra Región. Es una idea enormemente
imaginativa y enormemente positiva, por muy poco
dinero. Pero bueno, ¿se les ocurre a ustedes algo mejor?,
¿se les ocurre algo mejor?, ¿piensan vender la imagen de
la Región de otra manera mejor que ésa?

Y, señora Martínez, estamos orgullosos de ser murcia-
nos, no desde que gobernamos nosotros, estamos orgullo-
sos de ser murcianos desde siempre, desde siempre.

Bien. Le he dicho al señor Dólera, y le digo a usted,
que no nos hemos olvidado de las reivindicaciones. Este

Gobierno se considera reivindicativo, y sigue, como decía
antes, haciendo que cada uno de los proyectos que son
importantes para esta Región se consigan finalmente
hacer. Saben, y usted lo sabe mejor que el señor Dólera,
que es difícil, es difícil muchas veces conseguir cambiar la
voluntad de los ministerios, y por eso las cosas no salen
muchas veces con la rapidez que uno quisiera. Es también
verdad que es mucho más difícil hacer esto en un contexto
de restricción presupuestaria. A mí me hubiera gustado
vivir una etapa de Gobierno con alegrías, con endeuda-
miento, cuando uno no puede hacer una cosa, pues va y
pide un préstamo. Hoy el escenario es muy distinto: la
contención del déficit es la base del funcionamiento de la
economía, España está creando empleo porque se está
controlando el déficit, está creando empleo a un ritmo
muy notable porque se ha controlado el déficit, porque eso
está creando un marco de estabilidad con tipos de interés
bajos, con inflación controlada, que posibilita el creci-
miento y, como consecuencia del crecimiento, se puede
crear empleo. Y con esto hay que apostar: el déficit hay
que controlarlo. Bien, pues ese marco es más difícil. Pero
digo lo que decía antes: no hay ningún proyecto que haya
olvidado el Gobierno de la Región, ni uno sólo.

Y con respecto a la reducción de inversiones en
materia de PRE y PEC, en materia de Plan de Reactiva-
ción Económica y Plan Especial de Cartagena, pues
repetir lo mismo de antes, que van razonablemente bien.
Fíjese si van razonablemente bien que cuando en el año 97
el señor secretario de Estado de Presupuesto y Gasto
Público, señor Folgado, comparece en el Congreso de los
Diputados ante la Comisión de Economía, en aquella
Comisión están el señor Ortiz y el señor Eguiagaray, pero
consideran que quien mejor conoce estos temas del Plan
de Reactivación es un tal Martínez San Juan, de La Rioja.
Este Martínez San Juan lleva el debate, pese a la presencia
allí... Ortiz ha debido de estudiar el Plan de Reactivación
ahora, en los últimos días, porque en aquel momento no lo
conocía, señora Martínez, en aquel momento le dejó al
señor San Juan que llevara él el debate. ¿Y sabe lo que
dijo Martínez San Juan? Dijo que el Plan de Reactivación
iba muy bien, a la vista de los datos que le ofreció Folga-
do. Pues eso dijo, eso dijo.

En todo caso, los datos están ahí, si las cifras están ahí,
se pueden interpretar como se quieran, hay datos mejores,
datos peores, pero hay muchos proyectos que están en
marcha, hay cantidades que están comprometidas, y,
desde luego, en cuanto a la cifra final de ejecución, los
resultados son, como decía antes, aceptables.

Bien, ya voy a ir terminando. Ha dicho que reclame-
mos la deuda sanitaria. El nuevo modelo de financiación
sanitaria garantiza un aumento del gasto sanitario en
Murcia. La sanidad en Murcia va a mejorar seguro en la
calidad que presta, y yo desde luego creo que podemos
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estar satisfechos de eso, como lo podemos estar de la
salud mental, donde se ha conseguido recientemente un
acuerdo pues que no se alcanzó en épocas anteriores, y ese
acuerdo va a suponer que se reciba un dinero que no se
recibía antes. Por muchas risas, por muchas cosas, lo
cierto es que ahora se recibe dinero y antes no se recibía.
No sé si la carta o la reclamación al ministro Solbes, pues
sirvió de poco.

Bueno, pues ya voy a ir terminando. Ha dicho algo
que no está bien que lo haya dicho, ha dicho que, mentira
tras mentira y fraude tras fraude, conseguimos que nos
compren los medios de comunicación nuestros mensajes.
Yo creo que hay que llevar mucho cuidado con esto, que
nosotros les vendemos a los medios de comunicación
fraudes y mentiras, ¿es que aquí alguien compra esto?

Bien. El Pacto Local, del que ha dicho que tiene el
acta de defunción, yo le insisto en que sería bueno que
ustedes dejaran clara aquí cuál es su opinión, porque no
existe ese acta de defunción si vemos lo que aprobó hace
solamente dos meses la Federación Española de Munici-
pios y Provincias, lo que aprobó hace solamente dos
meses. Hay un entendimiento entre el Ministerio de
Administraciones Públicas y la Federación Española de
Municipios, y hay voluntad de llevar adelante el Pacto
Local. Y esa voluntad es también la que manifiesta este
Gobierno. Este Gobierno tiene voluntad de, en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Murcia, seguir adelante
con el Pacto Local. Espero que no sea verdad lo que ha
dicho del acta de defunción, porque sería verdaderamente
lamentable. Este país no puede prescindir de seguir
descentralizando hacia los municipios, es una realidad.

Que en Europa no vamos de asueto y de relajación,
pues qué quiere que le diga. No, no vamos de asueto y de
relajación. Europa para nosotros es tremendamente
importante, muchas decisiones importantes para esta
Región se toman en Bruselas, y por tanto nos preocupa
estar cerca de las decisiones que allí se toman. Los viajes
son una incomodidad, se lo aseguro. Y, desde luego, lo
único que pretendemos es conseguir, como se dijo en el
debate de investidura del presidente, una mayor financia-
ción de los fondos europeos.

Como me ha preguntado que cómo va la financiación
del marco, tengo que decirle que muy bien, que estén
absolutamente tranquilos, el marco se está ejecutando, y sí
quiero decirle que la propia Comisión europea, en la
última reunión del Comité de Seguimiento del Marco
Comunitario de Apoyo a la Región, celebrada el pasado
22 de mayo, calificaba como de muy positivo el ritmo de
cumplimiento de las intervenciones de la Comunidad
Autónoma de Murcia, cofinanciadas con los Fondos
Estructurales. El grado de ejecución alcanzado, sobre la
programación prevista en los diferentes fondos hasta el 31
de diciembre del año 97, alcanzó el 95%, cantidad que

superaba el 100% si se suman las efectivamente pagadas.
Bien, en todo caso, si desea más información, no tiene
más que pedirla por escrito, que con mucho gusto se le
remitirá.

Y solamente para terminar una última referencia, o dos
últimas referencias. En materia del agua, ha dicho que el
Plan Hidrológico Nacional está muy lejos. Usted ha dicho
muchas veces que Borrell dejó el Plan Hidrológico Nacio-
nal prácticamente preparado, prácticamente listo para
hacerlo; pues si está prácticamente listo, pues bueno...
Mire, reitero el compromiso del Gobierno de la nación, de
que el Plan Hidrológico Nacional ahora sí va en serio,
¿eh?, con Borrell este Plan no iba en serio y ahora sí va en
serio, y este Plan se va aprobar porque ahora mismo se
están quemando las etapas necesarias para poder llegar a
ese Plan.

Ha dicho la señora Martínez, y voy terminando ense-
guida, señor presidente, ha dicho la señora Martínez que
los socialistas tienen un modelo de Región. A nosotros
nos gustaría conocerlo, porque yo creo que quien sí tiene y
quien sí ha expuesto aquí un modelo de Región es justa-
mente el Gobierno regional, que tiene claro hacía dónde
quiere que vaya esta Región. Seguramente, ese modelo de
Región resulte de las resoluciones que ahora se presenten.

Y no tengo más remedio que contestarle, y lo siento
mucho, a la última apreciación que ha hecho. La verdad es
que detesto hablar de este tema, se lo aseguro, lo detesto.
Le aseguro que yo no he hecho ninguna declaración,
ningún comentario, no he transmitido ninguna informa-
ción a ningún medio de comunicación, y pongo a los
medios de comunicación por testigos de que yo no he
dicho nada. Lo que pasa es, señora Martínez, que, como
decía Unamuno, cada uno es hijo de sus obras, cada uno
es hijo de sus obras. Y cuando me decía, que yo no lo sé,
desconozco si es que hay algún alto cargo que haya salido
en el Boletín Oficial en paradero desconocido, en el
Boletín Oficial de la Región. Todos, pues será porque no
los han encontrado en sus casas, porque yo esto no lo
sabía. Pero, fíjese, resulta que para notificar una deuda hay
que comunicarla al domicilio; cuando en ese domicilio no
se encuentra, la ley exige -esto no lo decide el consejero
alegremente, la ley exige y los funcionarios la cumplen-,
se tiene que notificar al deudor por edicto, pero no porque
a nosotros nos guste, si no es porque nos guste, es porque
tenemos la obligación de hacerlo. Quien paga, quien está
en su casa no sale en el Boletín Oficial de la Región. Los
demás sí salen.

Pero le voy a decir una cosa: la información de
prensa, a la que usted se ha referido, y que yo he leído
hoy, creo que se refiere a una resolución del Tribunal de
Cuentas que se ha publicado en el Boletín Oficial del
Estado y donde se dice que, por lo visto, va a haber una
pieza separada con determinadas cantidades que percibie-
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ron determinados altos cargos de su Gobierno. Esos altos
cargos han tomado una determinada decisión y tendrán
que afrontar con los riesgos que esa decisión comporta.
Yo no voy a citar nombres porque no es éste el lugar para
hablar de ningún nombre, sólo digo que cada uno es hijo
de sus obras y cada uno tiene que soportar las responsabi-
lidades que se derivan de los actos que hace. Y esto es lo
que a lo mejor ocurre con algún alto cargo que formó
parte de su Gobierno.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias, seño-
rías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Bernal.
Réplica de los grupos.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos:

Vamos a ver si, con sosiego, vamos respondiendo a
algunas cosas.

El portavoz del grupo parlamentario Popular sale a
esta tribuna y considera que son descalificaciones todas y
cada una de las críticas que en el ejercicio de la función de
control realiza la oposición a la política autonómica.

En segundo lugar, nos dice que va a exponer el
modelo de su partido, y entonces continúa hablando de
que si somos lunáticos, si tenemos sempiterna vocación de
oposición, y ya redondea diciendo: "somos totalitarios".
¿Se estaba usted mirando en el espejo, señor Garre? Me da
la impresión, señor Garre, que a usted le molesta la
Cámara, le molesta la oposición, le molesta cualquier
crítica y que usted tiene una sempiterna vocación de
Gobierno, aunque no sea elegido por métodos democráti-
cos. Pero, en fin, no voy a regodearme en este tipo de
temas, porque hay algunas cuestiones de fondo.

Está usted malsustituyendo al presidente en este
debate a la hora de descalificar a la oposición, porque es
que ni siquiera sabe hacerlo, ni siquiera sabe hacerlo; y
esas descalificaciones le rebotan y se ve usted reflejado en
ellas.

Sin embargo, su consejero, más razonable, más humil-
de, más impetuoso también -ahora cuando esté, podré
comentar un poco más amplio el asunto-, nos decía:
"bueno, denme ustedes respuestas, denme ustedes alterna-
tivas". Pues mire usted, señor Garre, voy a dedicar esta
intervención a satisfacerles a los dos. A usted porque voy
a dar datos concretos y determinados sobre las afirmacio-
nes que usted considera descalificaciones, para que vea
que son calificaciones. Segundo, al señor Bernal, porque

además le voy a hacer algunas propuestas, aparte de las
casi 40 resoluciones que va a presentar posteriormente mi
grupo, a ver si de la apertura, distinta a la cerrazón que
usted dice que no tiene, del Gobierno y del grupo mayori-
tario resulta que integran y, por tanto, me desautorizan. No
es verdad que el Gobierno regional y que el grupo parla-
mentario mayoritario no cuente con la Cámara, si es que
ha aceptado la mayoría de las propuestas. Entonces sí me
podrían decir "¿ve usted, señor Dólera?, ¿ven ustedes, del
grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes,
cómo cuando hacen propuestas, cuando impulsan al
Gobierno, lo aceptamos?". Lo que no puede ser es insta-
larlos en una dinámica en la que, por una parte, se acusa
de criticar, de descalificar y de no sé qué, por otra se
descalifica, por otra parte se acusa de no hacer propuestas
y, por otra parte, cuando se hacen propuestas, se rechazan
automáticamente con las apisonadoras o los rodillos que
vienen desde esos bancos de la derecha.

Mire usted, yo he empezado con dos características
generales. Le he dicho, en primer lugar, "van ustedes
como saltimbanquis, van a salto de mata", esto es califi-
car, "se contradicen ustedes en la política autonómica, no
siguen una línea recta, no tienen ustedes visión estratégica,
hoy dicen una cosa y mañana la contraria", según diga el
Gobierno de la nación. Se lo demuestro en tres ejemplos
concretos:

Primer ejemplo, debate de investidura. El señor
Valcárcel Siso: "Eso del 15% del IRPF, de la cesión como
fórmula de financiación no nos parece que sea la fórmula
que tiene que tener". Pues miren ustedes, el 30% ahora, y
el señor Valcárcel y ustedes tan contentos. Han cambiado
totalmente su posición originaria en este sentido, y la han
cambiado a impulsos del Gobierno de la nación y a
impulsos del señor Pujol. Vamos a ser claros.

Segunda cuestión, señor Bernal, que debe estar
ocupado en otros menesteres en este momento en lugar de
escuchar a la oposición. Bien, el señor Bernal decía:
"Deuda histórica". Ahora resulta que la deuda histórica es
que era una invención de los gobiernos anteriores y que la
deuda histórica ya no se reclama. ¿En qué quedamos, hay
deuda histórica o no hay deuda histórica? ¿Recuerdan
ustedes cuando yo les decía -señor Fayrén, que es testigo
de aquel debate e incluso de conversaciones personales-,
bueno, y si gobierna Aznar? "Pues se las reclamaremos
con todas las de la ley". Pues mire usted, aquí a Aznar
nadie le reclama la deuda histórica porque las políticas se
miden por sus resultados, y aquí la deuda histórica no
llega de ninguna de las maneras. ¿Es errática la política o
no es errática?, ¿es improvisada o es que se lo inventa este
pobre lunático, portavoz del grupo parlamentario de
Izquierda Unida, que vive en una región distinta de ésta en
la que no gobierna el Partido Popular y en la que aún no
ha caído el muro de Berlín?
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Tercera cuestión, y vamos a ver si somos también
claros en el tema. Muy recientemente el consejero de
Sanidad, que se llama como un presidente que están
ustedes a punto de defenestrar por ahí arriba, por las
tierras de don Pelayo, de tan grato recuerdo para ustedes,
pues mire usted, este señor consejero decía "miren uste-
des, no estamos de acuerdo con el recetazo ni con el
medicamentazo, no estamos de acuerdo con que se exclu-
yan los medicamentos de la financiación de la Seguridad
Social, preferimos que se financie la Sanidad de otra
manera". A los pocos días viene aquí: "sí, sí, aquí había
que hacer esto porque es la menos mala de las medidas,
tal, tal, tal". ¡Oiga!, ¿obran ustedes a impulso de la Admi-
nistración central o no obran ustedes a impulso? ¿Siguen
ustedes una política rectilínea o van ustedes zigzagueando
de una forma que es incomprensible incluso para ustedes?
A ver si es que ahora resulta que las cosas nos las inven-
tamos nosotros.

Segundo, les he dicho que a esta Cámara no le tienen
mucho aprecio. Miren ustedes, en un debate de estas
características seamos serios, el que tiene que venir es un
presidente de Gobierno. Y yo no me meto en las faculta-
des de organización del Gobierno. Sabe el señor Garre,
saben todos ustedes que si hubiera que haberlo puesto en
cualquier otro día se pone, como lo hemos hecho otras
veces. Ustedes no han ofrecido nunca, no lo han ofrecido
ni en la Junta de Portavoces ni aquí, poner el debate otro
día para que pudiera venir el señor Valcárcel, porque lo
hubiéramos aceptado. Pero es más, después de mucho
tiempo, y ahí tengo que romper una lanza en favor del
grupo parlamentario Socialista, reclamando el grupo
Socialista que este debate viniera a la Cámara, ¿por qué
viene después de que el presidente comparezca en el
Senado para hablar de la reforma del Senado y no a priori
de esa comparecencia? Porque una vez más ustedes lo que
intentan es eludir que esta Cámara se pueda pronunciar
con resoluciones, y de ese modo poder volver a ser sumi-
sos cuando lleguen a Madrid, que es lo que están haciendo
ustedes hasta ahora, y lo estoy documentando con esto.

¿Qué es lo que quiero yo? Quiero dos cosas: primero,
pedirles que tengan una política autonómica coherente,
aunque yo no esté de acuerdo con ella, pero que no nos
desconcierte con saltos en el vacío, hoy aquí, mañana allí,
en función de cómo se levante, ya no Aznar sino Pujol. A
veces me da la impresión de que miro un espejismo y me
parece que el que se sienta ahí no es el señor Valcárcel, es
el señor Pujol, o, en el mejor de los casos, el señor Aznar.
Yo quiero que se siente ahí el señor Valcárcel por poco
que me guste el señor Valcárcel, porque ha sido elegido
por esta Cámara.

Segunda cuestión, vamos a ver si nos aclaramos. ¿Qué
quiero yo? Que ustedes cuenten con el Parlamento en
debates como éste, pero con antelación a las grandes

decisiones, para que podamos pronunciarnos, para que
esas propuestas que dicen ustedes que no tenemos se las
podamos dar una por una.

Cuatro puntos le he puesto: primero, la cuestión del
modelo de Estado y cómo se construye el Estado autonó-
mico. Y ahí me va a permitir también la señora Martínez
una cordial anotación o un cordial apunte. Mire usted,
señor Garre, está equivocado, no es en el Congreso de los
Diputados donde se fragua un acuerdo que se trae aquí,
entre dos direcciones nacionales de dos partidos políticos
se firma en Madrid, llega aquí, lo firman los secretarios
generales, cual si fueran delegados del Gobierno, y esta
Cámara... bueno, hace poco tuvimos un curso de letrados,
tuvimos una mesa redonda de letrados y decían los letra-
dos "afortunadamente esta reforma -ya lo ha dicho el
señor Garre en su intervención y estoy de acuerdo en ese
sentido- sí que se ha fraguado desde los propios Parla-
mentos", es que la otra viene impuesta desde arriba. Mire
usted, estoy dentro de la formación política, de las tres que
hay aquí, que más representación tiene en los órganos
ejecutivos y en los órganos de decisión federales de su
organización política, pero mi organización política ni
ninguna otra puede sustituir a un Parlamento autonómico,
porque si no estamos rompiendo el propio concepto de
autonomía. Otra cosa es que lo que sí podamos hacer (y
estoy dando propuestas y estoy dando ideas) es marcar
unas reglas a nivel federal, pero eso es una cosa y otra
cosa es sustituir el hecho diferencial por el techo diferen-
cial, y decir "estas comunidades autónomas tienen que
tener un techo concreto y determinado y firmamos ese
techo y de ahí no pasa una competencia más", porque si
no, además, lo agujereamos cuando llegue al Congreso de
los Diputados, como ha ocurrido con el Estatuto de
Autonomía de la Región de Murcia.

Y no frivolice, ya no es el Defensor del Pueblo, es el
régimen local, es el tema del referéndum y las que nos
habíamos dejado aquí en el camino en Murcia en aras del
consenso, señor Bernal, no frivolice. Pero no entiendo por
qué Cantabria puede tener Defensor del Pueblo y la
Región de Murcia no; ¿es que los murcianos necesitamos
menos que nos defiendan? Claro, tenemos un Gobierno
tan bueno como el de ustedes, seguramente eso sería el
planteamiento que ustedes harían.

Por tanto, yo defiendo un modelo de Estado federal y
defiendo un pacto de Estado, defiendo un pacto entre las
distintas administraciones para asignar las distintas com-
petencias y para asignar los distintos recursos, pero un
pacto hecho democráticamente y en el seno de las institu-
ciones, no por detrás, entre los partidos políticos mayorita-
rios jugando al bipartidismo y fuera de los demás.

Pero además, señora Martínez, que corren tiempos de
unidad haciendo la izquierda, deje usted de mirar a estos
bancos y mire hacia otros bancos, que necesitamos derro-
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tar a la derecha, que necesitamos inaugurar una nueva
etapa en este país, y que ésos no son eslóganes publicita-
rios, por lo menos por nuestra parte se basan en el pro-
grama y en una serie de puntos que espero poder tener la
ocasión de discutir con usted en breve aquí en la Región
de Murcia, porque con estos señores lo tengo casi todo
discutido.

Decían ustedes: "con ustedes es que no se puede
hacer pactos". ¡Oiga!, mire, perdonen, yo puedo tener mis
ideas pero cuando yo hago un pacto lo cumplo, ¿eh?, con
quien no se puede hacer un pacto es con ustedes. Yo tuve
la desgracia de firmar con ustedes un acuerdo institucional
y lo han incumplido. Los sindicatos firmaron con ustedes
el Plan de Reactivación Económica y lo están incumplien-
do; el Plan Especial de Desarrollo para Cartagena lo están
incumpliendo. Y esto, señor Bernal, no lo digo yo para
erosionar al Gobierno, no lo dicen desde los bancos de la
oposición, lo están diciendo los agentes económicos y
sociales, hay una plataforma en Cartagena por el cumpli-
miento del Plan Especial donde están los mismos firman-
tes, porque ustedes no cumplen, porque su Gobierno no
cumple, y eso es falta de credibilidad, y eso es engañar, y
ya no estoy descalificando, estoy calificando, una vez
más, y a las pruebas me remito, con sus números, ya no
me invento ningunos, sus números, los que usted nos dio,
están cumpliéndose inversiones que eran ordinarias,
ordinarias única y exclusivamente, no las extraordinarias
que tenían que venir para paliar una situación extraordina-
ria. ¿Y por eso qué le pido yo?, le pido la suficiente
gallardía como para reivindicar con firmeza ante la
Administración central esa deuda histórica que usted nos
prometió aquí, esas infraestructuras que usted nos prome-
tió. "Es que esto va a venir, esto no va a venir..."

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

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

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Voy concluyendo.
Pero mire usted, señor Bernal, miren ustedes, señores

del grupo parlamentario Popular, el problema aquí no es
ése, el problema es que los ciudadanos de Cartagena no
han visto todavía ni un atisbo ("ya la vamos a adjudicar"
eso que llevan ustedes diciendo varios años) de esa
autopista de peaje que van a hacer ustedes y no la autovía
que prometieron. De la Cartagena-Mazarrón-Águilas-
Vera, ni de titularidad estatal ni un duro en esa carretera,
que todavía no se ha visto la autovía Murcia-Albacete
cuando ustedes le daban ritmos y plazos muy rápidos. Que

autovía del Noroeste todavía es, hoy por hoy, una entele-
quia. Que las comunicaciones ferroviarias usted mismo lo
ha reconocido.

Ahora, es genial lo que usted ha dicho hoy, a veces se
le calienta la boca..., me gusta por eso, es usted un conse-
jero sincero de vez en cuando. Ha dicho usted aquí hoy
"que no he sido yo el que no he echado los papeles, que es
que el Ministerio de Medio Ambiente y mi Ministerio de
Fomento se andan peleando a ver de quién es la compe-
tencia, y por tanto mientras tanto no mandan los papeles a
la Unión Europea", eso me ha venido usted a decir aquí,
"pero enseguida los van a mandar". ¡Oiga!, después de dos
años engañando a los vecinos de Portmán cuando ustedes
decían que con el peaje en sombra... ¡oiga!, aquí está el
Diario de Sesiones, a mí me lo dijo el presidente en una
sesión, "desengáñese, señor Dólera, que es un ignorante,
verá usted cómo con el peaje en sombra se va a reír usted
menos", eso que decía usted hoy. Pues mire usted, ni me
río antes ni me río ahora, me indigna, me indigna ver
cómo incumplen, me indigna ver cómo año tras año
ustedes demoran inversiones y cómo inventan cada vez
peores excusas, que ya desgraciadamente en esta Región
no se cree nadie. Se lo digo sin ningún tipo de acritud,
para que cumplan.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Señor Dólera, le ruego que concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Voy concluyendo inmediatamente.
Y luego está el tema de la financiación autonómica, y

me dice: "Es que la liquidación de la renta del 96 ya está
hecha y tal". Dígaselo usted a su ministro, que yo lo único
que he hecho ha sido leerle el Diario de Sesiones.

Y respecto al Fondo de Nivelación, no me consuela el
que a la pírrica cantidad del año pasado se le acumule otra
vez una pírrica cantidad este año. Yo lo que quiero es un
Fondo de Nivelación en condiciones que permita poner
los servicios de la Región de Murcia a la altura al menos
de los servicios de la media nacional, simplemente le
estoy pidiendo eso, es una propuesta que le estamos
haciendo. Y usted, como consejero de Economía de una
región que tiene los servicios por debajo de la media
nacional, lo que debía es estar luchando por eso.

En educación, las transferencias. Dice usted con las
transferencias: "Es que las transferencias en el terreno
educativo no se pueden llevar por la Cámara". ¡Oiga!, yo
no quiero ir a negociar a Madrid, que además estoy en la
comisión mixta de transferencias e iré cuando tenga que
firmar el papel. Yo lo que quiero es que haya participación
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de los agentes económicos y sociales, que abramos un
gran debate, y después de ese gran debate, los técnicos que
cuantifiquen y ustedes negocien, porque las transferencias
no sólo son técnicas, son políticas, y así evitaríamos que
les volvieran a engañar o que les volvieran a someter. Ya
veremos a ver qué ocurre con las trasferencias educativas,
y lo mismo se predica de las transferencias del Insalud.

Termino ya y termino con la cuarta parte, la descen-
tralización. Mire usted, el Pacto Local...

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

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

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, atiendo en menos de medio minuto
la indicación de esta Presidencia.

El Pacto Local, la comarcalización, la Ley Electoral
con circunscripción única, todo aquello a lo que ustedes se
comprometieron en ese sentido no deja de ser hoy un
mero embrión, y esta Región no vive de embriones, no
vive de promesas, vive de realidades, y ustedes tienen que
reconocer aquí públicamente, en lugar de insultar a la
oposición, que no han sido capaces de llevar a cabo esas
realidades, díganlo ustedes con gallardía y a partir de ahí
nos ponemos todos detrás de la pelota, a trabajar porque
esta Región tenga de verdad lo que merece, pero no sigan
engañando, no sigan maquillando, porque así hacemos
política de avestruz, así no vamos a ningún sitio.

Nada más y muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

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

la señora Martínez.

SRA. MARTÍNEZ GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Permítame que introduzca mi intervención con una

referencia en cuestiones de forma. Yo quiero, en primer
lugar, agradecer tanto al señor consejero como al portavoz
del grupo parlamentario Popular el que expresamente
hayan hecho una declaración de afecto y de añoranza a mi
ausencia en la Cámara, lo digo sinceramente, me parece
magnífico que me echen de menos cuando yo no estoy
aquí, aunque saben sus señorías muy bien que cuando no
estoy aquí es porque estoy cumpliendo otras obligaciones

que esta Cámara también me ha impuesto, y que volunta-
riamente y gustosamente llevo.

Desde luego, lo que quiero que quede claro es que yo
no he echado en falta hoy al presidente, y no lo he echado
en falta porque sé que está ocupado hoy, y es más, apro-
vecho esta ocasión para felicitarlo por el nombramiento
que se le ha hecho hoy como presidente de la Comisión de
Pesca de la CPRM, eso que quede claro. Yo en ningún
momento he dicho que el presidente no esté aquí, he dicho
otra cosa, señor consejero, he dicho que la prueba de que
usted fuera el responsable, legítimamente y en su derecho
está, de representar al Gobierno para este debate demues-
tra la desorientación que en política autonómica lleva su
Gobierno y la falta de voluntad política de consenso que
tiene su Gobierno en esta materia como en otras muchas.
Porque, claro, a estas alturas el señor Garre me recrimina
que cómo es posible que olvide los grandes acuerdos que
en esta legislatura llevamos. Señor Garre, con todo el
respeto, no queda nada de esos acuerdos. Si ustedes están
demostrando día a día que no necesitan a nadie para
gobernar y, además, sigan ustedes como van, si les va
bien, ¿por qué van a cambiar? Se lo digo cordialmente, si
van como van. Pero no me diga qué queda del Pacto del
Agua, del Plan de Reactivación, del Plan de Empleo. Pero
si ustedes lo han pisoteado todo y no queda ni atisbo de
acuerdo. Y ¡ojo!, nosotros no nos hemos levantado de
ninguna mesa, nosotros no hemos dicho no a ninguno de
esos acuerdos, simplemente los dejamos que vayan como
ustedes, a su aire.

Quiero decir otra cosa, me dicen que éste es un debate
a la carta de doña María Antonia. Señor Garre, ni conmigo
ni sin mí puedo hacer que usted se sonría. Yo he hecho
poquitas iniciativas de debate en este período de sesiones,
y es cierto porque tengo otras muchas ocupaciones, pero
es también igualmente cierto que ninguna de las pocas que
he hecho se me han ordenado por la Junta de Portavoces,
es una casualidad pero es la pura verdad. Hice una en
relación a cómo afectaba la política de la Ley de Puertos a
los puertos de nuestra Región, no se ordenó; pedí un
debate sobre la celebración del debate del Estado de las
autonomías anterior, no se me ordenó; he pedido una en
este período y tampoco se ha ordenado, y, mire, yo inter-
vengo cuando estimo bien intervenir.

Desde luego, lo que no me ha parecido elegante, no
quiero ser excesivamente dura en mi respuesta, ha sido su
afirmación de que podía haber leído mi intervención, mi
interpelación en el Senado al señor Rajoy y haber ahorra-
do este debate, porque ahí falta usted al octavo manda-
miento, con mucho gusto le he dado traslado de copia a
Izquierda Unida porque sé que el consejero y usted tienen
la copia, no tiene nada que ver la interpelación ni mi
intervención en esa interpelación, donde era viendo el
grado de cumplimiento de las veintiocho resoluciones del
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último debate del Estado de las autonomías, con lo que
hemos estado hablando hoy aquí, no tiene nada que ver
esa interpelación con lo que he dicho aquí. Hombre, es
posible que alguna expresión, frase o convicción, que las
convicciones las lleva uno consigo, se expresen sea cual
sea el lugar. Pero no me parece, como digo, elegante, y
desde luego si usted se lo ha leído falta a la verdad con
alevosía cuando dice usted que eso es repetir lo que se
dice en Madrid.

Esto no es un debate hecho desde Madrid y para
Madrid, estamos haciendo un repaso de cuál es la situa-
ción de verdad de aquellos temas de política autonómica
que nos preocupan, a ustedes como Gobierno y a nosotros
como oposición.

Y, desde luego, la última referencia formal, no es
bueno, pero ya también han pasado tres años, estamos en
la oposición y nos vamos haciendo a la idea de que las
relaciones que presidan Gobierno-oposición sean las que
son. No es bueno, pero una vez más el consejero de
Economía y Hacienda pone de manifiesto que no pueden
ser otras, porque tiene un concepto que comparte hoy su
portavoz, le ha acompañado, no lo hace siempre pero hoy
lo ha acompañado en su apreciación, tiene un concepto
sobre la oposición y sobre lo que debe de hacer la oposi-
ción que no se ajusta ni hace posible que las relaciones
sean de cualquier otra manera. Pensar que la oposición no
sirve nada más que para fastidiar al Gobierno, para perju-
dicar sus acuerdos o sus negociaciones y para alegrarnos
de que las cosas vayan mal, pues mire usted, eso no
admite ni comentario, y, desde luego, menos cuando esa
oposición ha estado tantos años gobernando y sobre todo
por la oposición que ustedes han sido. O sea, ¿cómo es
posible que tenga usted ese concepto de la oposición?
Nosotros somos tres años oposición nada más, ustedes han
estado doce años en la oposición, y tan arriba lo llevan que
siguen haciendo oposición aun estando en el Gobierno, y
prueba de ello es la actitud del señor consejero a lo largo
de todo el debate de hoy.

Dice que no ha habido iniciativas y no ha habido
orientación. Señor consejero, es que este debate tiene dos
partes: una, que es contradecir, contraponer, observar y
criticar las posiciones del Gobierno, y otra, las propuestas
de resoluciones, que son las que llevan la orientación, y
que yo he hecho incluso referencia a algunas de ellas a lo
largo de mi intervención. Desde luego, con esa concep-
ción de la oposición, con esa forma de hacer oposición
que tiene este Gobierno ya nos hemos hecho a la idea,
como usted ve, lo llevamos hasta con alegría y no espera-
mos mucho más de ustedes. Lo que sentimos es que los
ciudadanos no los conozcan un poco mejor, y yo creo que
haremos un esfuerzo en el año que queda para intentar que
los conozcan mejor.

Y dice usted de los medios de comunicación. Mire,

señor consejero, si yo no tengo por costumbre hacerlo y
no lo he hecho hoy, sacarme el paquete de titulares de
primera página y de página tercera, que son las que a
ustedes les gustan, en temas de financiación autonómica.
Si a usted le tenía que dar vergüenza, permítame la expre-
sión, leer los titulares a la fecha de hoy, algunas veces tan
rigurosos que son con los pequeños deslices y resbalones
de la oposición. Pero ustedes es que es absolutamente
increíble las cosas que el papel puede sostener y que, visto
desde ahora, ustedes tenían que ruborizarse.

Dice usted que llevemos cuidado con las cosas que
decimos, que luego están los Diarios de Sesiones. El que
tiene que llevarse cuidado es usted, que es el que está
gobernando, ¿sabe usted? La oposición puede permitirse
muchas alegrías, ustedes se han podido permitir muchas
más de las alegrías que podían porque había un Gobierno
responsable. Nosotros, por desgracias, tenemos, mire
usted, que tomarnos menos alegrías porque la irresponsa-
bilidad del Gobierno en materias trascendentales es tan
obvia que tenemos que llevarnos, mire usted, mucho
cuidado.

Y empiezo por lo fuerte, que es el tema de la comar-
calización, y esa invitación y reflexión a que hacía refe-
rencia y que he visto que ha suscitado tanto atractivo en
los bancos populares. Mire usted, no digan que están
ahora impulsando un mandato legal porque está en el
Estatuto y nosotros no lo hemos hecho. Mire, el Estatuto,
porque así lo quisieron los padres del mismo (que, por
cierto, no había ninguna madre en aquella reunión), dice
que la Comunidad Autónoma se organiza en comarcas, no
que se organizará, dice que se organiza, con lo cual parece
que está invitando a que al día siguiente por una ley
comarcalizáramos aquí a todos los municipios. Ustedes
saben que eso es imposible y con nosotros han compartido
ese camino durante este tiempo, porque sabíamos que eran
los municipios quienes tenían que asumir esos propios
procesos de acercamiento, de romper barreras que han
tenido entre ellos e incluso pequeños rencores, diferencias
y, desde luego, no compartir incluso formas de gestión de
distintos servicios, y sabe que se han hecho ensayos de
mancomunidades de servicios que han tenido también una
experiencia no muy positiva que digamos, ¿verdad? Y la
comarcalización ha ido dando fruto y ha sido posible en la
medida en que ha sido posible. Y yo lo que sí le puedo
decir, por la parte que a mí me ha tocado de responsabili-
dad directa en el Gobierno, es que yo he tenido la oportu-
nidad de reunirme como mínimo dos veces con todos los
alcaldes del Mar Menor y Cartagena, y el proceso de
comarcalización en Cartagena estaba maduro y era serio y
riguroso, incluso había una documentación que lo soste-
nía, de un compromiso del Gobierno que ustedes no
asumieron, y están en su derecho de seguir adelante con
esa comarcalización.
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Cuando el proceso vuelve a tomar cuerpo, madura y
ustedes dicen que van a comarcalizar la Región, ustedes lo
que están haciendo, y por eso he dicho que es demagogia,
es paralizar un proceso real de comarcalizar una parte de
nuestra Región, y las demás por su tiempo se irán hacien-
do.

Ustedes quieren hacerlo por ley. No, no lo harán, ni
en esta legislatura ni en la que viene, aunque, por cierto,
algunos de los temas ya dicen ustedes que eso no se hace
ni en una ni en dos ni en tres legislaturas, como decían los
responsables de economía en los temas de financiación, en
una de las últimas reuniones que tuvieron en el grupo de
valoración de cómo desarrollaban el Fondo de Nivelación
del artículo 15, ¿verdad?, que la nivelación de todos los
servicios, decían, no es cosa de una legislatura ni de dos ni
de tres, serían generaciones futuras quienes lo tenían que
hacer. ¿Ve, señor consejero, como hay que ser prudente?
Hay que ser prudente, yo me leo esas actas y esas reunio-
nes y sé lo que usted dice en esas reuniones, y sé el
camino que llevan esas reuniones, y lo cierto y verdad es
que con todas las reuniones que hemos tenido todos estos
años y las que llevan ustedes no son capaces de ponerse de
acuerdo en cómo distribuyen el Fondo de Nivelación. Y,
efectivamente, 10.000 millones del año pasado y 12.000
de éste, y la duda que se suscita es si se van a poder sumar
los dos. Y sabe usted que tanto el ministro como los
responsables, secretarios de Estado, en esa comisión han
dicho que tienen voluntad política de que se puedan
sumar, pero sabe usted muy bien que hay argumentos y
hay serias dudas desde el punto de vista técnico de si se
podrá hacer o no, porque la LOFCA dice que esos Fondos
de Nivelación son anuales y son además extraordinarios.
La cosa está así, pero lo digo por poner las cosas en su
sitio.

Yo, desde luego, he dicho que no iba a hacer es repetir
aquí el debate de financiación, y dice usted que no ha visto
propuestas. Usted ha repetido aquí, como el señor Garre,
las posiciones políticas que constan en el Diario de Sesio-
nes en relación a la financiación autonómica y en relación
a la financiación sanitaria, y yo me remito a esas actas
porque ahí está la opinión de mis compañeros portavoces
en cada uno de esos debates donde consta la posición del
grupo Socialista y de las propuestas. Propuestas claro que
tenemos, señor consejero, y las hemos hecho patentes a
nivel regional y a nivel nacional, y lo saben perfectamen-
te. Y al igual que se ha leído usted las resoluciones de
nuestro Congreso, yo amablemente le voy a hacer entrega
de ese documento de modelo de Estado que aprobamos
los socialistas en marzo de este año, y del cual, señor
Dólera, y miro su banco con mucho cariño, me siento
corresponsable en la medida que yo personalmente con
muchos compañeros hemos trabajado en él. Y a eso me
refería, que los proyectos no vienen de Madrid a aquí

como por arte de magia, vienen porque hay un proceso de
diálogo, de innovación, de discusión y de aprobación, y en
esa medida todos los partidos somos partícipes en todas
las instancias de lo que se aprueba a nivel nacional,
porque así compete a nivel nacional.

Y la reforma del Estatuto, esta última, había un princi-
pio de acuerdo entre PSOE y PP también. Lo que pasa es
que se rompió precisamente por las graves divergencias
que habían en materia de financiación autonómica. Y a
pesar de esas graves divergencias a nivel nacional, a nivel
regional hemos sido capaces de superarlas, sentarnos y
reformar el Estatuto de Autonomía, con las limitaciones y
matizaciones que hemos hecho cada uno, pero hemos
hecho un esfuerzo porque eso fuera así.

Me preguntaba el señor Garre dónde estaba yo con el
anterior modelo de financiación y qué es lo que hacía y
qué no hacía. Yo soy casi de la misma edad que usted,
señor Garre, tengo la misma memoria que usted, yo estaba
igual que está usted aquí, estaba donde está usted ahora y
donde yo estaba, cada uno sentado en su sitio, como
diputados que éramos los dos, e incluso más, no recuerdo
si fue usted incluso portavoz en ese debate. Lo que sí me
acuerdo es que ustedes votaron todas las resoluciones del
sistema anterior de financiación, excepto la primera
porque nosotros decíamos que se avanzaba y ustedes
decían que no, todas las demás resoluciones las aprobó su
grupo. Porque nosotros lo que manteníamos entonces es
que ese sistema suponía un avance, no la solución del
problema, un avance importante, y además reivindicába-
mos punto por punto en los temas que pensábamos que se
tenía que seguir avanzando.

Y, repito, no miro para atrás, pero es que los números
son los que son, y en el anterior se consiguió una fórmula
específica para Murcia con un 33% de aumento y más de
8.000 millones de un año a otro en el sistema de financia-
ción. Y ahora yo le digo que, por las cuentas que usted
hace, si los fondos de solidaridad no están en marcha,
porque el de nivelación no funciona todavía porque no se
ha repartido y el de garantía tampoco porque está pen-
diente de la transferencia de la educación, yo le pregunto a
usted de dónde sale la mayor financiación. Pues, sencilla-
mente, de la evolución de los ingresos del Estado y los
impuestos cedidos, y las tasas, que ustedes tasas subieron
un poquito estos últimos años, ¿eh?, que ustedes están que
bajan, que bajan los impuestos, pero las tasas las están
subiendo y poniendo algunas nuevas que no existían antes,
y todo eso va metido también en la financiación, y los
números cantan...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Martínez, vaya concluyendo, por favor.



5898     Diario de Sesiones - Pleno

SRA. MARTÍNEZ GARCÍA:

Termino, señor presidente.
... y los números cantan por sí solos.
Dice que mentí cuando hice una afirmación en

relación al recorte que había habido de ingresos por la
modificación de algunos impuestos cedidos. Señor con-
sejero, posiblemente y al hacerlo de memoria me fallaría
la cantidad exacta, pero no le quepa la menor duda, y a su
disposición la pongo, aunque la tiene que tener usted, la
respuesta que por escrito usted me dio a mí personalmente
cuantificándome la pérdida, eran casi 300 millones de
pérdida de la reforma que se había hecho del Impuesto de
Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados, y la
respuesta me la dio usted por escrito.

Se han hecho tantísimas reconsideraciones que no me
va a dar tiempo, y lo siento de verdad, pero desde luego
decir que el Plan de Reactivación, el Plan de Empleo, todo
está en el programa electoral y todo va bien, pues mire
usted, el que todo va bien no se lo creen nada más que
ustedes, ya en la encuesta última que ha hecho el CIS no
se cree nadie eso de que "España va bien".

Lo que están haciendo en materia de política autonó-
mica, como en otros aspectos, no tiene nada que ver con
su programa electoral, que me lo conozco y me lo he leído
muy bien, como por ejemplo pedir la transferencia del
Insalud ya en esta legislatura, como está en su programa,
como la circunscripción única y como muchísimas cosas
que están ahí. Decir que compensaciones porque se ha
adjudicado un tramo de carreteras cuando tenía que
hacerse con cargo a los presupuestos, y ahora el modelo
alemán y deprisa y corriendo porque ha dicho el señor
Barea que no se adjudican más, me parece que es un poco
tomarnos el pelo, señor consejero, decir que está habiendo
compensaciones cuando ha habido un recorte importante
de las inversiones.

Y si usted en vez de leerse el Diario de Sesiones del
Congreso cuando no estaba el señor Ramón Ortiz, se lee
usted el del Senado, donde sí está doña María Antonia,
sabe usted muy bien que ahí está el grado de ejecución, y
lo haremos este año otra vez, donde dice el secretario de
Estado punto por punto cómo estaba la situación, y desde
luego actuaciones nuevas, ninguna. Estaban saliendo
adelante todas las contratadas por el Gobierno socialista.

Y voy a terminar de verdad, señor presidente, no
quiero hacer más hincapié en los famosos escarceos
autonómicos teóricos que he dicho que está el presidente
en San Millán y en el Senado, pero, de verdad, ustedes
léanse con seriedad los acuerdos de San Millán de la
Cogolla y verán que eso es una manera de pasar el tiempo
y de hacer de verdad el ridículo, y lo siento, porque
cuando el presidente de esta Comunidad hace el ridículo a
mí me afecta, señor consejero, aunque usted no se lo crea,

y cuando van ustedes allí al Senado a decir, si los minis-
tros dicen cinco pesetas, ustedes quince, porque parece
que los ministros no se defienden bien y ustedes tienen
que defenderlos por ellos. Y no hay problema en la
financiación de sanidad. No, no, dijo el ministro que para
Murcia el dinero que haga falta, y se sube allí a darle las
gracias, y va consejero tras consejero a dar las gracias
cuando se hace el acta de defunción del Pacto Local. El
Pacto Local, señor Garre, es del año 94; en el año 94 se
hizo la oferta del PSOE al PP del pacto autonómico. Lo
que ha hecho la Administración del señor Aznar no tiene
nada que ver con la descentralización, y le he dicho que yo
me alegraré que aquí seamos capaces de llegar a algún
acuerdo y tirar hacia delante.

Y los sueños, consejero, sueños son; por más que usted
se empeñe en decir que todo está hecho y que allá donde
miren sus ojos las promesas y el milagro Aznar y milagro
Valcárcel florecen, no es verdad. Lo único que está a la
vista, que es lo que usted pueda mirar en la Región y a
nivel nacional, es una herencia bien gestionada y bien
recibida, porque ustedes han hecho pero muy poquito por
encima de lo que se encontraron. Y no me venga usted a
hablar a mí de los tiempos tan malos que le han tocado
administrar, porque si la economía va bien, todo va bien,
¿me va a hablar usted a mí, que me tocó la crisis del 92 al
95, me va a hablar usted de austeridad?, cuando usted sabe
que habiendo austeridad, se hizo un esfuerzo enorme de
saneamiento, de inversión, y que cuantitativa y porcen-
tualmente se han hecho unos esfuerzos que usted no ha
alcanzado todavía. No me diga usted que no con la cabe-
za, porque ésa es la pura verdad.

Y me parecería lógico, señor presidente, terminar con
una de las resoluciones que le vamos a proponer desde mi
grupo, que es haciendo una oferta a que como Gobierno
regional, como Gobierno de esta Comunidad Autónoma
sean parte que impulse y que participe en un pacto de
Estado del que está necesitado este país, pero como a lo
mejor el señor Garre me dice que copio lo que digo en
Madrid, tampoco lo hace. Además como sé que no me van
hacer caso, pues tampoco voy a perder el tiempo.

Muchísimas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, yo creo que, de alguna forma, mi primera

intervención ha servido para sosegar en parte el debate,
aunque haya sido a costa también de la crítica a la primera
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intervención de este portavoz.
Decía en su primera intervención la portavoz del

grupo parlamentario Socialista que el que Murcia no va
bien indica que el consejero sea quien comparece. Pues
mire, de la misma manera podríamos nosotros interpretar
que el que la oposición en esta Región no funciona indica
la presencia de doña María Antonia Martínez esta tarde en
el debate. Apreciaciones políticas, una por la otra. Se
queda su señoría o se quedan sus señorías con la que
mejor les parezca.

Luego ha hablado la portavoz del grupo parlamenta-
rio Socialista en su primera y en su segunda intervención
de la transferencia en sanidad, y además decían que ya. La
verdad es que mientras en la comisión correspondiente se
está tramitando esa transferencia, durante ese tiempo
nosotros venimos ya observando con dificultad cuál es la
propuesta real del Partido Socialista de esta Región, en
cuanto si hay que adoptar ya esa transferencia o no hay
que adoptarla ya. En cuanto a la educación exactamente lo
mismo; hemos oído decir al principio que había que
inmediatamente asumir esa competencia, luego que no
había que asumirla a toda costa, ahora que hay que asu-
mirla otra vez. La verdad es que no entendemos muy bien
al final cuál es la postura del grupo mayoritario de la
oposición.

Ahora, transferencia en sanidad ya, pues quizás sí se
pueda hacer ya. Desde luego, cuando no se podía hacer
era en el año 95, cuando el Servicio Murciano de Salud se
intentó auditar y no fue siquiera posible auditar, fue difícil.
Sí es posible que se pueda ya empezar a asumir esa
transferencia cuando se han auditado dos años seguidos, y,
bueno, pues los déficit del 95, que estaban en torno a los
2.000 millones de pesetas, pues ahora resulta que son 213
millones de pesetas. Por tanto, ahora sí que es posible
empezar a hablar de que se pueda asumir esa competencia.

Dice que no es serio que se busquen singularidades, y
luego en su segunda intervención la señora portavoz habla
también de que hay conceptos en los que no se han dado,
como la deuda autonómica, el señor Dólera también hacia
referencia a esto, y bueno. Hombre, singularidades, que
cuando se habla de deuda histórica, pues se aplique en
unas comunidades autónomas sí y en otras no. Eso sí que
es una singularidad, que antes de unas elecciones y
previamente a unas elecciones se aplique la deuda históri-
ca con 30.000 millones de pesetas a Extremadura y a
Andalucía 70.000 millones de pesetas, creo que fue, ¿eso
sí que es un hecho diferencial, un hecho singular, un
hecho que precede a unas elecciones, eso es serio?, nos
preguntamos en esta Cámara.

Y luego ha tenido la osadía, y digo que en esta ocasión
ha sido una osadía hablar de los planes de cuenca...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Durán. Señor Bernal.

SR. GARRE LÓPEZ:

... y del Plan Hidrológico Nacional. Y yo oía hablar
siempre de los planes de cuenca y del Plan Hidrológico
Nacional también cada vez que había elecciones. Y cada
vez que leía un programa de el Partido Socialista de esta
Región y de la nación, se hablaba de los planes de cuenca,
de su finalización, y del Plan Hidrológico Nacional. Eso
está en los programas electorales desde el año 86 para acá,
en todos los que han elaborado sus señorías. Y desde
entonces resulta que nunca se abordó ese asunto hasta que
llegó el señor Borrell. El señor Borrell sí que elaboró, no
podemos decir un proyecto, porque se le llamó el non
nato, no llegó siquiera a nacer, se lo cargó el Consejo
Nacional del Agua con 1.300 enmiendas formuladas a
aquel plan del señor Borrell. Por tanto, no había plan, es
que no llegó siquiera a nacer.

Y cuando ahora desde el Gobierno de la nación e
impulsado muy particularmente por el presidente del
Gobierno regional se elaboran los tres planes de cuenca
que quedaban por definir el mapa hidrológico nacional (el
Plan de Cuenca del Júcar, el del Tajo y el del Segura) y
estamos en condiciones, por tanto, de abordar el futuro
Plan Hidrológico Nacional, todavía hay quien pone en
duda que la política hidráulica del Gobierno no va en
consonancia con lo que en su programa electoral había
comprometido que es sumamente importante y vital para
nuestra región.

Ésa era la frase, efectivamente, con que nos ilustró
algún diputado de esta Cámara, decía: "si no llueve,
pasaremos sed". Efectivamente, si no llueve, va a ser muy
difícil que no pasemos sed. Pero, hombre, remedio hay
que poner y los remedios, efectivamente, se están ponien-
do.

Lo que piensan los socialistas sobre el modelo de
Estado, de una parte, dice la portavoz del grupo parla-
mentario Socialista. Y, de otra parte, dice el señor Dólera,
venía a decir qué es lo que quiero yo, o sea, que en esto
confluyen los dos, qué es lo que quiere el grupo parla-
mentario de Izquierda Unida y cuál es el proyecto. Pues
hombre, no ha definido su señoría muy bien, a pesar de
que lo ha intentado, qué es exactamente lo que quiere el
grupo parlamentario de Izquierda Unida de este debate.
Ahora yo sí le puedo decir y asegurar con toda claridad
que seguro que lo que quiere el grupo parlamentario de
Izquierda Unida no es lo que quiere la mayoría de los
ciudadanos, sí, la minoría sí de los ciudadanos de esta
Región; quizás, algunos estarán de acuerdo con sus
postulados. Desde luego, nosotros entendemos que no
estarán muy de acuerdo con sus señorías.

Concepto de oposición equivocado. Pues yo no lo veo
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así, señora portavoz del grupo parlamentario Socialista, yo
no lo veo así y le vuelvo a repetir que hay pactos que están
todavía en vigor, aunque su señoría intente, de alguna
manera, empezar a estrangular, porque quizá le interese.
Sobre el Pacto del Agua, es verdad que hay ya muchos
compromisos de aquel Pacto del Agua que hoy, quizás, se
han sobrepasado como consecuencia de la elaboración de
esos planes de cuenca a los que el propio Pacto del Agua
decía que había que llevar a cabo, pero que ellos no
hicieron. Es posible que alguno de esos acuerdos ya estén
cumplimentados. Yo le invito a que su señoría repase el
Pacto del Agua y repase cuál es la actual situación hídrica
de esta Región y de los planes de cuenca.

Dice: "es increíble la irresponsabilidad del Gobierno
en materia de comarcalización, que no compartíamos
antes -dice-, salvo en el Campo de Cartagena", o algo así
le he querido entender. Pues bueno, yo no le voy a repetir
lo que ya le dije anteriormente, el compromiso estatutario
y el compromiso legal estaba ahí y nosotros lo hemos
acometido y sus señorías no lo hicieron y, luego, sin
embargo, pues sí han querido de una manera alternativa
proceder, le he dicho anteriormente y le vuelvo a repetir
otra vez, en una sola comarca, y desde la postura de una
sola persona, a un proceso singular de comarcalización, y
ese proceso singular de comarcalización les vuelvo a decir
lo que les decía anteriormente: se puede iniciar también en
la comarca del Campo de Cartagena, por qué no, a través
del proceso general de comarcalización, si nadie lo impi-
de, si nadie lo impide. Lo que no podemos es limitar al
resto de las comarcas de esta Comunidad Autónoma a que
también puedan iniciar ese proceso. ¿O es que quiere
llevar un proceso hoy aquí y mañana allí? Yo entiendo
que no, que el proceso debe ser general, aunque a sus
señorías les haga mucha gracia, parece ser que todo lo que
se dice desde el grupo mayoritario le hace gracia a la
señora Martínez. Pues mire usted, yo, de verdad, le
agradezco que le haga gracia, porque así, quizás, nos
podamos entender mejor.

Dice que no hay acuerdo sobre cómo distribuir los
10.000 millones de pesetas del Fondo de Nivelación.
Hombre, lo que sí hay es una cosa clara, y es que antes
esos 10.000 millones de pesetas no estaban y ahora sí
están. Algo hemos avanzado en ese asunto, ya hay 10.000
millones de pesetas, y son las comunidades autónomas, no
el Gobierno, las que tienes que ponerse de acuerdo en
cómo van a repartir esos 10.000 millones de pesetas, que a
todo esto estamos en junio y hasta diciembre yo creo que
tendrán oportunidad de ponerse de acuerdo. Pero, en fin,
10.000 millones de pesetas, desde luego, que nunca
anteriores gobiernos de la nación de corte socialista habían
contemplado.

Y luego dice que dónde estaba cuando la financiación
por habitante. Pues mire, si es que me da igual, desde

luego usted estaría en las filas del Partido Socialista igual
que hoy, como debe ser. Y yo digo que qué hizo su
señoría entonces desde la posición que tuviera para
permitir que la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia estuviera en el 71%, por lo tanto, 29 puntos por
debajo de la media nacional en financiación por habitante,
mientras que Extremadura estaba en el 139% de la media
y Castilla-La Mancha aproximadamente en el 134, y aquí
a tragar todo el mundo. Eso era un auténtico tragadero y
nadie dijo nada. Quizás usted desde la responsabilidad de
Gobierno hubiera tenido ahora otra oportunidad, no lo
hicieron, no lo hicieron, y, por lo tanto, no les gusta que se
les recuerde. Bien.

Luego ha criticado los procesos de financiación. El
señor consejero ha acreditado numéricamente y técnica-
mente, y no ha sido, desde luego, desmentido por los
grupos de la oposición, que en términos generales ese
acuerdo ha supuesto 2.700 millones de pesetas más para la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia durante
este año.

Y en cuanto al Pacto Local, pues bueno, vuelvo a
repetir los argumentos de antes: es necesario seguir
ahondando en los 45 municipios, en la reducción de esos
desequilibrios municipio por municipio que se mantenían
históricamente en esta Región, y cuando el equilibrio
económico, el equilibrio administrativo y el equilibrio de
recursos humanos y materiales se haya producido, estare-
mos en consonancia y estaremos todos de acuerdo en que
será el momento de proceder a ese Pacto Local.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Garre, le ruego que concluya.

SR. GARRE LÓPEZ:

Voy concluyendo, señor presidente.
No, no he terminado, todavía me falta una cosa por

decir, señor presidente, y es que a pesar de que hay algún
diputado que tiene incontinencia verbal permanente
durante toda la tarde, pues tengo que seguir, desde la
medida de mis posibilidades y mientras no me interrumpa,
en el uso de la palabra.

Bien, les quiero decir que con todo el panorama que
sus señorías han intentado esta tarde exponer aquí ante
esta Cámara, el panorama de la catástrofe, el panorama de
que España no va bien, el panorama que ha llegado
incluso a anunciar el señor Dólera, y que es otro eslogan
más de los grupos de la oposición, lo mismo en el Congre-
so de los Diputados que aquí, que tenemos que ponernos
de acuerdo, para qué, no para transformar España, no para
transformar la Región de Murcia, para echar a la derecha,
ése es todo el argumento que tienen los grupos de la
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oposición en el Congreso de los Diputados, en la prensa y
en esta tribuna, tenemos que ponernos de acuerdo para
echar a la derecha, después ya veremos lo que vamos a
hacer. Lo que yo no sé es con quién van a contar tampoco,
si van a contar con el señor Almunia, con el señor Borrell,
que parece ser que ahora está muy ocupado con mi tocayo
el señor Boadella, haciendo no sé qué cursos de teatro o
algo así, en fin, no sé hasta dónde podemos llegar en este
asunto. En cualquier caso, parece ser que esto también les
gusta a los miembros de los grupos de la oposición.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Garre, un momento.

SR. GARRE LÓPEZ:

Sí, señor presidente. Yo ya termino.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, les ruego permitan acabar la intervención del
orador.

SR. GARRE LÓPEZ:

Termino.
Hay tres cuestiones que eran vitales para esta Región:

las infraestructuras de comunicación, el empleo y el agua.
Y ustedes, por más que se empeñen, no pueden, de

ninguna manera, descalificar que ya esté licitado y que ya
esté incluso adjudicado algún tramo de la autopista con
Alicante, que esté licitado también el tramo que queda
desde la Venta del Olivo a Albacete, que eso nos haya
abierto las infraestructuras de comunicación con el Arco
Mediterráneo y con el centro de España, que el empleo en
esta Región está bajando a pasos agigantados por encima
de lo que baja la media nacional española, y precisamente
en esta ciudad de Cartagena que ustedes desarticularon
industrialmente más que en ningún sitio, y que los recur-
sos hídricos están asegurados por cuatro años, pese a todo
lo que robaron el carterista hidráulico que supuso el señor
Bono durante muchos años para esta Región de y para esta
Comunidad Autónoma.

Muchas gracias, señor presidente.
(Aplausos y voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, se suspende la sesión, que se reanudará tan
pronto la Mesa concluya con las propuestas de resolución.

Señorías, se reanuda la sesión.
Turno general de intervención de los grupos para la

defensa de sus propuestas.
Por el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los

Verdes, tiene la palabra, para la defensa de sus propuestas,
el señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos:

En el último turno ya de la noche de este interesante
debate monográfico para medir, a través de las resolucio-
nes, cuál es la capacidad de permeabilidad que el Gobier-
no y el grupo parlamentario mayoritario muestran ante lo
que son propuestas constructivas de los grupos de la
oposición, y en concreto del grupo parlamentario de
Izquierda Unida.

Estamos convencidos, con las intervenciones que se
han sucedido a lo largo de la tarde, de que esas propuestas
que con ánimo constructivo se hacen aquí se verán plas-
madas al final en resoluciones de impulso al Gobierno
aprobadas por el conjunto de la Cámara.

Desde esa seguridad, paso a presentar las propuestas
de este grupo parlamentario. Las propuestas podemos
dividirlas en cuatro bloques, como en cuatro bloques
dividí la intervención.

Un primer bloque viene destinado a aspectos políti-
cos, en el sentido de delegación de nuevas competencias,
en el sentido de ir hacia el Senado como Cámara territo-
rial, y eso significa avanzar hacia circunscripciones
territoriales autonómicas y elección por sufragio universal
proporcional de todos los senadores y todas las senadoras.
Anteriormente, recuerdo que el consejero de Economía
nos preguntaba cuál era nuestro modelo de Senado, aquí
tienen algunos apuntes.

Otra cuestión, qué funciones debe asumir el Senado a
nuestro juicio y adónde hay que instar al Senado. Pues hay
que instarle, entre otras cosas, las competencias relativas a
la estructura político-territorial del Estado, las que afecten
al Estado español como consecuencia de su pertenencia a
la Unión Europea, a los estatutos de autonomía, financia-
ción autonómica, criterios de distribución de los Fondos
de Solidaridad. En estas dos, en la número dos y la núme-
ro tres, retiramos los senadores autonómicos, se instaba al
Consejo de Gobierno y a los senadores autonómicos a raíz
de una intervención de los Servicios Jurídicos que ponían
en duda que los senadores autonómicos, aun estando
elegidos por la Cámara, pudieran estar sometidos a cual-
quier tipo de mandato imperativo.

Luego, la Asamblea Regional debe promover, a través
del Gobierno regional, un pacto institucional entre las tres
administraciones que permita una nueva distribución de
competencias en el Estado.

También para que tengamos voz y voto en lo que se



5902     Diario de Sesiones - Pleno

refiere a las cuestiones de la Unión Europea que versen
sobre nuestra Región o que puedan afectar a cuestiones de
nuestra Región.

Y una cosa muy importante, la ampliación del Consejo
Económico y Social del Estado a las comunidades autó-
nomas como un órgano de planificación, como un órgano
de contenidos económicos y sociales. Así como también
en el Consejo de Radiotelevisión. Hoy, cuando se firman
convenios con Radiotelevisión, cuando se dan dineros a
Radiotelevisión, cuando se le releva de la obligación de
construir el centro territorial para el que ya tenían incluso
los terrenos dados, qué menos que pedir una presencia en
el Consejo de Administración de Radiotelevisión.

Luego hay un grupo que se refiere a la Unión Europea,
y en ese sentido están todas las relativas a los Fondos de
Cohesión, con eso de la Agenda 2000; lo relativo a la
defensa de las producciones mediterráneas, y en concreto
del olivar, del aceite de oliva, de las frutas y hortalizas o
del vino, que pueden verse deterioradas, en beneficio de
las producciones continentales, con la Política Agraria
Común después de la Agenda 2000.

Y también algunas relativas a las transferencias de
educación con la participación de los agentes económicos
y sociales y las fuerzas políticas en un pacto educativo en
la Región de Murcia, así como a negociar con firmeza
esas transferencias educativas para que nuestra Región no
quede al margen o no quede descolgada de la media de las
regiones del Estado.

También instamos al Consejo de Gobierno, y ésta es
seguro que lo van a aprobar porque fueron las palabras del
señor Bernal, a reclamar la deuda histórica de la Adminis-
tración central con la Región de Murcia. Estoy utilizando
sus propias palabras, su propia comparecencia. Estoy
seguro de que serán coherentes también con esta pro-
puesta.

Planteamos también la reivindicación de una financia-
ción sanitaria igual a la media del conjunto de las regiones
y nacionalidades del Estado, así como la reivindicación de
las transferencias del Insalud y en condiciones dignas y
equiparables a la media nacional.

Por supuesto, la oposición del Gobierno regional, de
la Asamblea Regional al medicamentazo que se haga
llegar al Gobierno de la nación, entendiendo que hay otros
métodos más racionales de racionalizar, valga la redun-
dancia, el uso del medicamento.

Por otra parte, el mantenimiento, titularidad y gestión
pública, así como el volumen de trabajo, las plantillas, y
oponerse a cualquier tentativa de reducción de capacidad
productiva, desmantelamiento o privatización de las
empresas del sector público del Estado que operan en la
Región.

Reivindicamos las actuaciones relativas al PRE y al
Plan Especial de Desarrollo para Cartagena y los fondos

para la modernización del ferrocarril; la carretera Cartage-
na-Vera; el Plan Hidrológico Nacional; el Plan Nacional
de Regadíos; la regeneración de la bahía de Portmán y la
sierra minera; la modificación de las leyes de régimen
local para facilitar la elección por sufragio universal de los
miembros de las juntas de gobierno o de las juntas de
vecinos de las entidades de ámbito inferior al municipal;
la reclamación de los medios necesarios para corregir los
efectos negativos que el sistema de financiación sigue
teniendo en las comunidades autónomas uniprovinciales,
como es el caso de la nuestra; el rechazo a la reforma del
IRPF que plantea el Gobierno y, en todo caso, solicitán-
dole que se dote de una real progresividad que en este
momento no existe, y que no afecte a las transferencias
relativas a la participación en los ingresos del Estado e
IRPF; la dotación efectiva y suficiente de ese Fondo de
Nivelación de Servicios del que hemos tenido ocasión de
hablar esta tarde; y, por otra parte, establecimiento de unas
bases mínimas para que la capacidad normativa no pueda
redundar en dumping fiscal y haya una subasta o compe-
tencia a la baja de unas comunidades con respecto a otras
en lo que se refiere a este tema. También medidas y planes
para la erradicación de un fraude fiscal que ronda los 4
billones de pesetas en nuestro país, y luego nos acordamos
de si hay cincuenta parados que echan o hacen un trabajo
y una chapucilla en tiempo libre. Nosotros queremos que
en ese sentido se cojan los dineros de los gordos, de
quienes pueden aportar al erario público y que no siempre
se rompa el hilo por la parte más flaca.

Por otra parte, reclamamos luego medidas que puedan
resultar solidarias, como...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Un momento, señor Dólera.
Señorías, por favor, guarden silencio.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

... la dotación del Fondo de Compensación Interterrito-
rial con el 50% de la obra nueva del Estado, permanecien-
do esta constante en el 0,5% del PIB; el desarrollo y
aplicación del Pacto Local, de ese Pacto Local del que se
ha hablado tanto; la urgencia en la Cámara de un proyecto
de ley de comarcalización de la Región de Murcia; cómo
no, la reforma de la Ley Electoral a una sola circunscrip-
ción, compromiso suyo con sus electores, compromiso
nuestro, compromiso mutuo, compromiso con la sociedad
y compromiso que debe verse reflejado, porque nosotros
no defraudamos a nadie y nosotros siempre cumplimos la
palabra que damos.

Y luego la necesidad de que se traslade al Gobierno de
la nación el que, con carácter previo a la suscripción de
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compromiso alguno en relación con el acuerdo multilate-
ral de inversiones, se promueva el pronunciamiento de los
Parlamentos autonómicos sobre este particular, un parti-
cular que puede afectar a nuestra soberanía, a nuestra
legitimidad democrática, que puede suponer un poder de
las multinacionales por encima de los poderes legítimos y
democráticos del Estado español y de sus comunidades
autónomas.

La demanda al Gobierno de la nación de la presenta-
ción urgente del proyecto de traslado de Potasas y Deriva-
dos del casco urbano de Cartagena para garantizar su
innovación tecnológica y el mantenimiento del empleo. Y
la instancia al Consejo de Gobierno para concitar la
participación del Ministerio de Educación y Cultura en las
distintas excavaciones arqueológicas que se vienen
realizando y que pueden ayudar a la puesta en valor de la
promoción del turismo cultural que diversifique el sector
turístico regional.

Por último, instar al Consejo de Gobierno para que
reivindique al Gobierno de la nación la instalación de las
líneas ferroviarias entre Cartagena y Murcia y Murcia-
campus de Espinardo.

En lo que se refiere a las propuestas de otros grupos
parlamentarios, muy brevemente. En lo que se refiere a las
propuestas del Partido Socialista, no nos chirrían, creemos
que son complementarias en la mayoría de las nuestras,
podríamos poner algún pequeño pero a algunas de ellas,
pero en aras de esa unidad de acción de la izquierda, no
solamente para echar a la derecha, sino fundamentalmente
para realizar políticas totalmente distintas a las que se
realizan en este momento y en beneficio de esa mayoría a
la que ustedes prometieron tanto y tan poco dan, vamos a
votarlas en bloque a favor.

Y en lo que se refiere a las del Partido Popular, vamos
a votar a favor la 3 y la 5. La primera de ellas, porque para
una vez que intentan dar participación en una mesa, en
este caso para el desarrollo del Pacto Local, a los partidos
políticos con representación parlamentaria e instituciones
públicas, aprovechemos ese arrebato de democracia
transitoria que le ha dado al Partido Popular para poder
apoyar su resolución. Y en lo que se refiere a la quinta,
como pretenden demandar con máxima firmeza que la
Comunidad Autónoma siga siendo región objetivo 1,
hombre, para una vez que de verdad instan al Gobierno e
intentan que éste mantenga la firmeza que normalmente
no mantiene, no vamos a ser nosotros los gafes que no
votemos a favor de la resolución.

Las otras cuatro nos vamos a abstener por entender
que son genéricas, por entender que no aportan nada
nuevo, que no constituyen un compromiso estable, que no
constituyen un compromiso cuantificado y que, como
otras muchas veces, significa echar balones fuera o
intentar meternos en la dinámica de unos documentos que

a su vez traen más documentos, mesas, comisiones de
trabajo para demorar las verdaderas actuaciones que está
urgiendo la sociedad española, que está urgiendo la
Región de Murcia.

Como siempre, confiando en la misma permeabilidad
y en la misma tolerancia que han mostrado a lo largo del
debate, estamos seguros de que las constructivas pro-
puestas del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes van a ser asumidas en su conjunto.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Por el grupo Socialista, tiene la palabra el señor

Puche.

SR. PUCHE OLIVA:

Señor presidente, señorías:
Como saben, el grupo parlamentario Socialista ha

planteado nueve bloques de resoluciones, en total 28, que
tratan de recoger un amplio espectro de lo que entendemos
nosotros son los temas más importantes, que no solamente
afectan a la región sino que vertebran el territorio y que en
muchos casos son elementos de actuación de la Adminis-
tración central respecto a las comunidades autónomas.

En ese sentido, están los bloques de transferencias,
con gran importancia la Región de Murcia en el proceso
en el que estamos y fundamentalmente cuando quedan
tanto la de educación como la de sanidad para ser recibi-
das, me estoy refiriendo a las grandes transferencias, pacto
de estado y cooperación institucional, financiación auto-
nómica, infraestructuras, política hidráulica, empleo e
inversión pública y fondos europeos, entre otras.

Y voy a pasar a citar todas ellas a los efectos de que
quede conformado lo que son las razones por las cuales el
grupo parlamentario Socialista había planteado este debate
monográfico por la importancia de los temas.

Planteamos en la primera de las resoluciones instar el
Consejo de Gobierno para que una vez que se haya
aprobado la reforma del Estatuto de Autonomía de la
Región de Murcia, se convoque la comisión mixta de
transferencias a fin de establecer los plazos y calendarios
del traspaso de funciones, servicios y medios correspon-
dientes.

Asimismo, instar al Consejo de Gobierno para que de
manera inmediata se acuerde el traspaso de las competen-
cias en materia de educación no universitaria, puesto que
nos parece que es importante no solamente que ya de
manera inmediata se reciban, sino que debían de haber
estado ya administradas por la Comunidad Autónoma de
acuerdo con el pacto autonómico, los pactos autonómicos
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de 1992.
De la misma manera, entendemos que hay que instar

al Gobierno de la Región para que de la valoración de las
transferencias de educación no universitaria se garanticen
los fondos necesarios para la aplicación efectiva de la
LOGSE, tanto en gasto corriente como en inversión de las
infraestructuras necesarias, de acuerdo con las previsiones
del Gobierno regional y de esta Asamblea, a fin de que se
corrijan los desfases producidos por los recortes de los
años 1996-1997 y el déficit de infraestructuras.

Asimismo, instar al Consejo de Gobierno a que
previamente a la adopción del acuerdo de asunción de la
transferencia en materia de educación no universitaria, dé
cuenta de la valoración del coste previsto, presente y
futuro a la Comisión de Economía, Hacienda y Presu-
puesto y a la de Asuntos Sociales de la Asamblea Regio-
nal.

También que de forma inmediata se acuerde el
traspaso de las competencias relativas a asistencia hospi-
talaria de la Seguridad Social, nos parece que ésta es una
de las grandes transferencias que están ligadas a la última
reforma del Estatuto de Autonomía y que, por tanto, es
necesario el compromiso aquí en la Cámara de acuerdo
con todos los programas electorales de los partidos repre-
sentados en la Asamblea, a los efectos de que antes de que
acabe esta legislatura estén recibidas las transferencias de
Insalud.

De la misma manera, entendemos que se debe de
instar al Consejo de Gobierno que reclame de la Adminis-
tración central la deuda sanitaria, derivada de la atención a
pacientes dependientes de instituciones penitenciarias, de
asistencia a desplazados, así como que estos dos últimos
conceptos se incluyan en el ámbito de suficiencia del
sistema de financiación sanitaria, junto a la equiparación a
la media nacional por habitante en el período que abarca el
actual sistema de financiación sanitaria.

De la misma manera, entendemos que, dentro de lo
que es el apartado de pactos de Estado y cooperación
institucional, es necesario que se active y se impulse la
adopción de un gran pacto de Estado político-institucional
que abarque el sistema de financiación de las comunida-
des autónomas, así como todo lo referido a los instru-
mentos de cohesión, solidaridad y, desde luego, dentro de
la financiación autonómica, lo que es la financiación
sanitaria.

Asimismo, también entendemos que es necesario
instar al Consejo de Gobierno para que intensifique la
cooperación tanto con el Gobierno de la nación como con
las diversas comunidades autónomas, especialmente las
mediterráneas, a través de las conferencias sectoriales y en
el seno de la Comisión General de las Comunidades
Autónomas del Senado.

Asimismo, instar al Consejo de Gobierno para que

impulse y colabore en la elaboración de un plan operativo
para el desarrollo y perfeccionamiento de cada conferen-
cia sectorial.

La número 10, instar al Consejo de Gobierno para que
éste demande al Gobierno de la nación el compromiso de
mantener con ella, al igual que con el resto de las comuni-
dades autónomas, unas relaciones basadas en los princi-
pios de generalización y transparencia de los acuerdos,
evitando adquirir compromisos extrapresupuestarios al
margen del control parlamentario.

Asimismo, instar al Consejo de Gobierno a que alcan-
ce un acuerdo político-institucional con el Gobierno de la
nación y Federación de Municipios en relación con el
denominado Pacto Local.

También, referido a la financiación autonómica, es
necesario instar al Gobierno a que exija del Gobierno de la
nación que aplique a la financiación de la Comunidad
Autónoma para el 98 la cifra oficial del censo de pobla-
ción publicado el 1 de noviembre de 1997.

De la misma manera, la número 13, instar al Consejo
de Gobierno a que realice un informe sobre la incidencia
de la reforma del IRPF sobre la financiación de la Comu-
nidad Autónoma, que aceptó la cesión parcial del 30% del
IRPF.

La número 14, instar al Consejo de Gobierno a que
realice urgentemente una propuesta de instrumentalización
jurídica, financiera y presupuestaria de la asignación
destinada a asegurar la prestación de un nivel mínimo del
conjunto de servicios públicos fundamentales.

Instar al Consejo de Gobierno a que exija a la Admi-
nistración central la compensación de menores ingresos
habidos en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, como consecuencia de las reformas efectuadas
sobre determinados impuestos cedidos para su financia-
ción.

Es necesario que, a la vez, se demande al Gobierno de
la nación una pormenorizada, actual y transparente infor-
mación sobre el desarrollo y evolución de la financiación
autonómica, de cara a evaluar de manera permanente toda
la aplicación de ese sistema de financiación autonómica
que va a perjudicar necesariamente a la mayoría de las
comunidades autónomas.

Sobre el debate del Estado de las autonomías, nueva-
mente planteamos instar al Consejo de Gobierno para que
solicite la convocatoria de la Comisión General de Comu-
nidades Autónomas para celebrar el debate del Estado de
las autonomías del 98.

En cuanto a infraestructuras, un paquete de infraes-
tructuras dentro de las cuales se incluyen todas aquellas
relacionadas con la inclusión en el Plan Sectorial de
Carreteras, del Ministerio de Fomento, de las de Cartage-
na-Vera, autovía El Palmar-Alcantarilla, terminación de la
red arterial de Cartagena, ronda este de Murcia, enlace
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autovía Murcia-Alicante-San Javier, vía rápida nacional
332 entre Cartagena-El Algar, todas ellas incluidas en el
Plan de Reactivación o en el Plan Especial de Cartagena.

Asimismo, entendemos que es necesario instar al
Gobierno en un paquete relacionado con líneas ferrovia-
rias: la supresión de pasos a nivel en la Región de Murcia,
soterramiento de las vías del tren a su paso por Alcantari-
lla, Murcia-estación del Carmen, cercanías Murcia-
Espinardo, la conexión ferroviaria de la Región de Murcia
con Andalucía, la velocidad alta en la línea Murcia-
Alicante y Cartagena-Madrid.

Asimismo, la número 20, instar al Consejo de Go-
bierno para que realice las gestiones oportunas encamina-
das a que no se produzcan más demoras y se inicien de
inmediato las obras de regeneración de la bahía de
Portmán, que se cumpla en su totalidad el acuerdo suscrito
por los tres grupos parlamentarios y aprobado en la
Asamblea Regional de Murcia.

Asimismo, la número 21, consideramos que se debe
de instar al Consejo de Gobierno para que promueva la
apertura de un debate a nivel nacional sobre los efectos
territoriales de las políticas de promoción de grandes
infraestructuras por parte de las distintas administraciones
públicas.

En cuanto a política hidráulica, entendemos que de
nuevo hay que plantear el instar al Consejo de Gobierno
para que cumpla urgentemente sus compromisos en la
elaboración de un documento técnico y diagnóstico sobre
la situación de los recursos hídricos en España y su
problemática. En definitiva, la urgente aprobación de las
directrices del Plan Hidrológico Nacional y presentar,
previa su evaluación ambiental, el Plan Hidrológico
Nacional y el Plan Nacional de Regadíos a las Cortes
Generales para su tramitación durante esta legislatura.

También que el Consejo de Gobierno inste al Gobier-
no de la nación para que incluya en los planes hidrológi-
cos de las cuencas afectadas el denominado Pacto del
Agua, aprobado por la Asamblea Regional, que concierta
lo que debía ser la política hidráulica de la Región.

De la misma manera, referido a los fondos europeos,
entendemos que se debe de instar al Consejo de Gobierno
para que a su vez lo haga el Gobierno de la nación para la
realización de un esfuerzo inversor adicional el año 99 con
los compromisos asumidos en relación al Plan de Reacti-
vación de la Región.

De la misma manera, se debe de instar al Consejo de
Gobierno y, por tanto, a que así lo haga al de la nación, a
una más eficaz gestión de los proyectos de inversión
financiados con cargo a los Fondos Estructurales europeos
y Fondos de Cohesión, con objeto de su completa ejecu-
ción en el año 99.

Y de la misma manera consideramos que se debe de
instar al Consejo de Gobierno a que impulse en la Comi-

sión General de las Comunidades Autónomas un debate
sobre la evolución de la cohesión económica y social con
valoración de los efectos en la política interior.

En empleo, entendemos que se debe de instar al
Consejo de Gobierno a que impulse la apertura de un
debate sobre los efectos territoriales de las políticas de
creación de empleo como elemento de estímulo a la
cooperación y colaboración entre los gobiernos.

Y, finalmente, la última, donde consideramos que se
debe de instar al Consejo de Gobierno para que enco-
miende al CIS de una elaboración de una encuesta en la
que analice las relaciones de los ciudadanos, ciudadanas
de la Región, en relación al estado de las autonomías  y
de  su  región en particular, concretamente los aspectos
relacionados con la propia conciencia regional, la igualdad
o desigualdad de trato de la Región por el Gobierno
central, la gestión de los sucesivos gobiernos autónomos,
actitudes ante el funcionamiento de las autonomías, de sus
servicios públicos, convivencia social, etcétera, y cómo
evalúan al resto de las comunidades autónomas.

Éstas son, y permítanme los señores diputados y
diputadas que les diga, las propuestas del grupo parla-
mentario Socialista que considerábamos debíamos de
leerlas para que quedara constancia en el Diario de Sesio-
nes, aunque ese trámite en algunos momentos pudiera
aparecer algo tortuoso.

Dicho esto y pedidas las previas disculpas por lo
avanzado de la noche, queremos opinar, queremos mani-
festar nuestra posición sobre las que nos han pasado los
dos grupos parlamentarios.

Respecto a Izquierda Unida, y lo digo a los efectos
inclusive de votación, manifestar que nos vamos a abste-
ner en la uno, dos, tres, cuatro hasta la siete, la once, la
veinticinco, la veintisiete, veinte y ocho, veintinueve,
treinta, treinta y dos, y treinta y cuatro.

La número tres, por razones obvias y porque es la
posición del grupo parlamentario Socialista, no solamente
ahora, sino también en la legislatura anterior, decía que la
número 33 la vamos a votar negativamente, por cuanto
estábamos y seguimos estando en que esta Región sea una
única circunscripción a los efectos de las elecciones
autonómicas.

El resto las vamos a votar afirmativamente, porque
entendemos que coinciden con las posiciones que el grupo
parlamentario Socialista y que el Partido Socialista está
defendiendo.

Respecto a las del grupo parlamentario Popular,
vamos a votar afirmativamente la número tres...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, por favor, guarden silencio.
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SR. PUCHE OLIVA:

... y la número cinco.
La número tres, porque entendemos y estamos

dispuestos, y como no solamente no nos levantamos de las
mesas, también a sentarnos en todas aquéllas que supon-
gan acercar posiciones de cara a avanzar, como es en este
caso, en la descentralización en los ayuntamientos y el
desarrollo de las administraciones locales.

Y la número cinco, porque entendemos que, efecti-
vamente y en los términos que se plantea, es necesario
hacer un esfuerzo importante para que en el nuevo marco
financiero de la Unión Europea en el próximo período a
negociar se establezcan los recursos necesarios para el
desarrollo de la Región.

No vamos a votar el resto afirmativamente, el resto de
las propuestas, porque nos parece en algunos de los casos,
como es en la primera, que plantean evasivas en las que
nos vamos a abstener y, desde luego, en la número dos, en
la número cuatro y en la número seis, que plantean posi-
ciones totalmente contrarias y encontradas con las que está
defendiendo el grupo parlamentario Socialista.

Dicho esto, señor presidente, señorías, acabamos
diciendo que entendemos que el grupo parlamentario
Popular, a pesar del anuncio que nos ha hecho, debiera de
hacer un esfuerzo, mucho mayor del que a priori le cono-
cemos, para considerar la mayoría de las propuestas del
grupo parlamentario Socialista, muchas de las cuales han
sido ya votadas afirmativamente con los votos inclusive
del Partido Popular.

Nada más, señor presidente. Nada más, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Puche.
Señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, por lo avanzado de la noche, voy a ser lo

más rápido que pueda en este sentido.
El grupo parlamentario Popular presenta únicamente

seis propuestas de resolución, con las que intentamos, de
una manera efectiva, impulsar la acción del Gobierno tras
el debate que hemos tenido sobre política autonómica del
Consejo de Gobierno.

Las propuestas de resolución que presentamos son las
siguientes:

Propuesta de resolución número uno. La Asamblea
Regional insta al Consejo de Gobierno a continuar el
proceso de descentralización competencial en favor de los
ayuntamientos, desarrollando las bases que se contienen

en el documento recientemente asumido por el Ministerio
de las Administraciones Públicas, y más concretamente al
desarrollo del catálogo de leyes que pretenden modificar
para reformar las principales normas vertebradoras de la
vida local". Entendemos que es una propuesta muy clara y
de una actualidad tremenda.

Dos. La Asamblea Regional insta al Consejo de
Gobierno al desarrollo del Proyecto Murcia, que, bajo el
principio de unidad de actuación, impulsará el proceso de
cambio de cara a preparar a los ayuntamientos de la
Región para recibir aquellas competencias que puedan y
deban desempeñar.

Tres. La Asamblea Regional manifiesta la necesidad
de crear una mesa para el desarrollo del Pacto Local,
integrada por todos los partidos políticos con representa-
ción parlamentaria e instituciones públicas interesadas en
dicho proceso.

En la cuarta propuesta de resolución, para que se
continúe el traspaso efectivo de las competencias en
procesos de negociación con el Estado, asegurando, en
todo caso, unas condiciones justas y suficientes para su
posterior gestión, y se articulen convenientemente los
medios de que dispone la Administración autonómica para
que la fase de negociación con el Estado, de cara a recibir
otras competencias, se aborde en su momento con las
mayores garantías de seguridad y eficiencia en la presta-
ción de un servicio público básico para los ciudadanos.

La quinta. Instar al Consejo de Gobierno a demandar,
con la máxima firmeza, que la Comunidad Autónoma de
Murcia siga siendo considerada región objetivo uno en el
marco financiero de la Unión Europea para el período
2000/2006, estableciendo un volumen de recursos para
Fondos Estructurales suficiente para continuar abordando
la resolución de los problemas de desarrollo y ajuste
estructural en la regiones y zonas con mayores dificultades
de la Comunidad, tal y como está actualmente configura-
da.

Y la sexta y última. La Asamblea Regional, habiendo
tenido conocimiento de las pretensiones de las comunida-
des autónomas uniprovinciales, en orden a su plena
integración en el marco de órganos gestores de la Unión
Europea y de la Federación Española de Municipios y
Provincias, que tuvo su plasmación en el documento
suscrito por el presidente del Consejo de Gobierno en San
Millán de la Cogolla -y que luego leeré a sus señorías-,
manifiesta la conveniencia de impulsar la consecución de
los objetivos recogidos en dicho documento, y que dice
así:

"Defender tratamientos o soluciones específicas que
consideren la uniprovincialidad como hecho diferencial.

Solicitar la inclusión de las referidas comunidades en
la Federación de Municipios y Provincias y su acceso a la
Comisión Nacional de Administración Local, como
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provincias que también lo son -lo digo y lo leo al objeto de
lo que ustedes, señorías de la oposición, dicen que no es
concreto y que van a abstenerse o incluso a votar en
contra-.

El tercero, mantener los criterios, independientemente
de su efectiva concreción, para una definición del Senado
como Cámara de representación territorial, avanzando en
la corrección de infrarrepresentación actual de las comu-
nidades uniprovinciales y postulando la incuestionable
igualdad de derecho entre las comunidades autónomas.

Incidir en los mecanismos de presencia de las comu-
nidades autónomas ante la Unión Europea y en la búsque-
da de sistemas que garanticen en todo momento la
audiencia en el Parlamento Europeo de la voz de las
comunidades que integran el Reino de España.

Acometer cuantas modificaciones redunden en la
realidad de las propuestas de Administración única y
Pacto Local que, al estar basadas en el principio de subsi-
diariedad, resultan adecuadas para una más eficaz Admi-
nistración.

Insistir en el principio constitucional establecido en el
artículo 138 de tal texto, que consagra la igualdad sustan-
cial en derechos y deberes de ciudadanos y regiones.
Consecuencia del mismo es el decisivo avance en la
consecución del equilibrio en los techos competenciales
que los distintos estatutos de autonomía establecen".

Como pueden ver sus señorías, nada más lejos de
muchas de las cuestiones, de muchas de las propuestas
que los grupos de la oposición han puesto y que no han
sido asumidas porque están en ese texto.

Por lo tanto, si sus señorías no disponen del docu-
mento de San Millán de la Cogolla, este portavoz del
grupo Popular no tiene ningún inconveniente en pasárselo
a sus señorías.

De cualquier forma, queremos fijar también, y no
entrar en más debates, porque entendemos que el debate
está ya muy manido, está ya totalmente acabado, finiqui-
tado, y lo que queremos hacer es ver las propuestas que el
grupo parlamentario Popular va a hacer a las suyas.

Nosotros, el grupo parlamentario Popular, vamos a
aprobar la 8 y la 13 del grupo parlamentario Socialista, y
proponemos la transacción en la 20 y en la 25. En la 20
proponemos la transacción siguiente: "Instar al Consejo de
Gobierno para que continúe realizando las gestiones
oportunas encaminadas a que se inicien, a la mayor
brevedad, las obras de regeneración de la Bahía de
Portmán". Y la 25, que dice así: "Instar al Consejo de
Gobierno y al Gobierno de la nación a que continúen con
la eficaz gestión de los proyectos de inversión financiados
con cargos a Fondos Estructurales europeos y Fondos de
Cohesión, con objeto de su completa ejecución para el año
1999".

Del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los

Verdes, vamos aprobar la 36, tal cual está, y le propone-
mos transaccionar la 5, la 9, la 13, la 14, la 17 y la 35. La
5, quitar "que reclame", y poner "continúe reclamando",
dejando el resto tal cual. La 9, exactamente igual, es "que
continúe trabajando", por "trabaje conjuntamente". La 13,
"a que siga reivindicando", por "reivindicar". La 14, "a
que reivindique", le proponemos por "que siga reivindi-
cando". La 17, exactamente igual, "que siga reivindican-
do", por "que reivindique". Y la 35, "La Asamblea
Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a
realizar todas las gestiones de su competencia encamina-
das al traslado de Potasas y Derivados del casco urbano de
Cartagena".

Ésas son las propuestas que hacemos al Pleno de la
Cámara para su votación posterior, haciendo constancia de
que, efectivamente, como sus señorías han podido obser-
var, en el documento de San Millán de la Cogolla hay
contenidas muchas de las propuestas que sus señorías, los
portavoces de la oposición, hacen en nombre de sus
grupos parlamentarios, y que, por lo tanto, son bastante
más amplias.

Nada más, señorías. Muchas gracias, señor presiden-
te. Muchas gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Lorenzo.
Señorías guarden silencio. Señorías, guarden silencio.
Señor Dólera, para que se pronuncie en relación con

las ofertas de transacción relativas a las enmiendas que ha
citado el portavoz del grupo Popular.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, muy brevemente.
Nosotros creemos que las propuestas están mejor tal y

como están, pero para una vez que le da un arrebato de
transaccionar al grupo parlamentario mayoritario, no
queremos que queden las propuestas en saco rato. Para
que vean la tolerancia y flexibilidad de este grupo, tran-
saccionamos.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Puche, para pronunciarse en relación con la

propuesta de transacción relativa a las propuestas de su
grupo números 20 y 25.

SR. PUCHE OLIVA:

Señor presidente, aunque seguimos pensando que las
nuestras no están ungidas por el espíritu de San Millán de
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la Cogolla, no obstante, la número 20, a pesar que el
Gobierno, por lo que hemos podido apreciar, y el mismo
Gobierno ha reconocido, no había empezado o no ha
empezado, salvo que lo haya hecho en estos últimos días,
a actuar en relación con la regeneración de la bahía de
Portmán, pues que no quede por nosotros el aceptar ese
"continúe", si con ello el grupo Popular puede votar la
resolución que tenemos planteada.

Lo que no podemos, desde luego, es aceptar la tran-
sacción número 25. Después de lo que hemos podido ver
en la liquidación del Presupuesto de 1997, como botón de
muestra, referido a los fondos relacionados con el FEOGA
Orientación y Garantía, aquéllos que fueron incluidos para
subir mucho los presupuestos y que después no ha sido
capaz la Administración regional de gestionarlos, desde
luego no podemos, de ninguna de las maneras, votar a
favor de "continúe", salvo que el grupo parlamentario
Popular reconsidere su posición y nos la vote a favor tal
como está.

Nada más, señor presidente. Nada más, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Puche.
Señorías, se van a someter a votación las distintas

propuestas, agrupadas en función de lo solicitado por los
grupos.

Ruego a los ponentes presten atención a las propuestas
de votación que voy a ir haciendo.

Comenzamos votando las propuestas presentadas por
el grupo Popular.

En primer lugar, la propuesta número 1. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. El resultado de la vota-
ción: 21 votos a favor, ninguno en contra y 14 abstencio-
nes.

Votación de las propuestas números 2, 4 y 6. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Resultado de la
votación: 21 votos a favor, 10 en contra y 4 abstenciones.

Votación de las propuestas números 3 y 5. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Aprobadas por
unanimidad.

Pasamos a votar las propuestas presentadas por el

grupo parlamentario Socialista.
En primer lugar, las numeradas con los números 8 y

13. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Apro-
badas por unanimidad.

A continuación se someterá a votación la propuesta
número 20, que ha sido objeto de transacción. Por lo tanto,
el texto que se propone a votación es el resultante de la
transacción, propuesta por el grupo Popular y aceptada por
el grupo Socialista. Propuesta número 20. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Aprobada por unanimidad.

Propuesta número 25. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. El resultado de la votación ha sido: 14
votos a favor, 21 en contra y ninguna abstención.

Resto de las propuestas del grupo Socialista. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Han sido rechaza-
das con 14 votos a favor, 21 en contra y ninguna absten-
ción.

Propuestas presentadas por el grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes.

Votación de las numeradas 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 25, 27,
28, 29, 30, 32 y 34. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. El resultado de la votación ha sido: 4 votos
a favor, 21 en contra y 10 abstenciones.

Votación de las propuestas números 5, 9, 13, 14, 17 y
35, que han sido objeto de transacción. El texto transac-
cionado es el que se somete a votación. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Aprobadas por unanimi-
dad.

Votación de la propuesta número 33. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. La propuesta ha obtenido
4 votos a favor, 31 en contra y ninguna abstención.

Votación de la propuesta número 36. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Señor Puche, estamos
votando la número 36. La propuesta número 36 ha sido
aprobada por unanimidad.

Votación del resto de las propuestas de este grupo.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. El resultado
de la votación ha sido: 14 votos a favor, 21 en contra y
ninguna abstención.

Señorías, ha concluido el orden del día, se ha agotado
y se levanta la sesión.   
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