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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Se abre la sesión.
Debate sobre la actuación política del Consejo de

Gobierno.
Tiene la palabra el presidente de la Comunidad

Autónoma, señor Valcárcel.
Señor presidente.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO):

Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados:
Dentro de pocos meses España sumará veinte años

de una nueva etapa constitucional. El pueblo español bajo
la dirección del Rey don Juan Carlos ha protagonizado
una apasionante aventura de transición modélica. Nos
hemos dado un sistema representativo válido en el que la
voluntad ciudadana está correctamente representada en las
instituciones del Estado. Hemos sido capaces de crear
entre todos una sociedad libre y democrática.

En este nuevo marco de consolidación democrática
del Estado social y de derecho las instituciones de la
Región de Murcia son algo más jóvenes. Nuestra Comu-
nidad Autónoma acaba de cumplir tan sólo 16 años; su
capacidad de autogobierno ha sido notablemente incre-
mentada hace tan sólo unos meses con el máximo consen-
so posible. La inminente reforma del Reglamento de la
Cámara es otra propuesta que debe afrontarse con el
mismo ánimo de acuerdo que la reciente reforma del
Estatuto de Autonomía.

Creo que hay razones suficientes para mirar al futuro
con confianza, y esta afirmación de nuestro programa
respondía al dinamismo de un pueblo que siempre lo
encaró con espíritu positivo, con confianza en sus propias
posibilidades, en su acervo cultural y su fe en el trabajo.

Nos encaminamos, señorías, en lo que ha de ser un
tremendo esfuerzo colectivo, hacia la sociedad del tercer
milenio. La Europa comunitaria articula definitivamente
su unidad, primero económica y después política. Nos
encontramos ante nuevas realidades supranacionales que
están haciendo que cambie el concepto del Estado, la
economía, la sociedad e incluso la imagen del mundo.
Muchas cosas viejas han muerto, muchas cosas aún están
por nacer, y entre tanto hay que seguir viviendo, buscando
soluciones, soluciones nuevas a problemas viejos y
esclerotizados que impedían el flujo de la ilusión de
nuestras gentes. Ideas nuevas para problemas también
nuevos en un mundo en donde los esquemas se quedan
anticuados mientras se va produciendo la formulación de
otros valores. Surge otra sociedad, una nueva sociedad en
la que los analistas empiezan a vislumbrar, no sin dificul-

tad, cuáles son sus auténticas señas de identidad. Como
dice Konrad Lorenz, "la mayoría de los problemas con
que nos topamos hoy no habían estado nunca". De mo-
mento, lo visible es que estamos pasando de la era indus-
trial a la sociedad del conocimiento, del protagonismo de
la producción cuantitativa en esa industria novísima
representada por la informática o la biotecnología.

Y la demanda de calidad de vida es hoy muy superior
a cualquier otra etapa anterior e incluso la expresión
misma no es unívoca. No nos hemos puesto enteramente
de acuerdo sobre lo que debe entenderse por calidad de
vida, en todo caso, no parece que deba limitarse a los
aspectos materiales, con ser tan importantes, sino exten-
derse a todo lo que dignifique a la persona, comenzando
por el ejercicio de su libertad.

El mundo es una idea global, se dice con frecuencia,
y es cierto. Por esa razón los cambios que se han produci-
do y que todavía se están produciendo nos afectan a todos,
a Europa, a España y a nuestra vieja y entrañable Región
de Murcia. Las políticas financieras y monetarias trascien-
den las fronteras nacionales y por ende las de nuestro
antiguo reino. Ese es el marco en el que nos movemos al
diseñar nuestros propios proyectos como región y del que
se deriva la exigencia de una política pragmática y solida-
ria, acometida con rigor y alto sentido de la responsabili-
dad.

Cuando en ese ámbito de libertad y democracia, al
que antes me refería, los murcianos decidieron otorgarnos
la responsabilidad de gobernar esta región, nos propusi-
mos contribuir con toda nuestra imaginación, también con
todo nuestro esfuerzo, a promover el progreso de la
cultura y de la economía como ejes fundamentales de una
auténtica política social para asegurar a todos una digna
calidad de vida en la más amplia acepción del término.

Es cierto que nadie puede asegurar que el cambio
político garantice por sí solo la recuperación social y
económica, pero romper con el anterior estado de cosas y
acometer con decisión y responsabilidad las reformas
necesarias para favorecer el reencuentro con el rigor y la
competitividad tradicional de la economía murciana, en el
marco de un gran consenso social, no podía hacerse de
otra manera que abordando desde el Gobierno un nuevo
proyecto de región desde políticas liberales, que respetan
y favorecen la creatividad individual, y la espontaneidad
social. Sólo así se pasaría de un posibilismo teórico a un
desarrollo efectivo de la cultura y de la educación, la
sanidad, la industria, también la agricultura o los servicios
de las infraestructuras.

Moviéndonos en esos parámetros, teniendo como
referencia la aplicación práctica de la teoría de la sociedad
del bienestar frente a la ya caduca y caducada del estado
del bienestar, es decir, frente al estado de gastos, que decía
Schumpeter, el Estado con limitaciones, precisamente



6214     Diario de Sesiones - Pleno

para garantizar su fortaleza y eficacia, en una sociedad
cada vez más libre, el Gobierno del Partido Popular se
marcó como prioridad absoluta de su política la recons-
trucción de una economía regional fuerte para generar
empleo estable y garantizar el bienestar social.

Es justo reconocer la importante, importantísima
labor de compromiso que en el proceso de crecimiento
económico experimentado por la Región en estos últimos
años están teniendo las organizaciones sindicales y empre-
sariales, que está permitiendo un clima de diálogo y de
paz social que favorece notablemente la consecución de
los logros alcanzados.

La negociación, firma y desarrollo del "Acuerdo para
la promoción de la formación, las relaciones laborales, el
empleo y la actividad económica", traduce en uno de los
resultados prácticos más queridos por mi Gobierno la
voluntad expresada en mi discurso de investidura. Tal
expresión, de amplio consenso social, ha derivado a su vez
en la aprobación de un Plan de Empleo Juvenil y la
creación de la Comisión de Seguridad y Salud Laboral, y,
asimismo, en la aprobación del Plan Industrial de la
Región de Murcia, como instrumento causal para la
consolidación de sectores productivos básicos y la intro-
ducción de otros considerados competitivos en el ámbito
de la Unión Europea.

El acuerdo con los agentes sociales, unido a la
reactivación de la economía del país, fuertemente deter-
minada por la credibilidad del Gobierno de España,
comprometido en la reducción de los desequilibrios
básicos, inflación y déficit público, junto con la aplicación
por mi Gobierno de políticas presupuestarias rigurosas que
han permitido acometer reformas estructurales necesarias
para modernizar nuestro tejido productivo y potenciar la
eficacia de nuestros mercados, se ha traducido en una
sensible disminución del paro en nuestra Región. El
número de inscripciones en la Seguridad Social en los
últimos tres años ha sido de más de 54.000 personas, y la
población ocupada ha experimentado un crecimiento
superior al 22% entre el primer trimestre de 1.995 e igual
período del año en curso, de 1998.

El pacto no se limita a perfilar actuaciones de fo-
mento de empleo. El acuerdo está dotado de medidas que
estimulan la mejora de la formación ocupacional y la
capacitación profesional, favorece las relaciones entre
empresarios y trabajadores, hace viable la resolución
extrajudicial de conflictos laborales e introduce elementos
que permiten incrementar la seguridad y salud laborales.

Este conjunto de actuaciones ha hecho posible el
sustancial cambio producido en el mercado de trabajo
regional, y hace muy difícil dudar del importante reflejo
que sobre esta magnitud está teniendo la reactivación de
nuestra economía.

Tomando como referencia el primer trimestre de

1995 y el de 1998, se han creado, señorías, más de 68.000
nuevos puestos de trabajo, lo que representa un creci-
miento del 22,5%. Resulta especialmente significativo el
aumento del empleo femenino, que registra un creci-
miento en este periodo muy por encima de la media, hasta
situarse en el 33,1%.

El número de parados se ha reducido en un 25% y
esta fuerte reducción se produce de forma más intensa
entre el colectivo de jóvenes, consecuencia, sin duda
alguna, de los nuevos sistemas de contratación promovi-
dos por el Gobierno tras la reforma laboral.

No se puede olvidar que esta positiva evolución tiene
lugar en un contexto de fuerte presión sobre el mercado de
trabajo regional, al que se han incorporado más de 41.000
personas, consecuencia de que la población regional ha
duplicado en los últimos cinco años el crecimiento del
entorno nacional.

La tasa de paro, situada en el 26,2% en el primer
trimestre de 1995, la tercera mayor después de Andalucía
y Extremadura y casi tres puntos por encima de la media
nacional, se sitúa en el primer trimestre de 1998 en el
17,8%, lo que representa una reducción de más de 8
puntos en tres años, a la vez que se invierte la situación y
se logra ser la sexta comunidad autónoma con una menor
tasa: 1,8 puntos por debajo de la media nacional.

Señorías, el reflejo del positivo entorno en el que se
desarrolla nuestra economía se seguirá plasmando en el
mercado laboral, situándose la tasa de crecimiento del
empleo en torno a un 7%, lo que va a permitir continuar
un intenso proceso de creación de empleo.

En este importante proceso, mi Gobierno tiene muy
presente determinadas figuras conceptuales que, siendo
imprescindibles en la economía de nuestra región, necesi-
tan ciertas reformas. Nos referimos al contrato de trabajo
fijo discontinuo, que en opinión de los agentes sociales y
del Gobierno regional debe ser modificado al objeto de,
por una parte, clarificar su verdadero sentido, y, por otra,
mejorar las prestaciones sociales del trabajador acogido a
este tipo de contrato de trabajo.

Una política económica orientada hacia el sanea-
miento de las finanzas públicas y la contención del déficit,
la mejora de la fiscalidad en las pequeñas y medianas
empresas, y unas ayudas públicas tendentes a impulsar los
procesos de modernización de los sistemas productivos y
favorecer el empleo, constituyen la base de un crecimiento
económico vigoroso, estable y duradero por el que discu-
rre nuestra economía.

La situación de estabilidad económica ha elevado el
clima de confianza tanto entre los empresarios como entre
los consumidores, provocando un crecimiento de la
demanda interna avalado por el comportamiento de los
distintos indicadores de inversión y consumo.

La contención del gasto a que se están sometiendo
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las administraciones públicas gobernadas por el Partido
Popular genera confianza y contribuye decisivamente al
crecimiento económico.

De acuerdo, señorías, con nuestro programa, en los
últimos tres años se ha llevado a cabo un intenso sanea-
miento financiero de la hacienda regional, que se pone de
manifiesto en el espectacular descenso del déficit público
de nuestra Comunidad Autónoma. El déficit medio anual
se ha situado en tan solo 479 millones de pesetas. Frente a
esta cifra, baste recordar que en el periodo 1991-1994 el
déficit medio anual se situó en 8.576 millones de pesetas.
De esta forma, la necesidad de recurrir al endeudamiento
se ha reducido de forma radical. Entre 1991 y 1994 el
Gobierno regional aumentó la deuda autonómica en
43.804 millones de pesetas, mientras que entre 1995 y
1997 tal aumento fue de tan solo 5.317 millones.

Pero es que, además, y esto es quizá lo más sobresa-
liente, entre 1991 y 1994 se realizan inversiones por
importe de 103.707 millones de pesetas, lo que representa
un promedio anual de 25.926 millones, mientras que en el
período del 95 al 98 las inversiones superan los 150.000
millones, con un promedio anual de 37.500 millones de
pesetas al año. Dicho con otras palabras, mientras que
entre 1991 y 1994 de cada cien pesetas invertidas 42 se
financiaban con endeudamiento, entre 1995 y 1997 tan
solo se ha requerido 5 pesetas de cada cien invertidas en
concepto de endeudamiento.

Y esto, señorías, se ha llevado a cabo a través de dos
ejes fundamentales de nuestra política presupuestaria: una
eficaz gestión de los ingresos y una política de austeridad
y contención del gasto que ha permitido concentrar todo
nuestro esfuerzo en el aumento de las inversiones.

Junto a la contención del déficit, el resurgimiento
económico de los distintos sectores productivos de la
Región ha sido posible, entre otros factores, gracias a la
reducción de los gastos financieros, provocados por los
continuos descensos de tipos de interés, con una reducción
de cinco puntos en más de tres años.

Esta situación, junto a otras medidas fiscales del
Gobierno central, coordinadas con las que en nuestro
ámbito es posible ofrecer para motivar la economía
regional, ha provocado una importante liberación de
recursos de las empresas murcianas, que han podido
destinarse a un mayor empleo de la tecnología en los
procesos de producción y en un aumento de la plantilla de
trabajadores, a la vez que ha animado a nuevos empresa-
rios a instalar sus propias empresas.

El apoyo de la Administración ha pasado de financiar
20.000 millones para inversión en 1995 a 46.500 millones
en 1997, con más de 6.000 millones de subvenciones
directas a las empresas en los distintos programas gestio-
nados por el INFO, lo que ha propiciado un crecimiento
general de todos nuestros sectores productivos.

Como sector más dinámico se ha situado la industria,
con un crecimiento cercano al 5 por ciento, que se refleja
en el aumento de 3.100 nuevos empleos durante 1997. Le
sigue en intensidad de crecimiento la construcción, con un
4,5 por ciento, su evolución se traslada al mercado de
trabajo, donde se observa un descenso de paro cifrado en
el 20,3 por ciento.

Mención especial merece el análisis del sector
servicios, dada su importancia en la Región. Dicho sector
creció al mismo ritmo que en el entorno nacional, un 3,9
por ciento, presentando el subsector turístico un especial
relanzamiento, que se aprecia en un fuerte aumento tanto
del número de viajeros en establecimientos hoteleros, el
16,5 por ciento, como en las pernoctaciones, 10,6 por
ciento, o en el nivel de ocupación hotelera, que aumenta
hasta situarse en un 44, 5 ciento, máximo histórico, que
viene acompañado de una distribución más homogénea en
la entrada de viajeros a lo largo del año.

El comercio exterior de la Región arroja resultados
muy positivos. El ritmo de crecimiento se acelera en el
primer cuatrimestre de 1998 hasta el 12,4 por ciento,
moderándose las compras al exterior, por lo que la tasa de
cobertura se ha elevado 10 puntos en lo que llevamos de
año respecto al promedio del anterior año. Esto avala la
confianza que sobre el sector exterior se tiene puesta, a la
vez que contribuye poderosamente a la expansión econó-
mica de la Región.

Las previsiones del Gobierno avanzan que durante
1998 la economía regional seguirá manteniendo un
significativo y estable ritmo de crecimiento, basado en una
mayor expansión del sector agrario, a la vez que el resto
de sectores continuará con ritmos en torno a los consegui-
dos durante 1997.

El Gobierno que presido ha desarrollado en su
entorno competencial y en nuestro territorio regional una
política industrial activa, eliminando obstáculos al desa-
rrollo del mercado e impulsando un marco más competiti-
vo en estrecha conexión con los sectores productivos.

No puede obviarse en este debate una referencia a los
dos instrumentos básicos que diseñan y marcan la pauta
para un desarrollo integral de nuestra economía. Me
refiero al Plan de Reactivación Económica y al Plan
Especial de Cartagena, y, de cara al futuro inmediato, al
Plan Estratégico de la Región de Murcia.

El Plan de Reactivación Económica fue adaptado a
las nuevas condiciones y necesidades de la economía
regional, con un amplio consenso de los empresarios y de
los sindicatos y su ratificación por amplia mayoría de los
grupos parlamentarios de esta Cámara. El Gobierno de la
nación se sumó al plan mediante la firma del protocolo
firmado en Murcia el 5 de julio del pasado año por el
ministro para las Administraciones Públicas.

El Plan Especial para el Desarrollo de Cartagena ha
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experimentado el mismo proceso de adecuación, a la vez
que se institucionaliza el seguimiento periódico de su
ejecución por parte de los firmantes (COEC, Cámara de
Comercio, UGT y Comisiones Obreras).

Junto a estos dos instrumentos de planificación
económica, el Gobierno ha impulsado, a instancias de su
propio grupo parlamentario y en estrecha colaboración
con los ayuntamientos de la comarca y los agentes eco-
nómicos y sociales, el Plan de Desarrollo Integral del
Noroeste, que, dotado de una inversión superior a los
54.000 millones de pesetas en el horizonte del 98 al año
2003, servirá para impulsar el desarrollo de una comarca
deprimida y olvidada durante muchos años por los pode-
res públicos.

Señor presidente, señorías, este es el panorama que
ofrece la Región después de tres años de Gobierno del
Partido Popular: inversiones, importantes, tanto en lo
industrial como en otras facetas de la vida económica, y
un acusado descenso del desempleo.

De este impulso a las inversiones empresariales en la
Región hablan por sí solos los siguientes datos. En 1996
se generó una inversión de más de 27.000 millones de
pesetas, cifra sensiblemente superior los 10.500 millones
de 1995 y a los 7.000 millones de 1994. En 1997 los
programas de ayuda del Instituto de Fomento y aquellos
comunitarios y estatales que gestiona en nuestro ámbito
territorial, han conseguido movilizar más de 58.000
millones de pesetas en inversiones empresariales, contri-
buyendo a la creación de más de 2.800 puestos de trabajo
y a la puesta en marcha de 336 nuevas empresas.

En la actualidad la Región registra una cartera de
proyectos industriales con inversiones que alcanzan los
400.000 millones de pesetas hasta el año 2001.

Y como la política económica no se improvisa, el
Gobierno ha iniciado ya la elaboración del Plan Estratégi-
co de la Región de Murcia para el período 2000-2006, que
marcará las directrices que han de seguir tanto las admi-
nistraciones públicas como la iniciativa privada, para
situar y consolidar la Región en mayores niveles de
crecimiento, bienestar social y empleo, en un entorno
altamente competitivo.

Pero una política de crecimiento económico y de
empleo estable necesita más y mejores empresas. Nuestra
apuesta sigue siendo conseguir que surja una nueva
generación de empresas y empresarios. El apoyo del
Gobierno regional a las PYME responde básicamente a su
dinamismo y capacidad de adaptación. En las pequeñas y
medianas empresas están concentradas las mayores
posibilidades de creación de empleo. Las líneas de apoyo
establecidas por mi Gobierno están basadas, sobre todo,
en las relativas a su adecuación, o adecuada financiación,
y a la obtención de mayores niveles de calidad, de innova-
ción, investigación, y, en suma, competitividad, como

parte esencial del Plan de Reactivación Económica.
Para el Gobierno del Partido Popular todas las

políticas públicas han de enfocarse hacia la creación de
una economía sólida que garantice un alto nivel de ocupa-
ción activa, y en este contexto se inscriben las medidas
adoptadas para revitalizar las pequeñas y medianas empre-
sas, la economía social y el desarrollo cooperativo, pre-
viamente negociadas con los agentes sociales.

Es asimismo importante para la defensa del empleo
la gestión realizada por el Gobierno que presido, en apoyo
de la continuidad productiva de la empresa pública en la
Región. Numerosas han sido las gestiones realizadas al
máximo nivel en busca de soluciones que permitan
asegurar el futuro de Bazán y Santa Bárbara en nuestra
Región.

Actualmente, la Empresa Nacional Bazán dispone de
un plan de empresa que en los próximos días va a ser
objeto de negociación con las organizaciones sindicales.
Por otra parte, la dirección de Santa Bárbara está nego-
ciando la creación de consorcios que aseguren la produc-
ción y el mantenimiento de los puestos de trabajo.

Pero de muy poco serviría el impulso empresarial y
todo el entramado industrial de la Región si no existiera
una adecuada red de comunicaciones. Una red de infraes-
tructuras moderna, en una garantía que sea para consolidar
definitivamente la integración económica y social de la
Región.

Conscientes de esta demanda social, el Gobierno de
la Región de Murcia está desarrollando un modelo integral
de planificación de las infraestructuras, con el objetivo de
incrementar la competitividad general del sistema produc-
tivo, rompiendo viejos estrangulamientos, también para
garantizar la integración económica y social de las zonas
más atrasadas, a fin de asegurar el equilibrio interterrito-
rial, considerando la contribución al mismo de las accio-
nes que se emprendan y compatibilizar también el
desarrollo de las infraestructuras con el máximo respeto al
medio ambiente.

Romper la dinámica de un desequilibrio territorial,
fundamentalmente focalizado en la comarca del Noroeste,
tras los primeros doce años de Gobierno democrático en la
Comunidad Autónoma, constituyó uno de los concretos
compromisos con la ciudadanía de aquella zona de la
Región. Esta deuda de la Administración con las comarcas
del Noroeste y la comarca del Río Mula está en vías de ser
saldada con la construcción de la autovía del Noroeste.

La puesta en servicio de la autovía del Mar Menor ha
supuesto la vertebración de la zona norte de aquella parte
del litoral murciano y la conexión rápida al aeropuerto de
San Javier.

Por otro lado, ya está licitado el tramo uno de la
carretera Lorca-Águilas, paralizado desde 1992, tras
realizar no pocos esfuerzos de integración y compresión
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de los problemas individuales y colectivos que se oponían
a su construcción.

Por último, y por citar tan sólo las obras más impor-
tantes de nuestra propia red viaria, están finalizando las
del corredor Yecla-Mar Menor, al tiempo que se siguen
ejecutando importantes inversiones en el Altiplano y la
Vega Alta, sin olvidar la autovía Cartagena-Águilas, cuyo
estudio informativo ha sido ya objeto de contratación, en
cumplimiento de los compromisos que habíamos adquiri-
do.

Con respecto a las carreteras de la red de interés
general del Estado, son incuestionables los logros conse-
guidos por el Gobierno regional. En plena ejecución el
tramo cruce de Archena-Venta del Olivo, han sido adjudi-
cados todos los tramos que restaban de Venta del Olivo a
Albacete, y están adjudicadas también las obras de la
autopista Cartagena-Alicante.

Señorías, a pesar de los problemas del uso comparti-
do del aeropuerto de San Javier, es lo cierto que se han
consolidado sus servicios con la implantación de los
vuelos con Madrid y Barcelona.

En cuanto al ferrocarril, tenemos que apuntar tam-
bién una sustancial mejora. Se han conseguido nuevos
enlaces con Madrid y Barcelona, no sólo desde Cartagena
sino también desde Lorca, con el material más moderno y
sofisticado de que dispone Renfe en este momento, con
una práctica duplicación del número de viajeros desde
1995 hasta la fecha.

Pero nuestro más caro empeño es volver a incluir el
corredor Albacete-Murcia dentro de las redes transeuro-
peas de transporte. La Unión Europea está financiando los
estudios que acreditarán la viabilidad económica y social
de este corredor, que en el primer semestre de 1999 la
Comisión Europea volverá a incluir en dicha red.

Es evidente que una adecuada red de infraestructuras
en comunicaciones es factor esencial para el crecimiento
económico, pero no menos importante es a su vez una
infraestructura energética que posibilite a nuestras empre-
sas su actividad económica en un entorno altamente
competitivo.

Nuestro programa advertía que la descoordinación en
la política energética constituía uno de los factores claves
del declive económico regional y, consiguientemente, del
aumento del empleo. Se ha mostrado evidente que no
podía servir como argumento excusatorio el hecho de que
para los proyectos importantes los centros de decisión eran
exteriores.

Bajo esa misma circunstancia, el Gobierno regional
del Partido Popular ha impulsado definitivamente el Plan
de Gasificación de la Región con la apertura y duplicación
de la capacidad de la planta de regasificación de Enagás,
en el Valle de Escombreras, y la continuación del gaso-
ducto de levante hasta Cartagena, con un ramal al área

urbana de Murcia.
El Gobierno está inmerso en estos momentos en el

proceso de concesiones para dotar de gas natural a la
práctica totalidad de los municipios de la Región de
Murcia.

Lo más destacado de este amplio y ambicioso proce-
so energético es, sin duda alguna, la gasificación de la
Región. Pero, junto a esto, y a diferencia del protocolo
suscrito por anteriores gobiernos, las inversiones que
precisa, cifradas en más de 80.000 millones de pesetas, no
van a requerir aportación económica alguna de la Hacien-
da regional. Resalto el dato porque es un claro motivo de
satisfacción para el Gobierno que presido y para todos los
miembros, estoy plenamente convencido, de esta Cámara.

En ese ámbito se enmarca el estudio preliminar para
la elaboración del Plan Regional de Energías Renovables,
que tiene como objeto incrementar el uso de energías
limpias (solar, biomasa, residuos sólidos urbanos, eólica y
geotérmica). Los recursos que a este plan se destinan
superan los 2.300 millones de pesetas.

En este mismo contexto de futuro y modernidad, no
puedo dejar de hacer una referencia a los aspectos relacio-
nados con algo tan importante como es la sociedad de la
información, para la que nuestra Región se está preparan-
do a fondo.

Mi Gobierno es plenamente consciente de su respon-
sabilidad ante este proceso de alcance mundial. No nos
cabe duda de que una región que no invierte en futuro
siempre tendrá pendientes prioridades del pasado. Con
este motivo hemos preparado las conexiones físicas
necesarias a través de la Red Corporativa de Banda Ancha
y la Red Digital de Servicios Integrados. Hemos puesto en
marcha el proyecto ESIMUR y hemos impulsado la
realización de un proyecto piloto de alto efecto demostra-
tivo, me refiero a Cieza-Net... (Después los medios dicen
que no bebo agua en todo el discurso...) Me refería,
perdón, a Cieza-Net, con objeto de diseñar la ciudad
digital del futuro bajo un modelo propio, abierto, sosteni-
ble y participativo.

La experiencia de Cieza resulta enormemente ambi-
ciosa por cuanto supera con amplitud otras iniciativas
similares, lo que va a convertir a la Región de Murcia en
pionera en una materia que tanto va a afectar a nuestro
futuro inmediato.

Me refería, señorías, al principio de mi intervención a
la internacionalización de la economía y a su incidencia en
los proyectos gubernamentales del Estado y de las comu-
nidades autónomas. A pesar de todo, recordamos con
Antonio Machado su recomendación de no perder nunca
el contacto con el suelo, porque sólo así -decía el poeta-
tendremos una idea aproximada de nuestra estatura.

En estos momentos la agricultura y ganadería espa-
ñolas se encuentran inmersas en una vertiginosa carrera de
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reformas y cambios de tal magnitud que difícilmente se
pueden comparar con los producidos en las últimas
décadas. La próxima reforma de la  Política Agraria
Común, unida a los acuerdos GATT o el inmediato
establecimiento de una zona de libre cambio con los
países del norte de África, anuncian un presente y un
futuro inmediato que van a afectar a decenas de miles de
agricultores y ganaderos de la Región y a las comunidades
rurales en general.

Nuestro futuro agrario se está escribiendo en la
denominada Agenda 2000. Queremos prepararlo junto al
sector agrario para conseguir del esfuerzo conjunto una
mejor defensa de nuestros intereses. Conscientes de que,
terminada esta legislatura, se va a iniciar una nueva
andadura en el mundo agrario y medioambiental europeo,
el Gobierno emprendió desde el primer momento una
política en defensa del sector, apoyada en nuestros propios
recursos y en el máximo aprovechamiento de todas las
posibilidades de financiación que ofrecen los diferentes
fondos estructurales de la Unión Europea.

Nuestra agricultura no es una actividad que vive de la
subvención, no quiere serlo ni queremos que lo sea. Es
una agricultura de calidad y también competitiva que
requiere sobre todo ayudas a la inversión, sin perjuicio de
otras para el mantenimiento de la renta en las zonas más
desfavorecidas de la Región. Es, además, una agricultura
respetuosa con el medio ambiente, por lo que ha acogido
favorablemente la iniciativa del Gobierno de fomentar
prácticas de cultivo como la producción integrada y la
agricultura ecológica, en la que ambos creemos firme-
mente.

Siguiendo esta línea de argumentación, hemos
desarrollado actuaciones sobre las estructuras agrarias con
el objetivo de mantener la población rural en su medio,
incrementando sus niveles de renta e impulsando la
diversificación de las economías de nuestras comarcas
rurales a través de nuevos programas operativos, junto a
una adecuada ejecución del Programa de Forestación de
Tierras Agrarias.

Hemos apoyado económicamente, como nunca, a los
más jóvenes para su incorporación al mundo agrario en las
mejores condiciones profesionales y para la moderniza-
ción de sus explotaciones, favoreciendo de este modo el
necesario relevo generacional en el medio rural.

En estrecha colaboración con el Ministerio de Edu-
cación, hemos introducido en la Región toda la oferta
agraria de Formación Profesional especializada en sus
ciclos formativos de grado medio, y en ciclo superior las
especialidades de Industrias Agrarias y Explotaciones
Agropecuarias, muestra esta última de la importancia que
el Gobierno otorga a la cabaña ganadera de la Región.

En este campo, también el esfuerzo conjunto de
Gobierno y sector ganadero ha permitido dos grandes

logros: mantener indemne a la Región ante la peste
porcina clásica y, algo no menos importante, la regulariza-
ción administrativa de las explotaciones porcinas, ofre-
ciendo así un futuro cierto, próspero y merecido a este
importante sector de nuestra economía.

En esa defensa de los intereses generales del campo
murciano, no hemos olvidado el papel que corresponde a
la investigación y a la transferencia de tecnología al
ámbito rural, multiplicando por cuatro el presupuesto para
investigación y generando una dinámica de trabajo con el
sector a través de nuevas fincas experimentales en las que
se ha invertido cantidades inusuales hasta hoy.

El eje básico de la política de regadíos sigue siendo
adecuar las infraestructuras existentes a métodos de riego
de alta eficiencia para favorecer el ahorro de agua.

Nuestra propia actividad como Gobierno, junto con
el esfuerzo de las comunidades de regantes para optimizar
al máximo nuestras disponibilidades de agua, se ha visto
traducido en una importante superficie de regadío moder-
nizado, que se verá reforzado una vez que el Plan Nacio-
nal de Regadíos se ponga en marcha. Un Plan de Regadíos
que prevé mayor apoyo económico a quienes demuestren
una mayor actividad en este campo, por lo que nuestra
región verá respaldada su iniciativa en esta materia.

Complementariamente, señorías, es notorio el esfuer-
zo que mi Gobierno viene realizando en el fomento y
desarrollo de la industria agroalimentaria para mejorar sus
condiciones de transformación y comercialización.

Esto nos ha permitido finalizar con un año de antela-
ción las previsiones formuladas por la Comunidad Autó-
noma en 1993, por lo que ahora trabajamos para conseguir
la obtención de fondos no consumidos por otras regiones,
por cierto, mejor tratadas que la nuestra en la distribución
efectuada por el Gobierno de la nación en aquellas fechas.

El sector de la pesca constituye una fuente de riqueza
para importantes comarcas del litoral murciano, tanto por
la dependencia que de ella tiene un numeroso colectivo
como por el papel que desempeña dentro de la estrategia
agroalimentaria.

El Gobierno que presido ha incentivado la recupera-
ción de los recursos pesqueros mediante la mejora de los
caladeros, adoptando medidas de recuperación biológica
de las aguas, el fomento de la acuicultura y la financiación
de las primeras paradas técnicas de las flotas de cerco y
arrastre de la Región.

La modernización de la flota pesquera y la introduc-
ción de nuevas tecnologías para una mejor comercializa-
ción de la pesca; su adecuada manipulación,
inspeccionando los diversos eslabones de la cadena; la
realización de inversiones para su adaptación a la norma-
tiva de la Unión Europea y, sobre todo, elevar el nivel de
bienestar económico y social de los pescadores, ha sido y
sigue siendo objeto de la atención de mi Gobierno.
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No podemos olvidar, señor presidente, señoras y
señores diputados, que el turismo aporta un 5% del
producto interior bruto regional, que da empleo a un 7%
de la población ocupada y que contribuye decisivamente
al nivel de vida y al impulso cultural de la población, así
como al equilibrio socioeconómico regional, aportando un
efecto dinamizador a otro sectores productivos.

En este campo, Murcia ha conseguido profesionalizar
la oferta mediante paquetes diseñados con la finalidad de
captar visitantes con preferencias de ocio muy concretas.
Esta nueva estrategia de focalizar la oferta empieza a dar
resultados significativos en las propuestas de turismo
náutico, termal y de salud, o de turismo activo, y ya se
trabaja en firme para consolidar otros paquetes de turismo
de ciudad, de congresos o cultural.

Una inversión de 750 millones de pesetas en los
próximos dos años en el proyecto "Lorca, Taller del
Tiempo", para la puesta en valor y promoción turística de
la ciudad, como destino de turismo cultural, quiere provo-
car la llegada de 140.000 visitantes anuales e inducir unos
ingresos superiores a los 1.000 millones de pesetas. El
proyecto contempla la restauración del castillo de Lorca
para convertirlo en un parque temático de las culturas
musulmana, judía y cristiana.

El crecimiento del sector requiere que nuestra Región
presente complementariamente una adecuada oferta
comercial que, junto a otros grandes atractivos turísticos,
genere riqueza y contratación laboral.

Es innegable la importancia que el comercio, tanto
exterior como interior, en sus fases mayorista y minorita-
ria ha tenido siempre en la actividad empresarial y eco-
nómica de Murcia. Junto a otras actuaciones de
modernización y competitividad del sector, la potencia-
ción del uso comercial de los centros históricos de Carta-
gena, Lorca y Mula, mediante acciones coordinadas con
los respectivos ayuntamientos y otros departamentos de la
Administración autonómica es algo que se evidencia por
sí mismo.

En este campo, al igual que en el relativo al incre-
mento de la calidad y variedad de nuestros productos
artesanales, la nueva y dinámica orientación del Instituto
de Fomento ha sido decisiva. No sólo se ha conseguido
una notable penetración en los mercados exteriores, sino
que su acción se ha extendido a la mejora de las pequeñas
empresas artesanales y a la formación de sus empresarios
y trabajadores.

No ha sido menor la actividad de mi Gobierno en una
parcela cada vez más decisiva para nuestros intereses -
antes me refería a ello- como es la relación con la Unión
Europea, donde se constata un papel cada vez más desta-
cado de Murcia, una mayor presencia en sus órganos de
decisión y, por lo tanto, un mayor peso específico.

Debo destacar, en primer lugar, el importante papel

desempeñado por la Región en el seno del Comité de las
Regiones, en cuya Comisión de Política Regional y
Fondos Estructurales tuvimos el honor de elaborar y
defender nuestro primer dictamen, que fue aprobado por
unanimidad en el Pleno del Comité de las Regiones.

También pertenecemos a la importante Comisión de
Redes Transeuropeas, Transportes y Sociedad de la
Información, de la que soy vicepresidente, y a la Comisión
Especial de Elaboración del Reglamento del Comité,
integrada por una región de cada nación de la Unión
Europea, y en la que les aseguro desempeñamos la Región
de Murcia un papel relevante.

Y esta importante presencia murciana en los foros
europeos ha quedado de manifiesto, entre otros aspectos,
con la elección del presidente de la Comunidad Autónoma
de Murcia como vicepresidente de la Comisión Interme-
diterránea de la Conferencia de Regiones Periféricas
Marítimas, cuyo octavo pleno se celebró en Murcia con un
más que encomiable éxito de organización y desarrollo.
En la misma ostento la condición de coordinar de las
relaciones con el Mercosur y presido la Comisión de
Pesca.

En defensa de los intereses murcianos, mi Gobierno
ha colaborado activamente con las comunidades de
Valencia y Navarra en la resolución sobre repercusiones
de los conflictos sociales internos en la libre circulación de
mercancías en el mercado interior.

Esta Presidencia sustanció además una iniciativa
propia para adoptar medidas ante los obstáculos que se
oponen a la libre circulación de mercancías, y cabe
subrayar igualmente nuestra participación en la iniciativa
comunitaria de ordenación territorial y lucha contra la
sequía, que ha supuesto la atracción de fondos comunita-
rios por más de 2.500 millones de pesetas para el actual
año 1998.

Señor presidente, la integración europea es un
ambicioso proyecto supranacional que nos trasciende
desde un plano meramente formal. Ahora bien, el Gobier-
no de Murcia va a seguir estando en primera línea en la
defensa prioritaria de los intereses básicos de los sectores
productivos de la Región, de la misma manera que ha
colaborado en el proceso de convergencia en su parte
alícuota de reducción del déficit.

No compartimos, sin embargo, el criterio de quienes
expresan o implícitamente defienden reducir la Europa
comunitaria a una mera zona de libre cambio. Razones
históricas nos llevan a mantener como principio la cons-
trucción de una Europea comunitaria próspera, con alto
grado de bienestar social y empleo, pero también a impul-
sar y compartir los fundamentos de una cultura continental
milenaria que ha configurado nuestro carácter a lo largo
de siglos de historia común.

Con respecto a la educación, señorías, el Partido
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Popular ha apostado y apuesta por la calidad de la educa-
ción, de la formación y de la cultura. Una apuesta que
ofrecemos a todos los agentes implicados, en el conven-
cimiento de que debe ser una política consensuada y
participativa. Educación, formación y cultura que, basados
en un adecuado equilibrio territorial, actúe como instru-
mentos de distribución de riqueza y de justicia social.

La apuesta por la calidad nos ha llevado a una
posición reivindicativa en las negociaciones con el Mi-
nisterio de Educación y Cultura para conseguir paliar las
carencias que se observan en nuestra red de centros. Una
posición que nos ha valido la construcción de 17 nuevos
centros educativos, centros que ya están en obras en la
Región y que suponen una inversión económica que
supera los 4.500 millones de pesetas, además de otras
inversiones que alcanzan los 6.000 millones para los
próximos años. Una apuesta por la calidad que nos ha
llevado a potenciar, asimismo, las enseñanzas universita-
rias mediante el constante incremento de los fondos
aportados a la Universidad de Murcia y el importante
esfuerzo inversor en infraestructuras y equipamientos,
tanto para la Universidad de Murcia, ya en marcha, como
el adicional que se ha de realizar en la Universidad Poli-
técnica de Cartagena.

El apoyo a la Universidad de Murcia ha permitido el
crecimiento moderado pero sostenido de ésta, tanto en
infraestructuras docentes e investigadoras como en incre-
mento de su presupuesto y en la mejora de su oferta
docente, oferta que pronto contará con la incorporación de
las cinco nuevas titulaciones solicitadas por la Universi-
dad este mismo año.

El nacimiento de una universidad politécnica, la
cuarta politécnica española, es una estrategia muy pensada
y meditada que fortalece la capacidad competitiva de
nuestra Región en el sector industrial y tecnológico,
reconociendo que la diversidad en la oferta académica y
científica es una forma de colocar a nuestra región en
condiciones de hablar por sí misma y de incrementar sus
recursos humanos y científicos.

El aumento de los fondos destinados a investigación
está permitiendo implantar una auténtica política científica
regional que conduce a situar al tejido investigador de la
Región en las mejores condiciones frente a la competencia
a nivel nacional e internacional, y con capacidad para
atender a las demandas y necesidades de nuestras empre-
sas.

Los dos hitos principales, sin duda, de esta legislatu-
ra, la asunción de transferencias de educación no univer-
sitaria y la configuración del sistema universitario
regional, iniciado con la creación de la Universidad de
Cartagena, muestran que nos encontramos en un momento
de gran trascendencia. En esta situación queremos expre-
sar nuestra voluntad de elevar la educación a la categoría

de proyecto de Estado, creando las bases para elaborar
programas de gran alcance que asuman el reto hacia el
futuro, que sobrepasen las diferencias entre los partidos y
las reivindicaciones muy concretas o específicas.

La educación es de todos y para todos, es de hoy y es
de mañana, es para los jóvenes y también para los mayo-
res. Por lo tanto, ni puede ni debe ser entendida como un
objetivo temporalizado y limitado. Tampoco debe la
educación ser entendida como una competencia exclusiva
y excluyente del Estado o de la Administración regional.
Si deseamos salvar las carencias históricas que ha padeci-
do nuestra región en materia educativa debe existir un
programa común, un proyecto educativo compartido al
que se sumen todas las fuerzas sociales, los partidos
políticos, la sociedad civil, las empresas, las asociaciones
relacionadas, los municipios y todos aquellos que puedan
contribuir de uno u otro modo.

El consenso obtenido para la creación de la Universi-
dad Politécnica de Cartagena y el diálogo abierto en la
mesa de participación educativa, con el propósito de llegar
a un acuerdo por la educación que trascienda esta legisla-
tura, son el inicio de un proceso de apertura y de profundi-
zación democrática que deseamos proseguir.

El pacto con las asociaciones de padres de alumnos,
para la adscripción de alumnos a los nuevos centros y la
manera en que se incorporaron sus demandas y puntos de
vista al acuerdo, son precedentes de un talante de diálogo
que constituye nuestro principal signo de identidad en la
toma de decisiones relativas a la educación.

Por último, hemos de tener en cuenta que, recibidas
las transferencias universitarias, y en espera de aceptar las
de Educación, este Gobierno entiende que su objetivo no
finaliza en la obtención de mayores medios e inversiones.
Además de luchar y conseguir un aumento del presu-
puesto y una ampliación del profesorado con la apertura
de 255 unidades de Educación Secundaria y 7.990 nuevos
puestos escolares, que son ya conquistas pasadas, aspira-
mos a adaptar el modelo recibido a nuestra región.

El equilibrio territorial en la implantación de los
servicios educativos de cualquier nivel es una de las
prioridades de este Gobierno, del cual podemos mostrar
los primeros resultados: la enseñanza aporta riqueza, y su
adecuada distribución por toda la geografía regional
comporta una mayor justicia social. Así, la creación de la
Universidad Politécnica de Cartagena es el resultado de
esta planificación territorial como una de las primeras
medidas para adoptar el sistema universitario a las necesi-
dades de nuestra región.

El campus de Lorca completará el proceso de des-
centralización estratégica de los servicios universitarios.
Este modelo universitario quedará recogido en la Ley de
Coordinación del Sistema Universitario.

Por la misma razón, la construcción de los tres



IV Legislatura / N.º 172 / 9 y 10 de septiembre de 1998 6221

institutos que ya están en obras en la Región, inversión en
la que debemos ver también una mejora de la red de
centros, que va a acercar la enseñanza obligatoria a
muchas localidades que no disfrutaban de estos servicios.

En resumen, estamos rectificando y mejorando el
mapa educativo regional, ya que nuevos asentamientos
costeros como La Manga o Santiago de La Ribera, así
como zonas de inmigración como Mazarrón y Roldán, han
sido dotados este año de nuevos centros.

La construcción de seis nuevas escuelas infantiles o
guarderías en distintas localidades de la Región, en cuya
financiación han colaborado los ayuntamientos, ha sido
abordada con el propósito de prestar estos servicios en
lugares donde no existía esa oferta pública y en aras de un
desarrollo continuo y permanente de la formación desde
las edades más tempranas.

Durante este último año las acciones de mi Gobierno
han estado guiadas por el reforzamiento del binomio
educación-cultura. Apuntan a este objetivo la ampliación
de los servicios y recursos de la Biblioteca Regional, la
notable mejora de la Red Regional de Bibliotecas me-
diante programas de formación dirigidos a la totalidad de
los responsables bibliotecarios municipales y la extensión
de sistemas que mejoran la gestión y la atención a los
ciudadanos, el incremento de los programas de animación
a la lectura o la ampliación del servicio de bibliobús a
distintas zonas costeras durante los meses de verano.

Estas acciones se enmarcan en una forma nueva,
moderna, ágil y eficaz de entender el servicio a los ciuda-
danos arropada con un considerable incremento de los
recursos presupuestarios, que en sólo dos años, del 96 al
97, son dos años, superaron en un 10% las inversiones de
todo el quinquenio 1991-1995.

Junto a esto las campañas escolares de concierto,
teatro y visitas a museos realizadas con la valiosa colabo-
ración de ayuntamientos y centros escolares, y a las que
han tenido acceso más de 120.000 estudiantes de Educa-
ción Primaria y Secundaria, no sólo han supuesto una
valiosa aportación a ese capital de futuro, que son nuestros
hijos, sino también un verdadero modelo de colaboración
entre administraciones públicas, centros docentes y
familias.

Nunca hasta ahora, señorías, se había puesto tanta
dedicación, tantos recursos materiales y, por qué no
decirlo, tanta convicción al servicio de proyectos de este
tipo cuyo resultado sólo contemplaremos a largo plazo.

Y es que, señorías, en lo que se refiere a educación y
cultura este Gobierno tiene muy claro que hay que apostar
por el largo plazo, que nuestra responsabilidad hoy, con
un siglo XXI altamente competitivo a la vuelta de la
esquina, está en construir cimientos sólidos que preserven
nuestra identidad cultural. Ninguna sociedad culta ha
llegado a serlo por generación espontánea, repentinamen-

te, sino como fruto de políticas que, atendiendo al presen-
te, supieron plantearse proyectos de alcance.

Esta convicción nos ha llevado a cuidar de manera
muy especial nuestro patrimonio histórico y artístico, al
que reconocemos un papel importante no sólo en el
ámbito cultural sino también en el económico y en el de la
generación de empleo.

El Gobierno de la Región ha asumido el patrimonio
histórico como un elemento en alza dentro de la filosofía
del desarrollo sostenible, en la medida en la que su preser-
vación se ha revelado como motor de sectores de la
economía y como instrumento para la capacitación profe-
sional y el empleo.

Nos preocupa, por otra parte, la atención a los
distintos territorios que configuran nuestra Comunidad
Autónoma y la mejora de los sistemas y herramientas de
gestión. Así, junto a intervenciones bien conocidas por sus
señorías como el Teatro Romano de Cartagena o la
Catedral de Murcia, para los que hemos atraído inversio-
nes de otras administraciones públicas y de instituciones
privadas, el número de proyectos de inversión en restaura-
ción patrimonial ha crecido por encima del 25% respecto a
1995, alcanzando a municipios de todas las comarcas de la
Región.

Al tiempo, se ha avanzado de forma muy considera-
ble en una herramienta de gestión del territorio que
consideramos capital para hacer compatible el avance
económico con la preservación del legado de nuestros
antepasados. Nos referimos a la "Carta arqueológica
regional". A fin de año, dicha carta arqueológica, conve-
nientemente incorporada a la cartografía digitalizada más
precisa de las actualmente disponibles en España, alcanza-
rá a más del 85% de nuestra Comunidad, un porcentaje
que crecerá hasta el 100% antes de final de legislatura.

Quiero hacer una mención especial a la importancia
de nuestros centros históricos, cuya preservación enten-
demos como un deber para las generaciones que nos van a
suceder y como un sistema capaz de aportar el tejido
económico de las distintas modalidades que lo poseen.
Este Gobierno, señoras y señores diputados, no apoya ni
apoyará alternativas que conlleven la destrucción irrever-
sible de los centros históricos de nuestra región.

Quiero referirme finalmente a algo de lo que nos
sentimos de manera particular orgullosos, relacionado con
la idea expuesta anteriormente sobre nuestro compromiso
en proyectos de alcance: los museos y los archivos.

No se les oculta, señorías, porque lo hemos manifes-
tado en diversas ocasiones, que cuando accedimos al
Gobierno, el estado de nuestros museos y archivos deja-
ban mucho que desear; descuidados en lo técnico, exiguos
en cuanto a los recursos que se les destinaban, su deterioro
durante las últimas décadas llegó a ser francamente
preocupante.
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Por eso me satisface de forma particular la próxima
firma de un convenio con el Ministerio de Fomento para
la reestructuración y reorganización del Museo de Bellas
Artes de Murcia, que permitirá la ampliación y moderni-
zación de sus instalaciones para transformarlo en un
centro acorde con las exigencias de nuestros días.

Por otra parte, el Ministerio de Educación y Cultura
tiene en proceso de contratación las obras de reestructura-
ción museográfica de la sección de arqueología del Museo
de Murcia, basadas e un proyecto aportado por la Conseje-
ría de Cultura y Educación y presupuestadas en 250
millones de pesetas. Este proyecto será financiado ínte-
gramente por la Administración central.

Me referiré finalmente a otros grandes olvidados de
nuestra vida cultural, los archivos, siquiera sea para dejar
constancia de que el Consejo de Ministros aprobó a finales
de julio un convenio con nuestra Comunidad Autónoma,
para construir un nuevo edificio destinado a archivos junto
a la sede de la Biblioteca Regional.

Subsidiariedad en favor de la sociedad y de los
individuos como entre las distintas administraciones
públicas es nuestra respuesta a una exigencia social de
calidad de vida en el ámbito de todas las manifestaciones
culturales, de ocio y tiempo libre, cada vez más diversifi-
cadas y demandadas por la propia sociedad, a la que el
Gobierno, en una actitud responsable, está siendo cons-
ciente de su protagonismo.

En ese marco, el deporte constituye hoy una de las
demandas más características de la sociedad española en
su conjunto, a la que el Gobierno de la Región ha respon-
dido con una nueva política deportiva basada en el prota-
gonismo de la sociedad y en la primacía de las
consideraciones deportivas sobre las políticas.

En consecuencia, con esa política y sin olvidar el
desarrollo de las infraestructuras deportivas, hemos dado
un nuevo enfoque a la atención a los deportistas mediante
la elaboración de un plan de apoyo a deportistas de élite,
con la participación privada en la financiación del deporte
que contempla otras ventajas adicionales, además de la
meramente económica.

La celebración en la Región de Murcia del Campeo-
nato de España de la Juventud el pasado año, y en éste del
Campeonato de España de Deporte Escolar, que constitu-
yen ambos las citas más importantes del deporte de base
de nuestra nación, han consolidado a nuestra región como
una magnífica anfitriona y organizadora de los más
importantes eventos deportivos, a los que hay que sumar
la nominación de la ciudad de Murcia como sede de los
Campeonatos de Europa de la Juventud Olímpica en el
año 2001, aspiración que apoyó con decisión el Gobierno
que presido.

Toda esta panorámica que en apretada síntesis
pretende ofrecer los resultados de la política económica,

social y de calidad de vida de la gestión del Gobierno
descansa en la solidez de las instituciones autonómicas.

Señor presidente, señorías, estoy en condiciones de
afirmar que esta Cámara ha ganado en protagonismo
social y se ha convertido en el centro de la vida política
regional. Su actividad legislativa ha sido altamente cuali-
ficada, también lo ha sido el fortalecimiento de su capaci-
dad para exigir las respuestas del presidente o de
cualquiera de los consejeros de su Gobierno a preguntas o
interpelaciones de especial relieve.

La salud democrática de nuestras instituciones
demandaba una revitalización de nuestro Parlamento, y
éste, a su vez, una reforma de las normas reglamentarias,
reforma que, en aras de la recuperación institucional de la
Cámara y de su acercamiento a la opinión pública y a los
problemas reales de la sociedad murciana, debe proseguir-
se manteniendo el alto nivel de consenso con el que fue
abordada la reforma del Estatuto de Autonomía.

Creo, señorías, y me dirijo a toda la Cámara, que
debemos aprovechar la ocasión para agilizar los procedi-
mientos legislativos. La reforma del Reglamento debe
primar la vertiente política de la discusión de los proyec-
tos de ley en Pleno sobre la vertiente técnica y jurídica,
que debe reservarse para los debates en Comisión. Debe
evitar también, en aras de la agilización que sugiero, que
el debate legislativo en Pleno y en Comisión sea reiterati-
vo.

Quiero destacar en este punto la constitución y puesta
en marcha del Consejo Jurídico de la Región, cumpliendo
con ello nuestro compromiso electoral de dotar a la
Comunidad Autónoma de Murcia de un instrumento que
garantice su sometimiento pleno a la legalidad.

En nuestro compromiso gubernamental incluimos la
creación, al servicio de los diputados y los grupos, de un
Oficina Técnica de Control Presupuestario con vincula-
ción orgánica y funcional de la Asamblea, y dotada de
medios económicos y humanos suficientes. La razón de
ser de la medida no era otra que la de hacer posible la
vigilancia de la aplicación de los presupuestos generales y
evaluar todas las iniciativas parlamentarias que incidieran
en el gasto público.

La reforma del Estatuto ha recogido una propuesta
formulada reiteradamente a lo largo de los años de vida
parlamentaria por el grupo Popular, me refiero a la exten-
sión temporal de los periodos ordinarios de la Cámara,
algo que propusimos varias veces cuando éramos oposi-
ción, y hemos tenido la oportunidad de hacerlo cuando
ahora contamos con mayoría suficiente para ello.

Animo, pues, a la Cámara a proseguir en esa línea de
reforzamiento institucional que le corresponde, mejorando
el procedimiento o los procedimientos legislativos y de
control que son consustanciales con su propia naturaleza
de representación ciudadana.
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En el mismo ámbito de actuación se enmarca la
reforma administrativa realizada por el Gobierno, basada
en los principios de neutralidad política, de legalidad, de
subsidiariedad y de coordinación y cooperación.

El Gobierno pretende que la Administración sea un
instrumento austero, transparente y eficaz para el cumpli-
miento de los servicios que corresponde a la Comunidad
Autónoma, y que facilite al tiempo el dinamismo de la
sociedad, desterrando la ineficacia, el despilfarro y la
corrupción.

El ámbito interno hemos definido su posición y
adecuado sus estructuras y funcionamiento a las compe-
tencias y servicios que nos corresponden, evitando dupli-
cidades, encarecimiento y confusión, intervencionismo
excesivo y acercando definitivamente la Administración al
ciudadano. La apertura de 14 ventanillas únicas en otros
tantos municipios de la Región y la puesta en marcha de
dos modernas oficinas móviles de atención al ciudadano,
que cubren amplias zonas del territorio regional son buena
muestra de ello.

En este proceso de modernización se deben seguir
consolidando las ideas y principios cardinales que sirvan
como motores del cambio de los sectores estratégicos
(concepto, organización, funcionamiento y personal).

Ahora bien, de poco habría servido una Administra-
ción pública moderna y ágil si además de todo eso su
actuación no hubiera estado presidida por la ética y la
moral. Recuperar el crédito de las instituciones y el
respeto de la ciudadanía era para el Gobierno del Partido
Popular una exigencia inaplazable. La actividad de mi
Gobierno como institución colegiada y la de todos sus
miembros y altos cargos de la Administración, indivi-
dualmente considerados, ha estado presidida por la ética
en su actuación pública y privada. No sólo se ha configu-
rado una Administración eficaz y eficiente de funciona-
miento sencillo y accesible al ciudadano que procura el
constante incremento de la calidad de los servicios, que
emplea con oportunidad, honradez y transparencia los
recursos públicos que le han sido confiados, sino que lo
hace además asumiendo honestamente sus responsabilida-
des.

Señorías, mi Gobierno sigue apostando decidida-
mente por los municipios de nuestra región y por el
reforzamiento de la vida y de las instituciones locales.
Queremos que los ayuntamientos, como administraciones
más cercanas al ciudadano, son los llamados en mayor
medida a dar respuesta a muchos problemas que preocu-
pan al ciudadano, y para ello hemos de dotarlos de mayor
capacidad competencial y financiera, que no es sino esto
lo que se ha venido en denominar el Pacto Local.

El Estado está asumiendo su parte de responsabilidad
en este proceso, como lo prueban las medidas reciente-
mente aprobadas en Consejo de Ministros, y nosotros

también hemos continuado en nuestro esfuerzo de facilitar
la preparación de nuestros municipios para la aplicación
en nuestra región del Pacto Local.

A la Red Digital de Servicios Integrados, ya operati-
va, que conecta entre sí a todos los ayuntamientos y a
éstos con la Comunidad, se ha de sumar la mejora cons-
tante de los medios de actuación con que cuentan los
ayuntamientos.

Las policías locales de nuestra Región cuentan desde
hace pocas semanas con la ley de coordinación más
avanzada de España. Se han intensificado los programas
de formación local y se ha puesto en marcha el proyecto
SEFAR (Situación Económica y Financiera de los Ayun-
tamientos de la Región), al que se han sumado volunta-
riamente la mayoría de nuestros ayuntamientos y que nos
va a permitir conocer el estado de las respectivas hacien-
das locales, su situación financiera y presupuestaria y las
medidas que han de adoptar para corregir situaciones
desviadas, y todo ello para preparar sus estructuras opera-
tivas con el fin de asumir en condiciones de éxito las
nuevas competencias, funciones, servicios y recursos que
se han de derivar del Pacto Local.

Pero todo ello no podemos acometerlo sin tener
presentes otras formas de estructuración territorial previs-
tas en Estatuto de Autonomía y aún pendientes de refle-
xión, y, en su caso, de desarrollo. Me estoy refiriendo a la
comarcalización y, por qué no, a otras formas de desarro-
llo territorial, tales como las áreas metropolitanas.

Ya hemos dado los primeros pasos para dar cumpli-
miento al reciente mandato de esta Asamblea en torno a la
comarcalización, pero no cerramos la puerta a ninguna
otra fórmula de articulación territorial, eso sí, que sea
beneficiosa para el conjunto de la Región y aceptada por
nuestros conciudadanos.

Somos un partido y un Gobierno al servicio de la
sociedad. La solidaridad es uno de los valores que inspiran
nuestra acción política, es también un principio constitu-
cional que vincula a los poderes públicos. Nuestro objeti-
vo sigue siendo conseguir una región cohesionada
socialmente, basada en la práctica de una solidaridad
activa que facilite el acceso a la vivienda, preserve el
medio ambiente y proteja a sus ciudadanos ante la enfer-
medad o ante situaciones de marginación social.

En materia de vivienda la orientación política del
Gobierno del Partido Popular ha sido determinante en la
mejora cualitativa y cuantitativa producida en relación con
la situación anterior. Hemos constituido, o ha constituido
un gran acierto la supresión de los cupos existentes hasta
1995, y el límite de los 90 metros cuadrados para las
familias numerosas, como lo han sido también los pro-
gramas específicos para mayores de 65 años y para
jóvenes estudiantes.

En viviendas de protección oficial, si en el cuatrienio
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92-95 fueron subvencionadas 5.620 viviendas, en el
período 96-98 la cantidad de viviendas subvencionables se
eleva a 21.000, con una financiación de 138.000 millones
de pesetas.

Por otro lado el Plan Regional de Vivienda Pública
prevé la construcción de 2.000 viviendas en el período
1998-2001, todo ello para facilitar a otras familias mur-
cianas que no disponen de ninguna otra opción el acceso a
una vivienda digna.

Para el Gobierno que presido la protección del medio
ambiente ha sido una constante en todas sus actuaciones,
tanto por la necesidad de preservarlo como por el conven-
cimiento de que la política medioambiental ha de conver-
tirse en un importante factor de dinamización económica,
también de generación de empleo y de desarrollo tecnoló-
gico.

La preservación y mejora del medio natural, del
entorno urbano y del patrimonio histórico-cultural son hoy
cimiento esencial de nuestro futuro para garantizar una
calidad de vida adecuada y un desarrollo económico
sostenible a largo plazo.

Mantener la unidad de criterios básicos en esta
política nos ha determinado a una mayor coordinación con
los ayuntamientos, y a extender el protagonismo de la
sociedad en esta fundamental tarea propiciando la partici-
pación ciudadana incluso en los procesos de desarrollo
normativo de la protección medioambiental, y dotando a
los espacios protegidos de una completa red de centros de
interpretación, educación ambiental y acogida, equipados
con los más avanzados medios interpretativos.

Hemos participado en la elaboración de la "Estrategia
española para la conservación y usos sostenibles de la
diversidad biológica", documento próximo a su aproba-
ción por las Cortes españolas. Y se trabaja ya en el diseño
de lo que en los próximos años supondrá la elaboración de
la estrategia regional de biodiversidad. El importante
crecimiento de las dotaciones presupuestarias, más del
200%, ha permitido mejorar notablemente el conoci-
miento de nuestra fauna silvestre y cinegética, garantizar
su conservación mediante la declaración de áreas de
protección para la fauna ligadas a la aprobación de los
PORN, actualmente en tramitación, así como las primeras
zonas de especial protección para las aves, que se declaran
desde 1989, elaborados en colaboración con universidades
y grupos naturalistas.

En materia de gestión forestal se han superado las
formas de gestión de gasto de los presupuestos, pasando a
una racionalización y optimización de los recursos dispo-
nibles a través de un modelo de gestión basado en la
planificación, en coincidencia y anticipándonos a las
conclusiones del reciente I Congreso Nacional de Ecopro-
fesionales, celebrado en Barcelona.

Especial atención ha merecido el Plan de Protección

de Incendios Forestales, invirtiendo en prevención,
vigilancia y en recursos de extinción. Tecnológicamente
se ha avanzado en la disposición de herramientas infor-
máticas que facilitan las labores de coordinación de
accesos al monte en casos de incendio, determinando las
rutas óptimas en base a un software especializado que
trabaja sobre un sistema de información geográfica.

Señor presidente, señorías, al abordar el problema del
agua quiero recordar a la Cámara mis referencias a las
necesidades del consenso en políticas vitales para Murcia,
hechas al inicio de esta primera intervención.

El problema del agua en España en general y en la
Región de Murcia en particular afecta a la cantidad y
calidad de los recursos hídricos y al futuro socioeconómi-
co y medioambiental. Es una cuestión de Estado, supra-
partidaria, que necesita del acuerdo básico de todos, lo
cual exige racionalidad, rigor técnico y previsión.

Tras veinte años de incertidumbre, duda, indecisio-
nes, ha sido aprobado el Plan Hidrológico de la cuenca del
Segura. En la elaboración y debate de la documentación
que lo integra se ha puesto de manifiesto la situación de
bancarrota hidráulica de la cuenca del Segura, consecuen-
cia de la errática generalizada de la política de regadíos y,
en general, de la administración del dominio público
hidráulico.

La situación de déficit hídrico sólo puede ser supera-
da por la aprobación del Plan Hidrológico Nacional y el
impulso al desarrollo de una política de administración del
agua más eficiente.

En materia de consumo, el diseño y operatividad de
programas y actuaciones en la aproximación al usuario,
informando detalladamente sobre la estructura existente,
los servicios disponibles y la forma de acceso y utilización
de los mismos, ofrece la imagen de una Administración
comercial al servicio de los ciudadanos y de las empresas
de comercio interior y exterior.

En este sector la Región dispone ya de un marco
legal, que es el Estatuto de los Consumidores y Usuarios,
que regula la protección de los consumidores y usuarios y
propicia fórmulas de participación y colaboración con los
agentes sociales y con las asociaciones que defienden
formalmente sus intereses.

Señor presidente, una política liberal ha de guardar el
equilibrio necesario entre el principio de intervención
mínima y la garantía de protección social hacia sus ciuda-
danos, especial y necesariamente a los más desprotegidos.

Como se afirma en el Libro Blanco sobre la política
social europea, el objetivo esencial no debe ser ya la
asistencia sino la creación de empleo; la financiación de
los sistemas de política social en el conjunto de la Unión
depende de los empleos. De ahí la necesidad de integrar
cada vez más en los sistemas de protección social los
medios que permitan no tener que recurrir a ellos, como la
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prevención, la lucha contra la exclusión y la política activa
de empleo. En definitiva, aplicar políticas que desarrollen
el tránsito de una solidaridad pasiva a una solidaridad
activa que garantice la protección social.

Pero si como objetivo es deseable, no se puede
olvidar mientras tanto que subsisten colectivos con dife-
rente grado de marginación social que requieren del apoyo
solidario de los poderes públicos. Porque conocemos esta
realidad social y porque mi Gobierno ha evidenciado su
sensibilidad ante la problemática que ello representa
hemos reforzado la red de atención primaria de Servicios
Sociales y el apoyo a la iniciativa social, incrementando
las líneas presupuestarias destinadas a la financiación de
actuaciones y servicios desarrollados por ONG y estable-
ciendo una línea específica de apoyo al voluntariado.

Las personas mayores disponen ahora de más y
mejores residencias y viviendas tuteladas, fruto del
convenio firmado con el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales en diciembre del pasado año. En estos momentos
el Servicio de Ayuda a Domicilio se está implantado en la
totalidad del territorio regional, para lo cual ha sido básica
la colaboración de todos los ayuntamientos y mancomuni-
dades de Servicios Sociales.

Para favorecer el desarrollo integral de los menores y
garantizar un nivel asistencial adecuado a sus necesidades,
el Gobierno ha desarrollado la normativa sobre acredita-
ción y actuación de las instituciones colaboradoras de
integración familiar y de adopción internacional. Con el
mismo objeto, se ha hecho un tremendo esfuerzo para
acometer la finalización de las obras del centro educativo
juvenil de Sangonera.

La atención a las personas con discapacidad se
concreta, entre otras medidas, en un proceso de amplia-
ción de plazas en centros ocupacionales tanto del propio
Instituto de Servicios Sociales como de las organizaciones
no gubernamentales, que nos ha permitido disponer de
cerca de 400 plazas.

La puesta en funcionamiento de la Oficina de Infor-
mación al Discapacitado en este mismo año y el incre-
mento de las dotaciones destinadas al mantenimiento de
centros y servicios para la atención a minusválidos,
gestionados por ONG y corporaciones locales, en cuantía
superior a 675 millones de pesetas, constituyen por sí
mismas evidencias de la preocupación de mi Gobierno
ante este tipo de situaciones.

En el campo de las políticas que se centran en las
personas en dificultad social, se están financiando ocho
proyectos que tienen por objeto la integración laboral de
colectivos con discapacidad, ex toxicómanos, personas sin
techo e inmigrantes, por un importe de 370 millones de
pesetas.

Se ha cofinanciado con el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales tres proyectos destinados a la integra-

ción y promoción del pueblo gitano desarrollados en
Murcia, Cartagena y Lorca, y un proyecto dentro del
programa URBAN, de Cartagena, para la construcción de
un centro social de trabajo con familias excluidas, el
desarrollo y vertebración social.

Los malos tratos a la mujer han sido objeto de una
intensa campaña, coordinando esfuerzos institucionales y
sociales en su erradicación e instrumentando opciones que
permitan a las mujeres maltratadas su inserción social
mediante la formación profesional y desarrollando para-
lelamente actuaciones preventivas.

Éste es el objeto que persigue la declaración institu-
cional promovida por mi Gobierno y el consecuente
documento firmado por la Comunidad Autónoma, la
Delegación del Gobierno, el Tribunal Superior de Justicia
y Audiencia Provincial de Murcia, y respaldado por la
Universidad de Murcia, Insalud, la Federación de Munici-
pios y los colegios de Abogados, Médicos, Psicólogos,
Farmacéuticos, ATS y diplomados en Enfermería, Trabajo
Social y Asistentes Sociales.

Señor presidente, creo haber dejado claro que la
solidaridad es uno de los valores inspirados en la acción
política de mi Gobierno. La solidaridad está sustentada
fundamentalmente en la dignidad personal, porque es el
único concepto sobre el que se puede construir una socie-
dad moderna. Es una exigencia constitucional en la que el
estado de derecho encuentra uno de sus fundamentos. La
responsabilidad de todas las administraciones es luchar de
forma decidida y sin titubeos contra cualquier manifesta-
ción de marginación social.

El principio de igualdad de oportunidades queda
vacío de contenido si hay quienes no encuentran protec-
ción en la enfermedad, o se encuentran por debajo de un
nivel de vida acorde con la dignidad humana. Ésa ha sido
la orientación de nuestra actividad política desde que
asumimos nuestra responsabilidad de gobernar, procuran-
do en nuestro ámbito de competencias y con la gestión
más eficaz posible de los recursos disponibles la efectivi-
dad del derecho a la protección de la salud de todos los
ciudadanos de la Región.

Cualquier política relacionada con la sanidad ha de
prestar atención a la salud pública, y el Gobierno que
presido ha consolidado con diversas actuaciones las bases
necesarias para que el concepto no quede en una mera
declaración retórica. El desarrollo de la Ley de Ordena-
ción Farmacéutica de la Región de Murcia, que regula el
régimen de atención al público y la publicidad de las
oficinas de farmacia, se ahonda en la finalidad de una
regulación integradora de los diferentes sectores que
participan en la distribución y dispensación de medica-
mentos y productos sanitarios.

Han sido desarrolladas investigaciones y campañas
informativas sobre los estilos de vida como factor de
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protección frente a diversas patologías, entre los que
destaca el proyecto EPIC, que tiene como objetivo evaluar
la relación de los componentes de la dieta sobre la apari-
ción de diversos tipos de cáncer. En el proyecto intervie-
nen nueve naciones y ha merecido la consideración de
"prioritario" por la Unión Europea.

Hemos dotado de una estructura consolidada a la
Oficina Regional de Coordinación de Trasplantes, con
especial atención a la investigación científica y a la
asignación de recursos económicos.

En el área de la prevención y promoción de la salud
infantil, junto con el desarrollo en 1997 de la campaña de
vacunación masiva frente a la enfermedad de la meningi-
tis, que sus señorías conocen, destaca el convenio de
colaboración con el Instituto de Salud Carlos III para la
realización de determinaciones analíticas de estudios de
anticuerpos bactericidas. Así como la introducción en el
presente año de la vacuna haemophylus B a los 3, 5, 7 y
18 meses de edad, con un presupuesto de 47 millones de
pesetas.

En cuanto a la planificación sanitaria, el Plan de
Salud 1998-2000 constituye la expresión de una política
de salud que ha de desarrollar el documento guía de los
objetivos de esta materia durante los próximos años.

En segundo lugar, en el marco de la Ley sobre
Drogas para la Prevención, Asistencia e Integración
Social, ha sido elaborado el Plan Regional sobre Drogas
98-2000, para la planificación, ordenación y coordinación
de las actuaciones que se lleven a cabo en esta materia.
Por primera vez tiene previsión de recursos económicos a
cada una de sus actuaciones y recoge las aportaciones de
esta Cámara, entre otras instituciones y órganos consulti-
vos regionales.

En el ámbito de la salud mental, la apertura y mejora
de varios centros y unidades para atención a estos enfer-
mos en distintas localidades de la Región, y singularmente
la obtención de la clasificación del Román Alberca, ha
permitido la firma de un convenio con el Insalud para la
prestación de asistencia psiquiátrica de carácter agudo.
Resalto que es el primero que se firma sobre esta materia
en territorio Insalud, con una financiación de 160 millones
de pesetas.

Señor presidente, señorías, la reforma del Estatuto de
Autonomía acerca del Gobierno regional, la gestión de la
asistencia sanitaria de la Seguridad Social, la trascenden-
cia es grande sobre este proyecto, como el que se está
desarrollando en el campo de la educación, y nos ha
llevado a adoptar una serie de medidas que garanticen el
traspaso de las competencias y funciones de un modo
coordinado y eficaz para evitar que se reproduzcan situa-
ciones de trato injusto y discriminatorio con la Región de
Murcia, tal como ocurriera en el pasado ante situaciones
análogas.

Para ello ha sido establecida la coordinación técnica
de transferencias sanitarias, y a este órgano compete la
realización de las actuaciones preparatorias para la asun-
ción de competencias, y cuya estructura organizativa ha
sido aprobada por el Consejo de Administración del
Servicio Murciano de Salud. Quiero hacer una referencia
especial a la inmigración, que ha preferido singularizar y
sacarla del contexto de otras actuaciones de Política
Social, a tenor de las graves dimensiones que está alcan-
zando el problema.

La sociedad no puede desentenderse del conjunto de
ciudadanos que por especiales circunstancias se encuen-
tran en situación de dificultad extrema o situaciones de
marginación que les impiden orientar su vida de forma
efectiva hacia la plena integración social. En mi reciente
visita al Campo de Cartagena pude comprobar la situación
de los inmigrantes. Adquirí el compromiso de adoptar las
medidas necesarias para favorecer su condición de ciuda-
danos y sus condiciones de vida, abarcando para ellos y
para sus hijos los campos del empleo, la educación, la
vivienda y la sanidad.

La crudeza del drama que viven nos llevó a crear la
Oficina de Atención a Minorías Étnicas y la Mesa Regio-
nal contra el Racismo y la Xenofobia, en la que participan
diferentes organizaciones sociales.

En esta misma línea de actuación, el Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales ha concedido una
subvención de 13 millones de pesetas para el desarrollo de
cinco programas en colaboración con los ayuntamientos
de Murcia, Lorca y Molina de Segura, para la implanta-
ción del observatorio de inmigración, como sistema
centralizado de información, diagnóstico y orientación de
las acciones dirigidas a favorecer a este colectivo.

Con el mismo propósito, se ha elaborado un proyecto
de intervención, con la participación de distintas entidades
y departamentos de las administraciones autonómica y
local implicadas en esta materia. Y se ha cofinanciado con
el Ayuntamiento de Murcia y las Mancomunidades de
Servicios Sociales del Sureste y del Mar Menor, y con
participación del FEDER y del Fondo Social Europeo, el
Proyecto Integratierra, que pretende favorecer el empleo,
el alojamiento y la integración de los inmigrantes en los
municipios con mayor asentamiento de dicho colectivo.

Por su parte, el Programa de Atención a Inmigrantes,
del ISSORM, cuenta con dos unidades funcionales, a
través de las cuales se les presta servicios de información,
orientación, mediación cultural, asesoramiento y asisten-
cia jurídica.

Señor presidente, mi Gobierno sigue pensando que el
mejor instrumento de protección social es una buena
política económica que genere empleo y riqueza. El
volumen de recursos destinado al pago de subsidio es la
prueba del fracaso del modelo socialista del bienestar. La
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protección económica de los desempleados debe acompa-
ñarse con el desarrollo de políticas activas de formación y
colocación. Un sistema de protección social efectivo ha de
contemplar de manera integrada las distintas actuaciones
publicadas, dirigidas a tal fin, estimulando políticas
activas y de empleo.

Y en esta tarea de compromiso del Gobierno es
imprescindible seguir aplicando un nuevo estilo de gober-
nar, basado en la austeridad y en la ejemplaridad, requisi-
tos indispensables para el ejercicio de la autoridad
democrática.

Porque no hay convivencia democrática sin valores,
hay que afirmar el sentido moral de la responsabilidad
individual, el esfuerzo, la ética, el trabajo bien hecho, el
ahorro, la inversión, la solidaridad efectiva de los unos
con los otros.

Somos, señorías, una de las grandes regiones de
España, queremos contribuir activa y lealmente con voz
propia a la consolidación de la España de las autonomías,
influyendo como nos corresponde, y hacer valer, con todo
el específico peso y la razón que nos asiste, todas nuestras
bazas en la construcción de la Europa comunitaria.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señores diputados. (Aplausos)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor presidente.
Señorías, el Pleno continuará en su reunión de

mañana, que se iniciará a las diez y media.
Se suspende la sesión.
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2.ª reunión: 10 de septiembre de 1998

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

palabra su portavoz, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos:

Somos conscientes al iniciar esta intervención de que
éste es el debate más importante que tiene lugar en la
Cámara, toda vez que es el último de la legislatura y nos
permite una mayor perspectiva, una visión mucho más
amplia de las políticas realizadas por el Gobierno, y en
consecuencia un análisis mucho más profundo de la
situación y mayor capacidad de propuesta de resoluciones
sobre los distintos aspectos de la realidad regional.

Además, puede que hasta resulte un debate histórico,
por ser el último que usted, señor Valcárcel, haga como
presidente del Consejo de Gobierno.

A pesar de esto, se ha impuesto a la Cámara desde el
Gobierno las fechas del debate. Se ha hecho con dos días
hábiles de antelación a la fecha de celebración, cuando la
mayoría de la Región o está en las festividades de los
principales municipios o todavía disfruta de sus vacacio-
nes estivales.

Señor Valcárcel, han intentado devaluar este debate,
hacerlo pasar desapercibido y reducir y marginar de él a
las organizaciones del tejido social y a la propia ciudada-
nía de la Región.

No deben tener un muy buen concepto de lo que ha
sido su gestión cuando intentan que no pueda difundirse el
contraste de opiniones sobre la misma.

Creía usted que iba a sorprender a los grupos de la
oposición, y no lo ha conseguido. Yo creo que la única
víctima de su propia trampa ha sido usted. El discurso que
ayer abrió este debate ha sido de los más flojos que le
hemos oído, lleno de imprecisiones, incluso con falseda-
des manifiestas que saltan a la vista, algunas medias
verdades y, eso sí, una gran carga demagógica.

Señor Valcárcel, cuando usted subió ayer a esta
tribuna dejó en el escaño la cartera de presidente y se
vistió de candidato a la Presidencia. Como hombre ade-
lantado a su tiempo que es, se adelantó nueve meses y se
situó en junio de 1999, con una intervención marcada-
mente electoralista que ni refleja la situación real de
nuestra Región ni lo que ha sido la actuación de su Go-
bierno, ni sus proyectos de futuro, si es que los tiene.

Vuelve a combinar arbitrariamente las cifras para dar

una visión irreal de la Región, sin más compromisos que
algunos estudios o trámites administrativos. Eso sí, un
discurso claramente de derechas en el que se remarcan
unas tendencias liberales con políticas de redistribución y
solidaridad que la Región demanda olvidada. Olvida
también su programa y sus compromisos con la Cámara
cuando fue investido y en posteriores debates. Pasó usted
de largo por asuntos tan importantes para la Región como
las transferencias educativas o las políticas de agua,
recreándose después en aspectos secundarios más propios
de memorias de gestión que de un debate de la altura y de
la envergadura de éste en el que nos encontramos. No
vimos en su intervención ni un solo elemento de autocríti-
ca. Seguramente cree usted que es infalible.

Debemos centrar el debate en la actuación general de
Gobierno que presenta acentuados los mismos rasgos y
características perfilados a lo largo de la legislatura desde
que usted es presidente. Vamos a tratar de recopilarlos.

En primer lugar, su Gobierno ha sustituido constan-
temente la imagen por los hechos. Prefieren una buena
foto, un titular, a realizaciones concretas y determinadas,
tangibles para los ciudadanos y ciudadanas. Aquella frase
de que "una imagen vale más que mil palabras" la sustitu-
yen ustedes por "una imagen vale más que mil actuacio-
nes". Lo suyo es la realidad virtual y la política-ficción.
Promete y no cumple.

Señor Valcárcel, tiene usted la palabra fluida para
anunciar grandes realizaciones, la pluma grande y ágil
para firmar acuerdos y compromisos, pero las manos muy
pequeñas para actuar y para cumplirlos, además de una
gran amnesia para recordar aquello a lo que se compro-
metió.

Su Gobierno está instalado en el pasado y en una
deficiente gestión del presente, pero carece de un proyecto
viable de futuro, de lo que debe ser nuestra Región y las
condiciones de vida de sus ciudadanos y ciudadanas.

Señor Valcárcel, gobernar no es sólo gestionar el día
a día, es prever, es planificar, es construir así el futuro
desde el presente. El Ejecutivo regional que usted preside
todavía, lejos de construirlo, lo hipoteca. Su Gobierno,
lejos de llevar a la Región de Murcia a una posición digna
en el contexto del Estado español, carece de peso político,
se somete continuamente a los designios de un Gobierno
de la nación más preocupado por garantizar su mayoría
parlamentaria a costa de lo que sea, que de políticas
solidarias y de reequilibrio territorial y social. Cuando
existe conflicto de intereses entre el Gobierno de la nación
y el Gobierno de la región, se pliega usted al primero,
incumpliendo así las funciones y responsabilidades para
las que fue designado por esta Asamblea y para las que
fue votado por el electorado de la Región de Murcia.

Consecuencia de esta forma de gobernar son tres
tendencias que se manifiestan claramente en la Región de
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Murcia hoy por hoy: el Ejecutivo regional está desaprove-
chando el período expansivo de la economía para la
promoción del desarrollo sostenible y para la generación
de empleo en la Región de Murcia. Se está operando en la
Región una reducción progresiva del bienestar y la calidad
de vida de los ciudadanos y ciudadanas, una agudización
de los desequilibrios sociales, de la pobreza y de la exclu-
sión, por unas políticas tendentes a resolver el déficit
público mediante la privatización o reducción de presta-
ciones sociales y servicios públicos en general.

Conforme avanza la legislatura se observa una mayor
opacidad, falta de transparencia y reducción en los conte-
nidos democráticos de su gestión. Su Gobierno quiere
concentrar cada vez más poderes, intentando arrinconar a
instituciones como la propia Asamblea Regional.

Pero vamos a ilustrar con datos, con hechos concre-
tos, con problemáticas sectoriales y territoriales las ante-
riores afirmaciones que en ningún modo son gratuitas.

En primer lugar, su fuerte, la situación socioeconó-
mica, la economía y el empleo de la que ayer se jactaba y
vanagloriaba. Efectivamente, estamos en una etapa de
crecimiento económico, se está creando algún empleo.
Desde luego, no en la medida, en las condiciones y en los
números que usted planteaba ayer. Ahora bien, estamos
ante una etapa de crecimiento con pies de barro, que si no
se asegura y se consolida lo que se avanza se pierde en
cuanto llegue el momento de vacas flacas, porque este
período de bonanza económica, como todos ustedes y
todas ustedes saben, no es eterno.

Y es que, en primer lugar, en lo que se refiere al
crecimiento de la Región tenemos que señalar tres caracte-
rísticas: por una parte, es un crecimiento lento; en segundo
lugar, en lo que se refiere a empleo, es un crecimiento
precario; y en tercer lugar, no es un crecimiento que se
esté redistribuyendo o distribuyendo igualmente entre
todos los ciudadanos y ciudadanas de la Región, y lo
vamos a ilustrar con cifras.

Según fuentes del Instituto Nacional de Estadística,
nuestros salarios siguen siendo los más bajos del país, con
casi 50.000 pesetas de diferencia sobre la media nacional,
y ustedes no ponen en marcha las medidas acordadas en la
Asamblea Regional, a propuesta del grupo parlamentario
de Izquierda Unida-Los Verdes, para equiparar los sala-
rios de nuestros trabajadores y trabajadoras a la media
nacional. Le echan la culpa a la agricultura en algunos
casos, que no forma parte de esta encuesta, lo dejan todo a
la negociación colectiva, pero no cimentan las bases para
que ello pueda ocurrir.

En su discurso hacía referencia a la creación de
empleo. Ésta no se mide única y exclusivamente por las
afiliaciones a la Seguridad Social; alguien puede trabajar
un día y afiliarse a la Seguridad Social y estar de baja la
gran mayoría del tiempo porque no tiene trabajo. Dice

usted que ha creado 68.000 nuevos puestos de trabajo. ¿Y
cuántos se han perdido? ¿Y está hablando usted de puestos
de trabajo o está usted hablando de contratos de trabajo?
Lo digo porque hablaban de un general golpista que tenía
solamente cuatro camionetas y esas cuatro camionetas las
paseaba por Sevilla constantemente, a ver si el mismo
puesto de trabajo se cubre con diez contratos, porque
tenemos un índice de rotación en el puesto de trabajo muy
superior a la media nacional. Estamos hablando de empleo
precario, no estamos hablando de empleo estable.

Y lo que queremos hacerle entender es que no
podemos seguir con un índice de contratación indefinida,
en torno al 8%, muy por debajo de la media nacional.
Sería lamentable que lo mismo que ahora se crean y se
generan puestos de trabajo, en el momento en que esta
etapa expansiva finalice vayan cayendo con la misma
velocidad o más que se van creando.

Consideración especial merece en este caso la
"vampirización" del mercado de trabajo, en particular con
la juventud, que están realizando esos nuevos esclavistas
del siglo XX que son las empresas de trabajo temporal,
con casi la mitad de sus contratos hechos por menos de
cinco días, con salarios más bajos en un 30% que la media
de los convenios de los ramos y de los sectores. En
definitiva, máquinas de destruir empleo estable para
convertirlo en empleo basura, y eso con la complicidad o
al menos la aquiescencia de su Gobierno.

Señor Valcárcel, no hay un esfuerzo claro de su
Gobierno para generar políticas activas de empleo que no
sólo creen contratos, sino que asienten puestos de trabajo
estable.

Renuncian ustedes a cualquier planteamiento de
reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales en el
sector público regional, que hemos hecho desde Izquierda
Unida para crear empleo y para dar ejemplo al sector
privado. En lugar de ello, no tienen ustedes ningún rubor
en gastar en gratificaciones extraordinarias, derivadas de
horas extras y de excesos de jornada, 698 millones de
pesetas en el año 96 y 773 en el año 97. ¡Menudo ejemplo
para la iniciativa privada, horas extras en lugar de nuevos
puestos de trabajo! ¡Menuda solidaridad con los parados y
paradas de esta Región que pueden aspirar a tener un
puesto de trabajo estable en la Administración regional!

Más del 14% de nuestro Producto Interior Bruto se
sitúa en la economía sumergida, con la inseguridad que
supone para los trabajadores, con unas condiciones
laborales lamentables, con el fraude fiscal que tiene, con
colectivos como mujeres y jóvenes que están sufriendo
esta lacra de nuestra economía. Y como respuesta a esto,
no han invertido ni un solo duro en toda la legislatura en la
lucha contra la economía sumergida y contra el fraude
laboral.

Nuestras pensiones de invalidez y jubilación se
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sitúan a la cola de la media, somos la única región que
crece un 0% en pensiones de invalidez y que se reduce un
2,2% en lo que se refiere a pensiones de jubilación.

La siniestralidad laboral sigue siendo de las mayores
de España sin que exista un plan de prevención de riesgos
laborales que la ataje. Se une a ello el hecho de que el IPC
se eleva por encima de la media nacional, al menos en el
mes de julio.

En estas condiciones, señor Valcárcel, la pobreza y la
exclusión está servida. El último informe de Cáritas sitúa a
330.000 personas de esta Región, un tercio de nuestros
conciudadanos y conciudadanas, por debajo del umbral de
la pobreza, con ingresos que oscilan entre las 22.000 y
42.000 pesetas. Dice Cáritas: "Los ricos son cada vez más
ricos, los pobres son cada vez más pobres". Ésas son las
consecuencias de su política, ese crecimiento no se está
distribuyendo por igual entre todos, ese crecimiento se
está distribuyendo insolidariamente. Hay muchas personas
en esta Región, hay decenas de miles de personas que
todavía no se han enterado de que estamos en un período
expansivo de la economía.

Se da, además, el fenómeno de que muchos de los
nuevos pobres son propiamente trabajadores, se está
creando la figura del trabajador pobre, del trabajador que
por la contratación parcial o por los salarios que cobra no
llega a superar los umbrales técnicos de la pobreza. Nadie
puede, señor Valcárcel, congratularse de estos datos.

Pero es que además la lentitud del crecimiento de
esta Región hace que el Consejo Económico y Social diga
que a este ritmo tardaríamos 40 años en poder equiparar-
nos a la media nacional. Esta Región no puede esperar 40
años para equipararse a la media nacional. Esta Región
necesita un crecimiento, un desarrollo sostenible a unos
pasos mucho más acelerados que los que usted propone, y
es que si viene el viento de cara, si viene el viento favora-
ble, pero uno no pone las velas como tiene que ponerlas,
el barco no avanzará o avanzará muy lentamente.

Señor presidente, se dedican a repetir obsesivamente
"España va bien, la Región de Murcia va bien", y ver
cómo pasa el período de bonanza económica sin adoptar
medidas que cimenten y consoliden una recuperación y
eviten una nueva caída cuando este ciclo concluya; están
construyendo la casa de paja y a un ritmo lento, en lugar
de construirla con materiales fuertes que se mantenga.

Se jacta de haber suscrito este año con sindicatos y
patronal el Plan Industrial, pero lo cierto es que aún no ha
llegado a la Asamblea, y además sus políticas para atraer
la inversión industrial a la Región hipotecan a la larga el
futuro, responden a un modelo ya agotado como es la
subvención multimillonaria a las grandes empresas
multinacionales que se instalan en la Región, que lo
mismo que llegan se van, con centros de decisión ajenos a
la misma, y eso se hace en detrimento de la industria de

aquí, de la industria autóctona, de la pequeña y mediana
empresa. La crisis industrial, la destrucción de empleo en
la comarca de Cartagena de principios de esta década tiene
entre sus principales causas esas políticas que hoy por hoy
ustedes repiten y vuelven a practicar. Deberían aprender
de la Historia, deberían tomar medidas.

No se plantean la generación de tejido industrial
autóctono, aunque sí a nivel de frases; no hay un apoyo
decidido a pequeñas y medianas empresas y a cooperati-
vas. Sirva un dato: este año el programa de inversiones en
economía social es de 140 millones de pesetas; es decir, la
inversión en todas las empresas de economía social está a
un 6% de lo que se le da a una sola empresa multinacio-
nal, a General Electric. Yo creo que esto da una nota de la
sensibilidad del Gobierno hacia su tejido productivo.

En lo que se refiere al sector público, tampoco están
ustedes apostando por el sector público aunque ayer lo
cacarearan en su discurso. Las empresas radicadas en la
Región y que dependen del sector público del Estado, en
particular las más emblemáticas, las de más volumen de
empleo, como son Santa Bárbara y Bazán, tienen un
futuro incierto. La primera de ellas está en un proceso de
privatización y desmantelamiento de su capacidad pro-
ductiva, y en lo que se refiere a Bazán hablaba ayer de un
plan de empresa, ¿sabe usted que en ese plan de empresa
se plantea recortar 600 empleos en la factoría de Cartage-
na, que no hay medidas sobre contratos de relevo previos
a las jubilaciones, que no hay ningún tratamiento de
reducción de jornada, horas extraordinarias, etcétera? Y
usted, si lo sabe, ante eso calla, otorga, pero luego, eso sí,
intenta vender que usted está apoyando al sector público
regional. Con apoyos como éste, desde luego no puede
salir a flote el sector público regional, de mucha importan-
cia en esta Región, cualitativa y cuantitativa.

Debemos referirnos también a la agricultura. La
política en agricultura es la misma, con una especificidad:
la inoperancia y paralización de la Consejería del ramo,
cuyo titular sigue todavía en el Gobierno, más que por
méritos propios porque usted se ha propuesto como un
reto personal el mantener su Gobierno hasta el final de
legislatura. En política agraria hay una paralización de las
ayudas, amparadas en el Decreto 204/96, para modernizar
las explotaciones pequeñas y medianas, agrícolas y
ganaderas, así como para la primera instalación de agri-
cultores jóvenes. El exiguo presupuesto de este año, 700
millones de pesetas, se acabó el primer día.

Es obvio que una vez más las políticas del Gobierno
regional en este apartado se dirigen a la subvención de las
grandes explotaciones, no apuestan por esa pequeña y
mediana empresa agrícola o por el cooperativismo. Le voy
a poner un ejemplo para que vea que no hablamos gratui-
tamente: se han distribuido 2.449 millones procedentes del
FEOGA para el sector agroalimentario en un programa
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que tenía como fin primordial el apoyar la pequeña y
mediana empresa y las cooperativas para su moderniza-
ción y perfeccionamiento; el 94% de esos 2.449 millones
de pesetas han ido a cinco grandes empresas de nuestra
región, tan sólo el 6%, las migajas, ha ido a la pequeña y
mediana empresa y a la economía sumergida. Si eso es
apostar por la pequeña y mediana empresa en el sector
agrícola, ¡que venga Dios y lo vea!

En lo que se refiere a la pesca, la pesca en la Región
tiene hoy por hoy problemas derivados de la sobreexplo-
tación y agotamiento de nuestros tres caladeros, y de una
política de instalación de piscifactorías que colisiona con
el sector turístico y con el medio ambiente, y tenemos
recientes episodios en la instalación, en la autorización de
un criadero de atunes en la costa lorquina de Calnegre,
que ha despertado una importante oposición en este
municipio. Señor Valcárcel, es necesaria una política
racional que fomente las cooperativas de trabajadores para
la instalación de piscifactorías.

Debemos referirnos al comercio en la Región de
Murcia, usted habló ayer del comercio exterior pero olvida
que seguimos siendo la Región con más grandes superfi-
cies que existe en este país, y que ustedes no están utili-
zando las competencias que ahora sí ya tenemos para
poder prever un uso racional, ni tampoco están apoyando
la reestructuración y la agrupación de nuestro comercio.

El sector turístico sigue adoleciendo de excesiva
estacionalidad y un alto índice de economía sumergida,
aparte de escasez de infraestructuras. Parece ser que su
único apoyo al turismo de interior es la privatización en la
titularidad o en la gestión de empresas públicas a tal fin
destinadas, aunque experiencias pasadas hayan resultado
desastrosas, como ocurre en el Hotel del Cenajo en la
comarca del Noroeste.

La propaganda y promoción de la Región que se está
haciendo en los spots publicitarios es cara y escasamente
eficaz, dedicándose muchas veces más a publicitar a su
Gobierno que a la propia Región, y ello sin contar las
grandes galas del Día de la Región, que ofrecen una
imagen distorsionada de la misma y cuyo lema bien
pudiera ser "Murcia, qué hermosa eres, Valcárcel, qué
bien lo haces". (Voces)

Parece ser que al señor presidente le ha gustado el
lema, algo recogerá por tanto de esta intervención.

Elemento importantísimo, señor Valcárcel, para la
Región, para concebir cualquier desarrollo, es la política
de agua. Su discurso de ayer, señor presidente, se ha
limitado a constatar que después de 20 años tenemos
déficit hídricos que vienen en el Plan de Cuenca, y a pedir
un consenso que usted mismo ha roto reiteradamente en
esta Región. ¡Enhorabuena!, el señor Valcárcel se ha
enterado de que en esta Región existen déficit hídricos. Lo
que creo que no se ha enterado es de cómo se solucionan.

Durante muchos años, señor Valcárcel, primero en la
oposición, luego en el Gobierno, proclamó usted que su
partido y su Gobierno resolverían definitivamente nuestro
tradicional déficit hídrico. Una vez confeccionados los
planes de cuenca, señor Valcárcel, le han hecho a usted la
pinza entre la Administración central y el Gobierno
castellano-manchego y el Gobierno del País Valenciano,
sigue en entredicho este recurso para nosotros. Bono se ha
asegurado sus reservas, y ha manifestado ya tener un
compromiso con la ministra para evitar cualquier trasvase
del Tajo medio, ése que usted anda buscando. Zaplana ha
asegurado el trasvase Júcar-Vinalopó, sin que se haya
garantizado el abastecimiento a los acuíferos del Altiplano
en nuestra Región, con financiación aprobada en el primer
Consejo de Ministros que se celebró tras las vacaciones
estivales. ¿Y qué hace usted mientras?, usted a verlas
venir, usted a confiar en que llueva.

El Libro Blanco del Agua aún no ha sido oficial-
mente presentado, pero ya hay filtraciones que anuncian
que se pagará el trasvase el doble de caro en lo que se
refiere a las aguas.

Las políticas del mercado del agua que su partido
preconiza serían el fin de las pequeñas y medianas explo-
taciones agrarias y solamente garantizarían la superviven-
cia de las grandes explotaciones de cultivos altamente
rentables.

El Plan Hidrológico Nacional, que debería de poner
racionalidad, ese plan todavía no se sabe ni cuándo va a
salir ni si saldrá alguna vez, ni en qué términos va a salir.

Señor Valcárcel, en política de agua su Gobierno,
nunca mejor dicho, está haciendo aguas, y yo creo que es
hora de encarar seriamente esta situación.

Su proclamada condición liberal y la eliminación del
Estado del bienestar le lleva a hacer dejación de las
políticas sociales por mucho que utilice la palabra solida-
ridad. Señor presidente, la palabra solidaridad en su boca
y con sus actuaciones suena a hueca, a vacía de contenido.
En una Región con las cifras económicas y laborales que
anteriormente vimos, se requeriría un esfuerzo adicional
por parte del Gobierno y de la Administración para
mejorar las condiciones de vida, la calidad de vida de los
ciudadanos, el bienestar social, para redistribuir la renta a
través de una política social adecuada. Su Gobierno está
realizando actuaciones en sentido inverso a esto.

En sanidad incumplen ustedes su obligación de
planificar, presentan un Plan de Salud tarde y mal, con
objetivos genéricos, de difícil control y valoración de su
cumplimiento y que no supone ninguna garantía para la
salud en esta Región.

Mientras tanto, lo que ustedes no planifican lo
empieza a planificar el Insalud mediante un plan estratégi-
co que prevé la progresiva privatización de la sanidad y
con ella la sustitución de los criterios de rentabilidad
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económica, de máximo beneficio para algunos, sobre la
salud de todos o la salud de la mayoría. Los que resultan
más desfavorecidos, que son antieconómicos, pueden ser
expulsados del sistema.

La salud mental sigue estando en pésimas condicio-
nes, y no han conseguido ustedes esa financiación para
ella a la que obliga la ley. Se sigue intentando asfixiar
económicamente a asociaciones como ALCER, a pesar de
las resoluciones expresas de esta Asamblea Regional. Su
Gobierno, señor Valcárcel, ha dicho "amén" a un nuevo
modelo de financiación sanitaria que al principio iba a
tener múltiples beneficios, pero que en este momento ya
no se sabe cuánto va a ser o en cuanto se va a cuantificar
el beneficio de ese nuevo sistema sanitario, mientras que
nuestra Región se aleja progresivamente de la media
nacional y sobre todo de las regiones que mejor financia-
ción sanitaria tienen, mientras subsiste la deuda sanitaria
del Estado con la Región de Murcia.

Consecuencia de este sistema de financiación es la
sorpresa con que los ciudadanos y ciudadanas de la
Región de Murcia han vuelto de vacaciones, precisamente
el Decreto del 1 de septiembre por el que se excluyen 834
medicamentos de la financiación de la Seguridad Social,
el llamado "medicamentazo", que supone una restricción y
un retroceso para todos, para todos pero fundamental-
mente para colectivos como parados, como enfermos
crónicos, como pensionistas, que tienen un menor poder
adquisitivo. Pero además por regiones tampoco perjudica
igual a todo el mundo. En esta Región, con nuestro nivel
de renta y con nuestro nivel de pensiones, perjudica
mucho más que en el resto de las regiones o al menos que
en la media nacional.

Por ello en la Región de Murcia está plenamente
justificado, e Izquierda Unida exige que neutralice los
efectos de este Decreto financiando a través de la Comu-
nidad Autónoma los medicamentos excluidos, y me dirá
usted: bueno, ¿y de dónde sacamos el dinero? Pues mire
usted, también le vamos a resolver este asunto. Señor
Bernal, ¿se acuerda usted de la deuda histórica, de esos
79.000 millones de pesetas que teníamos que reclamar del
Gobierno central? Pues mire usted, ahí tenemos, con 600 ó
700 millones que dicen ustedes que vamos a ahorrar, para
100 años de financiación de los medicamentos en la
Región de Murcia.

Miren, es de hipócritas ahorrar a costa de los más
desfavorecidos mientras se permite la publicidad incitado-
ra del consumo de medicamentos y se niegan a poner en
marcha las políticas de uso racional de los mismos.

Para nosotros un tema prioritario es la educación, y
no la educación con cuatro frases bonitas, como aparecía
ayer en el discurso. Nosotros creemos que una Región
donde el 12%, según estadísticas fiables, está dentro de lo
que se llama el analfabetismo y un 30% dentro del analfa-

betismo funcional, hay que hacer un esfuerzo adicional en
la materia. Hay que hacer un plan de Educación de Adul-
tos, del que hoy por hoy se carece.

Hay numerosos déficit, consecuencia de la falta de
inversiones actual y desde hace mucho tiempo, un déficit
que no se cubre con diecisiete centros educativos única y
exclusivamente o con una inversión -que además pone
usted en su discurso las dos cosas como si fueran distintas-
que fundamentalmente va a financiar esos centros educa-
tivos.

En la Enseñanza Primaria existen numerosos centros
obsoletos, falta de profesorado en algunos otros y, bueno,
me remito a los comienzos del curso escolar y los proble-
mas que está habiendo en multitud de centros de enseñan-
za.

En la Enseñanza Secundaria Obligatoria faltan al
menos ocho centros para cumplir los requisitos y para
poder impartir dignamente la Enseñanza Secundaria
Obligatoria.

Las enseñanzas científicas, técnicas y artísticas
también tienen determinados problemas que debemos
resolver.

Sin embargo, apenas se refiere usted en su interven-
ción a las transferencias de educación no universitaria, y
no despeja la incertidumbre, una incertidumbre que deriva
de la opacidad y de la falta de transparencia con que ha
llevado su Gobierno las negociaciones, y la propia confu-
sión en el seno del Gobierno regional, que ha llegado a
anunciar en una misma semana fechas distintas para su
asunción.

Se han negado ustedes hasta ahora a que participe en
ello la Cámara, los agentes económicos y sociales, la
comunidad educativa. Se han negado ustedes hasta ahora a
constituir el Consejo Escolar de la Región de Murcia
como órgano asesor y participativo. Y mire usted por
dónde ahora viene usted en este discurso como abandera-
do del pacto educativo en la Región de Murcia, a dos
semanas de firmar las transferencias, si tenemos que
fiarnos de las declaraciones de su consejera, viene usted
proponiendo ese acuerdo educativo. ¿Y no se podía haber
hecho dos años antes, cuando lo estaban proponiendo los
grupos de la oposición, la Plataforma por la Enseñanza
Pública, los sindicatos, no podía haberse hecho en ese
momento?, ¿tiene que ser cuando ya está todo atado y bien
atado? Porque, claro, si no vienen unas buenas transferen-
cias con unos buenos medios, ¿qué vamos a gestionar a
través de ese acuerdo educativo?, ¿qué vamos a gestionar,
las deficiencias?, ¿vamos a lavarles la cara a ustedes por
una mala negociación? No, no, yo creo que las cosas
tienen que ir con mayor rigor en éste y en otros terrenos.

Y es clara también la improvisación en el terreno
universitario. Todos nos congratulamos de que la Univer-
sidad Politécnica de Cartagena se haya aprobado por ley



IV Legislatura / N.º 172 / 9 y 10 de septiembre de 1998 6233

dentro de esta Asamblea Regional. Es verdad que se podía
haber hecho mucho antes, es verdad que vino deprisa y
corriendo, es verdad que ese proyecto fue muy criticado
por el Consejo Económico y Social, es verdad que no
previeron ustedes la financiación, que no previeron
ustedes la coordinación con la otra universidad pública de
la Región, con la Universidad de Murcia, pero lo que sí les
aseguro es el compromiso del grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes para que la Universidad de
Cartagena sea una universidad de prestigio, sea una
universidad de calidad y no se quede en un cartel que
ponga "próxima construcción de la Universidad de Carta-
gena", porque a eso también son ustedes muy dados y
tendremos ocasión de explicarlo.

La Universidad de Murcia comienza el curso acadé-
mico sin que se hayan aprobado todavía las cinco nuevas
titulaciones solicitadas, con un encarecimiento de las tasas
universitarias que puede provocar la selectividad econó-
mica y con unas peticiones de fondos para poder hacer
frente a la apertura de nuevos edificios y de nuevos
servicios que creemos que deben ser atendidas por parte
del Gobierno regional. Le exigimos, señor Valcárcel, en
este debate del estado de la región un compromiso con la
Universidad de Murcia para poder hacer frente a esa
financiación que se reclama, porque si no hay un com-
promiso verdadero al final cuando llegan los presupuestos
nos llevamos algunos sustos, y si no al ejercicio pasado
me remito.

En el ámbito cultural, el discurso oficial del Gobierno
de abrir a la iniciativa privada y social la actuación en
cultura y concentrar el esfuerzo público en materia de
bienes culturales está resultando un fracaso. No hay
avance en materia de coordinación de administraciones,
no se logra atracción de recursos privados al ámbito de
interés cultural general, no existe una línea de apoyo y
colaboración con la iniciativa social y privada, no hay
instrumentos de planificación en la gestión. Se siente
usted orgullosísimo de la Ley de Museos... ¡pero si la
están incumpliendo! ¡si es una ley que ustedes mismos
hicieron y los plazos que han establecido para hacer las
distintas cosas que prescribe la ley las están incumpliendo
totalmente! Es que el Museo de Murcia, por poner un
ejemplo, que estaba ya previsto a través de inversiones
plurianuales, no se ha hecho y están perdiendo las inver-
siones plurianuales que estaban establecidas para poder
realizar ese museo.

Hay deterioro de los grandes conjuntos histórico-
monumentales, algunos de ellos sangrantes y algunos que
están deteriorándose. Vamos a citar tres ejemplos: Medina
Siyasa en Cieza, el Parque Cultural de Monteagudo en
Murcia o el Molinete en Cartagena. Les gusta la política
de piqueta con los bienes culturales, como lo demuestra el
antiguo Convento de Cieza, la cárcel antigua de Murcia,

por poner dos ejemplos.
En materia de comunicación, su Gobierno tampoco

está a la altura de las circunstancias. Bueno, en materia de
comunicación de medios de comunicación; en materia de
autopropaganda, en materia de bombo y platillo, en
materia de proyección de la actividad de Gobierno hay
una gran maestría.

En la política de Onda Regional están ustedes más
preocupados de intentar el intervencionismo informativo
que de financiarla de forma suficiente. Han establecido
ustedes un convenio leonino con Radiotelevisión Española
en el que, entre otras cosas, se descarta el nuevo centro
territorial.

Aspecto importantísimo para nosotros es el que se
refiere a la corrección de los desequilibrios y a la lucha
contra la pobreza y la exclusión. Han renunciado ustedes a
un plan integral contra la pobreza calendado y presupues-
tado, que contuviera toda una serie de actuaciones siste-
máticas para poder promocionar a quienes hoy viven en la
exclusión, que planteó Izquierda Unida ante esta Asam-
blea Regional. Han desalojado violentamente en Murcia a
quienes estaban malviviendo en unas casas en el barrio de
San Pío X, al mismo tiempo que aquí aprobábamos la
declaración del día 24 como Día del Pueblo Gitano. Como
nos han dicho algunas asociaciones gitanas por escrito:
"está bien, ya tenemos un día en la Región de Murcia,
pero ¿con qué vamos a llenar la olla ahora?, ¿dónde
vamos a vivir?, ¿está garantizada la educación de nuestros
hijos?, ¿está garantizado nuestro derecho de acceso al
trabajo?". Las prestaciones que ustedes hacen del Plan de
Inserción y Promoción en la Región de Murcia, las presta-
ciones del Ingreso Mínimo de Inserción no llegan, no son
universales, por lo menos para los colectivos a los que
tienen que ir dirigidas, y además siguen adoleciendo de
mucha burocracia y de mucha lentitud, lo que hace que
muchas veces sean ineficaces.

Ayer decía usted que habían logrado reducir, y lo
ponía como ejemplo del Plan de Calidad, los tiempos de
tramitación de las pensiones de jubilación y de las pensio-
nes de invalidez, precisamente de aquellas pensiones en
las que ustedes no intervienen porque las tramita el
Insalud y el INSS, y sin embargo las suyas, las que se
refieren a Servicios Sociales, siguen teniendo toda una
serie de problemas y toda una serie de alargamientos en el
tiempo que perjudican a los colectivos más desfavoreci-
dos.

Y hay que referirse a toda una serie de colectivos que
existen en esta Región y que están padeciendo condicio-
nes muy preocupantes:

Por una parte, está el colectivo de la mujer; la mujer,
que lleva la peor parte en la situación socioeconómica y
laboral, que sufre en sus carnes las duras condiciones de la
economía sumergida y los malos tratos que salen a la luz
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pública todos los días en las páginas de sucesos. No se
están haciendo...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, vaya concluyendo, por favor.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente, le pido un poco de
flexibilidad para poder ir concluyendo el discurso.

No se están haciendo políticas transversales ni
horizontales, existe descoordinación en la ejecución de los
diversos programas del Plan de Igualdad de Oportunida-
des, no se les abre perspectivas de inserción plena en el
terreno socioeconómico, laboral, cultural, político, etcéte-
ra. El tema de los malos tratos se pretende resolver por su
Gobierno realizando una política de dispersión por los
centros que hay en el conjunto del Estado o introducién-
dolas en los conventos. Y, por otra parte, la causa de todo
esto, que es la falta de independencia económica, no la
abordan ustedes.

Siguen haciendo una política de imagen y dirigista
hacia los jóvenes, de cara a la galería y que no incide en la
realidad de sus problemas.

En lo que se refiere a los minusválidos, más medidas
asistenciales que de promoción.

Una gran insensibilidad con los inmigrantes. Se hace
usted la foto en el Campo de Cartagena (a mí ruborizaría
eso) con un grupo de inmigrantes que malvivían hacina-
dos en unas condiciones indignas, y a continuación
empiezan a expulsar a los inmigrantes de ese mismo
poblado.

Hacen ustedes durante este verano, la Delegación del
Gobierno, política represiva intentando expulsar a los
inmigrantes ecuatorianos de Totana, y usted apoya esa
política. Solamente la sensibilidad que mostró el pueblo
de Totana este verano logró que esos inmigrantes tengan
hoy por hoy en vías de solución su problema.

Las actuaciones violentas, xenófobas y racistas de
Murcia o de La Unión no han sido atajadas por parte de su
Gobierno, y ninguna declaración se les ha oído al respec-
to, políticas insolidarias que también se manifiestan en el
tema del 0,7%.

Hemos señalado -y voy terminando, voy aligerando
el discurso- como tercer aspecto consecuencia de sus
políticas el déficit democrático progresivo en esta Comu-
nidad Autónoma. Y, efectivamente, es así. Usted y su
Gobierno están manteniendo un trato desconsiderado
hacia esta Asamblea Regional, están intentando despla-
zarla y están intentando amordazarla, y eso es así y podré
posteriormente probarlo con toda una serie de datos. El
trabajo en la Asamblea de los grupos de la oposición se

hace cada vez más difícil, hasta el punto de que en alguna
ocasión hemos tenido que abandonar el Pleno porque ni
siquiera se nos permitía hablar.

Están frenando los procesos de comarcalización que
se piden desde la comarca de Cartagena y desde otras
comarcas, dando largas a la ley de comarcalización de la
Región de Murcia. El PAL (el Pacto Local) y la atribución
de competencias y recursos a los ayuntamientos, "si te he
visto no me acuerdo". Los ayuntamientos siguen pade-
ciendo la misma insuficiencia financiera y el mismo
ahogo competencial. Los símiles taurinos quedaron para
tardes de gloria, y evidentemente no se están manifestando
en la Región (me refiero a las declaraciones del señor
consejero de Presidencia).

Reniegan ustedes de la participación ciudadana y de
las organizaciones sociales, sustituyéndolo por asesores
nombrados a dedo, caso del Consejo Escolar de la Región
de Murcia, del Consejo de Sanidad o del Consejo de
Cultura.

Hay actitudes autoritarias muy preocupantes en su
Gobierno, como por ejemplo el tratamiento con jarabe de
palo, apoyado por su Gobierno, a los vecinos de El Algar,
que reclamaban la segregación, en lugar de canalizar esto
a través de un proceso de diálogo y de un proceso de
negociación que permita la solución a la sed de autogo-
bierno de estos colectivos, de estos  núcleos poblacionales
de la Región.

Vamos a valorar positivamente dos cuestiones: la
primera, la Ley de Coordinación de Policías Locales. Es
verdad, como fruto de un proceso participativo de dos
años. Tomen ejemplo y hagan otras cosas con el mismo
método participativo y también les saldrán bien. Y en
segundo lugar, la reforma del Estatuto de Autonomía.
Pero ¡cuidado!, ¿eh?, la reforma esa no es del Gobierno,
no se la atribuya, no se ponga la medalla, es del conjunto
de la Cámara y aún así hay algunas matizaciones que no
tengo tiempo en este momento de hacer.

Han presumido de ser capaces de realizar acuerdos
con los agentes sociales, y sin embargo el Pacto por el
Empleo está incumplido en una buena parte de sus pres-
cripciones. Todo el capítulo VI, relativo a política social,
está totalmente incumplido. Han tenido parada la mesa de
concertación, las estrategias de desarrollo local tampoco
se llevan a cabo. Aquí todavía no ha entrado la ley de
participación institucional, y esto no cuesta un duro.

El Plan de Reactivación Económica, en las previsio-
nes más optimistas, se ha cumplido en un 60%. La autovía
Cartagena-Alicante, que se iba a hacer en base a ese Plan
de Reactivación, se hace por peaje puro y duro, y además
peaje más caro de España y doble en las épocas estivales o
en las épocas vacacionales. Me imagino que será una de
las estrategias de su Gobierno para atraer el turismo a la
Región. ¡Enhorabuena, señor Valcárcel!
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Mire usted, las grandes inversiones del Plan de
Reactivación Económica todavía están a medias. Esa
autovía Murcia-Venta del Olivo-Albacete está en un 50%
de la inversión que en su día se plasmó en el Plan de
Reactivación Económica; la autovía Cartagena-Vera ya la
descartan totalmente; El Palmar-Alcantarilla, nada de
nada; FEVE, un 20%, etcétera.

¿Y qué fue del Plan de Desarrollo de Cartagena?
Pues el Plan de Desarrollo de Cartagena, de las 95 actua-
ciones que tenía 25 de ellas todavía no han empezado ni
siquiera a ejecutarse, y entre ellas algunas de las más
importantes: el muelle de Alfonso XII; acceso norte, oeste
y acceso transversal; Anfiteatro Romano o el Museo
Nacional de Arqueología Submarina.

Ni una sola mención, señor Valcárcel, en su discurso
a la bahía de Portmán y a la sierra minera, pospuesta de
forma reiterada y prometida en la misma forma que
pospuesta. Ha engañado usted a los vecinos de Portmán, a
los vecinos de La Unión en numerosas ocasiones; y,
lógicamente, ahora no lo creen. Y nosotros también somos
escépticos con sus declaraciones, aunque lógicamente
deseamos que se hagan realidad.

Los incumplimientos, señor Valcárcel, están mer-
mando la credibilidad suya y la de su Gobierno. Es muy
difícil, compréndalo, que alguien pueda fiarse de que
quien en reiteradas ocasiones no ha cumplido lo acordado
o no ha sido fiel a la palabra dada. Gajes del oficio, señor
Valcárcel.

En el Plan del Noroeste, la obra estrella del Plan, la
autovía del Noroeste, aún no ha sido licitada y ya empie-
zan a surgir voces sobre si va a ser una carretera, si va a
ser un desdoblamiento, si no se va a poder ir a más de cien
kilómetros por hora, etcétera. A ver si al final lo que van a
hacer va a ser posponer las inversiones del Programa de
Actuación en Carreteras, en lugar de dar una inyección
económica a la zona.

La declaración de zona de especial promoción
económica de Molina de Segura no está siendo conve-
nientemente gestionada.

Prometen y no cumplen, señor Valcárcel. Su progra-
ma electoral, discurso de investidura y sucesivos anuncios
hechos ante la Asamblea han quedado en agua de borrajas.
Y para muestras, botones: prometió hacer de la Asamblea
el centro de actividad política, e intenta desfasarla más allá
de la periferia. Se comprometió a la reforma de la Ley
Electoral a una sola circunscripción, y con tres quintos de
la Cámara no ha tenido voluntad política de hacerla,
quizás por mantenerse en el cargo. Se comprometió a
reducir el número de altos cargos y asesores y a ser
austero en el gasto; sin embargo, éstos proliferan, no falta
nunca un puesto de asesor para un amigo, aunque sea por
cuestiones humanitarias, algunos abusan de los gastos de
protocolo. Habló de dignificar la condición de funciona-

rio, objetivar su trabajo y estimular su profesionalidad e
independencia, y lo que han hecho ha sido dotar de
inseguridad jurídica y subordinar a la subjetividad del
superior jerárquico la Función Pública regional. Dijo que
refundiría y uniría la legislación en materia de Función
Pública, y lo que hace es dispersarla cada vez más, a
través de las leyes de acompañamiento con las que nos
obsequia y que crean inseguridad en los funcionarios
interinos, que crean ruptura de la unidad de concertación
en materia sindical y que, en definitiva, ponen freno a la
promoción profesional de nuestros funcionarios. Mani-
festó el compromiso de su Gobierno de no elevar la
presión fiscal, y sin embargo ha sacado una Ley de Tasas
que sube las mismas en una media de un 28%; es verdad
que la imposición directa baja, pero la imposición indi-
recta sube; es decir, usted está sacando dinero de los
bolsillos de los más pobres para poder respetar los bolsi-
llos de los más ricos; eso es todo lo contrario de una
política progresiva, solidaria y redistributiva, señor Val-
cárcel.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, le repito que vaya terminando.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Voy terminando.
Las relaciones con el Gobierno de la nación han

pasado de reivindicativas sin éxito, cuando gobernaba el
PSOE, a la sumisión al Gobierno de José María Aznar.

Dijo usted que el sistema de financiación autonómi-
ca, que cedía un tramo del 15%, éste era un sistema malo
y que a usted no le valía; ha aceptado un sistema que le
cede el 30% y que produce desequilibrio en la Región. Se
comprometió a reclamar la deuda histórica, y si te he
visto, no me acuerdo. Se comprometieron a ceder a la
Administración central la autovía Cartagena-Vera, nada de
nada. Dijeron que no aceptarían el criterio de ahorrar en
gastos sanitarios a través del medicamentazo, pues con la
fe del converso incluso han criticado por insolidarias a
aquellas comunidades autónomas que han neutralizado sus
efectos.

En Europa, perdieron el Colegio de Europa. Se han
mantenido a críticos ante la OCM del aceite y de la de
frutas y hortalizas, que tanto daño ha hecho y está hacien-
do a nuestra Región. Pero, eso sí, usted sigue coleccionan-
do cargos en comités y en consejos. Desde luego, su ego
estará satisfecho, la Región no.

Su Gobierno, señor Valcárcel, reniega de la planifi-
cación, no ve más allá, padece miopía política. Con
ustedes, señor Valcárcel, el futuro no existe, y esto se
manifiesta en el terreno de la ordenación del territorio y
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del medio ambiente. Las dos grandes leyes que ordenan
esto (la Ley de Protección y Ordenación del Territorio y la
Ley de Protección y Armonización de Usos del Mar
Menor) están inéditas a muchos años de haberse hecho.

No han hecho ustedes directrices de ordenación
territorial. No tenemos planificación territorial en esta
Región. Con la Ley de Protección y Armonización de
Usos del Mar Menor ni siquiera se ha creado el consejo
asesor. La presión urbanística sobre la zona cada vez
aumenta más; y ustedes matando medusas a cañonazos.

Las comunicaciones forman parte del territorio de la
Región. Pues bien, tenemos la red de comunicaciones más
deficiente que hay en España; con autovías paradas ocho
años, como el tramo uno de la carretera de la autovía de
Águilas; como zonas del interior de la Región en las que
es una verdadera aventura poder llegar a las pedanías del
Noroeste, del Guadalentín o de la comarca Oriental.

Afirmó usted ayer que se estaba terminando el
corredor Yecla-Mar Menor; una vez informados, resulta
que han dado ustedes cinco fechas para poder iniciar, la
última fue en el mes de mayo y todavía no han empezado.
¿Y qué pasa con la carretera que debe unir Yecla con
Almansa?

Otro tema importante es la vivienda. Miren ustedes.
Ustedes hacen juegos de cifras, pero lo cierto y verdad es
que cada año de presupuesto del Partido Popular han ido
descendiendo las cantidades destinadas a la vivienda de
promoción pública a las viviendas sociales. Y eso es un
hecho, ahí están los presupuestos. Y a partir de ahí, hagan
ustedes cábalas, maquillen y comparen cifras o hagan lo
que consideren conveniente.

En medio ambiente, es urgente la aprobación de la
ley de saneamiento y depuración del río Segura y sus
afluentes; porque si esa ley no se realiza urgentemente,
tendremos un río muerto más que un río vivo. Tengan
ustedes la sensibilidad que dijeron que iban a tener. Si no
lo hacen ustedes, el grupo parlamentario de Izquierda
Unida en esta legislatura, en este período ordinario de
sesiones propondrá esa ley, porque la tiene redactada.

Hay una falta de capacidad del consejero de Medio
Ambiente para dirigir y gestionar el Consorcio de Gestión
de residuos sólidos urbanos en la Región. Es grave el que
estemos a punto de perder 2.700 millones de pesetas de la
Unión Europea. ¡Claro!, se le echa la culpa a los ayunta-
mientos o a los ciudadanos. ¡Es genial!

La Ley de Protección del Medio Ambiente no se ha
cumplido, y tenemos aberraciones urbanísticas y atentados
contra el medio ambiente en toda la Región, ahí está el
famoso asunto de Lo Poyo, hoy en los tribunales; la
aprobación del campo de golf y la urbanización en Baños
y Mendigo este verano contra 70 ordenanzas del Ayunta-
miento de Murcia; la falta de un plan forestal casi tres
años después de que por unanimidad se aprobara en la

Asamblea el mandato al Gobierno para que lo hiciera; la
incineradora de HISALBA en el municipio de Lorca,
etcétera.

Señor Valcárcel, su Gobierno es el mayor depredador
del medio ambiente que hay en esta Región y un aliado
objetivo para los especuladores urbanísticos.

Por tanto, nosotros creemos que en esta Región tiene
que haber un cambio, y con esto, señor presidente, ya voy
terminando.

Ha definido usted su proyecto como liberal y, por
tanto, partidarios de hacer pivotar sobre el beneficio
individual la economía y la sociedad.

Creemos que hace falta un proyecto social. El interés
general demanda un nuevo proyecto de Región; una
Región que mire hacia la izquierda en su rumbo, para
encarar el siglo XXI con garantías de progreso, de empleo,
de bienestar social, de calidad de vida, de profundización
democrática.

La Región de Murcia necesita un bloque social y
político de progreso capaz de acabar con la hegemonía de
los valores insolidarios y conservadores de los que su
Gobierno es abanderado. Abandonar épocas en las que
gobiernos con el apoyo de la mayoría, como el suyo,
gobiernan a favor de una minoría. Encarar, en definitiva,
una nueva etapa que propicie un cambio, en el que la
sociedad sea beneficiaria y a la vez principal protagonista.

Es por ello que desde esta tribuna y desde este debate
es necesario constructivamente hacer un llamamiento a la
unidad de acción de la izquierda para cambiar el signo de
las políticas; frente a la alternancia, la alternativa. Y ese
llamamiento se dirige primero, lógicamente, a ustedes,
señoras y señores del Partido Socialista, para que poda-
mos, junto a las organizaciones sociales de progreso, junto
a las personas que en esta Región anhelan el cambio, unir
nuestras fuerzas en un proyecto transformador, un pro-
yecto que no pasa por el "quítate tú, que me ponga yo",
sino por articular una amplia alianza política y social que,
a través de un debate profundo, logre, logre un acuerdo
programático y de contenido.

Y éstas son algunas de las propuestas que para esta
Región tenemos nosotros, y con esto, señor presidente, sí
que acabo:

En primer lugar, es responsabilidad de la izquierda
dar respuesta a la principal preocupación de los problemas
que tienen hoy los ciudadanos y ciudadanas de la Región:
el tema del desempleo, en el marco de unas políticas de
desarrollo sostenible que asienten nuestro tejido producti-
vo. Y esto supone medidas de reparto del empleo, como
las 35 horas semanales; supone medidas contra la econo-
mía sumergida y supone también el potenciar la contrata-
ción indefinida y erradicar las empresas de trabajo
temporal. Supone, en definitiva, una apuesta por la eco-
nomía productiva, por la economía que beneficia a la gran
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mayoría, en lugar de la economía especulativa al servicio
de unos pocos.

En segundo lugar, hay que garantizar una política
social redistributiva, dirigida desde el ámbito de lo públi-
co, que sea capaz de acabar con la pobreza y la exclusión,
que potencie la universalidad de las prestaciones en
materia educativa, sanitaria, de servicios sociales, etcétera,
y que haga que amplios colectivos, como la mujer, los
jóvenes, la tercera edad, esos inmigrantes que están hoy en
condiciones indignas, puedan recuperar unas condiciones
de vida dignas y puedan insertarse plenamente en la vida
política, económica y social de esta Región.

En tercer lugar, es necesaria una política de ordena-
ción del territorio y una política medioambiental que
cumpla con los mandatos de las leyes existentes en esta
materia y dé soluciones a cuestiones como lo de la bahía
de Portmán o Lo Poyo, al tiempo que se procuran los
recursos necesarios para dotar a esta Región de las in-
fraestructuras que pongan en valor su territorio.

En cuarto lugar, una política de agua, una política
hidrológica que dé suficiencia y estabilidad al recurso para
nuestra Región; con la exigencia de la elaboración de ese
Plan Hidrológico Nacional que articule la cobertura de los
déficit con los excedentes, la gestión de la demanda, la
corresponsabilidad de los sectores implicados y la demo-
cracia en la gestión, como piedras angulares en esta
materia. Desde luego, desde el mantenimiento del carácter
público del agua frente a ese mercado del agua que
pretende apropiar para unos pocos de ese recurso.

En quinto lugar, apostar por una solidaridad interra-
cial, intercultural; hacer de la Región de Murcia esa tierra
de mestizaje, esa tierra de cruce de culturas que siempre
ha sido, erradicando actitudes xenófobas y racistas,
trabajando por la cooperación en el desarrollo internacio-
nal, y poniendo, de una vez por todas, esa declaración de
los derechos humanos encima de la mesa con virtualidad
práctica.

En sexto lugar, es preciso una regeneración demo-
crática, que supone revitalización de las instituciones, el
predominio y garantía de la ética en la política, descentra-
lización y participación social real y efectiva; que propicie
la constitución de comarcas como unidades políticas
reales que haga efectivo el protagonismo de los munici-
pios en lo político, y también en sus recursos; que con-
vierta esta Cámara en el verdadero centro de actividad
política y en un fuero dinámico en el que se debaten y se
resuelven los problemas de la Región, al tiempo que se
prevén y se planifican políticas; unas entidades de ámbito
inferior al municipal, elegidas a través del sufragio univer-
sal; y con una amplia participación de las fuerzas que
componen el tejido social.

Y todo ello dentro de una Región de Murcia con peso
en el Estado; una Región de Murcia que vaya ganando

protagonismo en el concierto nacional. El peso político no
se hace única y exclusivamente porque lo manifieste el
presidente Valcárcel, se hace cuando se ve en los presu-
puestos, se hace cuando se ve en las competencias, se hace
cuando se ven las actuaciones del Gobierno de la nación
hacia el Gobierno de la Región. Y ahí, señor Valcárcel, no
se ve ese peso.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, finalice.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente.
Por tanto, quedan emplazados en la construcción de

una alternativa para la Región de Murcia, una alternativa
plural, una alternativa desde posiciones de progreso,
absolutamente comprometidas con los ciudadanos y
ciudadanas, que no persigue la Luna, que no persigue algo
irrealizable, sino hacer a la mayoría rectora de sus propios
destinos, en la confianza del dinamismo y el carácter
abierto y solidario de nuestras gentes, que sabrán aprove-
char las enormes potencialidades que tiene nuestra tierra.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Turno del grupo Socialista; tiene la palabra doña

María Antonia Martínez.

SRA. MARTÍNEZ GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Con este debate sobre el estado de la Región y el de

los presupuestos para el año 99, la legislatura toca fin en
esta Cámara.

El Partido Popular está en campaña electoral desde
hace tiempo, su talante y tono de ayer debe ser esa res-
puesta electoral a ese viaje hacia el centro que dice haber
empezado su partido.

Pero los ciudadanos saben a estas alturas, nosotros
desde luego en esta Cámara lo sabemos muy bien, que
tanto su talante como su forma en la intervención de ayer
pertenecen a una actuación que no tiene nada que ver con
lo que ha sucedido a lo largo de la legislatura. El cansan-
cio sí que parecía auténtico, señor presidente.

Los mensajes que ayer intentó transmitir el presi-
dente fundamentalmente fueron tres: el primero, que es un
político dialogante, liberal, centrado; en segundo lugar,
que todo va bien en la Región, fundamentalmente en lo
económico y en lo social; y, por último, que el estado de
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bienestar ha muerto, ¡viva el estado...!, no el estado, sino
la sociedad del bienestar, el estado del bienestar ha muer-
to, ¡viva la sociedad del Bienestar!

Nuestro Saavedra Fajardo decía, glosando a..., que un
príncipe cristiano no puede engañar; añadía Saavedra
Fajardo que sí puede disimular, "un príncipe cristiano
puede disimular, pero no puede engañar". Usted, señor
presidente, no disimuló ayer, se engañó a sí mismo y
quiso engañar a la sociedad murciana con esos tres men-
sajes. Yo voy a intentar demostrar que sus mensajes y sus
afirmaciones de ayer no tienen soporte en la realidad
regional.

Sobre que es un político dialogante y liberal, permí-
tame unas reflexiones. En estos tres años ha dejado claro
que en su concepto de diálogo no caben las fuerzas
políticas con representación parlamentaria. El último
botón de muestra es este debate, que revela qué reglas de
juego parlamentario emplea el Partido Popular, qué
entiende por diálogo, por consenso y por revitalización
democrática de esta Cámara. La fecha de celebración de
este debate la ha impuesto el Gobierno como si de un
pregón más fuera del presidente, y esto constituye, seño-
rías, una grave alteración de los usos y costumbres parla-
mentarias. ¿Acaso no corresponde al presidente de la
Asamblea, o ha correspondido siempre, oídos los portavo-
ces de todos los grupos parlamentarios, fijar la fecha de
inicio de los debates de estas sesiones?

Siempre que en política se rompen las formas es por
cuestiones de fondo. Al Gobierno no le interesa un análisis
riguroso y compartido de la realidad regional y de la
acción de su Gobierno, prefiere la autocomplacencia y la
autopropaganda con la que inunda los medios de comuni-
cación. Por eso se celebra cuando casi toda la Región está
en fiestas, cuando no se han contestado las iniciativas que
hicimos los grupos parlamentarios para preparar el debate,
y cuando no se conocen los proyectos de presupuestos
para el 99 ni a nivel regional ni a nivel nacional.

Quiero dejar bien claro desde el principio que le
reconozco el mérito y el justo valor que tiene el diálogo
que mantiene con los agentes económicos y sociales, pero
con esa misma claridad tengo que decirle que ese diálogo
es parcial y, por tanto, insuficiente, que también tendrá su
valor -digo "tendrá" porque no conozco ni sus contenidos
ni los compromisos presupuestarios- el gran número de
encuentros que dice tener en San Esteban con mucha
gente y colectivos, pero ese diálogo es más parcial que el
anterior, ya que en gran parte responde a recoger intereses
particulares. Pero ¿qué pasa con el diálogo parlamentario
y político? Que no existe, señor Valcárcel, no existe
porque usted no ha querido que exista, y esa falta de
diálogo, lo quiera usted o no reconocer, está repercutiendo
negativamente en la debida defensa de los intereses
regionales y también en la salud democrática de esta

Región, salud democrática e institucional que exige no dar
la espalda a la Asamblea Regional, a las fuerzas políticas
en ellas representadas para el debate y conciliación de los
intereses generales, porque los intereses generales, seño-
rías, y lo saben bien, no son ni la suma de los sectoriales ni
la de los particulares, y éste es el foro con la legitimidad
constitucional y estatutaria para hacerlo.

Los ciudadanos deben saber a estas alturas que usted
y su Gobierno huyen del diálogo político porque no
quieren que se contraste el desajuste que produce la
defensa de tantos intereses particulares, como los que
sigue su Gobierno, al tiempo que han aparcado la mayoría
de los compromisos adquiridos con sus electores. Si no
pueden o no quieren cumplir sus promesas, cómo y para
qué van a sentarse con la oposición para evaluar y tomar
en cuenta las consideraciones y propuestas que hace ésta.

Ustedes han escogido otro camino, el camino del uso
y abuso de los medios de comunicación públicos y priva-
dos. Han convertido su política de comunicación en pura
prensa y propaganda, buena prueba de ello lo tenemos en
el resumen que viene hoy. Pero lo realmente grave es que
anuncian y venden humo, que falsean y manipulan la
realidad, al tiempo que rompen las reglas del juego
democrático (voces) forzando a los medios públicos a no
respetar la pluralidad y la veracidad por la que deben
regirse legalmente. Televisión Española practica el más
puro sectarismo (aprovecho que éste es el único debate
que transmite en directo y completamente). El Gobierno
ha perdido el más elemental pudor, ¡está demostrado!, ni
siquiera guardan las formas; al director se le llama para
indicarle el tratamiento que tiene que darle a la noticia,
como se le llama para indicarle los acontecimientos que
deben salir y los que no deben salir. En Televisión Espa-
ñola se pasa por el tamiz todas las noticias que afectan al
Gobierno. Toda información que proviene de la oposición
es contestada en el mismo informativo con la réplica
correspondiente del consejero o director general de turno.
Desde luego, nunca se recaba la opinión de la oposición
sobre temas del Gobierno, por lo menos las del grupo
parlamentario Socialista y las del Partido Socialista en su
conjunto.

Nosotros, yo, en nombre del Partido Socialista,
recrimino y repudio el grado de sometimiento que Televi-
sión Española tiene al Gobierno y al partido que lo sus-
tenta, y la discriminación que hacen de los cargos públicos
socialistas... -no salgan con la fácil solución de los profe-
sionales, los profesionales no tienen nada que ver, los
contenidos los marcan sus directivos, y desde que gobier-
na el PP los marca el portavoz de turno-.

Idéntico reproche merece Onda Regional, con el
agravante de que ésa nos cuesta unos cientos de millones,
aunque Televisión Española también ya nos cuesta unos
cientos con el convenio que han firmado con ella.
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Pero también he dicho que los medios de comunica-
ción tienen un papel en la política de comunicación del
Gobierno. Mire, que los medios de comunicación privados
son empresas cuyo objeto es ganar dinero, lo sabemos
todos y es legítimo que a ello se dediquen y contraten el
mayor número de programas y toda la publicidad que les
suministre el mercado, pero ¿es legítimo que el Gobierno
regional, con cargo al presupuesto público, haga publici-
dad y sobre todo vierta en ellos publicidad engañosa? Yo
creo que no, pienso que es un inmoral despilfarro, creo
que la actividad del Gobierno es lo suficientemente
atractiva, para lo bueno y para lo malo, para que sea
merecedora de la atención de los medios de comunicación
sin que tengan que pagar por ello y, desde luego, sin
hacerlo a expensas de no satisfacer intereses de ciudada-
nos que lo necesitan.

¿Por qué no nos dice el señor presidente cuántos
millones llevan gastados y cuántos piensan gastar de aquí
a las elecciones en prensa, propaganda y publicidad en los
medios de comunicación públicos o privados? ¿O por qué
no nos dice qué es lo que le publicitan gratis para pedir mi
grupo parlamentario al presidente de la Asamblea que se
dirija a esos medios y reclame un trato parecido para esta
casa y para los grupos parlamentarios?

Siendo grave el coste de su permanente campaña de
imagen, lo es más el efecto engañoso y fraudulento que
intentan trasladar a la sociedad, porque las soluciones que
propusieron no han visto la luz, y las que han puesto en
práctica no han sido eficaces, como tampoco su gestión ha
sido eficiente. Este Gobierno sólo compra y vende nuevos
planes, aparcando o ralentizando los que se encontró en
curso y a los que se comprometieron, primero con el señor
Felipe González y después con el señor Aznar.

Y dice que es liberal. ¿Qué liberalismo es el suyo que
cuando las cosas van mal responsabiliza a los agentes
económicos y sociales, y cuando las cosas van bien se las
atribuye? ¿Interviene o no interviene usted en el mercado?
Está como el señor Aznar y la Bolsa, que cuando sube es
por su política económica, y cuando baja es por culpa de
la política internacional.

Desde luego, en sus concepciones sociales es donde
está la prueba del algodón de su ideología, señor Valcár-
cel. Pero voy a entrar en el segundo mensaje: "todo va
bien en la Región".

Las cosas no van tan bien, ni el PP tiene trazado un
nuevo modelo de Región, como nos decía ayer. La Re-
gión, señor presidente, va sin rumbo, a favor del viento, en
lo económico, en lo social y en lo cultural, y como decía
Cicerón, señor Valcárcel, "no hay viento favorable para
una nave que no sabe donde va". Cumpla con su cita de
ayer de Machado, aproxímese a la realidad económica y
verá que, a pesar de ese viento favorable de recuperación
económica que viene del exterior, la Región no va bien.

Yo le voy a dar diez razones para demostrárselo: su
crecimiento no supera la media nacional; la renta por
habitante y la familiar han disminuido; las cosas cuestan
más que en el resto de España; los salarios son los más
bajos de España; también son más bajas sus pensiones; la
tasa de temporalidad y de precariedad en el empleo es
muy preocupante; la tasa de accidentes en esta Región es
alarmante; la productividad en nuestra Región es muy
deficiente; la economía sumergida, señorías, no retrocede
sino que avanza; y nuestros empresarios exportadores
tienen que enfrentarse actualmente a la incertidumbre que
en estos momentos hay a nivel internacional.

Esa escueta descripción, señoría, está basada en el
rigor de los datos socioeconómicos, y yo voy a intentar
darle un repaso.

Decía que la Región no despega económicamente,
porque su crecimiento económico no supera la media
nacional. En el 97 se aleja más de la media española que
en el 96. Vamos para atrás, en el cuarto lugar de cola, no
convergemos con la media ni europea ni española, y si no
convergemos ahora que hay recuperación económica
¿cuándo vamos a converger?

Nuestra situación en el crecimiento de la renta por
habitante fue en el 97 menor que la de España. Pero con
todo eso lo más preocupante es que el modelo socioeco-
nómico de esta Región presenta síntomas de agotamiento,
¡se lo advertí en el debate del año anterior!, lo pone en
evidencia el informe del BBV sobre capitalización y
crecimiento de la economía murciana, presentado recien-
temente. Mientras tanto su Gobierno sigue sin asentar las
bases de un nuevo modelo de crecimiento aprovechando
el ciclo alcista de la economía.

La renta familiar disponible también ha decrecido. La
Región de Murcia es la peor parada en el año 97, de tal
modo que el poder de compra medio de la renta familiar
disponible es menor que la del 96. Vamos para atrás,
señor presidente, todos son datos oficiales, todo datos
oficiales.

Durante el período 93-95, la renta familiar disponible
superaba en torno a 5 puntos a la renta por habitante. En el
año 97 sólo la supera en un 0,68%, y es inferior en 0,45
puntos a la del 96. Aquí se aprecia la cicatería redistributi-
va de los gobiernos del Partido Popular, pudiendo produ-
cirse la paradoja, señorías, que una Región como la
nuestra termine transfiriendo renta a regiones más desa-
rrolladas.

Las cosas cuestan más que en el resto de España. En
lo que va de año, el crecimiento del IPC está por encima
de la media nacional, es el más alto después de Canarias.
Somos los que menos gastamos de España, según la
encuesta sobre gasto familiar del primer semestre del 98.
Según la misma encuesta del INE, las familias murcianas
son las que con más dificultad llegamos a final de mes,



6240     Diario de Sesiones - Pleno

exceptuando las familias de Ceuta y Melilla. Tenemos los
salarios más bajos de España: un trabajador murciano
cobra 161.000 pesetas de media, mientras que la media
salarial mensual de un trabajador del resto de España es de
207.000. Con el aumento salarial pactado en el 97 no se
puede compensar esta enorme diferencia. Del pacto de
rentas a que le invitamos, nada hemos sabido.

Las pensiones de orfandad, las de viudedad y las de
vejez son las más bajas de España, lo que sumado al
comportamiento del IPC, el poder adquisitivo es bastante
precario.

La productividad en nuestra Región, señor presiden-
te, es deficiente. El índice de producción industrial en lo
que va de año es claramente inferior a la media nacional.
El grado de ocupación productiva no experimenta la
variación respecto al trimestre pasado. El Gobierno frente
a esto no tiene política industrial, ni en el 96 ni en el 97.
En el 97 tiene un plan, para quien no tiene un plan es ni
para Bazán ni para Santa Bárbara, que hay menos trabaja-
dores y siguen con la misma incertidumbre.

La reducción de la productividad del sector agrícola
merece una especial consideración. El PIB agrario, frente
a un crecimiento del 8,3% en el 96, se ha reducido en el
97 a un 0,6%. Y, por otra parte, los gastos en investiga-
ción y desarrollo están muy por debajo de la media
nacional y a años luz de la media europea.

Decía que la economía sumergida no retrocede,
avanza, sin que hayan sido capaces en toda la legislatura
de poner en marcha alguna medida tendente a paliar este
agudo problema. La partida que cada año se incluye en los
presupuestos queda sin gastar a final de cada año.

Sin alarmismo, con prudencia, pero creo que hay que
tener presente y no trasladar falsos mensajes a nuestros
empresarios exportadores, dada la situación que está
sufriendo Rusia y las posibles repercusiones a través de la
América latina.

La marcha del empleo, de la que tanto habló ayer el
señor presidente. Mire, la marcha del empleo en nuestra
Región se ve castigada por una fortísima tasa de precarie-
dad. Las cifras de contratación indefinida están excesiva-
mente alejadas de las que ofrece la contratación temporal,
un 42%, sólo nos supera Andalucía. Pero es que además el
20% de los asalariados están ocupados en las cinco ramas
de actividad con menos temporalidad, y el 45,8% lo están
en las cinco ramas con más temporalidad.

La trayectoria de la siniestralidad laboral es muy
adversa; en el 97 tenemos la tasa más alta, tras Asturias.
somos el cuarto puesto en el índice de incidencia con baja
por enfermedad. Y lo más preocupante, señorías, es que el
número de accidentes en este trimestre se ha elevado un
14,3%.

Le decía antes, señor presidente, que la agricultura
merecía un comentario aparte, porque, como saben muy

bien, la agricultura de regadíos es la locomotora económi-
ca que tira del desarrollo regional. En sólo 3 años, señor
presidente, han tirado por tierra la posición de privilegio
que heredaron, sí, heredaron un regadío eficiente, innova-
dor y competitivo. Pero además de ese privilegio han
tirado por tierra los esfuerzos de tantos años de nuestros
agricultores, cooperativas y de las políticas de apoyo y
modernización en la agricultura de los gobiernos socialis-
tas, a pesar de las sequías. No se rían. En el año 96, el
primer año completo del Partido Popular, Murcia perdió
su liderazgo de las provincias españolas en valor de
producción vegetal, y en el 97 además retrocedemos en
valor de la producción vegetal sobre el año anterior, sin
sequía y sin limitación de agua ninguna para el riego.
Paradójicamente, finalizada la sequía del 95, Almería nos
arrebata el liderazgo a la Región de Murcia.

Señorías, sin prioridades, sin estrategia y sin presu-
puesto, el fracaso de su Gobierno en política agrícola
estaba servido; sólo tienen políticas aparentes, de fotos y
buenas palabras. No han modernizado regadíos, a pesar de
que el señor presidente vaya anunciando millonarias
inversiones, ¡que no sabemos dónde están!, en Cieza, en
Archena o en Molina.

Durante su mandato, la inmensa mayoría de las
OPFH calificadas lo han sido por el Ministerio, en Ma-
drid, estamos hablando de casi 30 cooperativas y empre-
sas. Su Gobierno aquí les ha tomado el pelo. Ahora, a sus
amigos y patrocinadores de galas sí los cuidan, ¡eh! Han
destinado a cinco o seis empresas el 90% del presupuesto
de ayudas a la inversión en industrias agroalimentarias,
mientras que han repartido migajas, 120 millones de
pesetas en inversión en la economía social, donde se han
presentado 1.000 proyectos y no han tenido esos 120
millones nada más que para subvencionar el 10%.

Están dilapidando nuestro mayor tesoro, y su política
hidrológica, de la que después tendré ocasión de hablar, le
está dando o le va a dar el rejón de muerte si no lo reme-
diamos.

Pero es que, señorías, la falta de distribución de este
crecimiento económico existente a nivel nacional e
internacional y los desequilibrios entre los territorios de
España se están agudizando porque sus gobiernos, ustedes
y el de Madrid, están drásticamente recortando las inver-
siones en infraestructuras. Su Gobierno no es verdad,
como dijo ayer, que tenga ninguna planificación en
infraestructuras, tiene muchos planes pero, ¡qué casuali-
dad!, en infraestructuras no tiene ninguno. Estamos
prácticamente como en el 95, sólo pueden atribuirse la
autovía de San Javier, que no es autovía tan siquiera, en
precario y en crítica permanente, mientras que han apar-
cado la del Noroeste -ahora hay problemas medioam-
bientales, parece-, cuya comarca, señor presidente, tras sus
cuatro años de Gobierno, va a quedar como estaba, sus
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cuatro años de Gobierno van a pasar en balde para la
comarca del Noroeste.

Otro tanto ocurre con la autovía Lorca-Águilas, la
boicotearon desde la oposición y la siguen paralizando
desde el Gobierno.

Q¿Qué otra cosa han hecho?, ¿qué otra cosa han
hecho que no estuviera antes iniciada y en ejecución?

Y a nivel nacional, ¿cómo que son incuestionables
sus logros, qué logros?, ¿quitar de un plan puente 23.000
millones de pesetas para la autovía Cartagena-Alicante y
cedérsela a una concesionaria para que paguemos peaje y
castigue al turismo con doble peaje en verano y en Sema-
na Santa?

¿Se siente satisfecho con el ferrocarril? En el 96 cero
pesetas de inversión, y en el 97, 821 millones. Mientras
que nos vende cada tres meses una nueva línea de alta
velocidad, no se preocupa de modernizar la que tiene.

¿Y el aeropuerto?, con cero pesetas de inversión el
año pasado, un servicio público suprimido y un servicio
privado que no cumple.

Los datos de licitación, señorías, son absolutamente
clarificadores, los datos de la licitación pública. La Admi-
nistración central redujo un 50% sus inversiones en el año
96 con respecto al 95, y en el año 97 la ha hecho disminuir
todavía más, hasta situarla en un tercio de lo que fue en el
95, e inferior a la de la propia Comunidad Autónoma, a
pesar de que la Comunidad Autónoma la redujo en un
31,2% en el 97.

La frialdad de las cifras oficiales demuestran que el
Gobierno Aznar ha castigado severamente a esta Región.

La licitación en carreteras, como ejemplo, desciende
de 20.424 millones de pesetas en el 95 a 8.289 en el 96, y
menos de la cuarta parte, 4.965, en el año 97.

El cumplimiento del Plan de Reactivación de la
Región de Murcia y el Especial de Cartagena va a distar
mucho de los compromisos adquiridos por el PP, y eso
que lo adaptaron, por eso se han puesto a hacer otro plan,
que, por cierto, cuantifican siguiendo el cuento de la
lechera. Como la inversión pública ha disminuido, se
atribuyen como éxito propio la inversión privada en la
industria, y además hace una suma siguiendo el cuento de
la lechera. ¿Cuántas Maquinistas de Levante ha sumado
usted ahí, señor presidente?, que, por cierto, me alegro que
el proyecto de gasificación socialista siga por buen camino
(voces), a pesar de que las tarifas vayan a ser privadas.

En 1997 contemplaba un total de inversiones...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Martínez, un momento.
Señorías, por favor, vamos a respetar el uso de la

palabra. La solemnidad del debate creo que lo merece.
Continúe, señora Martínez.

SRA. MARTÍNEZ GARCÍA:

Se escandalizan porque son falsos que han dado en
inversión industrial privada también, ¡es que son falsos!

El Plan de Reactivación, señor presidente, Adaptado,
preveía unas inversiones de 131.380 millones. Frente al
85% que decía haber cumplido el Gobierno, la realidad es
bien distinta. De las 142 actuaciones del Plan de Reactiva-
ción, 9 no estaban programadas, 34 actuaciones no se han
puesto en marcha durante el 97 y 24 actuaciones no llegan
al 50% de la ejecución prevista. De los 131.380 millones
que debían de haberse ejecutado o comprometido, se ha
hecho un 41,6% del total.

Tampoco, señorías, se está aprovechando este ciclo
alcista para esa tan cacareada reforma administrativa.
Decían que iban a reducir el tamaño de la Administración
cuando ellos gobernaran; hoy es más grande todavía esa
Administración, a pesar de que se están privatizando
servicios y a pesar de que otros están en un avanzado
deterioro. Hay más gasto corriente, menos servicio públi-
co y despilfarro, señor presidente, porque dígame usted a
mí, ¿qué pasa con tantos funcionarios como sobraban?,
¿por qué han aumentado su número y cada vez contratan
más servicios, más estudios y más proyectos técnicos
fuera de la Administración? ¿No estarán falsificando las
certificaciones que dicen que no tienen personal para
poder contratar esos proyectos y esos servicios? Por
cierto, están contratando la mayoría de ellos más caros que
el Estado.

Una pregunta, ¿quiso decir ayer, señor presidente,
que ha encontrado en la Administración pública servidores
faltos de ética y moral? Me gustaría que concretara ese
punto porque me parece interesante.

Tampoco se ha aprovechado el ciclo económico para
poner orden en las cuentas regionales, por mucha publici-
dad que hagan. Su gestión en el tema hacendístico, señor
Valcárcel, erosionará las posibilidades de inversión y, por
tanto, de riqueza y futuro para esta Región. Las cuentas de
la Comunidad Autónoma reflejan una gestión de los
recursos públicos que no tienen nada que ver con la que se
afana en transmitir su Gobierno y de forma particular su
consejero. La Cuenta General del 97 pone de manifiesto
un incremento de los gastos corrientes, descontados los
financieros, de más de un 8,17%; hay un incremento de la
presión fiscal sobre los ciudadanos de más de un 5%, y
esa cuenta también arroja un saldo de 3.114 millones de
pesetas de remanente de tesorería negativo, lo que obliga-
rá, o a reducir los créditos de este año en la misma canti-
dad, o a incrementar el endeudamiento si se quiere
cumplir con la Ley de Hacienda.

La evolución de la deuda de la Comunidad Autóno-
ma desde el 95 ha aumentado en un 2,2% en el 96 con
respecto al 95, y en un 0,5% en el 97 respecto al 96, sin
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contar la de los organismos autónomos, señor consejero.
El esfuerzo de contención, por otra parte, que quede

claro, comenzó en el año 92, y los años más eficientes,
según sus propios gráficos que ustedes elaboran, tanto en
términos absolutos como porcentuales, fueron los años 94
y 95. El llamado peaje en sombra, por cierto, que este
Gobierno se empeña en aplicar a pesar de las recomenda-
ciones en contra, incluso de su propio ministro de Fo-
mento, van a ensombrecer, permítame la redundancia, el
panorama, poniendo en funcionamiento una hipoteca
sobre la Región que tendrán que pagar generaciones
futuras ante la claudicación del Gobierno de que se
financien con inversiones de los presupuestos algunas de
nuestras inversiones, como están haciendo otras comuni-
dades autónomas, y todo ello, repito, con una fuerte subida
de la presión fiscal.

Mire, le voy a decir a los ciudadanos, que no lo
saben, entre el año 95 y el 97 ha subido un 15% la presión
fiscal en esta Región, señor consejero. En el año 95 los
murcianos pagábamos 21.416 pesetas, y en el año 97
pagamos 27.319, o sea, el 27,56% más.

Voy a entrar en el tercer mensaje que el presidente
intentó vendernos ayer. Dice que está caduca y caducada
la teoría del estado del bienestar, y que se impone la de la
sociedad del bienestar. Ésta, señor presidente, es la políti-
ca, sus políticas sociales son las que, como antes le decía,
son la prueba del algodón para la ideología que usted
representa. ¿Acaso no sabe el señor presidente que el
estado del bienestar en España empezó a implantarse casi
con 40 años de retraso respecto a los países europeos más
avanzados? ¿Acaso no sabe que han sido los gobiernos
socialistas, a partir del 82, quienes empezaron a universa-
lizar la educación, la sanidad y la asistencia social?, ¿que
todavía hay aspectos y gasto que realizar para que dicho
estado del bienestar se consolide en España?, ¿que todavía
no hemos alcanzado la media europea en materia de
protección social?

Si aún no se ha consolidado el estado del bienestar en
nuestra Región y en España, señor presidente, ¿por qué lo
declara caduco? Usted pretende sustituir el estado del
bienestar por la sociedad del bienestar, esto es, que tengan
más bienestar los que socialmente puedan y que éstos
practiquen la caridad. Confunde usted solidaridad con
beneficencia, señor presidente.

Frente a esa posición, no dude que los socialistas
defenderemos el estado del bienestar, que seguiremos
defendiendo una sanidad y una educación pública y de
calidad, que se mantenga sólido y fuerte el sistema de la
Seguridad Social que el Partido Popular está poniendo en
riesgo, y sobre el que usted, por cierto, tiene una particular
y singular concepción, desde mi punto de vista, alarmante.

Dice el señor presidente en una entrevista a nivel
nacional que no es imprescindible mantener la unidad de

caja de la Seguridad Social. La gravedad de esa concep-
ción, señor presidente, sólo es justificable y comparable
con la frivolidad de la justificación que da para hacer esa
afirmación. Dice el señor presidente para hacer esa afir-
mación que no es una cuestión que llegue al ciudadano. O
sea, ¿esa es la única razón que inspira su política, señor
presidente, que las cosas lleguen o no lleguen al ciudada-
no? ¿Cómo no va a afectar a los ciudadanos que la Segu-
ridad Social no pueda coger recursos de donde sobran y
llevarlos donde faltan?, ¿cómo puede un presidente de una
Comunidad Autónoma donde las pensiones son las más
bajas, y donde la población está en aumento, hacer afir-
maciones como ésa?

Esa concepción, señor presidente, es bien de dere-
chas. Es precisamente en la merma del estado del bienes-
tar donde se pone de manifiesto la injusticia y la
insolidaridad de los gobiernos del PP. Ahora, afirmaciones
tan claras como hizo ayer el presidente aquí no se ha
atrevido todavía públicamente a hacerlo ningún dirigente
del Partido Popular. Disimulan, merman, pero nunca han
dicho que está caduco el estado del bienestar. Y vamos a
darle un repaso a ese estado del bienestar, señor presiden-
te:

¿Qué están haciendo con la educación pública?
¿Elevarla a un proyecto de Estado, nos dijo ayer? Pero,
¿cómo la van a elevar a un proyecto de Estado si han sido
incapaces de crear y poner en funcionamiento en la
Región el Consejo Regional de Educación para que
participen los padres, los educadores y los sindicatos de
aquí? Si hasta el Defensor del Pueblo, señor Valcárcel,
está denunciando los recortes de educación mientras que
usted callaba, 3.900 millones.

Las transferencias de educación, declaradas casi
secretas para esta Cámara, arrastran un retraso de casi dos
años. Seguramente habrá olvidado las cifras que usted
dijo, que suponían 12.000 millones de aumento en el año
98 y una inversión extra de 61.000 millones de pesetas en
5 años. No vamos a transigir con la operación de maqui-
llaje que pretenden con la educación. Nos jugamos el
futuro de nuestros jóvenes, el futuro de nuestra Región.

El diagnóstico general del sistema educativo, por
cierto, cuyo avance acaba de publicarse, viene a agregar
un motivo de preocupación en la educación en la Región
de Murcia. En la evaluación de la ESO, el rendimiento de
los jóvenes de 14 años en comprensión lectora, en Lengua
y Literatura, en Matemáticas, Ciencias Naturales y Geo-
grafía e Historia, están muy por debajo de la media
nacional. Otro tanto ocurre con los jóvenes de 16 años.
(Voces) Esa preocupación viene a sumarse a la actuación
de su Gobierno. Mire, mire, mire, tranquilo. Mientras
buscan la manera de tapar los recortes del señor Aznar,
construyendo institutos que debería haber hecho y hacer
directamente el Estado, y con su complicidad, el Ministe-
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rio de Educación sigue transfiriendo recursos a las escue-
las de elite del Opus, en esta Región, sí, sí, han aumentado
cinco veces más los presupuestos a la privada que a la
pública, regulando unos criterios de admisión para ampliar
la clientela de los privados en detrimento de los centros
públicos.

Siguen disminuyendo los gastos de funcionamiento
de los centros, recortan las ayudas de los comedores, están
suprimiendo unidades escolares, paralizando la construc-
ción de instalaciones deportivas, no ampliando la ense-
ñanza del idioma, no realizando, en fin, las inversiones
programadas o retrasándolas sine die.

¿Dónde está la Escuela Oficial de Idiomas de Carta-
gena o la sustitución del Instituto Cuatro Santos o el de
Barrio Peral? ¿Dónde están las nuevas titulaciones pro-
gramadas en Formación Profesional, como las industrias
alimentarias de Alhama, Archena y Mula? ¿Dónde están
sus ofertas electorales sobre las enseñanzas artísticas en el
Bachillerato y los conservatorios? ¿Dónde está la nueva
residencia para estudiantes de bajo nivel adquisitivo, el
parque científico?

Su consejera, para no desentonar, ha aumentado en
dos años un 70% los precios públicos de las escuelas
infantiles; ha privatizado la gestión de los servicios de
comedor; mantiene un absoluto desprecio por la Educa-
ción de Adultos, y reparte, con sus peculiares criterios, las
becas de investigación.

¿Es así, señor Valcárcel, como defiende usted las
políticas sociales del estado del bienestar?, ¿o más bien el
inicio de una política dedicada al desprestigio de la
enseñanza pública para facilitar su progresivo desmante-
lamiento?

La Universidad está siendo objeto de las veleidades
de un Gobierno incapaz de proponer un modelo universi-
tario regional, mucho menos de consensuarlo.

Improvisan, ¿cómo no van a improvisar? Presentaron
un proyecto como el de la Universidad de Cartagena, que
tuvieron que enmendarlo ustedes mismos para que fuera
politécnica, y además que nace sin compromisos académi-
cos ni de gestión ni de financiación. La Universidad
pública en esta Región no merece ese trato, señor presi-
dente.

En relación a la cultura, todo es futurible: lo es la
carta arqueológica regional, lo es el convenio con el
Ministerio para la acción de arqueología, lo son los 250
millones para el archivo. Mientras tanto, ¿qué pasa con el
apoyo a la creación?, ni siquiera es futurible, pregúntele a
los artistas de nuestra Región, señora consejera.

Y entrando en su terreno de ayer, ¿por qué la Biblio-
teca Regional acapara la mayoría de los presupuestos?,
¿qué deja para las otras bibliotecas?, ¿por qué las subven-
ciones del patrimonio se dan en 24 horas?, ¿por qué no se
hace un seguimiento posterior? En fin, señor presidente,

señora consejera, hay que cuidar el patrimonio, evidente-
mente, pero también tenemos que apostar y apoyar otro
tipo de actividad cultural actual, porque la actividad
cultural de hoy será el patrimonio que dejen ustedes para
el futuro.

Y otro tanto pasa con la sanidad. Tras el anuncio del
señor ministro de que a Murcia vendrían los millones que
hicieran falta, pues ¿de qué se va a preocupar este Gobier-
no? Yo creo que deben preocuparse de mucho porque el
anuncio era falso, como las promesas electorales que hizo
el Partido Popular en materia de sanidad. ¿Recuerda que
iban a asumir las transferencias sanitarias en esta legislatu-
ra? ¿Recuerda tanta alharaca sobre la baja calidad del
sistema sanitario y su demagogia utilizando las listas de
espera? ¿Ha olvidado ya sus ambiciosos planes para la
salud mental? ¿Se acuerda de su interés por la gestión
profesionalizada? ¿Qué ha pasado con la libre elección de
especialistas en los hospitales de la Comunidad Autóno-
ma?

Frente a sus pretensiones de antaño, los ciudadanos y
ciudadanas ya van conociendo los éxitos de su política
sanitaria. El más importante, sin duda, es el del recetazo,
que ha sacado de la financiación pública más de 800
medicamentos, y en vez de oponerse a la medida o sufra-
gar su coste, lo que hacen es llamar insolidarios a los
gobiernos que están haciéndose cargo de ese coste, como
son Andalucía, Navarra y Melilla; se meten con Andalucía
porque son socialistas, claro.

Pues mire, señor presidente, insolidaria es la actitud
de su Gobierno que aceptó que se aplique el recetazo en la
Región, que cuenta con los salarios y las pensiones más
bajas de España. Insolidario es el apoyo que han dado al
nuevo modelo de financiación sanitaria, que aumenta las
diferencias del gasto sanitario por habitante de 5 a 9.000
pesetas; aceptar que los 1.600 millones del Insalud com-
prometidos para financiar la salud mental se hayan queda-
do en 160 millones; que de los 300 millones que iban a
venir, según ustedes, en el 97 al Hospital de Cieza -
convertido, por cierto, en Fundación incontrolada-, ya han
llegado finalmente cero pesetas, y este año parece que se
ha conseguido la cantidad de 120.

Otras actuaciones de su Gobierno: los centros de
planificación siguen poniendo obstáculos al aborto legal;
se está persiguiendo a algunas ONG cuyo único delito ha
sido intentar garantizar la atención de determinados
colectivos, y se ha sustituido a profesionales de reconoci-
do prestigio para sustituirlos por afines a su partido. Lo
que sí saben hacer, señor Valcárcel, y muy bien, es atri-
buirse los logros heredados de la Administración socialis-
ta, como la desaparición de la camas en los pasillos de la
Arrixaca, la contratación de su ampliación, o la apertura
del Morales Meseguer.

Respecto a las políticas de igualdad, a pesar de algún
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programa que hay financiado por ahí, su Gobierno no ha
podido disimular a lo largo de la legislatura la concepción
retrógrada que tiene por el papel social de la mujer. A
pesar de las recomendaciones de la Unión Europea y de la
Conferencia Gubernamental de la ONU, suprimió usted la
Dirección General de la Mujer para hacer una Dirección
General de Política Social y Familiar, donde ni siquiera
aparecía la palabra "mujer". Su directora fue cesada no
sabemos por qué. Se ha dedicado a la persecución de
asociaciones progresistas y a la elaboración de un Plan de
Igualdad en el que no han participado las asociaciones ni
las instituciones implicadas, y que, según los datos facili-
tados por la oficina de gestión de esta Cámara, tiene un
grado de ejecución cero.

Han incumplido las promesas de creación del fondo
de garantía de impago de alimentos a mujeres separadas;
la casa de acogida para mujeres maltratadas sigue siendo
una quimera; sobra publicidad contra la violencia, la
publicidad que se está haciendo contra la violencia y el
maltrato de mujeres son los malos tratos que siguen
produciéndose día a día. No quiero hacer más comenta-
rios, me remito a lo que se ha publicado en los medios de
comunicación y que tanto indignó a su directora general.

A pesar de que la pelota está en su tejado, señor
presidente, como usted dijo este verano cuando fue a
Torre Pacheco, el colectivo de inmigrantes de nuestra
Región sigue sin tener respuesta del Gobierno regional,
salvo para celebrar efemérides y abortar algunas iniciati-
vas parlamentarias del grupo Socialista aquí. La única
respuesta, como dice el informe del Consejo Económico y
Social, no proviene de quien tiene los recursos públicos y
el poder para decidir las políticas sociales, sino solamente
de quienes ya estaban implicados en las tareas de solidari-
dad con el colectivo.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Martínez, le ruego vaya concluyendo.

SRA. MARTÍNEZ GARCÍA:

En materia de servicios sociales, el Gobierno ha
iniciado un camino de mercantilización de los servicios,
cobrando prestaciones que antes eran gratuitas, como el
tema de minusválidos, mientras que la red de centros
sigue siendo la que dejaron los socialistas. ¿Cómo puede
decir el señor presidente ayer que nuestros mayores tienen
mejores residencias porque usted firmó un contrato en el
95? Nuestros mayores tienen residencias por el esfuerzo
inversor de muchos años de gobiernos socialistas. Ustedes
han paralizado la construcción de centros de la tercera
edad, y ni siquiera han sido capaces de terminar e inaugu-
rar algunos que se encontraron a medias.

El Plan Gerontológico, además, también sufre
continuas modificaciones y recorte presupuestario. El
Centro de Menores de Sangonera sigue sin abrir. Después
de tres años, su Gobierno no ha desarrollado reglamenta-
riamente ni la Ley de la Infancia ni la de Servicios Socia-
les. El Plan Regional de Bienestar Social sigue en el baúl
de los recuerdos. Y el tema de la vivienda, señor presi-
dente, ¿cómo compara las viviendas de protección oficial,
las subvencionadas con las subvencionables y cuatro años
con tres? No maneja usted bien los números.

En cuanto a la política de juventud, la reducción de
las subvenciones y medidas al empleo y el sectarismo de
las subvenciones a los colectivos juveniles hablan por sí
solos.

El Gobierno, señor presidente, sigue sin tener una
política medioambiental, salvo unos cuantos convenios
blandos con distintas ramas empresariales. Desde luego, la
desaparición de la Consejería de Medio Ambiente presa-
giaba lo peor, y lo peor se ha cumplido. Los PORN siguen
en tramitación 3 años, como los planes rectores de usos y
gestión de los mismos. No se han aprobado los planes de
actuación socioeconómica en los espacios protegidos. No
se ha atendido el desarrollo normativo de la Ley de
Protección del Medio Ambiente. Se han incumplido los
mandatos de elaboración de las directrices de ordenación
cinegética. Respecto a la Guardería Forestal, la carencia
de recursos humanos y materiales es alarmante. Se carece
de los recursos humanos necesarios para la adecuada
gestión de los espacios naturales. Los residuos sólidos
urbanos siguen esparcidos por el territorio de la Región.
La recuperación de la sierra minera de La Unión se ha
quedado en papel mojado. El programa de depuración de
aguas no avanza. Siguen sin hacerse y terminar muchas de
las depuradoras que exige el Decreto-ley 11/95. La actua-
ción en materia de desertificación, forestación, protección
y conservación del medio ambiente y ayudas agroam-
bientales han sido despojadas de recursos presupuestarios
año tras año. ¿Y para qué van a crear el Cuerpo de Ins-
pectores de Medio Ambiente, si no tienen política ni
gestión de medio ambiente que inspeccionar? A pesar de
eso, le han cerrado el camino a algún funcionario de la
casa. Quien sí inspecciona, reprende y retira fondos es la
Comisión Europea por la aprobación de la urbanización de
Lo Poyo. La situación de la actuación estrella en materia
medioambiental de la Región, la regeneración de la bahía
de Portmán, lleva tres años dando tumbos de cajón en
cajón, y en la actualidad, señor presidente, y tristemente,
está -¡fíjese bien lo que le digo!- en proceso de análisis y
elaboración de la solicitud de ayudas a Bruselas para ver si
se obtiene financiación de los Fondos de Cohesión, ése es
su estado actual.

Pero hay más cosas, presidente, quiero llegar más
allá, quiero llegar más allá. En su haber, señor presidente,
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además de estos tres mensajes que he intentado desmontar
con rigor, quiero decirle que en su haber como presidente
de la Comunidad Autónoma tiene un saldo más que
negativo en algunas de las políticas que de forma casi
exclusiva ha protagonizado usted personalmente. Me voy
a referir a alguna.

Su relación e influencia institucional con el Gobierno
central y otras comunidades autónomas se ha diluido.
Confunde usted, señor presidente, el turismo con la
política exterior e interior. Los medios de comunicación
nos dibujan, narran, trasladan los viajes del presidente,
incluso con mapas para que sigamos por dónde va. Desde
luego, a ver a los ministros va poco, los resultados lo
confirman. Prefiere los viajes más lejanos y menos com-
prometidos. Sus viajes a Bruselas, señor presidente, no
sirven de nada si no pasa antes por Madrid. Lo tenía que
haber aprendido en tres años de Gobierno ya.

Todo lo que ha conseguido con su esfuerzo ha sido la
subvención de un estudio y poco más. ¿Compensa lo que
se ha gastado en viajes, señor presidente? A lo mejor lo
podía haber pagado la Comunidad y le salía más barato.

También ha tenido usted un protagonismo muy
especial, yo diría que exclusivo, en la dirección y venta de
todo lo relacionado con el agua, a la que ayer le prestó
muy poquita atención; me imagino que en la réplica nos
dará...

Yo no voy a glosar la importancia que tiene el agua
para nuestra Región, yo creo que lo sabemos todos per-
fectamente, pero lo que sí quiero llamar la atención es que
hace un año, en estas mismas fechas y con ocasión de un
debate como el de hoy, tuve ocasión de manifestarle la
opinión de mi grupo parlamentario sobre la inoperancia de
usted y de su Gobierno frente al problema principal que
limita el desarrollo de esta Región. Le reproché su claudi-
cación ante los planes de cuenca del Tajo, del Júcar y del
Segura, y cómo permanecía impasible ante los convenios
y pactos que iba suscribiendo la señora Tocino con otras
comunidades autónomas; de la inseguridad jurídica, el
expolio de derechos ex lege, las nuevas servidumbres e
hipotecas que esos acuerdos suponían para el futuro de
nuestra Región. Usted lo negaba, decía: la guerra del agua
ha terminado, el Plan del Tajo es magnífico. Hoy, un año
después, tengo que reconocerle, señor presidente, que ha
sido capaz de superarse a sí mismo y no era fácil. Ahora
está usted intentando deshacer aquellos magníficos
acuerdos que usted decía, o sea, que no eran tan buenos.
¡Hombre!, el fracaso ha sido total, histórico, que diría el
presidente si fuera un hecho positivo.

La posición de su Gobierno en la Comisión Perma-
nente del Consejo Nacional del Agua fue de una absoluta
sumisión y complacencia a los dictados de la señora
ministra y su secretario de Estado. No obstante, vendieron
con gran pompa que habían introducido una frase genéri-

ca, una cosa que llamaron "la cláusula murciana", que al
parecer resolvía todos los problemas de la Región. Perdo-
ne que se lo diga con crudeza, señor presidente, son el
hazmerreír hidráulico de España, en estos momentos lo
son. ¿Dónde está esa famosa cláusula murciana? ¿Cómo
vamos a salvar los contenidos del Plan del Tajo, aproba-
dos tal y como estaban hace un año, sin moverse una
coma, como el resto de los planes?

Ahora están ustedes diciendo -lo sigo por los medios
de comunicación- las cosas que les decíamos los socialis-
tas, ahora reclama agua del Júcar, agua del Tajo, del Ebro
lo veo dudar; se nos presenta usted ayer aquí con el único
mérito de que está aprobado el Plan de Cuenca del Segura,
un plan que, como todos sabemos, tiene un déficit tremen-
do de agua.

O sea, señor presidente, viene usted con las manos
vacías, le han dado la espalda en Madrid, y no ha sido
capaz de ejercer adecuadamente el liderazgo de esta
Región con todos los murcianos frente al señor Aznar. Le
han engañado a usted en Madrid, le han engañado a usted;
no quiero decirle el papel que está haciendo, que luego se
molestan algunos comentaristas y algunos medios de
comunicación, ¡eh!, pero está usted jugando un papel que
vulgarmente... un papel, no usted, un papel de tonto útil en
la política hidráulica del Gobierno del señor Aznar. Su
soberbia, señor Valcárcel, va a tener nefastas consecuen-
cias para la Región, a pesar del salvavidas que le ha
ofrecido Zaplana; donde tiene que buscar el salvavidas es
en Aragón, ya que Zaplana dice que vendrá agua del Júcar
si le llega antes de Aragón.

No se agarre al librito Blanco, el Libro Blanco sólo
contiene palabras, señor presidente. Los planes de cuenca
están aprobados y el Plan Hidrológico Nacional, como
dice el Gobierno del señor Aznar, serán su base, y a
ninguno de ellos (ni al Júcar, ni al Tajo ni al Ebro) les
sobra agua, ¿de dónde van a sacar la que nos falta a la
cuenca del Segura?

Mire, señor presidente, no puedo disimular mi
preocupación, porque además lo veo a usted tan alegre y
tan ufano, y es que lo veo venir. Yo sé que usted va a
terminar la legislatura como la empezó, haciéndose una
imagen y un nombre a costa de Pepe Bono, y a mí no me
importa Pepe Bono, si me importara más que los intereses
de esta Región no le habría recomendado las cosas que le
recomendé en el Plan del Tajo. Lo que me preocupa es
que usted es incapaz de asumir su incapacidad y, sobre
todo, que no va a tener ni fuerza ni soluciones para sacar
adelante los intereses de esta Región en el tema del agua.

En política autonómica es un triste papel también el
que está jugando, señor presidente, está jugando al ritmo
que le marcan en La Moncloa y en Génova, un juego que
consiste en aparentar que el PP tiene política autonómica
cuando no existe, y la han sustituido por el desconcierto y
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el agravio comparativo, truncando un proceso de desarro-
llo autonómico cuyo modelo con tanto esmero hemos
construido, incluido el Partido Popular, desde el año 79.
Aquí el único que baila y marca el ritmo es CiU, PNV y
nacionalismos emergentes.

El grupo Socialista, a pesar del desolador panorama y
de la sistemática negativa de su Gobierno a hablar de
política autonómica de verdad con los grupos de la oposi-
ción, nos hemos esforzado en alcanzar el único acuerdo o
consenso importante de esta legislatura, que ha sido la
reforma del Estatuto de Autonomía de la Región. Pero
este esfuerzo, señor presidente, no se ha visto correspon-
dido por usted. Usted ha ido a su aire por España sin
contar con nadie, marcando y redefiniendo la posición de
la Región de Murcia en esa barra libre que es hoy la
política autonómica del Partido Popular. Ha fijado usted
posiciones políticas en el Senado y en La Rioja, en la
llamada Cumbre de San Millán, con las demás comunida-
des autónomas uniprovinciales que son un verdadero
despropósito, de los que su propio Gobierno en Madrid no
se hace eco, buscando ahora el hecho diferencial murcia-
no. Y además no ha contrastado la opinión, ya no con los
grupos parlamentarios de la oposición, ni tan siquiera con
su propio grupo, ¿acaso eso no es un tema de Estado,
señor presidente?

Con opiniones tan variopintas y desorientados, lo
único que van a conseguir es que no se haga la reforma
del Senado, y además que contribuyan activamente, como
lo están haciendo, a marcar las diferencias entre comuni-
dades autónomas, y, lo más grave, ente ciudadanos según
vivan en una comunidad autónoma o en otra. Usted no
desempeña más papel en esa política autonómica que la de
decir amén a lo que dice el señor Aznar o el señor Rajoy
de su parte.

Señor presidente, las intenciones y posiciones de su
Gobierno y las suyas propias en la Comisión General de
Comunidades Autónomas, en las que yo por respeto no
me dirijo a ninguno de ustedes, son de sonrojo, se sonro-
jan hasta los propios ministros y secretarios de Estado ante
la prodigalidad de las alabanzas que les hacen sus conseje-
ros sobre el acierto de las políticas del Gobierno y el
esfuerzo que hacen por esta Región. A eso van allí, no van
a otra cosa, no van a defender los intereses de esta Comu-
nidad.

¿Dónde han ido a parar sus reivindicaciones? ¿Qué
ha sido de sus posiciones en materia de financiación
autonómica? Cuando el eje central de su posición era
elevar la financiación por habitante, no ha conseguido tan
siquiera que el Gobierno del señor Aznar le reconozca
cuántos habitantes vivimos en esta Región. Ha consentido
que rebajen la cuantía de tributos cedidos y ha aceptado
sin rechinar, ¡vamos, sin decir ni pío!, la anunciada
reforma del IRPF, ¡que va a rebajar también la financia-

ción de la Comunidad, y así lo dice el propio señor Rato.
¿Han cuantificado los efectos positivos y negativos

del nuevo sistema? ¿Cuánto nos corresponde de este
Fondo de Nivelación de Servicios si no han sido capaces
de repartir los 10.000 millones del año 97 y están buscan-
do todavía soluciones técnicas para ver si los pueden
incorporar a los 12.000 de este año?

Nosotros, señor presidente, señorías, seguimos
denunciando la perversidad de un modelo de financiación
que rompe la cohesión tributaria de España, que merma la
capacidad redistributiva del Estado, y que esperamos que
el Tribunal Constitucional ponga fin a tanto despropósito.

Pero es que además, señor presidente, practica la
hipocresía en temas autonómicos, ¿cómo puede usted
decir públicamente por ahí que Murcia no es mayor de
edad porque no tiene las competencias en materia de
Insalud, y al mismo tiempo se niega a pedirlas cuando
aquí en esta Cámara se lo estamos pidiendo de una forma
reiterada y constante? (Murmullos) Eso está publicado en
una revista a nivel nacional.

Tampoco, señor presidente, va bien encaminado este
Gobierno en uno de los elementos esenciales para la
consolidación y fortalecimiento de la vida autonómica de
esta Región, me refiero a su propia vertebración territorial.
También en este asunto, señor Valcárcel, con poca pru-
dencia, se deja llevar por la mera coyuntura. Sus posicio-
nes ante la provincialidad de Cartagena y sobre la
comarcalización de la Región son absolutamente ambi-
guas y obstruccionistas y chocan frontalmente incluso con
la propia posición del Partido Popular en Cartagena y
contra su alcaldesa.

Más de un susto se llevaría algún cartagenero o
cartagenera, y los murcianos también, que es cosa de
todos, las declaraciones que usted hace fuera de nuestra
Región. Pero igual suerte tiene esa propuesta de estudio
comarcal; esa propuesta de estudio comarcal que usted ha
hecho no tiene más objetivo que frenar el proceso de
comarcalización de Cartagena y Mar Menor, iniciado por
el último alcalde socialista y secundado y apoyado por
muchos alcaldes del Partido Popular.

No sé si hace falta estudio o no, lo que sí sé es que a
usted le falta voluntad política para que ese tema salga
adelante y bien. En esta cuestión, señor Valcárcel, se va a
estrellar contra el muro de la realidad; los pueblos, como
las comarcas, ni se crean ni se segregan a golpe de decre-
to, son decisiones políticas que deben tener como base la
voluntad de los ciudadanos, debidamente informados, con
la seriedad y el rigor que la viabilidad de estos proyectos
exigen.

Lo más sobresaliente, por otra parte, de la política
municipal de este Gobierno son los viajes que su presi-
dente hace a los municipios de la Región, donde va
ofreciendo millonarias inversiones que no sabemos qué
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correspondiente previsión presupuestaria tiene. Anuncios
tenemos, en Blanca, en Cieza, en Molina... va repartiendo
millones a troche y moche.

Pero, sin embargo, tanto su Gobierno como el del
señor Aznar siguen sin dar avances en los temas sustan-
ciales de la política municipal. En financiación, el Gobier-
no ha elegido el indicador más bajo para el cálculo del
PIB nominal, el coste de los factores, para calcular la
participación de los municipios en los tributos del Estado,
de tal modo que en el año 96 tenían que devolver más de
5.000 millones de pesetas a los ayuntamientos.

Son los municipios los que de forma más directa
están sufriendo los recortes de las inversiones del Estado,
lo que les está obligando a un esfuerzo de gasto y de
inversión y de endeudamiento importante. Como ejemplo,
sabemos que el gasto de los ayuntamientos crecerá este
año 3 veces más que el del Estado; en la Región la ten-
dencia es similar, aunque reconozco que este año es de
elecciones y ya están haciendo un pequeño esfuerzo, ¿no?
El Fondo de Pedanías ha estado congelado durante el año
96 y 97, y no es de extrañar que se estén levantando hasta
las voces de los pedáneos del PP porque también, claro,
ellos están en campaña electoral, hasta ahora todo iba
bien.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Martínez, concluya, por favor.

SRA. MARTÍNEZ GARCÍA:

Voy terminando, presidente.
Algo tendrá que ver con la política municipal del PP

la aguda fractura que están sufriendo los términos munici-
pales de Murcia y Cartagena, en los que cada vez con más
fuerza son muchas las pedanías que quieren segregarse,
algunas para sumarse al municipio de al lado, que piensan
que les tratarán mejor.

Han estado ausentes en la polémica Ley del Suelo,
donde han consentido que se rebaje el porcentaje de
reserva y cesión de suelo municipal.

En cuanto al denominado Pacto Local, están apoyan-
do un pacto sin contenido, ¿cómo pueden defender la
existencia de un Pacto Local que no atribuye ni transfiere
a los ayuntamientos competencias ni financiación?

Tampoco han avanzado en el desarrollo y la descen-
tralización en esta Región, ¿qué se ha hecho además de las
famosas ventanillas? No han transferido nada, ni en
materia de Servicios Sociales, ni en Atención Primaria, ni
en gestión urbanística, ni en la regulación de los espacios
naturales destinados a viviendas de promoción pública, ni
en materia de preservación de monumentos y espacios
naturales.

Tampoco, señorías, la formación municipal es una
asignatura fuerte del PP, no, a tenor del comportamiento
de algunos de sus alcaldes, bastante alejados de los
principios que inspiran la Constitución y las propias
normativas de régimen local, algunos más que alcaldes de
su pueblo parecen caciques.

Termina la legislatura, señor presidente -y yo tam-
bién, esta vez sí que de verdad termino-, quedan, señorías,
9 meses. Los socialistas no podemos estar de acuerdo con
la perspectiva que dibuja el PP, de perder este tiempo
esperando el futuro. A usted le corresponde gestionar este
futuro... no, el futuro quien lo deberá gestionar lo decidi-
rán los electores en las próximas elecciones, ¡a usted le
corresponde gestionar el presente de esta Región!, el de
esta legislatura que acaba, y lo que queda de ella no puede
diluirse en una mera campaña electoral. El Gobierno
popular no puede sumar a una legislatura llena de hojaras-
ca y vacía de realizaciones tangibles 9 meses más ocupa-
dos tan sólo en su imagen, señor presidente.

Los socialistas somos conscientes de la necesidad de
reaccionar y trascender por encima de determinados
intereses. Estamos dispuestos a hacer los esfuerzos nece-
sarios para sacar adelante al menos aquello que fue objeto
de un consenso inicial, y es por eso que yo le ofrezco la
mano, las manos de todos los socialistas de esta Región
para conseguir un acuerdo político, una posición común
sobre temas concretos, sin retórica, sobre los asuntos que
esta Región debe resolver de manera imperativa en los
próximos meses, si no queremos iniciar la próxima
legislatura con desventaja, gobierne quien gobierne, yo
espero que un presidente socialista.

Le ofrezco lealmente, señor Valcárcel, la posibilidad
de recuperar el diálogo y el consenso, de verdad, sobre
materia de agua, tanto para fijar las posiciones en el Libro
Blanco como frente al Plan Hidrológico Nacional; para
fijar las previsiones del Plan de Desarrollo Regional del
año 99 al 2003, revisando el Plan de Reactivación y el
Especial de Cartagena; aunar esfuerzos para negociar la
Agenda 2000 que nos permita recuperar la confianza en
nuestra agricultura; le ofrezco, señor Valcárcel, un diálogo
y consenso para diseñar el modelo territorial de nuestra
Región, que también deberá ser permanente a pesar de
quien gobierne; le ofrezco, señor presidente, la posibilidad
de que retomemos la senda de un desarrollo autonómico
sobre el papel de nuestra Región y su propia identidad, eso
debe ser algo compartido por los murcianos. Sólo depende
de usted, señor Valcárcel, yo sé que sólo depende de su
exclusiva voluntad y de su responsabilidad como gestor de
un presente que no puede seguir desperdiciando.

Aceptar aquí y ahora la oferta que le hago en nombre
de los socialistas y poner todo nuestro esfuerzo en el
ámbito regional, nacional y europeo para que estos nueve
meses que quedan podamos salvar todo aquello que
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queda, sé que depende sólo de usted porque bien sabemos
por los medios de comunicación que tiene usted las manos
libres para todo.

Le decía antes que el futuro es de todos. Ese futuro
próximo, en términos políticos empieza dentro de meses,
yo no sé qué pasará, de lo que sí estoy segura es que lo
que hagamos hoy será lo que recojamos mañana, lo bueno
y lo malo. No desaproveche más ese presente, nosotros
estamos dispuestos a ayudarle, a empujarle en estos nueve
meses que faltan.

Para el futuro los socialistas ofreceremos a la ciuda-
danía un programa y un candidato capaz de generar
ilusión y confianza en que es posible reconstruir esa
mayoría social de progreso, y yo espero que con Izquierda
Unida, con la que el PSOE está dispuesto a sentarse y
negociar ese futuro, no los 9 meses que quedan, ¡en los 9
meses que quedan tenemos que empujar a este hombre
para que salve por lo menos lo salvable! ¡Estamos seguros
de que la izquierda, todos juntos, podemos conseguir un
proyecto de desarrollo solidario para esta Región!, donde
el crecimiento sirva para todos, fundamentalmente para
aquellos que necesitan de lo público, y no sólo para unos
pocos, como sucede en la feliz gobernación del Partido
Popular.

Muchas gracias, señor presidente.
(Aplausos)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, la verdad es que después de oír los discur-

sos que acaban de pronunciar los representantes de los
grupos parlamentarios de la oposición, desde luego, no
podemos entender que quien nos ha precedido en el uso de
la palabra viva en esta Región.

Una vez más se han producido dos discursos desde la
oposición con un tinte catastrofista absoluto. Parece como
si el 28 de mayo de 1995 hubiese caído una bomba
atómica en nuestra Región, "Apocalipse Now", versión
año 98, señor Dólera, y para ello, eso sí, se nos ofrece la
solución desde Izquierda Unida, la solución de las políti-
cas comunistas que han fracasado absolutamente en todo
el mundo. Y se nos ofrece también, y lo agradecemos,
desde el grupo parlamentario Socialista, yo creo que sí que
pueden colaborar mucho más con el Gobierno de la
Región y con este grupo parlamentario a través de la
Asamblea Regional en solucionar los problemas que

todavía están pendientes en esta Región. Ahora bien,
desde la tolerancia, desde la tolerancia previa para poder
entablar diálogo y para poder llegar al consenso. Difícil-
mente podemos entablar ese diálogo y podemos entablar
ese consenso cuando se habla de charlatanes, de hipócri-
tas, de querer engañar, de inmoral despilfarro o de tonto
útil de ningún señor.

Dicho esto, señorías, el grupo parlamentario Popular
también va a hacer análisis de la actuación del Consejo de
Gobierno, y en el transcurso de ese análisis podremos
introducir alguna contestación a aseveraciones que se han
hecho, principalmente desde el grupo parlamentario
Socialista, que no corresponden a la verdad o que corres-
ponden según el foro donde se pronuncien de una o de
otra manera, como a continuación veremos.

Señorías, el 28 de mayo del 95 no cayó ninguna
bomba atómica en esta Región, se abrió en la Región de
Murcia simplemente una nueva etapa política. Después de
tres legislaturas presididas por gobiernos socialistas, una
gran mayoría del pueblo murciano puso de manifiesto su
deseo de cambio político, promoviendo con su soberanía
la alternancia, y situando al Gobierno, cuya actuación
política hoy sometemos a debate, al frente de nuestra
Comunidad Autónoma.

Es éste, señorías, efectivamente, el último de los
debates de esta índole en la presente legislatura, y, por
tanto, es el momento de analizar el grado de cumplimiento
de los objetivos programáticos alcanzados al día de hoy,
cuando aún ha de transcurrir un año legislativo.

Es momento también de reflexionar sobre si durante
esta etapa el esfuerzo del pueblo y de su Gobierno han
conseguido reformar nuestros pilares políticos, económi-
cos y sociales, asumiendo los valores recibidos y corri-
giendo los valores heredados.

A nuestro juicio, a juicio del grupo parlamentario
Popular, no sólo el Gobierno regional, sino toda la socie-
dad murciana en pleno, todas las fuerzas sociales y eco-
nómicas de nuestra Región hemos avanzado en una única
dirección, fortaleciendo las estructuras institucionales,
sociales y económicas de nuestra Comunidad Autónoma.
El presidente del Gobierno puso ayer de manifiesto
detalladamente durante su discurso, desprovisto de triun-
falismos inútiles, el reflejo de la realidad del presente y de
esperanza en el futuro, o, lo que es lo mismo, un discurso
investido de responsabilidad política.

Una realidad regional a la que, sin embargo, efecti-
vamente, se ponen reparos desde la oposición. Y se hace
bien en poner reparos desde la oposición, pues el sistema
democrático español así lo aconseja y hace necesario para
que desde argumentos sólidos también la oposición
colabore desde la crítica en la construcción de nuestra
Región.

Ahora bien, este debate, además de necesitar de la
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crítica, ha de ser también útil y, por tanto, vuelvo a insistir,
invitaría a los grupos de la oposición a que a ser posible en
lo sucesivo destierren del debate los insultos y descalifica-
ciones que hasta ahora se han pronunciado, porque, señora
Martínez, señor Dólera, ni son útiles ni son necesarios.

Dicho lo anterior, señorías, el grupo parlamentario
Popular ha hecho su análisis de la actuación del Consejo
de Gobierno de nuestra Región y lo exponemos desde la
doble responsabilidad de representar a un partido, el
Partido Popular, y de sustentar a un Gobierno, el de todos
los murcianos. Y tomamos para ello como única referen-
cia los principios y los objetivos políticos comprometidos
con los ciudadanos aquel 28 de mayo de 1995 que se
desprenden del programa electoral ofertado y que fue
asumido por la gran mayoría de la Región, constituyéndo-
se en el eje central del discurso de investidura del presi-
dente del Gobierno.

Señorías, los principios que informaban la acción
política del programa de gobierno del Partido Popular
estaban cimentados en el diálogo permanente para el
consenso razonable, en la austeridad en el gasto, en la
transparencia en la gestión y en la cercanía a los proble-
mas del ciudadano.

El diálogo en democracia es absolutamente necesa-
rio, pero no sólo con las fuerzas políticas sino también con
los agentes económicos y sociales. Diálogo y consenso ha
existido, aunque se quiera maquillar, con las fuerzas
políticas en asunto tan trascendental, como aquí se ha
reconocido, para nuestra Región como la reforma de
nuestro Estatuto de Autonomía. Pero no sólo ahí, no se
paren sus señorías ahí, como parece que quieren haber
infundido al resto de la Cámara. Diálogo y consenso ha
existido también no sólo con las fuerzas políticas, sino
además con los agentes económicos y sociales a la hora de
abordar asuntos tan esenciales para nuestra Comunidad
Autónoma como la elaboración del Plan de Reactivación
Económica Adaptado, del denominado Pacto por el
Empleo, logrado por primera vez en esta Región, o a la
hora de aprobar el llamado Plan del Noroeste, consensua-
do con todos los alcaldes de aquella comarca, por cierto,
en su mayoría de signo político distinto al del Gobierno
regional.

Segundo principio básico: austeridad en el gasto.
Pero me voy a detener aquí si me permiten, antes de entrar
en ese segundo principio, porque ha habido un momento
de los discursos de los portavoces en lo que se ha hablado
de que en esta Asamblea se pone la mordaza. Menos mal
que el señor Dólera hoy no ha tenido, como dice, la
mordaza puesta, porque de los treinta minutos de que
habla el Reglamento de la Cámara ha consumido, exacta-
mente, cincuenta y seis. Si además de ello hubiese tenido
todo el tiempo que estas semanas atrás pregonaban nece-
sitaban para preparar el debate, imagínense sus señorías a

dónde nos hubiésemos ido a parar.
Pero, en fin, tanto el portavoz del grupo parlamenta-

rio de Izquierda Unida como la portavoz del grupo parla-
mentario Socialista han insistido mucho, parece ser que
este asunto tenía muchísima importancia sobre la fecha
del debate del estado de la Región. La verdad es que yo he
preguntado a las distintas consejerías a ver de qué manera
había influido esto de la fecha de la celebración de este
debate, y el señor Bernal me decía que, efectivamente, no
se había producido ningún dato propiciado por la instala-
ción de esa fecha a través de la Junta de Portavoces.

Pero fíjense, su señoría dice que se han quebrado los
usos y costumbres de esta Cámara a la hora de fijar el
debate del estado de la Región. El debate del estado de la
Región, efectivamente, era uso de esta Cámara el que se
consensuase, y en 1988, 17 de octubre, se celebra este
debate. Creo que deben de tomar nota absolutamente
todos para que quede claro definitivamente este asunto
que sobre la fecha llevan hablando como asunto más
importante de esta Región. Han hablado durante una
semana de este asunto para que quede absolutamente
claro; 1989, año siguiente, nuevamente se consensúa el
debate del estado de la Región en las fechas 16 y 17 de
noviembre; 1990, debate del estado de la Región, se fija
igualmente el 10 y 11 de octubre; 1992, debate del estado
de la Región, 7 y 8 de octubre; 1993... -no, bueno, sí, es
que estábamos también acostumbrados a tener algún otro
debate de investidura entre legislaturas, éste no-, debate
del estado de la Región del siguiente año, 1994, 19 y 20 de
octubre. Bien, pues cuando llega 1996, efectivamente,
señora portavoz del grupo parlamentario Socialista,
siguiendo esos antecedentes, lo que nosotros propusimos
en el acta que pueden observar absolutamente todos los
diputados de esta Cámara, en las actas del día 10 y 12 de
septiembre de 1996 fue seguir aquel uso. ¿Y saben lo que
se nos dijo por el grupo parlamentario Socialista? Exac-
tamente dijo que la apertura del período de sesiones se
hubiese producido en los primeros días de septiembre; que
la celebración de los plenos los días 18 y 19; que el debate
sobre la actuación política del Consejo de Gobierno que el
Reglamento prevé ha de celebrarse al inicio del primer
período de sesiones de cada año legislativo. El señor
Dólera iba todavía más allá, el señor Dólera recuerda a la
Junta de Portavoces, el señor Dólera, en aquel momento
que "el grupo Socialista ha solicitado que se celebre de
manera inminente el debate de política general". El señor
Puche ratificaba que "está de acuerdo con que el período
de sesiones comience el día 16 de septiembre, pero por el
retraso producido deben de celebrarse sesiones plenarias",
en el escrito que presentó para que el debate tuviera lugar
en la primera quincena de septiembre, lo que estamos
haciendo ahora.

El señor Dólera decía: "En cuanto a los plenos de la
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semana que empieza el día 16, afirma que sería deseable
que la primera sesión que se celebre en la Cámara sea el
debate de política general". Pero fíjese su señoría, señora
portavoz del grupo parlamentario Socialista, precisamente
ha dado su señoría en la diana cuando ha hablado de los
antecedentes, de los usos y costumbres a que hacía refe-
rencia cuando se acordó aquello.

El señor Requena, presente en aquella Junta de
Portavoces, decía entonces que no era aconsejable esa
rutina, que no estaba bien, y el señor Dólera, que por fin
en la última Junta de Portavoces que celebramos ahora
hace cuatro o cinco días se enteró de que el artículo 131
del Reglamento de la Cámara, que hasta ese momento no
conocía, y así se puso de manifiesto, decía que tenía que
ser a primeros del mes de septiembre, afirmó, y así consta-
rá en el acta de esa Junta de Portavoces, que hasta ahora
en todas esas fechas que doña María Antonia Martínez
dice que era lo usual en esta Cámara, se estaba incum-
pliendo el Reglamento.

Pero, en fin, seguiremos entablando diálogo y con-
senso también para celebrar ese debate cuando a sus
señorías les venga bien, pero, por favor, no un año a
principios y al siguiente año a finales del período, vamos a
ponernos de acuerdo y a ser coherentes, y, a ser posible,
desde luego, y así parece que se plantea la legislatura, sin
que haya debates de investidura por medio que tengamos
también que ponernos de acuerdo en esa fecha, porque ahí
sí que desde luego no vamos a tener que ponernos de
acuerdo.

Bien, segundo principio básico: austeridad en el
gasto que propicie mayor inversión, que era otro de los
principios básicos que recogía nuestro programa electoral.
Nosotros entendemos, señorías, que es tan necesario por
elemental no gastar más de lo que se puede digerir como
por el propio ejemplo que transmite a la sociedad y el
consiguiente grado de confianza que ello genera en la
misma.

Bien es cierto que en una región necesitada de
inversiones, con una deuda de 85.000 millones de pesetas
(conforme reflejaba el Presupuesto regional de aquel año
1995), situada en el marco europeo convergente de
Maastricht, hablar de austeridad para sanear la economía y
al tiempo potenciarla con mayores inversiones podía
resultar difícil, pero el paso de los años nos viene demos-
trando que cuando se corrigen los injustos desequilibrios
financieros del Estado a través del nuevo sistema de
financiación que ha atacado principalmente la portavoz
del grupo parlamentario Socialista, a través de ese nuevo
sistema de 1996 que ha supuesto para nuestra Comunidad
Autónoma una cantidad en torno a unos 30.000 millones
de pesetas, y tengo que hacer otro paréntesis, señora
portavoz del grupo parlamentario Socialista, para contes-
tarle a esto. Mire, es verdad que el nuevo sistema del 23-

9-96 contempla, desde luego, un punto de inflexión con
respecto al anterior sistema en cuanto a las fuentes de los
ingresos regionales, pues si bien antes el mayor porcentaje
provenía del Estado, ahora, efectivamente, el mayor
porcentaje es de recursos propios, de tal forma que ac-
tualmente en nuestra Comunidad Autónoma nuestra
autonomía financiera pasa del 38% del anterior sistema al
69% del actual, o, lo que es igual, se produce la amplia-
ción de la corresponsabilidad fiscal en la que, señora
portavoz del grupo Socialista, el Producto Interior Bruto
juega un importante papel que hoy por hoy entendemos
nosotros es muy positivo para nuestra Región.

Pero, además, el nuevo sistema contempla que los
Presupuestos Generales del Estado a partir de este año -me
estoy refiriendo al año en que estamos, al presente-
garantizan el equilibrio de la suficiencia conforme a las
previsiones conocidas ya desde la práctica del actual
sistema con 10.000 millones de pesetas, algo que antes,
como sus señorías saben, no se daba.

Se garantiza 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, a la que
su señoría también ha hecho referencia, introducida en el
acuerdo precisamente por nuestro presidente de Gobierno,
no será nunca inferior al 90% de la financiación media por
habitante del conjunto de las comunidades autónomas;
dato muy importante, puesto que, tomen ustedes nota,
nuestra media se hallaba, señorías, con respecto a la
financiación establecida en el año 1992, con mayoría
socialista, 29 puntos por debajo de la media nacional, a 18
puntos de la comunidad autónoma más cercana, que era
Baleares; en tanto que en Extremadura venía siendo de 38
puntos por encima de la media, y en Castilla-La Mancha
por 35 puntos por encima de la media nacional. Y enton-
ces, ¿dónde estaban ustedes?

Cuando además de ganar en financiación estatal, se
contiene el endeudamiento, se controla el gasto y mejora
la recaudación, aun sin incrementar la presión fiscal, el
resultado real es que se pasa de los 26.000 millones de
pesetas de inversión que se ejecutaron como mayor logro
por un Gobierno socialista en el año 94, a los 42.000
millones de pesetas del año 97, con un incremento del
45% en el presupuesto de inversiones, y todo ello con un
menor recurso a la deuda para esas inversiones. Las
inversiones de ese año presentan un porcentaje que pasa
del 12,9, por ejemplo, del año 95, que era lo que habían
previsto los gobernantes socialistas de aquel momento, al
3% del año 98, al tiempo que se está a la cabeza de las
regiones en la convergencia económica europea.

Por todo ello, tenemos que asegurar que también el
segundo principio programático ha sido cumplido por el
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Gobierno regional, sin que ello haya supuesto reducción
de presupuestos en materias tan importantes como la
cultura, la educación, la sanidad o asuntos sociales, cuyas
economías presupuestarias, gestión y legislación han
experimentado un notable avance, como ayer expuso el
presidente del Gobierno.

Ahora bien, un Gobierno puede y debe dialogar y
consensuar las políticas necesarias, y puede y debe aplicar
austeridad cuando exige austeridad a sus ciudadanos; pero
está obligado también, conforme preveíamos en nuestro
programa electoral, a que su gestión sea transparente.

Habíamos asistido desgraciadamente durante años en
esta Región a un grave deterioro de nuestras instituciones,
como consecuencia de situaciones ajenas a la sociedad, a
la ciudadanía, a las que no voy a referirme, derivando en
la pérdida de la confianza del pueblo en sus gobernantes.
Había que recuperar esa confianza como soporte funda-
mental en el sistema democrático, y para ello no basta con
la buena gestión, se hace preciso el previo debate de
impulso y los consiguientes debates de control sobre la
acción del Gobierno en sus distintas facetas, ejecutiva o de
impulso legislativo.

En definitiva, nos habíamos propuesto aplicar trans-
parencia, revitalizando el papel de nuestra Asamblea
Regional. En este sentido, hay que destacar que la Cámara
ha dado luz a 32 leyes, ha efectuado una intensa labor de
impulso al Gobierno y se ha constituido en la institución
parlamentaria autónoma que más control realiza al Ejecu-
tivo, entre otras cosas, pero fundamentalmente como
consecuencia de que el presidente de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia es el que mejor ha
sabido interpretar, de entre todos los presidentes de
gobiernos autónomos, la tarea de control que el Legislati-
vo ha de ejercer sobre el Ejecutivo, habiendo intervenido
en 42 plenos y dado respuesta a 114 iniciativas parlamen-
tarias.

Pero por si esto no era suficiente control, comprome-
tíamos en nuestro programa electoral el reforzamiento de
los mecanismos para ello, y se creó por ley el Consejo
Jurídico Consultivo y se constituyó la Oficina de Segui-
miento y Control Presupuestario para que respectivamente
se informen los proyectos legislativos y se siga y controle
el presupuesto regional.

Por tanto, señorías, desde el grupo parlamentario
Popular entendemos que también este principio básico de
nuestro programa se ha conseguido. No hay mayor control
que se pueda ejercer en una cámara legislativa que la que
produce el control al propio presidente del Gobierno de
esa comunidad autónoma.

En igual período de tiempo, si nos fuésemos a los dos
años en que la hoy portavoz del grupo parlamentario
Socialista estuvo al frente de la dirección de esta Comuni-
dad Autónoma, hubo 3 comparecencias menos que el

presidente de la Comunidad Autónoma y respondió sólo a
42 preguntas, frente a las 74 preguntas que respondió en
igual período de tiempo el señor presidente de la Comuni-
dad Autónoma en la actualidad.

Entonces, ¿dónde está la opacidad de que hablan sus
señorías, cuando el presidente comparece prácticamente
semanalmente en esta Cámara para dar cuenta de todo lo
que a sus señorías interese?

Por último, entre los objetivos que inspiraban nuestro
programa electoral, destacaba el firme compromiso de
nuestro partido en el mantenimiento de unas estrechas
relaciones del Gobierno con la ciudadanía. Nosotros
entendemos, hemos entendido siempre, que un Gobierno
que obtiene la confianza del pueblo debe seguir estrecha-
mente relacionado con el pueblo; a tal fin, el Gobierno
regional ha aproximado la Administración al ciudadano
con la apertura de 14 ventanillas únicas en otros tantos
municipios; ha trasladado en numerosas ocasiones los
Consejos de Gobierno a los municipios, tomando pleno
conocimiento directo de los problemas de aquéllos; y el
presidente del Gobierno instauró las jornadas de puertas
abiertas en San Esteban por primera vez en nuestra Co-
munidad Autónoma.

Pero si de alguna manera el ciudadano aprecia con
más claridad la dedicación de su Gobierno a los problemas
del pueblo, es cuando observa que se pone remedio a los
servicios de los municipios que utiliza a diario. Me estoy
refiriendo a los Fondos de Cooperación Local a los
municipios, que han pasado en un solo año, en el último
año, de los 1.500 millones de pesetas de ayudas a los 42
municipios de menos de 50.000 habitantes, en el pasado
año 97, a los 2.300 millones de pesetas del año 98. O de
los 1.750 millones de pesetas del año 97, a los 2.300
millones del año 98, respecto a los municipios de más de
50.000 habitantes. Y sobre todo, distribuidos con fórmulas
de reparto que evitan la discriminación partidista de otros
tiempos, que han merecido, por cierto, el elogio de alcal-
des de todos los signos políticos de esta Región.

Aproximarse a los problemas ciudadanos o alejarse
de ellos; actuar honestamente o utilizar la política para
enriquecerse con frenesí; ejercer el diálogo o no; aplicar
austeridad o despilfarro; gobernar con transparencia o con
opacidad, son conductas políticas de las que los ciudada-
nos tienen perfecto conocimiento. Pero son ante todo
comportamientos, actuaciones que sólo dependen de sus
autores, principios de actuación política cuyo resultado,
cuando de un Gobierno se trata, compete en exclusiva a
sus componentes.

A nuestro entender, el Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de Murcia se ha ejercitado desde el
primer día con total escrupulosidad en estos objetivos,
generando el clima de confianza necesario para acometer,
y entramos en la segunda parte de este discurso, nuestro
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relanzamiento económico, vital para nuestra Región, que
pasaba, además de las aportaciones del Gobierno regional,
por la colaboración de la Administración central y, sobre
todo, por la aportación de la sociedad murciana.

Señorías, durante muchos años veníamos observando
cómo desde los distintos sectores de nuestra economía y
desde los distintos gobiernos que ha tenido esta Región, se
hablaba sin cesar de nuestro reconocido potencial econó-
mico. Sin embargo, el relanzamiento económico no se
producía en nuestra Región.

Y es que en una Región como la nuestra, eminente-
mente agrícola e industrial, con clara vocación exportado-
ra y bañada por más de 250 kilómetros de costa,
difícilmente puede resurgir nuestra economía sin garantías
del agua que precisábamos y con unas infraestructuras de
transporte muy mediocres y estancadas, que nos alejaban
del resto de España y de Europa, incidiendo sobremanera
sobre el desempleo regional, que estaba establecido a
principios de 1995, según la Encuesta de Población
Activa, en 107.400 parados, o lo que es igual, más del
26% de la población activa de nuestra Región se hallaba
en paro.

Había, por tanto, que empezar por desbloquear los
dos problemas que fundamentalmente encorsetaban
nuestro potencial económico, y con ello propiciar la
creación de empleo.

Señorías, nuestra Región es, junto a Canarias, donde
menos llueve. Sin embargo, para que nos hagamos una
idea de nuestra vocación agrícola y de cómo utilizamos en
Murcia el agua, basta recordar que sólo en esta Región
están ubicadas el 30% de las hectáreas que riegan por
goteo en toda España; superficie idéntica a las existentes
en Francia y el doble que Portugal e Italia.

Señorías, la cuenca del Segura, se puede afirmar
también, es a un tiempo la más deficitaria de Europa y la
segunda mejor regulada. Se puede hacer otra afirmación:
España es una nación con agua suficiente, pero mal
distribuida.

Partiendo de estas realidades, la Ley de Aguas de
1985 abría una luz a nuestros déficit históricos cuando
mandataba en aquel año, repito, 1985, al Gobierno de la
nación a la elaboración del Plan Hidrológico Nacional,
que, a través de la interconexión de cuencas, se constitu-
yese en el instrumento capaz de resolver los desequilibrios
propios de cada región.

Desde aquel año de 1985 hasta 1996, pasaron once
años de indefinición hidrológica en España. Eso sí, no
exentos de promesas electorales, de una parte, y ataques a
las dotaciones de agua, que, legalmente establecidas en la
Ley del Trasvase de 1971, y ratificadas por la Ley de
Aguas de 1985, nos corresponde. Ataques a nuestros
derechos sobre el agua que se producían de manera
incesante, bien sembrando la duda acerca de los exceden-

tes de agua trasvasables desde el Tajo, bien permitiendo la
instalación contra ley de 13.000 pozos en el acuífero 23 de
Castilla-La Mancha, que esquilmó, que palió, que robó a
esta Región nada menos que 4.000 hectómetros cúbicos al
referido acuífero, del que se abasteció el sistema ecológico
de las Tablas de Daimiel, que hubo de nutrirse para su
subsistencia de 60 hectómetros cúbicos anuales, también
con cargo a nuestras dotaciones legales. ¿Y dónde estaban
sus señorías entonces?

Para colmo, en 1995 todavía se intentaba desde la
comunidad vecina, a través de una proposición de ley que
se presentó en Las Cortes Generales, modificar la Ley de
Explotación del Acueducto Tajo-Segura.

Pues bien, frente a estas posturas insolidarias, nuestro
programa electoral preveía el diseño de la planificación
hidrológica, y fue nuestro presidente quien en 1995,
partiendo de las leyes del Trasvase y del Pacto Regional
del Agua, inició una estrecha, firme y respetuosa relación
institucional con los órganos competentes de la Adminis-
tración hidráulica, fuerzas políticas y usuarios de las
cuencas del Segura y Tajo, que, apoyados con la misma
decisión por el Gobierno de la nación, han cristalizado en
la aprobación de los planes de cuenca que van a permitir
acometer definitivamente, trece años después de la ley y
sólo dos años después del Gobierno de José María Aznar,
el Plan Hidrológico Nacional.

Señorías, si bien no podemos combatir la afirmación
de aquel diputado socialista que afirmó en cierta ocasión:
"cuando la naturaleza nos regale agua, Murcia no pasará
sed", sí estamos, sin embargo, en condiciones de afirmar
que tras la aprobación de los planes hidrológicos de
cuenca, en el caso del Tajo con cálculos sobre índices
pluviométricos que parten de principios de siglo, a Mur-
cia, sin perjuicio de que puedan ser trasvasados los 600
hectómetros cúbicos que por ley nos corresponden, se le
han garantizado 400 hectómetros cúbicos anuales.

Y teniendo en cuenta que la media de agua trasvasa-
da ha sido de 260 hectómetros cúbicos anuales, podemos
empezar a entender, a sentirnos garantizados en esas
dotaciones de agua, y que con la aprobación del Plan
Hidrológico Nacional nuestros déficit seculares quedarán
definitivamente paliados.

En conclusión, señorías, podemos afirmar en materia
de agua que este problema de la escasez de agua, vital
para Murcia, no ha de volver a producirse salvo que la
madre naturaleza, como apuntaba el diputado socialista,
cambie sus ciclos centenarios habituales.

Señor presidente, el desarrollo de nuestra Región, su
potenciación económica, pasa también por una adecuada
red de infraestructuras, tanto de comunicación interna
como con el resto de la nación. Así lo contemplaba
nuestro programa electoral, constituyéndose posterior-
mente en un compromiso del Gobierno.
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Cuando todavía reza un buen tramo de la legislatura,
observamos que es una realidad la autovía del Mar Menor,
la adjudicación de los proyectos para completar la autovía
Murcia-Madrid y la autopista Cartagena-Alicante. Se ha
impulsado decididamente la combinación de la autovía
Lorca-Águilas y está muy avanzado el firme compromiso
de dotar a la comarca del Noroeste de una autovía que la
saque de su histórico aparcamiento económico. Cuando se
construye, cuando se llevan a cabo obras de este estilo es
cuando realmente se aplica solidaridad sobre las comarcas
desfavorecidas.

Es un hecho la inclusión de Murcia, de otra parte, en
el mapa transeuropeo del ferrocarril de alta velocidad.
Existe consignación presupuestaria para la adecuación de
la línea Cartagena-Chinchilla y, por bajar al detalle, se va
a eliminar de inmediato el paso a nivel del barrio Peral,
que durante mucho tiempo fue una deuda también históri-
ca de todos los gobiernos que pasaron por esta Región.

La potenciación del puerto de Cartagena y del
aeropuerto de San Javier, que estaba bajo mínimos en el
año 1995, que ahora, sin embargo, surge, desde luego muy
positivamente, con vuelos diarios a Madrid, a Barcelona y
con vuelos a países de todo el mundo, ahora sí, porque
está conectado además con el resto de la Región por
autovía, hacen que nuestra Comunidad Autónoma salga
del aislamiento en comunicaciones al que veníamos
estando sometidos.

Señorías, cuando en una región sus ciudadanos
advierten que sus problemas más esenciales se resuelven
la cansera se vierte en ilusión; la atonía, en vitalidad; la
inestabilidad económica empresarial, en inversión; el
descontento sindical, en tolerante negociación; y todo ello
como consecuencia de la actuación de un Gobierno
responsable y dialogante, de un empresariado que tiene
confianza en el sistema y que tiene que incrementar su
capacidad inversora, y de unas asociaciones sindicales
que, sin dejar de ser reivindicativas, tampoco dejarán de
arrimar el hombro para entre todos contribuir a resolver el
mayor de los problemas del país: el desempleo.

En ese camino estamos desde 1995. A principios de
aquel año, la EPA, como dije anteriormente, reflejaba que
107.400 murcianos, el 26,2% de la población activa, se
hallaban en paro. Hoy la cifra se encuentra en torno al
17,08%, producto del relanzamiento económico de nuestra
Región, en un clima de confianza y paz social nunca antes
conocido en el que hay que seguir profundizando.

Señorías, del análisis político que el grupo parla-
mentario Popular acaba de exponer como reflexión sobre
la actuación del Gobierno regional se desprende, a nuestro
juicio, un alto grado de responsabilidad política para con
el pueblo de la Región de Murcia, análisis cimentado en la
elevada cifra de compromisos programáticos logrados
hasta ahora que posibilitan la consecución del total cum-

plimiento del contrato social suscrito entre nuestro partido
y la sociedad murciana en 1995. Tarea difícil, pero no
imposible, cuando se actúa investido de requisitos esen-
ciales al mantenimiento de la confianza social: firmeza en
las ideas, coherencia interna, liderazgo y honradez.

Pero en una sociedad despierta como la nuestra,
generadora permanente de objetivos, ni el Gobierno ni los
grupos parlamentarios, ni los representantes económicos y
sociales tienen derecho a relajarse. El impulso experi-
mentado en la Región de Murcia debe de continuar sobre
la sólida base de la confianza y del diálogo también
ofertado. Instrumentos políticos existen para ello, sobre
los que hay que seguir insistiendo. No podemos quedarnos
parados, debemos avanzar juntos desde el pluralismo de
las ideas, de una parte, y de los intereses económicos y
sociales, de otra, porque es mucho más lo que nos une que
lo que nos separa: el interés por nuestra querida Región de
Murcia, el sentimiento natural de haber nacido, de vivir y
de sentir como ciudadanos de este pequeño espacio de la
geografía española que es esta hermosa Región de Murcia,
a la que todos, absolutamente todos, los que estamos aquí
y los que no están aquí y están fuera, todos nos debemos.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

(Aplausos)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Con las intervenciones de los grupos termina esta

segunda reunión del Pleno, que se reanudará a las cinco de
la tarde.

Se suspende la sesión.
Señorías, se reanuda la sesión.
Para contestar a los grupos, tiene la palabra el presi-

dente del Gobierno.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO):

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Bien, la verdad es que en este último debate de la

legislatura tampoco hemos encontrado sorpresa alguna en
cuanto al desarrollo del mismo, y de manera muy especial
en cuanto a las intervenciones de los representantes de los
grupos parlamentarios de la oposición.

Digo esto porque yo ayer vine en nombre de mi
grupo parlamentario y en nombre del Gobierno, como es
natural, a presentar -lo hemos hecho siempre desde el año
1996- lo que es el balance de un año, cómo está la Región
de Murcia con respecto al año anterior, qué cosas se han
hecho, por supuesto no solamente el balance, también lo
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que debe de ser entendido como una reflexión sobre en
dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir, y por
descontado una serie de propuestas, algunas de la cuales
han sido recogidas, lo cual me satisface, como es el caso
de esa mano tendida desde la oposición, que supongo
significa el contacto entre manos, puesto que era precisa-
mente ayer el presidente del Gobierno y el presidente del
grupo parlamentario Popular en esta Asamblea el que
asimismo hacía tal oferta de diálogo y, por lo tanto, de
consenso a partir del diálogo.

Sin embargo, frente al dato objetivo, frente al dato
riguroso, frente a lo que significa la reflexión, el balance y
la propuesta que ayer hacíamos, hoy hemos encontrado -
pero no me sorprende, ya estamos habituados- unas veces
el insulto, demasiadas ya, señorías, demasiadas ya, y en
otras ocasiones hemos podido encontrar la simple ausen-
cia, es decir, no hemos encontrado ni el mensaje ni el
proyecto político de quienes se supone que aunque sea
unos porque aspiran desde hace muchos años, otros
porque tuvieron en otro tiempo responsabilidades de
gobierno, se supone, decía, que podrían haber aportado
alguna iniciativa de un cierto interés.

Sin embargo, a lo largo de la mañana, cuando yo
escuchaba a los portavoces de la oposición, pensaba lo
siguiente: no sé si es que lo veo todo algo como negro,
quizá por un dolor de oído, ya, por lo visto, se ha hecho
famosa esta otitis o esta infección del oído medio que
lamentablemente sufro en estos días, lo cual hace que el
dolor te haga ver las cosas con una cierta negritud, o acaso
es que es cierto que otros, sin embargo, no teniendo dolor
de oído, lo que les puede doler es el alma, porque era todo
tan negro, era todo tan catastrofista, era una visión tan
caótica del Gobierno que empezábamos a no dar mucha
credibilidad otra vez, otra vez no podíamos conceder
credibilidad a las palabras que salían desde los portavoces
de la oposición.

Pero con no ser suficiente todo eso, me da la impre-
sión, aparte de todo, que hay cierto nerviosismo. Me
sospecho que lo que se puede advertir en los portavoces
de la oposición es que se inicia ya una campaña electoral
(esta mañana hemos escuchado mítines, en unas interven-
ciones más que en otras, no dejaban por ello de ser míti-
nes) y sin embargo daba la sensación de que se inicia un
período de campaña electoral desde el convencimiento de
que, por no tener proyecto, por no tener mensaje, había
que acudir y recurrir unas veces a la demagogia, otras
veces al dato erróneo, fíjense, digo dato erróneo, y, eso sí,
en cualquiera de los casos una y otra vez a la descalifica-
ción, instalándose, gustosos además, recreándose en el
insulto.

Yo, desde luego, no voy a insultar, yo, desde luego,
no voy a entrar ni mucho menos a esas provocaciones, y
lo que sí está claro, pero además muy claro, es que parece

algo impropio de quienes, sobre todo habiendo tenido
algunas responsabilidades de gobierno en esta Región,
recurran a este tipo de elementos, de muletillas o de
perchas, a falta de otros criterios y argumentos de mayor
solidez y contundencia.

Yo le diría a la señora Martínez lo que tantas veces
he dicho en esta Cámara, no siendo mías las palabras, sino
de Felipe II cuando quería un poco de reflexión: "sose-
gaos, sosegaos", dos veces, si no, no tiene efecto, "sose-
gaos", señora Martínez, porque la campaña electoral ya
empezará, y en cualquiera de los casos, aunque usted ya la
dé por empezada hoy, mala cosa hace porque malas cosas
ha dicho en sus intervenciones. No se puede, ni mucho
menos, alardear de datos que no se corresponden en
absoluto con la realidad, ahora podremos desmontar (yo
también puedo hacerlo, por cierto mejor que usted) uno
por uno todos y cada uno de sus argumentos, todos y cada
uno de sus argumentos, los desmontaremos.

Datos sí hay, datos ciertos, no datos erróneos. Ad-
viértase, insisto, que digo "datos erróneos". Yo no digo
que usted ha mentido, yo no digo que usted ha falseado,
digo que ha hecho uso simple y llanamente de datos
erróneos, por lo que a su dolor de alma que le hace ver
todo tan negro pronto se le tendrá que sumar un dolor
intenso de cabeza para ver "¿quién me facilitará a mí de
mi propio partido estos datos para terminar no dando pie
con bola?", ¿quién será quien le está a usted orientando -
entre comillas- tan extraordinariamente bien que cuando
pretende ir hacia el Norte termina usted en el Sur? Verda-
deramente, señora Martínez, me da la impresión de que
esos datos erróneos le están haciendo flaco favor a usted
personalmente, a su grupo y también a su partido. Pero, en
cualquier caso, es su partido el que se los da y, por lo
tanto, es un problema que usted tendrá que resolver y que,
desde luego, a mí ni me corresponde ni estoy por la labor
de hacerlo.

Pero es que además, señora Martínez, de esos datos
erróneos, yo nunca digo que usted miente, porque usted
podrá despojarse si quiere de su condición de señora. Yo
le puedo garantizar que no me pienso despojar de mi
condición de caballero y, por lo tanto, no voy a entrar en
insultos. No se puede estar diciendo ni "tonto útil" ni se
puede estar diciendo "mentiroso" a un representante de la
sociedad murciana, primero porque usted también repre-
senta a la sociedad murciana y, por lo tanto, se le tiene que
exigir, usted misma, a sí misma, ese mínimo respeto para
quienes representa, y también debe de exigirse ese mismo
respeto para quien también representa, que en este caso es
el presidente de todos los murcianos, elegido, por lo tanto,
mayoritariamente por todos los murcianos, y eso también
dice muy poco en su favor, señora Martínez.

En cualquier caso, hombre, yo lo que sí advierto con
verdadera preocupación es una serie de aseveraciones, ya
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no tanto lo que usted se haya podido recrear en estos días
de insulto al presidente de todos los murcianos, sino en
este caso algo más grave todavía, que es poner en duda la
honestidad, la honradez, la honorabilidad, en definitiva, la
profesionalidad y el concepto moral de quienes acometen
a diario, cual notarios del día a día, la información que se
produce en esta Cámara y que se produce fuera de esta
Cámara. No se puede decir, ni mucho menos, desde aquí,
y yo pienso que usted no ha meditado profundamente sus
palabras, es mejor que usted no haya meditado previa-
mente sus palabras, es lo deseable para usted y para todos,
no se puede decir aquí que hay una manipulación y un uso
y abuso de los medios de comunicación, los cuales, en
complicidad con el Gobierno o con el grupo parlamentario
Popular, se dedican simplemente a machacar a la oposi-
ción y ensalzar a este Gobierno. Y no se puede decir con
fundamento, no se puede decir con ningún tipo de mínimo
argumento que eso le lleve a usted a hacer tales asevera-
ciones por muchas razones, señora Martínez, pero hay una
muy importante, podría ahora mismo exhibir -no lo voy a
hacer- algunos papeles en donde sí alguien se quejaba en
1994 -¿quién gobernaba en 1994 la Región de Murcia?-,
pues alguien se quejaba, sin embargo, de que se había
destituido a toda una cúpula directiva de un medio públi-
co, de un medio con dependencia de la Comunidad
Autónoma, pero entonces se entendía que no dependía de
la Comunidad Autónoma de una Administración, sino se
entendía que dependía de un Gobierno y más probable-
mente de un partido. Eso sí se ha visto en otro tiempo,
pero puedo asegurarle a usted y a cualquiera que, desde
luego, en este momento no se ha visto con un Gobierno
del Partido Popular. Puedo decirle, señora Martínez, que
hay determinados acuerdos del Consejo Asesor de Radio-
televisión Española en la Región de Murcia con un acta
que se levanta en la sesión del día 16 de junio del 97, en
donde se acuerda felicitar a los profesionales de Radio
Nacional de España por la programación que realizaron
durante el pasado Día de la Región, así como al Centro
Territorial de Televisión por su labor manteniendo e
incrementando el nivel de audiencia, etcétera, y en ese
mismo Consejo de Administración resulta que hay incluso
tres representantes del Partido Socialista. No se puede, por
lo tanto, estar tirando por tierra la profesionalidad de los
públicos (me refiero a los medios) o también de los
privados, cuando estamos viendo actuaciones que, por
cierto, dejan mucho que desear de otros tiempos, y desde
luego felicitaciones porque se está cumpliendo con una
labor que usted, sin embargo, esta mañana ponía en duda.

Como tampoco se puede decir que hay un elemento
propagandístico de difusión desde el Gobierno de la
Región para boato y beneficio del mismo cuando uno
también puede, haciendo memoria y haciendo números,
yo siempre recurro al dato objetivo, el incontestable con

datos objetivos, otra cosa sería con datos erróneos, se
puede contestar todo con datos erróneos pero nunca desde
el dato, repito, de la objetividad, y, por lo tanto, el dato
más firme y más riguroso. Pues fíjese, las campañas de
difusión a las que ustedes hacían referencia que el Partido
Popular y el Gobierno sustentado por el Partido Popular
llevan a cabo con una alegría y con una desfachatez
increíble, estas campañas vienen a costar a los murcianos
79 millones de pesetas en el año 1997, incluye esa campa-
ña de las llamadas "colas de desconexión" que hace que
todo el mundo en el territorio nacional sepa cómo es, por
fin, la Región de Murcia y en los valores de verdad de la
Región de Murcia, y no en otros y otras noticias que se
producían y que a todos podían sonrojarnos; o incluye
también la gala del Día de la Región, un buen instrumento
de difusión de lo que es la Región de Murcia, aunque a
otros no les gusta y dicen que es una imagen distorsiona-
da, etcétera; o el patrocinio de retransmisiones deportivas.
Es decir, una mínima cantidad para la más grande efecti-
vidad, para la más grande productividad en cuanto a
difusión de nuestra tierra y de los valores de la misma se
refiere.

Y alguien dirá "pues eso puede ser caro, 79 millones
de pesetas pueden ser muchos". Depende, porque siempre
hay que buscar lo que yo denomino el punto de referencia,
que sepamos qué es el calor si conocemos el frío o qué es
el frío si sabemos qué es el calor, y entonces podemos
encontrar dos botones de muestra, no mucho más: por
ejemplo, aquella campaña famosa, que se hizo, por cierto,
sería por el mes de abril o quizá marzo del año 95, año de
elecciones electorales, pocos días antes de las elecciones
electorales, y decía "Elige lo mejor". ¿A qué se referían?
Murcia, elige lo mejor. ¿A quién había que elegir en una
campaña electoral? Pero en cualquier caso aquella campa-
ña, que aparecía una señorita, por cierto, agraciada, se la
veía con una especie como de Talgo, a lo mejor era de
cartón piedra, pero era un tren que había detrás, la señorita
giraba hacia la cámara y decía "Yo a Murcia, por supues-
to", "Murcia, elige lo mejor", todo un alarde de imagina-
ción que, por supuesto, recogía la esencia de Murcia en
imágenes de una señorita, probablemente que no era
murciana, y de un tren seguro, que porque era un talgo de
los que entonces no venían por aquí, ahora sí, antes no,
antes venían talgos viejos, ahora no es así, pero era un
talgo, el 200 o el pendular, no recuerdo exactamente cuál
de ellos, detrás, "Murcia, elige lo mejor". Bueno, pues esa
fantástica campaña del PSOE-95 costó 250 millones de
pesetas para cuatro días de emisión. Fíjense, es genial.

O cuando en 1989 crearon, en una fiebre megalomá-
nica, aquella famosa Televisión Murciana o la "telepano-
cha" que bautizamos algunos y que no se les ocurre otra
cosa que gastar la friolera de 500 millones de pesetas.
Otro instrumento de propaganda que, sin embargo, no
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tuvo, como bien es sabido, los efectos que en un principio
se perseguían.

Por lo tanto, señora Martínez, en picos, palas y
azadones el PSOE gastó 750 millones. Miro a Marisol
porque es nuestra poetisa y trovera y algo así hemos
hecho.

Luego ésta es la realidad y esto es lo que también
conviene, a modo de inicio, a modo de aperitivo, contar
aquí esta tarde para que las aseveraciones hechas desde
una situación emocional desencajada de la señora Martí-
nez pueda llevarle a la reflexión y, por lo tanto, "sosegaos,
sosegaos", señora Martínez.

Ahora vamos a ver punto por punto lo que mis
queridos colegas en la otra trinchera de la política me han
venido a recordar esta mañana y a debatir al mismo
tiempo, y vamos a hacerlo empezando por lo que al
parecer más interesaba a la oposición, cosa por otra parte
lógica (digo lógica dentro de la torpe estrategia, que es la
lógica en ustedes), que es precisamente atacar lo que
mejor va en la Región, atacar los mejores éxitos del
Gobierno, con lo cual no hacen sino reafirmar que tales
éxitos son así, éxitos, simplemente. Pero antes conviene
quizá destacar una pequeña contradicción de la oposición
en general, del PSOE en particular, dicen "todo va mal,
nada es cierto de cuanto se dijo, Murcia no va bien,
desastroso aquí, allá, más allá. A todo esto no se aportan
iniciativas, todo es malo. Pero de pronto el subconsciente
traiciona a los portavoces en general, a la portavoz socia-
lista en particular, y dicen "pero, claro, aquí todos los
éxitos de la Región que ustedes están apuntando, todos,
que además son muchísimos los que se apuntan, cientos
de miles de éxitos los que se apuntan, todos ellos se
corresponden con el Gobierno socialista que yo presidí",
diría la señora Martínez. Y, claro, uno piensa "¿entonces
en qué quedamos? ¿Va la Región muy mal y todo es
negro o estamos reconociendo que todo va muy bien,
aunque, eso sí, nos lo apuntemos nosotros, es decir,
ustedes los socialistas, que gobernaron con anterioridad la
Región?". Esto nos puede llevar a una conclusión que para
usted sería muy peligrosa, señora Martínez, porque si es
cierto que en trece años de Gobierno no se ha visto ni un
solo éxito de renombre en la Región, y ahora en tres años
de Gobierno popular todos afloran, lo mejor es que sigan
ustedes en la oposición porque así seguirá aflorando todo
aquello que ustedes nos han dejado como herencia socia-
lista. O dicho de otra manera, señora Martínez, yo tomaré
en mis notas personales, que desde luego no voy a hacer
públicas porque soy una persona muy tímida, además se
me nota, pero en mis papeles personales, que yo releeré a
mis nietos y a mis biznietos (tengo vocación de vivir
muchos años), diré que conocí un día un Gobierno al que
califiqué "Gobierno Cid Campeador", es decir, después de
muerto gana las batallas, es decir, el Cid, como usted bien

sabe, cuando fue a conquistar Valencia, murió en manos
de los almorávides y entonces se le colocó en un caballo,
bien restablecido, algo embalsamado (usted afortunada-
mente no necesita que se le embalsame, está de aspecto
espléndido totalmente), pero en cualquiera de los casos es
evidente que es un "Gobierno Cid Campeador" por las
razones a las que anteriormente hice referencia.

Vamos a entrar en materia, que ya les he divertido
mucho y quiero ahora hacerles que reflexionen un poco.

Economía, señora Martínez, economía, señorías.
Aquí, como la unidad de acción de la izquierda esta
mañana, digamos que propuesta para que algún día sea
realidad, lo cual a nosotros, como comprenderán, nos
parece espléndido, pues se han puesto de acuerdo también
a la hora de elaborar un discurso, el mismo, es decir, el de
la nada, el de la nada, y ahora pues habrá que responderle
de una manera prácticamente conjunta tanto a Izquierda
Unida como al PSOE.

Y hablan de que la economía en este Gobierno es un
desastre, así de claro, es un desastre, nada va bien, hay
desorden en las cuentas regionales. Ésta es la afirmación:
no hay orden en las cuentas regionales, ha aumentado la
presión fiscal, ha aumentado el gasto corriente, no se
contiene el aumento de la deuda. Todo esto es lo que se
decía.

Pero, ¿han pensado ustedes...? Hombre, el señor
Dólera tiene que recurrir al estudio, y eso pues tampoco es
cuestión, en un verano de estar estudiando mucho. No es
cuestión tampoco, señor Dólera, que a usted se le obligue
a estudiar las cuentas y la evolución de las cuentas, pues
parece que es un poco complicado; pero la señora Martí-
nez sí debiera al menos de recordar, al menos de recordar
alguna cosa.

Y claro, la señora Martínez, y con ella el señor
Dólera, me da la impresión de que entran de una manera
directa, abocados irremediablemente al campo de la
barbaridad y del disparate. Cómo se puede asegurar que
no hay orden en las cuentas regionales, cuando presentan-
do, como han presentado, datos erróneos, distorsionados,
la realidad, sin embargo, del dato riguroso, no del que a
usted le facilitan, a lo mejor desde el Campo de Cartagena
algún municipio concreto, me da la impresión, por lo que
yo puedo leer en los medios de comunicación, pero me da
la impresión de que si asistiera usted al dato más cierto y
más riguroso, tendría concepto distinto al que esta mañana
expresaba aquí.

La Hacienda regional, señora Martínez, señor Dólera,
nunca ha tenido mayor orden como tiene ahora, nunca
mayor rigor y nunca mayor disciplina que en estos tres
últimos años de Gobierno. Es más, se ha conseguido
romper esa trayectoria que ustedes sí que instalaron del
desorden, del descontrol, del endeudamiento desbocado, y
todo ello en un contexto de falta de transparencia, por
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cierto, que no lo he dicho yo, sino el Tribunal de Cuentas,
y que, por supuesto, pues se ha podido ver a lo largo de
este tiempo.

Y esto, señora Martínez, no lo digo yo, teniendo, por
supuesto, autoridad para decirlo, ¡faltaría más!, pero no lo
digo yo solamente, sino también lo dice un informe
importantísimo de la agencia Moody's, que ustedes
conocen, el cual viene a significar, ni más ni menos, que la
Región de Murcia, a partir de ese informe emitido el 23 de
marzo del 98, de este año, ha pasado de una catalogación
o calificación de A2, que significa desorden, a A1, su-
biendo un escalón, que es el reconocimiento al orden en
esas cuentas.

Hombre, yo podría decirle, cuando habla usted del
déficit, yo le diría que no estamos de acuerdo en absoluto.
Fíjese que el déficit en 1993 era de 6.533 millones de
pesetas, año en el que usted gobernaba; en el 94, también
su año de Gobierno, era de 4.733 millones, y si sumamos
ambas cantidades estamos arrojando un total de 11.166
millones de pesetas de déficit en sus años de Gobierno.

Vamos a escoger dos años también, pues los años,
por ejemplo, los tres años, del 95 al 98, y adviértase que el
déficit de la Comunidad Autónoma, con un Gobierno del
Partido Popular es tan sólo de 2.838 millones de pesetas.
Dos años de su mandato, señora Martínez, dos años de su
mandato hacen un incremento de déficit de 11.166 millo-
nes de pesetas, frente a 2.838 en su Gobierno del Partido
Popular.

Estos son datos. A usted le podrá gustar, supongo
que no; los intentará negar, supongo que sí, pero lo cierto
y verdad es que al final los datos, los que nos facilitan los
papeles oficiales, no los que nos facilita algún querido
militante que con la mejor voluntad puede ofrecérselos,
pero que al final, sin embargo, hacen que usted pueda
patinar como esta mañana nos dio una preciosa exhibición
de patinaje.

Gasto corriente. Pues volvemos a lo de siempre,
hablamos del gasto corriente, y yo puedo decirle que el
conjunto del gasto corriente era en 1995 el 54% del
presupuesto, mientras que en 1998 es del 45% del presu-
puesto. Estamos hablando de un descenso de 9 puntos en
estos tres años, en cuanto a gasto corriente se refiere.

Y el capítulo II de presupuesto, si veíamos que en el
95 era de 4.657 millones de pesetas, lo que significa el 5,6
del presupuesto, sin embargo, en el 98 es de 4.552, con un
descenso al 4,7%.

Y habla usted de la presión fiscal. Y está usted
confundiendo, señora Martínez, un aumento de la presión
fiscal con lo que es un aumento de las cifras de recauda-
ción, que es, ni más ni menos, que el mejor de los sínto-
mas para apreciar la mejor de las gestiones tributarias. Si
aquí no estamos hablando de presión fiscal, si no estamos
diciendo que paguen más, decimos que paguen más

personas que antes no pagaban, no que paguen más
cantidad; la solidaridad estriba en eso. Lo que pasa es que
usted confunde una cosa con la otra. Dice: "han aumenta-
do la recaudación, es que han aumentado los impuestos".
No, hemos aumentado la eficacia de la recaudación, lo que
significa que si antes se perdían expedientes, si antes
caducaban expedientes, si antes veíamos la imposibilidad
de cobrar por lo que sea, si antes teníamos un Anglerconc,
que todos conocemos y que fue uno de los grandes fiascos
en la recaudación de esta Comunidad, ahora tenemos ese
orden que permite un principio de solidaridad, porque
hace que todos tengan que pagar y que no paguen unos sí
y otros no. Ésa es la cuestión.

Por lo que fíjese: si en 1994, año en el que usted
gobernaba, la recaudación fue de 24.000 millones de
pesetas; en el 97 la recaudación ha sido de 30.151 millo-
nes. Esto es un aumento del 26% con respecto al anterior
período.

Por lo tanto, no me diga usted que hemos subido
impuestos, porque entre el 95 y el 97, señor Dólera, señora
Martínez, no sube ningún tipo impositivo; más bien al
contrario, recurran ustedes también al estudio de lo que
estamos diciendo, se reduce, por ejemplo, el recargo del
Impuesto de Actividades Económicas, el IAE, que pasa
del 35 al 25%.

Hay una mejora de la gestión tributaria, porque antes
se dejaban prescribir esos expedientes, porque se liquidaba
con retraso los tributos, porque no existía una oficina de
atención al contribuyente, elementos estos hoy perfecta-
mente corregidos y que permiten, por lo tanto, el llevar a
cabo actuaciones de recaudación como las que se están
llevando.

Hombre, habla usted del remanente de tesorería y
dice que es negativo en 1997. Bueno, quizá convenga
aclarar a la Cámara, y quizá convenga aclarar a todos los
murcianos, que el remanente de tesorería se ha elaborado
por primera vez en 1995. No existía informe alguno, no se
elaboraba antes de que llegara el Gobierno del Partido
Popular a esta Comunidad, no se elaboraba ese remanente
de tesorería. Por tanto, hombre, desconocemos el porqué
no se hacía, pero eso también nos lleva a desconocer
exactamente la cantidad o el dato concreto. Por lo tanto,
hombre, mire usted, que no se diga que el remanente de
tesorería es negativo en 1997, porque tampoco es cierto, y
voy a darle datos.

El remanente de tesorería es de 1.774 millones de
pesetas en concepto positivo. Los ingresos afectados son
1.437 millones, el remanente no afectado es 336, positivo.
Y aquí está donde usted también daba el dato que le ha
inducido a error. Fíjese yo nunca voy a hablar de que
usted ha venido con mala fe, ha venido a confundir o ha
venido a engañar, a engañar no, a intentar engañar; usted
siempre dice: "es que usted engaña a los murcianos".
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Hombre, ¿qué pasa, que los murcianos son tontos? Hom-
bre, no diga más eso, no diga más eso. Usted diga que
intento engañar, pero no diga que engaño, porque da por
hecho que son tontos.

Entonces, señora Martínez, vamos a ver. Usted lo
que ha querido decir es que las provisiones por insolven-
cias sí que sale negativo el dato, ¿eh?, de 3.450, porque el
remanente definitivo quedaba en -3.114 millones. Ahí sí
que sale negativo; pero, eso sí, si diéramos la cifra restán-
dole a lo que es el remanente de tesorería de estos años.

Señora Martínez, señor Dólera, vienen a insistir
ambos en que se producen importantes y preocupantes
recortes en las inversiones públicas regionales. Yo no
estoy nada de acuerdo, pero nada es nada, porque si
analizamos datos, también datos exactos, no los que uno
quiera, sino los que son, los que son, en 1994 -hay siem-
pre que comparar el último año de Gobierno socialista con
los años de Gobierno popular, que son los que hoy se han
puesto aquí en tela de juicio y, por tanto, los que están
siendo objeto de debate y de censura por su parte-. Bueno,
pues en el 1994 la inversión pública regional ascendía a
26.308 millones de pesetas. Quiero decirles que en el año
1997 -todavía no ha finalizado el 98, no se puede hacer
balance final-, en el 97 la inversión ascendía a 42.228
millones. El doble, lo que significa el 100% de aumento
con respecto a lo que ustedes invertían. ¡Yo qué voy a
hacerle!, pero comprenderán que para satisfacerles no voy
a dejar de invertir. Lo que tenían que haber hecho ustedes
para satisfacernos a nosotros, digo, a todos los murcianos,
era haber invertido más de lo que invertían. Pero, en
cualquier caso, ésta es la realidad.

Dice el señor Dólera también, y la señora Martínez,
en este paseo sobre patines acerca de la economía regio-
nal, que el Plan de Reactivación se cumple tan sólo en un
60%. Bueno, el Plan de Reactivación presenta una ejecu-
ción, en su primera anualidad, es decir, se firma en el 96,
por lo tanto, en 1997, del 85,6%, con un volumen de
inversión de 112.456 millones de pesetas.

Hombre, yo entiendo que esto es un cumplimiento
elevado. Hay que aspirar al 100%, por supuesto, por
supuesto que hay que aspirar al 100%, pero lo que no se
puede es aspirar a la resignación, o, al menos, a quedarse
de brazos cruzados y decir: "¡pues, fíjate tú, me están
diciendo lo que no es, y yo no voy a decir lo contrario!";
¡claro que sí, hay que decir lo contrario! Pero simplemente
porque los datos que nosotros estamos planteando aquí
son datos revisables; y yo le invito a la oposición a que
haga un esfuerzo más, un esfuerzo más, de sentarse con
papeles, de estudiar de verdad, y de, por lo tanto, decir si
efectivamente lo que aquí se dice es o no es.

Hay un dato importante, y es que en los años 93 y 94
-seguimos con la referencia- ese Plan de Reactivación
viene a suponer, en cantidades, en pesetas contantes y

sonantes, un total de 72.000 millones de pesetas entre la
Administración central y la Administración autonómica;
mientras que, por coger otros dos años, los más recientes,
en 96 y 97 la cantidad es de 135.000 millones de pesetas.
Léase casi el doble, casi el doble de lo que entonces se
venía a invertir.

¡Claro!, cuando te dicen: "es que se están recortando
las inversiones públicas y es que el Plan de Reactivación
está en un nivel de cumplimiento bajo mínimos". Pues hay
que decir que no; no sea que quien esto oiga se lo pueda
creer. Es decir, no, mire usted, no es así. Ha habido
simplemente un error, sin mala fe, con la mejor voluntad
del mundo, pero se han equivocado los portavoces de la
oposición cuando decían que el cumplimiento era escaso.
No, es el doble, es el doble. Y, por lo tanto, no es del 60,
es del 85,6%. El señor Dólera dice que no, pero no exhibe
papeles, simplemente dice que no, con lo cual ya está todo
hecho; y es que todo el mundo ya sabe que no, porque el
señor Dólera agita la cabeza hacia izquierda y derecha,
más a la izquierda que a la derecha.

Y dicen también los señores portavoces de la oposi-
ción, de Izquierda Unida y del PSOE, que el IPC presenta
un mal comportamiento en la Región de Murcia, un
pésimo comportamiento. Hombre, la inflación anual en la
Región de Murcia en estos momentos se sitúa en el 2,4%.
Busquemos la referencia, ¿qué pasaba antes, es decir, en el
momento en el que el Partido Popular sustenta este Go-
bierno en la Asamblea, en la Región, mejor dicho, desde
el momento en el que el Partido Popular gana las eleccio-
nes, cómo estaba el IPC, qué nivel tenía? Pues fíjese, el
4,9%, es decir, el doble. El IPC se instala en el 95 en el
4,9% y este Gobierno del Partido Popular lo reduce a la
mitad y lo deja al día de hoy en el 2,4%, y además ya
vaticino a partir de este momento que para finales de año
estaremos con toda probabilidad en el 2%. Pero se nos
escapa el IPC, el Gobierno hace mal las cuentas, todo sale
mal, todo es negativo, todo es auténtica catástrofe, dolor
de alma, señora Martínez, dolor de alma.

Dicen también los portavoces de Izquierda Unida y
del Partido Socialista Obrero Español en la Región de
Murcia que el Plan Especial de Cartagena presenta,
asimismo, un nivel de ejecución desastroso, vergonzante y
además insultante. Vamos a verlo: el Plan Especial de
Cartagena, señores portavoces de la oposición, experi-
menta un impulso muy importante. Fíjese que en los
últimos tres años pasa de una ejecución de 4.822 millones,
ya entrando en el año 95, hasta alcanzar un volumen de
inversión que supera los 54.000 millones en el año 98.
Está muy bien -(risas)-, está francamente bien, de 4.000
millones a 54.000 millones está bien. Pero todavía alguien
desde la oposición, no saliendo de su asombro y quizá en
un afán casi de intento de reprimir tal alegría dice "¿y
qué?", pues simplemente no se puede venir a esta tribuna,
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señorías, no se puede venir a decir que el nivel de ejecu-
ción del Plan Especial de Cartagena es malísimo. ¿Pero
cómo va a ser malo si ustedes nos dejaron 4.800 millones
de inversión cuando se marcharon y estamos ahora por
encima de 54.000? Si esto es malo, ¿qué era aquello?,
¿qué era aquello? Verdaderamente, señores de la oposi-
ción, sosiéguense, que si no les sube la tensión y eso no es
bueno.

Vamos a ver otras afirmaciones, en esta ocasión
vinculadas a la reducción de las políticas sociales desde
una perspectiva de economía, según la cual el Partido
Popular, insensible totalmente a las políticas sociales,
según criterio -por cierto, también equivocado- de la
oposición, dice que, claro, hemos recortado y esto es
verdaderamente desastroso.

Bueno, señor Dólera, señora Martínez, las políticas
denominadas sociales, es decir, nos referimos a la acción
social, a la promoción de empleo, a la sanidad, también
cultura y educación, juventud, presenta la siguiente
evolución presupuestaria para tener también con datos
rigurosos... -yo aquí vengo con datos, si no, para hacer
discursos vacíos, pues a las cuatro esquinas, o al Florida-
blanca, por cierto, un jardín precioso de Floridablanca, el
concejal Sánchez Carrillo es verdaderamente un gran
concejal-; bueno, pues vamos a ver si lo que hacemos es,
con datos rigurosos, podemos plantear cosas serias. El
gasto en políticas sociales, señora Martínez, en el año 95,
cuando usted deja la Presidencia, asciende a 26.251
millones de pesetas. La inversión o el gasto, mejor dicho,
ahora en Política Social, ahora digo para el año 98, reco-
gido en Presupuestos, se eleva a 44.682. Estamos hablan-
do de casi 45.000 millones de pesetas frente a los 26.000
que ustedes habían promovido por aquel entonces.

Pero, claro, tampoco hay gasto social. Venimos aquí
con facilidad a decir "ustedes han acabado con el gasto
social, ustedes han acabado con el orden en las cuentas,
ustedes han acabado con el control del gasto corriente,
ustedes no saben lo que es un déficit público porque se les
escapa", y un larguísimo etcétera que seguimos desmon-
tando dato por dato, porque nosotros tenemos como
norma entrar en todas y cada una de las observaciones que
sus señorías hacen desde esta tribuna.

Dice Izquierda Unida que el crecimiento económico
no se traslada al empleo. Hombre, el crecimiento de la
ocupación, el crecimiento, por lo tanto, de empleos, que es
el resultado de un crecimiento económico de la Región de
Murcia, ese que dicen que está creciendo lento, eso que
dice usted que crece lento... Ya, pero, sin embargo, quien
sabe de esto dice que crece por encima de la media nacio-
nal. Está bien, pero crece lento, crece muy lento, por
encima de la medida nacional, pero crece lento. Entonces
este crecimiento de ocupación fíjese que pasa en 1997 con
una tasa de 11,9, al primer semestre del 98 ya está cre-

ciendo en una tasa del 7%, sólo en los primeros seis meses
del año 98 ya está en el 7%, con lo cual no se puede decir,
ni mucho menos, que el crecimiento de los ocupados es
lento. Y voy a decir más, el paro registrado en la Región
desciende en un 9,8% en el 97 y decrece en un 13,5% en
los meses transcurridos del 98.

A mí no me gusta dar datos, tanto porcentaje al final
yo creo que uno se pierde. Lo que es importante es decir
"antes había mucho menos empleo que ahora, antes había
mucho más paro que ahora y ahora hay más trabajo que
antes". Ésta es la realidad; autocomplacencia; en absoluto;
apuntarnos méritos en exclusiva, en absoluto, lo hemos
dicho por activa y por pasiva, otra cosa es que alguien
tenga más problema de oído que yo, puede ser también, el
mío es temporal, Dios lo quiera, el de algunos parece ser
que es crónico y permanente, porque lo hemos dicho
tantas veces, tantas veces lo hemos dicho: el paro, mien-
tras haya un solo parado, uno, este Gobierno no estará
tranquilo, porque el paro no es un número, no es un tanto
por ciento, el paro es un drama, es un drama con rostro,
con nombre y apellidos. Y no se hacen bromas ni se
gastan bromas con el paro.

Y decimos más, señorías, decimos más, tampoco es
mérito del Gobierno en exclusiva el que el paro vaya
descendiendo y la ocupación laboral vaya en aumento. Lo
hemos dicho siempre, es el concurso responsable y
riguroso de los agentes sociales. Y son los sindicatos y son
los empresarios, tutelados, animados, coordinados y
canalizados desde este Gobierno, los que al final consi-
guen que esos éxitos, dicho con moderación, dicho al
mismo tiempo con la lógica preocupación de que todavía
hay demasiado paro, todavía, dicho con todo eso, noso-
tros, sin duda alguna, estamos por la labor de reconocer a
quien hay que reconocerle esos méritos para que la batalla
contra el paro se vaya ganando, la batalla en favor del
empleo sea al final ese éxito que todos deseamos.

Dicen más, señora Martínez y señor Dólera, y
seguimos en economía, el crecimiento del PIB regional no
supera la media. Vamos a verlo: en 1993 el PIB regional
retrocede en 1,4%, tres décimas más que la media nacio-
nal; en el 94 crece, eso sí, 1,6, siete décimas por debajo de
la media nacional; pero he aquí que a partir del año 1995
la Región empieza a experimentar un crecimiento mucho
más intenso, hasta tal punto que en el 97 ya supera a la
media española. Claro, no se puede decir, por lo tanto, que
el PIB regional está por debajo; si es que estamos por
encima de la media nacional. Ese dato revíselo, revíselo,
porque no está, ni mucho menos, acorde con la realidad.

Dicen también el señor Dólera y la señora Martínez
(conste que esto no es grosería, el anteponer antes al señor
Dólera, es que es el orden de intervención, y como yo he
recogido uno a uno las intervenciones) que se mantienen
altas tasas en cuanto a contratos indefinidos, precariedad
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en la contratación, así creo que se dijo textualmente esta
mañana. Hombre, la verdad es que en el año 95 los
contratos indefinidos representaban un 4,7%, pero es que
en los meses transcurridos de 1998 ya está en torno al 8%.
¡Pues tampoco hay que echar las campanas al vuelo,
tampoco hay que echar las campanas al vuelo! No las
echamos de hecho, pero no vayamos ahora a tocar la
campana nona de la Catedral con toque a difunto. ¿Se
acuerdan ustedes de los toques a difuntos? Tampoco es
eso, señora Martínez, señor Dólera, la precariedad en la
contratación sigue siendo un hecho, claro que lo es, pero
no se puede decir que este Gobierno no hizo nada por
elevar precisamente esa situación de acabar con la preca-
riedad en la contratación y, por lo tanto, de aspirar a un
contrato de mayor estabilidad, pues ese dato es significati-
vo porque también se duplica prácticamente en un 50%.
El esfuerzo en tres años creo que también merece, no la
felicitación, no buscamos el aplauso de nadie, pero sí al
menos el reconocimiento prudente y a la vez responsable
de quienes intentan criticar sin tener razones para ello.

Y llegamos así a esa supuesta, según ustedes, "caída
libre de la inversión pública del Estado" (también se dijo,
y reproduzco textualmente palabras de los portavoces de
la oposición esta mañana). Hombre, yo dispongo de una
información, es verdad que es una información que se ha
publicado muy recientemente en la prensa económica,
según la cual se habla sobre la licitación pública del
Ministerio de Fomento, nos estamos refiriendo a obras de
infraestructura, y, claro, en construcciones, reparaciones
de carreteras hasta agosto alcanza 318 millardos, esto
queda muy bien, en esa casa se habla mucho de millardos,
318.000 millones de pesetas. Fíjese, esto supera a la
realizada en los últimos cuatro años. Sólo en estos meses,
hasta el mes de agosto, nos ponemos en una cifra impor-
tante, a nuestro entender, de 318.000 millones de pesetas.

Por otro lado, la tasa de crecimiento de la inversión
pública en la Región en los años 93 y 94 retrocede en un
11,5% en el conjunto nacional, mientras que crece...
perdón, en el conjunto nacional crece un 2,9 mientras que
en la Región se mantiene, según datos de la Fundación
BBV, en ese 11,5%.

Dice el PSOE, también Izquierda Unida, que noso-
tros disparábamos los gastos en publicidad y propaganda.
Yo tengo datos, son muchos, no vamos a entrar en ello,
pero como mero botón de muestra diré que en publicidad
y propaganda pasan de ser de 160 millones en la liquida-
ción del presupuesto de 1994 a 115 millones en la de
1997, es decir, tres años después se gasta mucho menos
dinero con este Gobierno en publicidad y propaganda de
lo que ustedes gastaran en aquella época, lo que representa
una reducción de más de 50 millones, es decir, un 30%
menos el Partido Popular y el Gobierno que sustenta
frente a aquel otro Gobierno.

Hombre, hablamos de fondos europeos y fundamen-
talmente la señora Martínez ha dicho algo que, por otra
parte, a mí me parece una inconveniencia. Digo una
inconveniencia porque no se puede decir que "usted viaja
mucho por Europa, nos cuesta mucho dinero sus viajes, se
dedica a hacer turismo y no vemos los millones por aquí".
Pues tengo que decirle lo siguiente, señora Martínez, yo
no necesito ni mucho menos ser presidente de la Comuni-
dad Autónoma para hacer turismo a costa del dinero
público; yo desde luego no soy persona que me caracterice
por despilfarrar un solo céntimo, más bien todo lo contra-
rio, de este dinero público que respeto hasta el último de
sus céntimos. Y yo, señora Martínez, por mi propia
condición de persona honesta cuando salgo fuera o como
cuando estoy dentro me dedico, no a hacer turismo, que
eso lo ha dicho usted, no lo he dicho yo, sino a trabajar 12,
y si son necesarias 18, horas al día por esta Comunidad.
Aquí ni se descorchan botellas de champagne, fíjese que
no digo ni champán ni cava, champagne, del bueno, del
caro, aquí no se descorchan botellas de champagne ni se
visitan restaurantes de cinco tenedores ni a lo mejor
cualquier otro establecimiento para mayor ocio, asueto y
relax de algún que otro político, aquí desde luego no, con
mi Gobierno no, y la persona que le habla tampoco, por lo
que cuando usted dice que dónde está ese dinero, se ha
conseguido por ahí un poco de dinero para subvencionar
no sé qué... Pues usted tendría la obligación de saber qué
proyectos, fíjese si es importante el proyecto que se va a
subvencionar con medio millón de ecus, que es precisa-
mente el estudio de viabilidad, alcanzando categoría de
anteproyecto, del tren de velocidad alta, aquél que se les
escapó a ustedes y que ahora queremos captar nosotros.
Pero hay que decir más, medio millón de ecus vienen a ser
aproximadamente unos 79 millones de pesetas, cantidad
irrisoria si comparamos eso que usted piensa que es lo
único que hemos captado en este Gobierno con respecto
de lo que verdaderamente es la realidad a lo largo de estos
tres años.

Y hemos pasado de 5.721 millones de pesetas, que
entonces el Gobierno que usted presidía lograba en
Europa, a 12.765 millones de pesetas en cuanto a ejecu-
ción de proyectos financiados, pero aparte Fondos de
Cohesión con 2.572 millones de pesetas, un Interreg II-C
con 2.500 millones de pesetas, y todo ello, fíjese, sin
contar 26.644 millones de pesetas para la bahía de
Portmán.

Pero Valcárcel lo que sí les puede prometer es frente
a estos casi 50.000 millones de pesetas que se consiguen
en mi Gobierno, yo prometo solemnemente que mis viajes
han costado menos de 50.000 millones de pesetas. Por lo
tanto, el saldo sigue siendo favorable para la Comunidad
Autónoma.

Hay un dato que... voy a pasarme aquí a agricultura,
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que es un dato precioso y además es un dato preciso.
Usted sabe que es difícil utilizar datos precisos, nosotros
no, sí los usamos. Cantidades obtenidas de la Unión
Europea por el actual Gobierno regional: sólo, fíjese, sólo
para la Consejería de Agricultura, ésa que funciona tan
mal, sólo para la Consejería de Agricultura, Interreg II-C,
2.500 millones (ordenación territorial y lucha contra la
sequía); Fondo de Cohesión, 5.600 millones (saneamiento
y depuración); Instrumento Financiero de Ordenación
Pesquera, esto que se llama IFOP, 597 millones de pesetas
para modernización del sector pesquero; medidas agroam-
bientales, 1.500 millones de pesetas en forestación de
tierras agrarias; FEOGA-Garantía, 9.000 millones de
pesetas en subvenciones a explotaciones agrarias, apoyo a
la renta de los agricultores en 37 líneas gestionadas por la
Consejería. Aproximadamente unos 20.000 millones de
pesetas sólo en agricultura, sólo en agricultura 20.000
millones de pesetas.

Pero obviamente la señora Martínez se preguntaba
"¿y a qué va usted a Bruselas si después resulta que se trae
un poco de dinero para subvencionar no sé qué estudio de
no sé qué cosa y usted hace turismo por Bruselas?". Verá
que no es así, señora Martínez, y una pequeña dosis de
humildad le vendrá bien para reconocer, efectivamente,
que a usted le están poniendo datos malos, ésos no son
datos, son cortezas de plátano que le ponen a usted y
jaboncillo húmedo el que le están poniendo debajo de la
mesa.

Y decía, y ya termino con economía, había que
dedicarle este tiempo, señor presidente, porque es mucho
lo que se hablaba esta mañana y he pretendido desmontar
con datos uno por uno todos los argumentos, será aburrido
pero era necesario, hablaba de la financiación autonómica
y de la sanitaria. Pues el nuevo sistema, yo vuelvo a
decirlo una vez más, creo que ya son cuarenta y cuatro
veces las que lo digo en la Cámara en la que nos encon-
tramos, pero es que el consejero ha dicho no cuatrocientas
sino tropecientas, yo no sé lo que debe ser, pero mucho,
tropecientas mil veces. Es decir, aquí ya se ha dicho: el
sistema de financiación autonómica beneficia a la Región
diga usted lo que diga, y en cuanto a financiación sanitaria
asimismo beneficia a la Región de Murcia.

Porque usted sabe muy bien que en el anterior
sistema de financiación, el que ocupaba los años 91-96, la
Comunidad Autónoma de Murcia era la última, eso sí que
era la última, porque estábamos en el 71% sobre la media
nacional, o sea, por debajo, estamos 29 puntos por debajo
de la media nacional. El actual sistema de financiación
sólo con el mero hecho de haberlo aprobado nos eleva al
90%. Hemos crecido, por lo tanto, 19 puntos, casi 20
puntos, lo que significa de estar perdiendo aquellos 30.000
millones de pesetas que se perdían, a estar percibiendo en
estos momentos, con el nuevo sistema 97-2001, esos

10.000 millones, por una razón, ya hay datos: el primer
año del sistema, 1997, ha habido un aumento de 7.040
millones de pesetas y un aumento de 2.740 respecto a la
hipotética prórroga del sistema anterior. Sólo este sistema
ha hecho que dejemos de perder los 30.000 millones de su
sistema para percibir los 10.000 millones de nuestro
sistema.

Financiación de la sanidad: pues había también una
referencia que hacer, pienso yo, y es que el período 94-97
estaba basado en datos de población, en primer lugar, de
1991. Esta mañana me pareció oírle a usted decir "pero si
el Gobierno Aznar no tiene ni tan siquiera el reconoci-
miento de la población de Murcia". Pues ríete del Gobier-
no González.

Fíjese que el dato de población que venía a utilizarse
en aquella ocasión era el de 1991, dato desfasado que no
cumplía el criterio de población protegida; que se hacía
sobre un gasto sanitario incontrolado; que el fracaso de las
medidas de control era, a todas luces, patente; y que la
financiación por habitante dejaba a Murcia en 5.300
pesetas por debajo de la media.

¿Qué dice este sistema?, ¿qué dice el actual, el que a
usted no le gusta y es muy libre de que no le guste? De
momento recoge el criterio de población protegida, eso es
importante, y además lo hace sobre un padrón de habitan-
tes de 1996. El 98% de los recursos se van a repartir según
este criterio, es importante también esto, señora Martínez,
porque usted sabe que la Región de Murcia está perci-
biendo continuamente población. Somos una región donde
aumenta más que en ninguna otra la población, luego todo
lo que sea atender criterios de población significa automá-
ticamente beneficio para la Región de Murcia.

Hablan después de un importante esfuerzo presu-
puestario del Gobierno de la nación, habida cuenta de que
se aumenta el gasto sanitario en 380.000 millones de
pesetas, se introducen criterios de racionalidad en la
gestión y en el control del gasto sanitario, se promueve la
solidaridad y la equidad interterritorial, se asegura la
aplicación del modelo en el momento mismo de producir-
se la transferencia de los servicios, cosa, por cierto, muy
importante para cuando asumamos esas transferencias.
Después hablaremos de las transferencias, ustedes pre-
guntaban dónde están las transferencias, yo les responderé
dónde están las transferencias porque esto empieza a uno a
recordarle aquello del carro que se perdió o de la llave de
matarile-rile-rile.

Y dejamos economía para pasar a agricultura, no sin
antes intentar eliminar cualquier tipo de alarma social que
usted pudo haber creado, también de manera inconsciente,
también lo sé, esta mañana cuando decía "y con esta crisis
mundial, ¿qué será de nuestros exportadores, de nuestros
empresarios, qué hace este Gobierno? Porque se genera
incertidumbre, se hunden en Rusia". Bueno, pero a ver si
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ahora va a resultar que el culpable de la muerte de Mano-
lete es el Gobierno de la Región, como a ver si va a
resultar que la que estuvo en el momento en el que los
moros de Granada... -déjeme que haga historia, señor
Salas, claro que sé, a ver si va a resultar que en aquellas
concesiones del campamento de Santa Fe, como usted
bien sabe, fue el día 2 de enero del año 1492 en Granada,
va a resultar que no era Isabel la Católica la que estaba
ahí, sino usted; a ver si va a resultar que para lo bueno es
usted siempre la artífice y para lo malo es este humilde
servidor de todos ustedes.

Hombre, yo creo que no es exactamente del todo así.
Usted sabe que es una crisis mundial pero que el problema
no está, ni mucho menos, en Rusia. ¡Pues no alarme usted!
Si ya lo sabe, no diga "¡qué será de nuestros empresarios
en Rusia!", claro que lo dijo, Diario de Sesiones, si se ve.
Pues así lo dijo, esta crisis mundial donde hay que mirar
de verdad es a Japón, no hay que mirar a Rusia, no hay
que mirar tampoco a México o a cualquier otro país
iberoamericano, a Japón, la clave se llama Japón y no otra
cosa. Por lo tanto, señora Martínez, no queramos ahora
establecer una alarma de que nuestros empresarios se
hunden y el Gobierno, impasible, asiste a todo ello porque
en Rusia pasa no sé qué cosa.

Vamos a ver, en el capítulo de agricultura, una serie
de lindezas también que ustedes esta mañana hacían con
referencia al discurso del presidente de la Comunidad
Autónoma ayer.

Hay que empezar por lo más importante, el agua.
Usted lo ha definido muy bien, creo que ha sido el único
acierto que ha tenido esta mañana, cuando ha venido a
decir "el agua es uno de los más importantes recursos de
desarrollo de la Región de Murcia". En efecto, el agua es
uno de los más importantes recursos. Eso lo ha entendido
este Gobierno, lo que yo no tengo muy claro es que lo
entendiera el anterior. Éste, desde luego, sí lo ha entendi-
do, y porque lo ha entendido hemos estado peleando desde
el primer momento para que tengamos resuelto el proble-
ma de la falta de agua en la Región de Murcia. Yo creo
que la intervención del portavoz del grupo Popular esta
mañana, don Alberto Garre, ha sido contundente y, como
siempre, brillante y atinada en cuanto a lo que exponía
sobre este terreno, como sobre cualquiera otro, de manera
muy especial sobre el agua.

Claro, al final lo que todos sabemos es que se han
aprobado unos planes de cuenca que antes nunca se habían
aprobado, y al final lo que todos sabemos es que los
planes de cuenca, que a usted no le gustan (y es muy libre
de que no le gusten), sin embargo le gustan al regante.
Hombre, yo comprendo que el agua debe de ser un bien
para la señora Martínez y para el PSOE, el regante no
cuenta. Yo comprendo que qué más da que le guste al
regante o no el Plan de Cuenca, ¿por qué tiene que gus-

tarle al regante el Plan de Cuenca?, ¿quién es el regante
para aplaudir el Plan de Cuenca?, ¿quién es el regante para
que pueda asegurársele el agua? No es nadie, es la señora
Martínez, que no le gustan los planes de cuenca, y como
no le gustan los planes de cuenca viene aquí esta mañana
y dice: y además esto es desastroso y usted claudica... El
señor Dólera habla de una pinza, ¡de pinzas sabe usted
mucho!, pero de otras pinzas, ¡y claro!, habla de la pinza,
de la preciosa pinza entre Bono y Zaplana, y habla de no
sé qué acuerdos entre la señora Tocino y, por otra parte, el
señor Bono. Pero ¿y por qué la señora Tocino y Bono?, si
yo también tengo cartas que exhibir, en donde, por cierto,
se han exhibido, otra cosa es que se hayan querido no
publicar, en donde todos llegamos a una serie de acuerdos,
¡porque es que la cuestión era llegar a acuerdos!, acuerdos
que a todos beneficiaran, y como benefician a los regan-
tes, y como los regantes se sienten beneficiados, y como
los regantes de la Región sí que aplauden esos planes, y
como este Gobierno es un instrumento al servicio de la
sociedad murciana, no del partido que lo sustenta sino de
la sociedad murciana, y como este Gobierno además
quiere más todavía, ¡no dice que el plan es malo!, dice que
es bueno pero además es mejorable. Y se hace algo tan
importante como es... no sé si usted eso lo va a captar,
porque, ¡claro!, el problema, señora Martínez, es que
hablamos, hablamos, a lo mejor hacía falta hablar más con
los regantes.

Aquí la cuestión estaba simple y llanamente en que
se definiera, como cuestión elemental, que se definiera
qué es excedente en el Tajo, en la cabecera del Tajo; a
partir de qué momento, en función del volumen, puedo
dejar de trasvasar agua a la Región o puedo dejar de
trasvasar agua también a Castilla-La Mancha; a partir de
qué momento y de qué cantidad es cuando tienen los
murcianos la garantía de que ese agua les va a llegar. ¡Eso
es muy importante, señora Martínez!, tan importante como
que esto le permite de momento al regante murciano estar
con la escopeta cargada -es una metáfora- en la cabecera
del Tajo, para que no salga una gota más de agua que no
tenga que salir para Castilla-La Mancha, para que no se
nos arrebate una gota más de agua que tenga que venir a la
Región de Murcia. ¡Fíjese si es importante!, desde luego
los regantes lo valoran así.

Pero es que hay cosas también mucho más impor-
tantes, es que automáticamente, en el peor de los casos,
cuando más sequía puede haber, la Región de Murcia, la
cuenca del Segura tiene garantizados 400 hectómetros
cúbicos de agua.

Pero a todo ello hay que sumar también algo impor-
tante, y es que este Gobierno está vigilante y en todo
momento preocupado por seguir obteniendo esos recursos.
Sabemos que la Región de Murcia tiene un déficit que
supera los 400 hectómetros cúbicos de agua. Sabemos
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que, por lo tanto, hay que sacar de dónde sea, de dónde
sea, 400 hectómetros cúbicos de agua. Si el agua es un
bien de Estado, el agua vendrá de donde tenga que venir,
no va a venir de donde a mí me apetezca que venga, ¡si a
mí me da igual de donde venga!, yo lo que quiero es que
venga a la Región de Murcia, yo lo que quiero es que se
cubra el déficit público, y desde luego que no venga a un
precio desorbitado. Alguien habla de 42 pesetas, y a mí
alguien me tiene que explicar por qué 42 pesetas, alguien
tendrá que explicarme lo de las 42 pesetas, hasta ahora
nadie ha dado una explicación a las 42 pesetas, ni sabemos
por dónde paran las 42 pesetas... (voces) no, no lo dijo mi
consejero, está usted en un craso error.

Pero hay más, hay más, todavía hay mucho más. Este
Gobierno tiene claro que ese agua tiene que venir de una
manera inmediata, razón por la cual, responsablemente,
presentamos, como ustedes bien saben, a la ministra, doña
Isabel Tocino, un proyecto serio, estudiado, en donde se
dice: desde el Tajo medio, a partir de cuyo instante las
aguas se están vertiendo al mar, se están tirando al mar, al
océano Atlántico, porque ahí hay muy poquito que regar,
pues que ese agua venga aquí, es lo más inmediato, ¡no
me vendan milongas de trasvases del Duero y de no sé
qué lío!, ¡tráiganme ese agua!, pero, claro, vienen ustedes
y tiran por tierra esa posibilidad del Tajo.

¡Usted!, que se erige esta mañana en la defensora del
agua, pues fíjese lo que viene a decir cuando se le pre-
gunta: "¡oiga!, ¿y en cuanto al Plan del Tajo usted qué
tiene que decir?"; y dice usted: "en el Plan del Tajo ocurre
lo mismo, ¿cómo se puede decir ahora -se pregunta usted-
que la solución para traer agua a la Región de Murcia es
un trasvase desde el Tajo medio, cuando el que tenemos
previsto jamás se ha acercado al previsto en la ley? No es
posible -sigue usted diciendo-, de entrada no es posible
querer gravar el Tajo con otros 200 hectómetros cúbicos
de agua".

Está bien eso, ¡eh!, es una forma... no, no hay más, si
es que ya no hay más, es su repuesta (voces), ¿qué quiere
usted que siga leyendo? Ahora usted me lo cuenta luego,
porque aquí no hay más. Y ahora... no, pero si es un
periódico, si esto es periódico, ¡cómo va a ser incompleto
si es periódico!, ¡hombre!, a ver si ahora van a acusar
también que los periódicos nos mandan a nosotros un tipo
de periódico y a ustedes otro... (risas) eso ya no, señor
Puche, eso ya no, ya por una cuestión de principios, ya no,
¡me niego!

Dice más, dice más. Su asesor en materia de agua, el
señor don Antonio León Martínez Campos, dice: "León
indicó, por último, que -entre comillas- trasvasar agua del
Tajo medio es un tema al que no hay que darle mucha
importancia porque es inviable desde el punto de vista
económico y, no nos engañemos, también político". Es
decir, como Bono no quiere, el compañero socialista de

Murcia dice que no, que es inviable, ¿qué les parece?
¿Éstas son las soluciones al agua que aporta en este debate
sobre el estado de la Región el grupo Socialista? Buen
discurso, buen discurso, señora Martínez.

Dice por otra parte que en cuanto a medio ambiente-
seguimos en materias de medio ambiente-: "bueno, pero
ya el caso del desarrollo normativo de la Ley de Protec-
ción del Medio Ambiente ustedes no han hecho nada,
excepto firmar algunos convenios blandos...", textual-
mente se dijo así, usted también, señor Dólera, usted no se
escapa de esto tampoco (risas). Vamos a ver qué conve-
nios se firman:

Pues fíjense, señores Dólera y Martínez, convenio de
adecuación ambiental con todos los sectores de actividad:
el metal, la madera, la conserva, los curtidos, el porcino,
construcción, firma inminente con FECOAM, AMUSAL,
hostelería, grandes y pequeños empresarios que han
adquirido compromisos firmes que suponen importantísi-
mas inversiones y que además demuestran esa firme
voluntad de respeto al medio ambiente. Pero usted dice
que hemos firmado algún convenio blando y ya está, con
lo cual, señora Martínez, queda por los suelos su teoría de
que aquí no hay respeto al medio ambiente o al desarrollo
de la normativa de esa ley de protección medioambiental.
Hay otros convenios generales con CROEM, COEC,
Cámara de Comercio, pero yo creo que vale como amplios
y numerosos botones de muestra los que acabo de decirle.

Dice que la agricultura ha perdido importancia en el
contexto nacional, y esta mañana había una denuncia por
parte del señor Dólera y de la señora Martínez que decían:
este Gobierno... en esa visión catastrofista, escatológica de
las cosas vienen a decir, ni más ni menos, y se quedan tan
tranquilos, que aquí la agricultura ha perdido importancia
en el contexto nacional. Bueno, pues un informe, que no
es de Valcárcel, que sería igual de bueno siendo de Val-
cárcel, en este caso es un informe de HISPALINC -o más,
señora Cristina, o más-, de HISPALINC, y es sobre el
crecimiento de las comunidades autónomas. Dice que
Murcia es una de las tres comunidades con mayor creci-
miento del sector agrícola en cuanto a Producto Interior
Bruto se refiere. Sube la producción, lo que pasa es que,
¡claro!, el valor del producto eso ya depende del mercado,
no querrá que yo establezca el valor de mercado. Aquí lo
importante es que el agricultor produzca, y aquí se produ-
ce, y por lo tanto después el valor de mercado fijará los
precios pero no ha de ser malo, no ha de ser malo ese
crecimiento para el agricultor cuando vemos que en PIB
es la tercera región, una de las tres de España de mayor
crecimiento.

Dice más, dice: "ustedes no han modernizado rega-
díos, yo les dejé una herencia -eso lo ha dicho usted
textualmente esta mañana- de modernización de regadíos
y ustedes no la han aprovechado". La verdad es que los
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gobiernos socialistas y usted al frente... ¡y hay que reco-
nocerlo!, al César lo que es del César, fue su obra y su
obra fue muy buena, muy buena, ¡claro que sí!, iniciaron
la modernización de regadíos en la Región de Murcia, y el
regadío de Mula es el orgullo de todos los murcianos. Yo
me siento orgulloso de ese regadío de Mula, de la moder-
nización de ese regadío tradicional que usted y su Gobier-
no iniciaron, por supuesto que sí, ¿cómo que no?, y hay
que decirlo, y además hay que decirlo públicamente. Lo
que ocurre, señora Martínez, es que aquel regadío, que
además es modélico, lo digo, suponía la modernización de
2.300 hectáreas en riegos tradicionales ya modernizados,
2.300 hectáreas. Qué bien, señora Martínez, si usted
hubiera dicho: yo inicié esto y ustedes lo han seguido
hasta tal punto que se multiplica por 20 lo que yo hice.
Pero es que no lo ha dicho (voces), el problema es que no
lo ha dicho. Pues entonces es mejor callar si no quiere
reconocerlo, porque nuestro Gobierno tiene en estos
momentos, obras ejecutadas por la Consejería, 19.300
hectáreas de modernización de regadíos (voces) y, por otra
parte, ayudas para obras a comunidades de regantes,
21.864, lo cual suponen 41.164 hectáreas, en Jumilla,
empezamos ahora en Cieza, continuamos en Molina de
Segura (voces), en la propia comarca del Noroeste, Cehe-
gín, poniendo de acuerdo a comunidades tan diversas
como las del Quípar y el Argos... pero ¡por Dios!, ¿cómo
se puede negar la evidencia, cómo se puede decir que no
se ha hecho nada cuando se están dando los datos concre-
tos de que esto es así? Pues a lo mejor, señora Martínez,
hay que estar menos en el Senado y hay que estar más en
la Región, o por lo menos que le informen debidamente
para saber cuál es la realidad. (Voces)

¿Que quiere que le diga dónde están...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Valcárcel, un momento.
Por favor, señorías, les reitero la admonición de que

se respete el uso de la palabra.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO):

Muchas gracias, señor presidente.
Me preguntan insistentemente y a coro, a cinco

voces, dónde están. Modernización de regadíos de Bullas,
400 hectáreas; modernización de regadíos del Quípar,
Cehegín, 500 hectáreas; acondicionamiento de zona
regable cuarta vega del Segura, Abanilla, 1.600 hectáreas;
modernización de regadíos de Alhama de Murcia, 4.000
hectáreas; modernización de regadíos de Jumilla, 1.500
hectáreas; modernización de regadíos de Pliego, 800
hectáreas; modernización de regadíos de Benamor,

Moratalla, 300 hectáreas; automatización zona regable
Campo de Cartagena con proyecto Interreg 2-C, 10.000
hectáreas; total, 19.300 hectáreas.

Ayudas a comunidades de regantes. Comunidad de
regantes Campotéjar-Molina, 302 hectáreas; comunidades
de regantes Azarbe del Menancho, Santomera, 1.566;
Miraflores de Jumilla, segunda fase, 1.500; regantes
Carrascoy y Cañadas de Alhama, 1.026; comunidad de
regantes El Porvenir, de Abanilla, 1.668; regantes de
Águilas, 12.210; usuarios de los Agustinos, Murcia, 32;
regantes de Sangonera la Seca, Murcia, 2.860; total,
41.164 hectáreas.

Se está en ejecución (voces), ¡y eso les gustará o no
les gustará! Pero eso es como denegar que la autovía del
Mar Menor, que terminará siéndolo dentro de unos meses,
no es autovía del Mar Menor. ¿Cómo se puede negar la
evidencia?, ¿cómo se puede negar el haber obtenido la
financiación, el estar por lo tanto en estos momentos
subvencionando a las comunidades, el estar iniciando las
obras, construyendo los embalses, construyendo las
canalizaciones, cómo se puede negar? Pero ustedes,
entonces, a qué llaman esfuerzo inversor, a qué llaman
esfuerzo presupuestario de un Gobierno para alcanzar
estas realidades. ¡Hombre, hombre, estaría bueno, estaría
bueno!

Vamos a hablar de modernizaciones de explotaciones
agrarias, fundamentalmente de ese Real Decreto 204, al
que hizo referencia la señora Martínez esta mañana y
también el señor Dólera, hablando sobre la escasa o nula
incorporación de jóvenes al campo por esa modernización
de explotaciones.

Bueno, pues decían ustedes que la dotación presu-
puestaria es insuficiente, se afirma que se han paralizado
las ayudas... Bueno, pues la Región de Murcia ha supera-
do desde 1995 su financiación del Plan Operativo Pluri-
rregional, con financiación de ayudas desde regiones que
no cumplían con su financiación, 50% ciento estatal y
aportando con fondos propios las partes correspondientes.

¡Fíjese!, vamos a ver el número de expedientes que
había en los años del 91 al 94, señora Martínez, otro dato
que le puede a usted interesar sobremanera, usted negaba
la modernización de explotaciones, yo le voy a aclarar
cuántas se modernizan. Número de expedientes en su
período de gobierno, y más del 91 al 94, 1.413; en tres
años, del 95 al 98, 2.958.

Habla de inversiones totales, que suponían esa
modernización, ese número de los 1.413 expedientes de su
época, 4.935 millones; del período 95 al 98, 9.399 millo-
nes. ¡Fíjese!, el doble. Subvenciones concedidas en
millones de pesetas, 2.041 millones de pesetas en la etapa
91/94, frente a 4.233 millones de pesetas en la etapa
95/98. El 100% más de lo que ustedes habían planteado en
cuatro años. El 100% más en tres años, frente a los cuatro
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años de su etapa. Pero usted se empecina en decir que en
esto de la agricultura, es un Gobierno que da la espalda y
que, desde luego, en cuanto al Real Decreto 204, nada de
nada; pues, mire usted, mucho de mucho, el 100% más.

Y hablaba también sobre los PORN. Y dice que no se
ha hecho nada sobre los planes de actuación socioeconó-
mica. Lo dice el señor Dólera y lo dice la señora Martínez.
Vamos a ver si se ha hecho algo.

Saben ustedes que desde el 92 al 95 se aprueban tan
sólo tres PORN. Pues bien, tengo que decirles que en
estos tres años de Gobierno popular se han aprobado
inicialmente los PORN de Sierra de La Pila, de Rambla
Salada-Ajauque, espacios abiertos e islas del Mar Menor-
Cabezo Gordo; se tienen elaborados para su aprobación,
aquí, ahora, en el mes de septiembre, los Saladares del
Guadalentín, la  Sierra  de  El  Carche -que, por cierto, va
a tener una nueva figura de protección como parque
regional de la Región de Murcia-, que ya se está trabajan-
do en la redacción. Eso también es iniciar una período de
aprobación, porque va a resultar que aquí lo que se pre-
tende es "mañana quiero un PORN aprobado, apruébese".
Hombre, habrá que redactarlo, habrá que redactarlo. Pues
ya se está redactando.

No, vamos a ver, no, señor Puche, escuche, señor
Puche. Tres años, tres años, señor Puche, tres años, los de
ustedes, los de ustedes, tres años, tres PORN, los de
ustedes, tres años, tres PORN. Y ahora le digo, ahora le
digo, los del 95 al 98, de momento, seis, seis, señor Puche,
de momento, seis. En tres años, del 95 al 98, seis, el doble
que ustedes en tres. No, usted dice que no porque, claro, le
da bochorno decir que sí, confesarlo, pero es así. Ustedes
tres en tres años, y nosotros seis en tres años. Y suma y
sigue, suma y sigue porque, repito, se está redactando en
estos momentos el de la Sierra de Las Moreras, con el fin
de iniciar su aprobación, y también lo anuncio aquí, antes
de finales del año.

Entonces, señora Martínez, verá usted que tampoco
es lógico, y desde luego no es justo decir: "ustedes no
aprueban nada en cuanto a PORN se refiere". Pues mire,
sí, sí, el doble de lo que ustedes aprobaron, y todavía no
ha terminado la legislatura.

Hombre, en depuración de aguas residuales, ustedes,
señor Dólera, señora Martínez, esta mañana decían -el
señor Dólera ha sido profundo en su reflexión-, nada de
nada. Es una cosa importante. Aguas residuales, nada de
nada. Yo pensaba que iban a decir: "ustedes no han hecho
nada o han hecho poco, creo que habría que hacer, yo les
propondría...". No, no, ha sido una profunda reflexión:
nada de nada. En esa misma línea, la señora Martínez se
movía.

Bueno, pues las inversiones realizadas en el año 97
en colectores y depuradoras ha sido de 3.288 millones de
pesetas, muy superiores a las que se realizan en los años

92, 93 y 94, que fueron de 702 millones, de 1.189 y de
1.727, respectivamente. Yo creo que es digno de tener en
consideración.

Al día de hoy, actualmente, se encuentra en fase de
licitación y contratación una inversión de 7.000 millones
de pesetas, son las depuradoras de Archena, Alcantarilla,
Calasparra y Blanca, y colectores de la ciudad de Murcia,
así como otros colectores.

Quiero decir con esto que al 31 de diciembre del año
2000 todas las poblaciones con más de 15.000 habitantes
van a cumplir la normativa europea de tener, por lo tanto,
dentro de plazo sus aguas totalmente depuradas. Pero
según ustedes, no se está haciendo nada en materia de
depuración de aguas. No se hace nada, pero, claro, esta
relación de miles de millones y de proyectos concretos, al
parecer, a ustedes les suena a chino.

Hablan ustedes sobre las ayudas agroambientales,
que han sido despojadas de sus recursos económicos y que
han ido disminuyendo año a año. Bueno, pues hemos
pasado de un presupuesto de 95 millones de pesetas para
el quinquenio 92/97, a un aumento de ese presupuesto de
52 millones por año, siendo la propuesta de 260 millones
para el quinquenio 1997/2001. Una diferencia de 165
millones de pesetas. Cómo se puede decir aquí esta
mañana, con tanta tranquilidad, seguro que con la mejor
de las voluntades, que estamos despojando los recursos
económicos para las ayudas agroambientales, que dismi-
nuyen año tras año. Y sin embargo, señora Martínez,
estamos advirtiendo cómo el aumento es precisamente,
año tras año, infinitamente superior a lo que se incluyera
en presupuestos del mandato sobre el cual usted tuvo
responsabilidades.

Bien, podíamos pasar ahora a materia de industria,
dejamos agricultura, para pasar a lo que ustedes esta
mañana venían a decirnos que aquí no hay ni Plan Indus-
trial, ni aquí hay nada, como decía el señor Dólera, que ha
afirmado que el Plan Industrial no se ha recibido, aquí
nadie sabe nada.

Bueno. Pues, mire usted, se firmó el día 31 de julio
de 1998 y se ha enviado a la Asamblea Regional para
distribución de los grupos el 4 de septiembre de este año.
¿Qué quieren ustedes?, ¿cómo se puede decir "no sabemos
de Plan Industrial"? ¿No sabe usted que se firma el día 31
de julio? ¿No sabe usted que inmediatamente, después de
un mes en donde esto está cerrado a cal y canto, se le
entrega para que usted lo tenga, cómo puede decir que no
tiene nada y que nada sabe?

Pero dice también el señor Dólera, en cuanto a
prevención de riesgos laborales, que no existe ese plan,
usted lo ha dicho, ¿eh?, usted lo ha dicho. "No existe plan
de prevención de riesgos laborales; de eso nada se sabe -
también en una profunda reflexión de lo que debe ser una
política industrial desde los planteamientos de Izquierda
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Unida; profunda reflexión y aportación a la vez de impor-
tantes alternativas-, sobre el Plan de Prevención de Ries-
gos Laborales, nada se sabe". Bueno. Voy a ver si yo
puedo ilustrarle a usted.

Mire, el día 22 de julio fue aprobado ese Plan. Y,
desde luego, tengo que decirle que se aprobó con el
consenso de todos los agentes sociales. Bueno, pues ya lo
sabe, no hay mal que por bien no venga. Si usted no sabía
nada sobre ese Plan de Prevención de Riesgos Laborales,
ya sabe usted que existe, y que además se firmó el 22 de
julio.

Dice usted que hay incumplimientos del Pacto por el
Empleo, que eso era más una foto, y llega incluso a
calificarlo de maquillaje. Bueno, pues ese Plan, como
usted sabe, tiene una duración de cuatro años, desde el año
96 al año 99, incluidos ambos. Sabe que en ese Plan, y si
no lo sabe, se lo voy a decir, pues ya se ha creado el
Instituto para la Formación, el Servicio de Orientación
Profesional, la Oficina Extrajudicial de Conflictos Labo-
rales, la Comisión de Seguridad y Salud Laboral, el Plan
de Empleo Juvenil, el Plan Industrial, el Plan de Preven-
ción de Riesgos Laborales. Todo ello en los tres primeros
años, que todavía queda uno, señor Dólera, que todavía
queda uno.

Pero, en cualquier caso, verá usted que todo lo que
queda por cumplir de esos acuerdos, de ese llamado Pacto
o Mesa por el Empleo, todo lo que queda por cumplir es el
capítulo VI. Pero, insisto, queda todavía un año de vigen-
cia del Plan. Por lo tanto, le guste a usted o no le guste, el
Plan está ejecutado en un porcentaje tan sumamente
elevado, que yo diría que el grado de cumplimiento no
sólo es bueno, es magnífico, es magnífico; si usted no
quiere verlo así, qué vamos a hacerle, es problema de
usted, pero está claro que no se puede decir "nada se ha
hecho sobre este Plan y era una operación de maquillaje",
cuando solamente queda una cosa por hacer, y que en otro
momento yo le explicaré por qué no está hecho.

Habla de la estacionalidad del turismo. Y tengo que
decirle que no es así, que precisamente este año se ha
disminuido la estacionalidad del turismo, con una alta
ocupación hotelera desde marzo hasta octubre; los propios
hoteleros prevén una ocupación del 70% de las plazas. Por
lo tanto, estamos viendo que, sin ser lo mejor, puesto que
lo mejor es el 100%, me da la impresión de que la valora-
ción que usted hace sobre estacionalidad del turismo no
tiene mucho que ver, diría nada, con la realidad acerca de
ese asunto.

Y viene a decir que el crecimiento de la economía en
Murcia es lento, sobre todo en su aplicación a la creación
de empleo. Hombre, puedo darle un dato que a lo mejor le
puede ilustrar, y es que durante los doce años, casi trece
años de Gobierno del Partido Socialista en la Región de
Murcia, la población ocupada aumentó en la Región en

56.000 personas. Tengo que decirle que, no en trece, sino
en tres años de Gobierno del Partido Popular, la población
ocupada ha aumentado en 68.000 personas.

Vuelvo a hacer la misma reflexión de antes: a mí esto
no me lleva, ni mucho menos, a bailar una muñeira, pero
sí, desde luego, me puede dar como dato orientativo el que
estamos en el camino adecuado. Si en trece años se han
podido crear 56.000 puestos de trabajo, y en tres años,
éstos, los del Gobierno popular, se han creado 68.000,
empiezo a ver que las cosas pueden ir orientadas adecua-
damente. Y volveré a repetir una vez más, gracias a la
participación, a la responsabilidad y al buen criterio de los
agentes sociales y económicos.

Dice la señora Martínez que hay síntomas de agota-
miento económico: "Señor Valcárcel, llega usted con
síntomas de agotamiento económico. Ya se lo advierto,
este Gobierno va decreciendo". Pues no es así, usted
justificaba -sí, no se acuerdan, yo sí me acuerdo- esos
síntomas de agotamiento en función de ese informe o de
esos estudios de la Fundación BBV, pero se le escapa un
dato, y es que el estudio de la Fundación BBV se refiere al
período 1955 (yo tenía meses)-1996. Claro, es que no se
puede decir ahora "ustedes están llegando...", que ya lo ha
dicho el estudio del BBV, "están agotándose", no, hom-
bre, no. Se estaban agotando ustedes. Si es que precisa-
mente cuando la Región de Murcia empieza ahora a
levantar cabeza es justamente a partir del año 96, cuando
se pueden advertir las herencias del "gobierno Cid Cam-
peador" en esta Región, señora Martínez, es ahí y no antes
ni después cuando esto se empieza a advertir. Porque,
claro, si es que las cosas hay que decirlas, si no después...

Y habla de Santa Bárbara y de Bazán, hablaba el
señor Dólera y la señora Martínez de que aquí hay una
incertidumbre y de que el Gobierno no hace nada, ni
mucho menos, porque esta empresa pública pueda, de
alguna manera, conservar su puesto de trabajo. Mire usted,
señora Martínez y señor Dólera, voy a decirlo con humil-
dad, pero voy a decirlo también con toda la firmeza habida
y por haber, que estoy plenamente convencido de que no
se ha conocido en esta Región una época de mayor esfuer-
zo por solucionar el problema del mantenimiento de estos
puestos de trabajo de Bazán y de Santa Bárbara, no se ha
conocido en esta Región esfuerzos como los que el
consejero de Industria está realizando con permanentes
reuniones con los responsables nacionales de estas empre-
sas. No se ha conocido en esta Región que políticos con
responsabilidades de gobierno hayan mantenido un
contacto más permanente con los propios comités de
empresa para encontrar entre todos esas soluciones, y
desde luego no se va a conocer en esta Región otro Go-
bierno que no sea éste que se ponga de lado y junto con
los trabajadores para mantener esos puestos de trabajo,
con independencia absoluta de que, en nombre de su
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libertad, empresa y comité de empresa negocien cuanto
tengan que negociar en sus planes de futuro, en donde este
Gobierno, obviamente, ni va a entrar ni le corresponde el
hacerlo.

Pero ni hay cañones, cañoncitos pequeños, que salen
por la Gran Vía de Murcia pegando petardazos, eso lo sé
yo en facturas de cristales de casa que he tenido que pagar,
ni hay cañoncitos que salen ni otros episodios que por no
quererlos recordar no los voy a expresar aquí en esta
Asamblea, precisamente aquí en esta Asamblea.

Gasificación de la Región, ¿herencia del PSOE?
¿Están ustedes seguros que es una herencia del PSOE? Es
verdad que el protocolo que se firmó no tenía nada que ver
con el protocolo que firmamos nosotros, totalmente cierto,
porque aquí lo que se ha hecho ha sido, primero, que haya
ausencia absoluta de coste para los murcianos... ¿Y qué?
¿Pero ustedes tienen algo contra lo privado o estamos en
el muro de Berlín? ¿O se nos ha parado el reloj en 1917?
¡Ah!, bueno, eso ya me tranquiliza... Estaba pensando que
estábamos en otro tiempo y en otro lugar. Pues no, no. No
cuesta dinero a los murcianos, no cuesta un solo céntimo a
los murcianos, pero voy a decir más, mucho más, y es que
hay desde luego un ejercicio de solidaridad, de la que
tanto se habla pero que a la hora de ejercitarla es algo más
difícil, porque aquí sí que se va a distribuir casi a la
práctica totalidad de los municipios. Con ustedes, no.
Costaba dinero, iba a los grandes municipios, y ya está.
Aquí no cuesta dinero, va a casi todos los municipios, y ya
está.

Política Territorial. Perdonen, señorías, pero es que
esto hay que hacerlo así. Muchas gracias, señor Salas,
muchas gracias, siempre encontré en usted un amigo,
espero que no le perjudique políticamente.

Vamos a Política Territorial, en donde el señor
Dólera nos ha puesto a los pies de los caballos, no se me
ocurre otra expresión, se me ha ocurrido otra pero pronto
he rectificado. Y dice que aquí la autovía, todo mentira,
todo falso, nada, esto es un cuento chino y nada, no está ni
el 50% de lo previsto en solfa. Bueno, y además se refería
a la Murcia-Albacete. Pues que yo sepa, la Murcia-
Albacete está toda contratada, porque se ha contraído y
cuando se contrae el gasto se contrae el 100%. Otra cosa
es que el señor Dólera quiera que esté ya hecha, pero
todavía no se ha inventado ningún procedimiento según el
cual cuando se contrata la obra al día siguiente se hace, es
un poquito difícil. De todas maneras, esperamos todos
ansiosos a que usted ahora nos pueda dar la gran solución
para que 100 kilómetros de autovía puedan ejecutarse en
uno o en dos, fíjese, hasta en tres meses, vamos a dejarlo
en tres meses, pero es un poquito difícil, señor Dólera, un
poquito difícil. Estas obras requieren algo más de tiempo.

De la autovía del Noroeste tengo que decirle que el
impacto medioambiental es positivo. Si tenía usted alguna

duda, el impacto medioambiental de la autovía del No-
roeste es positivo, y lo es precisamente porque el propio...
es el que establece esas medidas correctivas. Tengo que
decirle sobre sus dudas de peaje en sombra que está
funcionando en toda Europa, también en España, y está
funcionando bien, pero que, desde luego, si usted tuviera
que gobernar rechazando el peaje en sombra ríete tú de la
modernidad de esta Región, volveríamos a los caminos
polvorientos subidos en carros y en burros, en burros de
cuatro patas, entiéndase, no hablo de los de dos, y eso es
quizá lo que a usted le gusta. A mí, desde luego, no,
prefiero quedarme con esas autovías o con esas vías
rápidas. Dice usted: "¿Y será una autovía o no?". Pues sí,
el expediente está cumpliendo escrupulosamente sus
plazos y desde luego el trazado es de autovía, como lo es
también la del Mar Menor. Ustedes hablan... "¿hombre,
cómo le califican al Mar Menor de autovía?" ¿Pues cómo
le calificaban ustedes a la de La Manga de autovía, cuando
ésa sí que no va a poder ser jamás una autovía? ¿Cómo le
calificaban a la de Lorca-Águilas, están ahí los dos alcal-
des -bueno, el ex alcalde y el alcalde, cómo le califican
ustedes de autovía si la concibieron tan sólo para dos
carriles? Si ha tenido que llegar el Gobierno popular...
Hable usted, que no le había escuchado nunca, señor
Carrasco, dígame. (Risas)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio, por favor.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO):

Claro, es que verdaderamente es así, esto es así,
porque yo de verdad se lo digo, una autovía que conciben
como una mera vía rápida de dos carriles, que hemos
tenido que llegar y hacerla autovía de verdad, y todavía
critican el que llamemos a la del Mar Menor autovía, que
sí de verdad está concebida para ser una autovía. Por lo
tanto, esto está así, le diré que en septiembre, en este mes,
se adjudicará la obra de la de Lorca-Águilas, en su tramo
por Campillo.

Dicen también algo muy interesante. Yo quería ver
algo de las autovías que tenía por aquí sobre la del Mar
Menor, que ésta es también sabrosa. Dicen: "La tan
polémica y contestada y criticada autovía del Mar Menor".
Yo todo lo que he podido observar es que, con indepen-
dencia de que alguien muy libremente pueda encontrar
fallos en una autovía o lo que va a ser autovía, estaría
bueno, con toda la libertad del mundo, -los informes de la
Guardia Civil... si les cuento yo los de La Manga, si les
cuento yo los informes de La Manga y la cantidad de
muertos que se ha cobrado ésa y se sigue cobrando, si les
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cuento eso, ya verán ustedes-. Pero, bueno, la del Mar
Menor, vamos a ver, tome buena nota, señora Martínez,
que esto le puede gustar. Mire usted, la autovía del Mar
Menor, y yo sí la voy a llamar autovía del Mar Menor, ha
costado menos dinero que cualquiera de las otras que se
han hecho en la Región, menos dinero, con d, dinero, que
las otras que se han construido en la Región. La previsión
de gasto para el Mar Menor era de 5.092 millones de
pesetas. Tengo que decirle que esta obra, con todas las
mejoras que se han hecho, suponen 3.180 millones de
pesetas, o sea, muy por debajo de lo previsto. "Ha costado
400 millones más". Hombre, no confundan ustedes a
nadie, no intenten confundir. Yo sé que lo hacen con
buena fe, yo sí, yo mantengo mi discurso, ustedes lo hacen
con buena fe, pero confunden. ¿Cómo se puede decir que
la autovía del Mar Menor cuesta 400 millones más de lo
previsto si lo previsto eran 5.092 y al final la autovía
cuesta 3.180? ¿Cómo se puede decir eso?

Pero hay también otra cuestión. ¿Sabe cuánto costó
el kilómetro de la vía rápida de La Manga, eso que ustedes
llaman autovía? No me meto con eso, venga, ¿saben
cuánto costó la de La Manga? Pues mire usted, costó 220
millones de pesetas/kilómetro. Digo bien, ¡eh!, 220
millones. ¿Saben cuánto costó la Lorca-Águilas? Estamos
hablando de desdoblamiento, ¡eh!, no de autovía. La
Lorca-Águilas la estamos haciendo nosotros, ex presiden-
ta, la estamos haciendo nosotros. (risas). La Lorca-Águilas
costó 149 millones de pesetas/kilómetro. Y la del Mar
Menor, aquí sí conviene que tome usted buena nota, ha
costado, ahí, de pesetitas del año 1998, 109 millones de
pesetas/kilómetro. Esto sí es una autovía, ¡eh!, 109 millo-
nes pesetas/kilómetro frente a los 220 de La Manga o a los
149 de la Lorca-Águilas. Y todavía dicen que aquí ha
habido mala gestión y cara, etcétera.

Hablemos de Portmán, que esto es algo también que
les interesa y preocupa al señor Dólera y a la señora
Martínez. Bueno, pues yo diría en primer lugar que esto
es, por fin, un proyecto realista. Aquí sí que no hay que
darle hilo a la birlocha o, dicho en otros términos, no hay
que marear la perdiz, aquí estamos hablando de un pro-
yecto serio, uno; un proyecto con financiación aprobada,
dos; y un proyecto ya en Bruselas para que, pasados los
tiempos que han de pasar, que al señor Dólera no le
gustan, pero es que la legalidad hay que cumplirla, señor
Dólera, está en Bruselas, tres; y por lo tanto, a partir de ese
momento la regeneración de la bahía de Portmán y la
ampliación de la dársena de Escombreras es una realidad,
que además es una realidad con 26.644 millones de
pesetas aprobados. Pero ustedes no se lo creen. ¿Saben por
qué no se lo creen? La señora Martínez dice que no se lo
cree. Voy a explicarle por qué no se lo cree, señora
Martínez. Mire usted, el 8 de mayo de 1993 -estaba usted
recién llegada a la Presidencia de la Comunidad Autóno-

ma-, el director general de Política Ambiental, era el señor
Jiménez Beltrán, se refiere en rueda de prensa a que "mire
usted, esto de Portmán es un problema muy complejo y de
momento no tenemos solución". Y llega el 23 de junio del
93, y entonces el consejero de Medio Ambiente recuerda
la inversión de 4.000 millones de pesetas para regenerar la
bahía de Portmán, 4.000 millones de pesetas. Y el día 30
de septiembre de ese mismo año, el año 93, el Ministerio
inicia la regeneración de la bahía de Portmán, con un
presupuesto inmenso, grandioso, 650 millones de pesetas.
Y usted, señora Martínez, despide su mandato destacando
actuaciones como la regeneración de la bahía de Portmán
como objetivo prioritario para dejar cerrado antes de cesar
en su cargo el día 28 de mayo, usted lo dijo así textual-
mente, son palabras suyas, ¿eh? "Quiero destacar dentro
de mi actuación la regeneración de la bahía de Portmán
antes de que yo deje de ser presidenta el día 28 de mayo".
"Narbona confirma que la regeneración de la bahía de
Portmán comienza en el 94". "El proyecto de Presupuestos
del 94 asigna sólo 80 millones para regenerar la bahía".
"El Ministerio de Obras -el de don José Borrell- pospone
las obras de Portmán hasta mayo de 1996". Ahora yo
entiendo por qué no se lo cree usted. Yo sí lo entiendo, y
usted también lo entiende. Claro, claro, así es. Lo de
Portmán está ya en Bruselas y el dinero aprobadito,
26.644 millones de pesetas.

Ferrocarril. El señor Dólera y la señora Martínez esta
mañana vienen a decir que aquí no hay ni una sola inver-
sión y que esto del ferrocarril es tercermundista. Pues eso
es lo que me parece que dije yo cuando era oposición. Eso
es lo que dije yo. Mire usted, si yo sí reconozco las cosas
que digo; lo que pasa es que hay una diferencia: que es
que entonces sí era tercermundista y hoy no. Ha habido un
cambio. Yo dije cuando era, y usted no cayó cuando no
era. Ése es el problema. Ni más ni menos, ni menos ni
más, señora Martínez, me alegra verla sonreír. Claro,
porque es que no se puede decir eso, cuando estamos
viendo que entre los años 97 y 98 se invierten más de
1.400 millones de pesetas en la mejora de la red y seguri-
dad estática, hay que añadir 450 millones en la variante de
barrio de Peral, y todo esto por no citar los 4.588 millones
de pesetas de la variante de Chinchilla, que de alguna
manera afecta a Murcia, porque cuando vamos de Murcia
o de Cartagena a Madrid no miramos si esto va a Chinchi-
lla o no, a mí, arréglenme la vía entera porque esto es
nacional, esto no es regional, hablamos de inversiones
nacionales para una obra nacional que afecta a los murcia-
nos. Pero, por lo visto, esto no son inversiones.

En Feve, 800 millones de pesetas en ejecución en la
mejora de línea; 136 millones, que ya están gastados, en la
mejora de estaciones y talleres; 340 millones de inversión
para equipar de un material móvil con aire acondicionado
a este tan entrañablemente cartagenero. Pues no entiendo
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que diga usted, o ustedes, que no hay inversión.
Y a todo esto podemos sumar también la mejora de

los trenes. Ya las aventuras se han terminado. Ahora ya
podemos viajar a Madrid en un Talgo pendular, precioso,
o en el Talgo 200. Y además se puede hacer desde Lorca,
desde Lorca se puede hacer también para Barcelona,
¿verdad?, de manera directa. Hemos multiplicado estos
trenes, y en estos momentos vamos a firmar, pues dentro
de pocas horas, un convenio con Renfe para acercar,
trenes de cercanías, Cartagena-Murcia, Murcia-Cieza (o
Cieza-Murcia), etcétera, que además haremos también
pues todos los esfuerzos para que una inversión, que ya ha
sido encargada al consejero de Política Territorial, se lleve
a cabo cuanto antes, estamos hablando del año 1999/2000,
a lo mejor están ustedes gobernando; pero, en cualquier
caso, la inversión estará puesta en marcha y tendrán una
herencia nuestra para poder llevar a cabo también esa
aproximación a los campus universitarios de Cartagena y
de Lorca. Fíjese que Borrell, sin embargo, no contemplaba
inversiones ferroviarias del Plan de Reactivación. Es
genial esto, es genial. Le parece bien, señora Martínez.

Aparte he de decirle más, en velocidad alta, como
usted podrá comprender, estamos haciendo pues unos
esfuerzos que, desde luego, ustedes hicieron por perderla.
Claro, cuando alguien se sube a esta tribuna y empieza a
decir: "y en velocidad alta, para qué hablar, aquí no se
hace nada". Pero, hombre, ustedes sí hicieron, claro que
hicieron, perderla, perderla en el año 1994. ¿Cómo se
explica que estuviera en el año 91 la rayita pintada del
mapa de transeuropeas de transporte con destino a Murcia,
y que tres años después ya no existiera, se hubiera perdi-
do? ¿Qué hizo el PSOE, qué hizo su Gobierno, el que
usted presidía, para haber tenido entonces ese tren de
velocidad alta en posibilidad de conseguirlo? No, tremen-
do no, es la realidad. Es simplemente la realidad.

Ahora nos toca llamar a una ventana, cuando los
fondos europeos ya no se destinan a este tipo de infraes-
tructuras, ahora van a parar a medio ambiente, pero aquí
hay que casi forzar la ventana y poder conseguir esas
cantidades, que las vamos a conseguir y que vamos a darle
a la Región de Murcia ese tren de velocidad alta que los
murcianos se merecen.

Inversiones en vivienda, dice el señor Dólera, dice la
señora Martínez que nada de nada. Otra gran reflexión y
aportación positiva de Izquierda Unida, "en vivienda, nada
de nada". Estupendo. Bueno, pues mire usted, la política
de vivienda del Partido Popular ha permitido -tomen
buena nota también- cuadruplicar el acceso a la vivienda a
familias por debajo de ese 2,5 del salario mínimo interpro-
fesional. Hemos cuadruplicado, y eso no es ninguna
broma y eso es un hecho real y eso no lo han hecho
ustedes, eso lo ha hecho este Gobierno, que según ustedes
se ha dedicado a veranear y a asistir a los pregones -por

cierto, tiene usted que explicarme qué tiene contra los
pregones y contra el pueblo llano, que le gusta que sus
políticos, a los que quieren, estén entre ellos, pero, en fin-.
No nos dedicamos ni a veranear, ni a estar de vacaciones,
ni a estar de fiestas, ni a estar de pregones, ni a estar de
saraos, porque nos vamos a la Expo de Lisboa, porque
saraos de Expo podíamos hablar mucho; desde luego, no
serán los nuestros.

Eso es lo que ha hecho este Gobierno, señor Dólera y
señora Martínez, hemos cuadruplicado la inversión para
ayudar a esas familias más necesitadas, y puedan de esta
manera obtener su vivienda.

Pero hay más, quizá lo más elocuente de cuanto estoy
diciendo es el esfuerzo sobre la renta familiar disponible
para la compra de una vivienda, que ha pasado del 58,7%,
período socialista, al 28%, período popular. Fíjense la
trascendencia que eso tiene. Si son capaces, y seguro que
lo son, de reflexionar sobre este dato, yo creo que ya no
podrán decir más veces: "ustedes no hacen nada, en
cuanto a vivienda, para los más necesitados". Fíjense que
la renta familiar disponible, el esfuerzo sobre esa renta,
pasa del 58,7 al 28; de cada cien pesetas que tenía enton-
ces una familia humilde tenía que destinar casi 59 pesetas
para comprar una vivienda, hoy tiene que destinar tan sólo
28 pesetas de cada cien ganadas para esa vivienda. No les
gusta, qué vamos a hacerle, pero es así, eso se llama
sensibilidad social. Eso son políticas sociales, y todo los
demás son meros cuentos chinos o simples zarandajas,
que decía mi abuela Carola, que en paz descanse.

Inversiones del Estado. Pues en inversiones del
Estado, hemos pasado considerablemente la inversión de
36.000 millones de pesetas. Beneficio tal, tal, tal... Es
decir... -sí, me he perdido, es verdad, es que estamos... No,
perdón, es que estábamos en inversiones con respecto al
aeropuerto. Me he perdido en la bolsa.

El aeropuerto, señora Martínez, ésta era la cuestión:
la inversión del aeropuerto. Es verdad, no ha habido una
gran inversión para el aeropuerto regional, no vamos a
decir otra cosa. No ha habido una gran inversión, y aquí,
pues lo reconocemos. Aquí usted lleva razón. Lo que pasa
es que no hay peor cosa que una verdad a medias. Y hay
que decir, bueno, pero sí es lo cierto que no era cuestión
tanto de inversiones, sino de puesta en valor de un aero-
puerto. Y cuando perdíamos aviones, y alguien impasible
veía cómo se iba Aviaco e Iberia. Al final hemos recurrido
a las fórmulas imaginativas, que hacen que este aeropuerto
sobreviva con los empleados que de él viven, y por
supuesto una Región que permite, sin duda alguna, el
poder estar en contacto con el mundo exterior a través de
un medio tan importante como es el de la aviación.

Veamos ahora asuntos relativos a la Consejería de
Presidencia, que también fueron objeto de debate esta
mañana. Bueno. Sobre el Pacto Local, afirman que "no
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hay Pacto Local, que nosotros tenemos un desprecio
absoluto hacia los ayuntamientos y que, por tanto, no hay
ningún tipo de actuaciones por nuestra parte, que de
alguna forma puedan expresar esas voluntades de Pacto
Local". Lo dice el señor Dólera y lo dice la señora Martí-
nez. Pues no es así exactamente.

Ustedes saben que cuando gobernaban en la nación
hubo una propuesta de Pacto Autonómico, y desde la
responsabilidad del Partido Popular, por entonces oposi-
ción, nos acogimos a aquella propuesta, negociamos y
pudimos llevar a cabo un Pacto Autonómico.

En este momento, el Partido Popular, guiado también
por la responsabilidad y el Gobierno que sustenta ese
partido, decide poner en marcha el llamado Pacto Local, al
que ustedes, por cierto, no quieren entrar. Es decir, si hubo
responsabilidad del Partido Popular, por aquel entonces,
para firmar un Pacto Autonómico, no se advierte la misma
responsabilidad ahora del Partido Socialista para firmar un
Pacto Local. Lo cual, sin embargo, no significa que no
vayamos a sacar adelante el Pacto Local. Anuncio también
en esta Cámara que el Pacto Local saldrá hacia adelante.
Anuncio que 32 medidas están en estos momentos siendo
objeto de tratamiento por parte del ministro Rajoy. Anun-
cio que 6 leyes orgánicas están en estos momentos siendo
asimismo revisadas para la adecuación del Pacto Local. Y
anuncio, por otra parte, que quince proyectos, perdón,
reales decretos, están también siendo objeto de tratamiento
para que el Pacto Local sea una realidad. Por tanto, no se
puede decir que no se está intentado hacer nada, porque es
lo cierto que sí que se está haciendo.

Habla el señor Dólera sobre la Administración
regional y el desempleo. Y dice: "hombre, en vez de
reducir la jornada a 35 horas, ustedes lo que hacen es
gastar dinero a montones en horas extraordinarias". Y dice
el señor Dólera que en el año 1996 gastó la Administra-
ción 698 millones de pesetas en horas extraordinarias; y
dice el señor Dólera que en 1997 el gasto ascendió a 773
millones de pesetas; y le dice al señor Valcárcel que
"usted sabe perfectamente que eso no es así". Y usted sabe
perfectamente que eso no es así, porque yo le respondí
aquí, en esta Cámara, desde esta misma tribuna, dicién-
dole que estaba usted manejando datos erróneos, fíjese, no
digo falsos, erróneos. ¿Sabe por qué? Porque lo que se ha
invertido -y yo le rogaría, por favor, tome usted nota, de
una vez por todas; es que si no, me veo en octubre respon-
diéndole a lo mismo, ya entra una pereza mental tremen-
da-, señor Dólera, en horas extraordinarias, 1996, no son
698 millones, sino 210 millones de pesetas, 210 millones
de pesetas. Y en el año 1997 no son 773, sino 252; sigue
sin escucharme, no es posible, dentro de cuatro días me
hará la misma pregunta.

Vamos a ver, señor Dólera, ¿pero usted sabe de
dónde sale esa cantidad? Si yo se lo expliqué la otra vez,

si es que yo se lo he explicado. Voy a intentar explicárse-
lo, pero présteme usted atención, se lo voy a explicar otra
vez, se lo voy a explicar otra vez. El resto, hasta las
cantidades que usted dice, de donde sale no son de horas
extraordinarias a funcionarios, así como así, lo que sale
son a guardias médicas en hospitales -hombre, si usted
quiere que, para que podamos establecer la jornada de 35
horas, no hagamos guardias en hospitales, eso es otra
cuestión-, sale en centros asistenciales, en actuaciones
derivadas de los planes de emergencia, como el Copla, el
Infomur, etcétera. Me gustaría que ya tomara usted buena
nota, y sepa exactamente, señor Dólera, de dónde salen
esas cantidades. No son 698 millones y 773 millones,
como usted dice, son 210 y 252 millones. El resto es en
algo inevitable, inevitable; con 35 horas, con 5 horas o con
7.000 horas, el resto tiene que estar asignado. Usted dice
que no, pues espero que usted tarde muchos años en
gobernarnos, porque si no, se acabó el Copla y se acabó la
copla.

Cero, siete, señor Dólera, señora Martínez, en su
intento de tirar por tierra cualquier posibilidad de generar
ese espíritu de solidaridad que impregna sincero a mi
Gobierno y al grupo parlamentario que yo presido -a
ustedes no les gusta, pero yo lo presido, sí, pero yo lo
presido-. Bueno, pues vamos a ver. Las políticas insolida-
rias a las que ustedes hacen alusión, se reflejan en los
siguientes datos. Veamos:

Créditos destinados a la cooperación para el desarro-
llo del tercer mundo, eso que podíamos denominar el
mundo del 0,7. En 1994, 8 millones; en 1998, 122 millo-
nes. Si eso no es un esfuerzo presupuestario, si eso no
significa intentar pasar de la migaja, de la miseria, de la
insolidaridad presupuestaria a un esfuerzo. ¿Que hay que
ir a más?, sí, ya lo dije aquí, se lo dije al señor Cayetano
Jaime. Efectivamente, claro que hay que ir a más, pero
negar por eso el que se está haciendo un esfuerzo presu-
puestario es un mero ejercicio de cinismo, señor Dólera.

Dicen por aquí que el Gobierno frente a los malos
tratos -así lo ha dicho el señor Dólera- que sufren las
mujeres, este Gobierno se ha dedicado única y exclusiva-
mente a recluirlas -fíjense-, a recluirlas en conventos... sí,
sí, a recluirlas en conventos. A usted se le calienta la boca
y después no se acuerda de lo que dice. Pues mire usted,
señor Dólera, no es así, no nos hemos limitado a recluir a
estas pobres mujeres que tanto sufren por los malos tratos
en conventos. El Gobierno de la Región de Murcia ha
puesto en marcha un plan contra los malos tratos a la
mujer, que es el primero de toda España. Si alguien ha
llevado a cabo la iniciativa de que se firme un plan con-
cretando actuaciones, si alguien lo ha hecho en España es
la Región de Murcia y, por lo tanto, el Gobierno de la
Región de Murcia, un plan que además se concreta en: la
firma de un primer acuerdo marco institucional, de la
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creación de la Comisión Delegada del Gobierno contra la
Violencia Doméstica, de la puesta en marcha del 061
como un teléfono de emergencia para estas mujeres
maltratadas, en convenios que se han firmado con colegios
pero de manera muy especial con el Colegio de Abogados,
la creación antes de final de este año de tres casas de
acogida, más las que ya existen, tres casas en Lorca, en
Cieza y en Molina de Segura, aparte de las ya existentes
en Murcia y en Cartagena, con lo cual la Región de
Murcia, señor Dólera, se convierte en la primera región en
número de plazas disponibles para las mujeres maltrata-
das. Pero según su criterio aquí todo lo que se ha hecho es
simple y llanamente recluir en conventos a las mujeres
maltratadas. Si las mujeres maltratadas le han oído a usted
y ahora me oyen a mí podrán tener criterio sobre dónde
está la demagogia y dónde el intento de resolver un
problema con el que tampoco se bromea, señor Dólera.

Y terminamos hablando sobre la articulación territo-
rial y la vertebración de la Región de Murcia, discurso en
el que insistían también tanto la señora Martínez como el
señor Dólera. Ya he hablado antes del Pacto Local, ya me
referí ayer a la comarcalización, y ya dije también que ni
mucho menos vamos a renunciar a cualquier otro tipo de
forma de desarrollo territorial, como el área metropolitana,
no cerrando la puerta a ninguna otra fórmula. Por lo tanto,
no sé por qué descalificar lo que ha sido precisamente
anunciado en el discurso de ayer, al que al parecer poca
atención se le debió de prestar.

Pasamos a educación. Decía la señora Martínez:
¡hombre!, es intolerable que todos los fondos vayan a la
Biblioteca Regional y no a las demás. Voy a aclararle a la
señora Martínez que es que simplemente no es que todos
los fondos van a la Biblioteca Regional, sino que ésta está
alimentando al resto de bibliotecas.

Luego el dinero que va a la regional no se queda en
la regional, se canaliza desde la regional, informatizando
todas las bibliotecas, conectando incluso con institutos y
abasteciendo también de fondos propios a esas otras
bibliotecas. Por lo tanto, verá usted que su apreciación no
era cierta del todo, porque no es la Biblioteca Regional la
que al final percibe fondos en detrimento de las restantes,
sino es la que amamanta a las restantes bibliotecas me-
diante esos fondos que a ella llegan.

Hablan sobre el acuerdo por la educación, vuelven a
repetir la idea de que esto es una operación de maquillaje -
al señor Dólera le gusta mucho eso del maquillaje-, pero
verdaderamente hay algo más que una operación de
maquillaje, señor Dólera, y es que la negociación que está
llevando mi Gobierno con los agentes sociales implicados
en la educación es una negociación seria y, además,
responsable, porque estamos negociando desde la seriedad
y, además, desde la responsabilidad. Por lo que deduzco
de sus palabras que se ha faltado, pienso que inconscien-

temente, al respeto de esos agentes con los que estamos
negociando y que pronto dará sus frutos.

Dicen también Izquierda Unida y el Partido Socia-
lista que en materia de educación hemos sido incapaces de
crear el Consejo Regional de Educación. ¡Hombre!, ¿es
que no saben ustedes que se ha creado la Mesa de Partici-
pación Educativa, que precisamente ha debatido esa ley,
que esa ley ha pasado ya por el CES, que el CES ha dado
ya informe y que en estos momentos se encuentra en el
Consejo Jurídico de la Región, por lo que pronto tendre-
mos dictámenes que nos permitirán a partir de ese mo-
mento introducirlos en la Cámara, en esta Cámara, para su
aprobación? ¿No lo saben? Pues ya lo saben.

Enseñanza de adultos, hablan asimismo de que es un
abandono total por parte de este Gobierno que no tiene
sensibilidad social, y que, por lo tanto, el bienestar social
es algo que ya ha muerto con el Partido Popular. Pues
convendrá saber también que hemos pasado de 115
millones a 295 millones; esto supone el 54,16% desde el
año 94, señora Martínez, al año 98. Que se han incremen-
tado los programas útiles, ¡al final no es todo cuestión de
dinero!, si al final es cuestión de otras cosas, es cuestión
de dar calidad, no es cuestión solamente de ofrecer canti-
dad. Y en ese sentido repito que se han incrementado
programas útiles como el programa..., que es el relativo a
informática, que se está en estos momentos desarrollando
en San Javier, en Caravaca y en tantas otras localidades.
Ustedes no saben también que esto de los analfabetos
efectivamente es algo que preocupa a este Gobierno, razón
por la cual estamos dando clases a emigrantes, estamos
alimentando el que se permita la obtención del carné de
conducir para ese nivel de analfabetos que sin embargo no
es tanto como usted dice, señor Dólera, cuando habla del
12%, ¡no démos datos que no son!, ¡no es así!, es el
4,45% el índice de analfabetos. Usted valora el 12% por
una razón, porque está sumando analfabetos con personas
sin estudios, que no tiene nada que ver. Una persona sin
estudios no necesariamente no tiene por qué saber ni
escribir. Usted acaba de sumar ambos valores y arroja un
12%, que no es así, que es el 4,45%.

Y terminamos cuando ustedes dicen que se está
suprimiendo las inversiones escolares, que no se realizan
inversiones programadas. Bueno, vamos a ver si esto es
así. En 1995 las inversiones ascendían a 1.835 millones de
pesetas. En 1998 las inversiones han crecido hasta los
3.490 millones de pesetas. Eso, señorías, traducido en
porcentajes, se llama incremento del 90%. Se han incre-
mentado las inversiones escolares en un 90% desde que
gobierna el Partido Popular en esta Región. Además, los
13 nuevos institutos de enseñanza secundaria suponen 225
nuevas unidades, 670 profesores más y 7.990 nuevos
puestos escolares. Diré también que la construcción de
estos 13 institutos vienen a añadir a las inversiones ante-
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riormente referidas más de 5.000 millones en concepto de
inversión.

De dónde sale el dato que plantea la oposición
negando inversiones escolares, ¡ustedes lo sabrán!, yo sí
aporto datos fidedignos de porcentajes del entonces al
ahora, y de pesetas, de cantidades concretas del 95 con
respecto al 98.

Y dicen que la relación con la Universidad es mala.
Ustedes quieren explotar algo, ¡que no insistan por ahí!,
no insistan porque en este Gobierno, en este grupo, me
refiero en el Popular, y también en el partido que sustenta
a ambos, al día de hoy tenemos una salud verdaderamente
a prueba de bomba, con toda mi otitis aguda, una salud a
prueba de bomba. No hay divisiones, no va a haber
divisiones, ni hay enfrentamientos ni va a haber enfrenta-
mientos. Por ahí no intenten perder el tiempo, porque les
garantizo que lo pierden. Es el intentar enfrentar a un
vicepresidente con el presidente, ¡eso es historia pasada!,
con lo cual no deja de ser historia, pero historia pasada,
aquí no, en otro sitio.

¡Hombre!, venía a decir que la relación con la Uni-
versidad de Murcia es una... sí, sí, beligerante, se ha dicho
así. ¡Dios me ha dotado de una memoria extraordinaria!,
aparte de otras cosas (risas). Beligerante es el término que
se ha utilizado esta mañana, beligerante, relación belige-
rante. ¡No hay beligerancia ninguna!, hay discusión, tiene
que haberla; hay confrontación de ideas, tiene que haberla;
hay debate, tiene que haberlo; no hay ni sumisión de uno
ni de otro. Eso no es ni mucho menos un enfrentamiento y
una ruptura entre ambas instituciones. Por lo tanto, está
clarísimo que por ahí se pierde mucho el tiempo.

Y yo lo que sí sé es que la Universidad ha solicitado
5 nuevas titulaciones y que la consejera ha anunciado,
además hace tiempo, que se van a poner en marcha 5
nuevas titulaciones. Y yo lo que sé es que ayer mismo
dábamos buena cuenta del esfuerzo inversor de este
Gobierno para con la Universidad de Murcia y con otra
Universidad que ya es, que ya existe, que es la Universi-
dad de Cartagena. Y yo lo que sé es que en el año 95 la
única realidad es que este Gobierno encontró en la Región
una Universidad, ¡una Universidad!, y hoy hay dos
universidades públicas, una universidad privada y el
compromiso firme, para cuyo efecto ya se está trabajando,
de una tercera universidad o tercer campus. Por tanto, por
ahí no intenten rascar, que es una buena forma de perder el
tiempo.

Hablan, en materia de sanidad, de que el Plan de
Salud, decía el señor Dólera, es malo, con objetivos
genéricos y de difícil control. Y yo le digo, señor Dólera,
que ha sido el plan más sólido de los realizados hasta el
momento, que está basado en la participación masiva y
altamente cualificada de los profesionales sanitarios. Que
además no es genérico, que se concreta en 33 objetivos

que enmarcan las actuaciones sanitarias prioritarias y que
por primera vez contempla vinculaciones presupuestarias
concretas. Si eso es generalizar, que venga Dios y lo vea.

Dice usted, señor Dólera, también usted, señora
Martínez, que la salud mental sigue estando en condicio-
nes pésimas y además sin financiación. Y yo les digo a
ustedes que la salud mental es uno de los capítulos más
importantes dentro de la sanidad. Que a pesar de ello y
durante años el interés de gobiernos anteriores fue nulo, y
prueba de ello son las cantidades presupuestadas al efecto
y la ausencia de coordinación y cooperación entre las
administraciones, de tal manera que hemos pasado de
967,2 millones de pesetas en 1994 a 1.936 millones en el
98. No sé, señora Martínez, de dónde se saca usted eso de
que hay un compromiso anunciado por mí de 1.600
millones. A ver si le han puesto un cero de más, porque
aquí estamos hablando de 160 millones, 160 procedentes
del Insalud, que no hay ningún tipo de documento que
avale esa afirmación suya, que lo que sí hay es precisa-
mente esos 160 millones de los que ayer precisamente yo
hablaba. A ver si le han puesto un cero de más y eso le
indujo a error.

Habla también de la financiación sanitaria, ya hemos
hecho anteriormente uso y, por otra parte, también res-
puesta de lo mismo.

Y se habla acerca de que hemos renunciado a la
lucha contra la pobreza y la exclusión, esto dice Izquierda
Unida. Bueno, pues la política económica del actual
Gobierno ha posibilitado pasar de 6.511 millones de
pesetas en el 95 a 13.417 millones en el 98. Yo, vamos, no
sé. Claro, con las transferencias del Inserso, pero, fíjense,
para no maquillar ningún tipo de datos, en terminología
propia del señor Dólera, si descontamos la transferencia
del Inserso, que supone en el 98 3.316 millones de pese-
tas, al final saque usted mismo los números y verá que hay
un aumento de 3.589, más de 1.000 millones/año. Pero,
señor Dólera, usted tiene la maquinita de hacer billetes,
más de 1.000 millones/año.

Hablamos también de asuntos relativos a la discapa-
cidad, y tengo que decirle que, hombre, podríamos invi-
tarle a un recorrido presupuestario, puesto que se pasa de
496 millones en el año 1995 a más de 675 millones en el
98.

Y habla también en cuanto al uso racional del medi-
camento, pues mire usted, el día 7 de julio se presenta la
campaña del uso racional del medicamento, y usted dice
que nos negamos a poner en marcha medidas de uso
racional del medicamento. Yo le digo que el 7 de julio ya
se puso en marcha esa campaña, que esa campaña consiste
en la distribución en todos los centros de salud de nuestra
Región de dípticos informativos sobre el uso racional del
medicamento, que se acompaña de cuñas radiofónicas
sobre el mismo tema, que se potencia la farmacovigilancia
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en nuestra Región mediante un convenio con el Colegio
Oficial de Farmacéuticos, que se realizan programas
específicos de seguimiento de reacciones adversas a
medicamentos (concretamente... y otros tantos de nombre
complicadísimo que no voy a leer), y está en curso medi-
camentos utilizados por el tratamiento de la migraña. Por
lo tanto, señor Dólera, verá usted que tampoco se ajusta a
la realidad su afirmación.

Bueno, dice el PSOE, preguntaba la señora Martínez:
"¿Recuerda usted lo de la transferencia sanitaria para esta
legislatura?" Pues no, no recuerdo lo de la transferencia
sanitaria para esta legislatura, y no puedo recordarlo
porque yo no recuerdo haber dicho jamás que para esta
legislatura hay transferencia sanitaria, y no lo he dicho por
una razón sencilla. Claro, pero el programa electoral lo
que dice es "una vez que se reforme el Estatuto". ¿Cuándo
se ha reformado el Estatuto de Autonomía? Hace tres
meses. No pretenderán ustedes que la transferencia en
materia de sanidad, nada más y nada menos que en
materia de sanidad, se resuelva dando cuatro patadas en
dos días. Por ahí nosotros sí que no. Ustedes no lo sé,
nosotros sí que no.

Hablan también acerca del medicamentazo. Y,
bueno, dicen que esto ha sido el mayor éxito de la política
sanitaria del Partido Popular, y lo dicen en plan irónico
tanto el señor Dólera -esto está dicho textual y literal-
mente- como la señora Martínez, que también habla
acerca de esta medida y que las pobres gentes se van a
quedar sin poder tomar medicamento alguno, con lo cual
aquí ya todo el mundo se muere, incluso llegan a decir
disparate tal como que, "bueno, usted verá, o se medican o
no comen". Eso lo he oído de usted, de su propia voz:
"ahora el indigente tendrá que plantearse o comer o no
medicarse, o medicarse o no comer". Yo a eso le llamo
alarma social, demagogia y la más absoluta de las irres-
ponsabilidades.

También se suma a estas cuestiones el PSOE, pero,
hombre, a lo mejor conviene recordar que todo esto del
medicamentazo se produce después de que se dota al
presupuesto del Insalud de 325.000 millones más, de que
hay medidas para combatir las incapacidades laborales, de
que se promulgan leyes de nuevas fórmulas de gestión
sanitaria, de que se producen acuerdos financieros con la
industria farmacéutica, de que se instala una política de
eliminación de listas de espera, etcétera. No es un capri-
cho ni es un dinero para poder tapar a lo mejor algunos
déficit de cualquiera otra cosa, sino que es un dinero que
por ahorrado en el Insalud tiene destino único y exclusivo
para la mejora de la sanidad y, por lo tanto, para la mejora
del bien colectivo de la sociedad española.

Yo recuerdo que Ángeles Amador, ustedes la cono-
cen, afirmaba en 1993 que su medicamentazo ahorraría
dinero aunque no sabía cuánto, y que aquel dinero sí que

lo hubo pero que, como dije antes, sirvió para paliar el
déficit público. Hombre, nosotros podríamos leer también
algo sobre el medicamentazo: "Entra en vigor el domingo
con la exclusión de 1.000 fármacos", "El medicamentazo
reduce el incremento del gasto de la Seguridad Social en
un 7%". Es decir, ustedes eran firmes defensores del
medicamentazo, y Fernández Miranda también, pero el
problema no es Fernández Miranda, el problema es que
aquí, hoy que se oyen voces discrepantes contra el medi-
camentazo PP, sin embargo no se oían voces discrepantes
contra el medicamentazo PSOE, y eso, señora Martínez, le
resta absolutamente toda la credibilidad habida y por
haber.

Y termino ya con la última de las cuestiones plantea-
das, en este caso, por la señora Martínez. Y me habla
sobre las listas de espera y me interpela de la siguiente
manera: "¿Recuerda su demagógica utilización de las
listas de espera, señor Valcárcel?". Yo sobre este asunto
simplemente puedo decirle: pregúntele usted al señor
Ortiz.

Muchas gracias.
(Aplausos)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Turno del señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos:

A mí no me duele el alma, lo que me duele es un
poco la cabeza después de escuchar una perorata de casi
tres horas del señor Valcárcel donde, en lugar de entrar al
debate político, intenta unas cortinas de humo a través de
datos combinados con chascarrillos que, menos de riguro-
sos, pueden tener de todo, como vamos a intentar demos-
trar.

Esta mañana el señor Garre nos decía, para que se
viera la magnanimidad que había en esta Cámara: "Miren
ustedes, el señor Dólera ha consumido 56 minutos de los
30 que le corresponden". Y era verdad que había habido
generosidad por parte del señor presidente. El señor
Valcárcel ha consumido hoy más que en el primer discur-
so. Nosotros ahora mismo tenemos diez minutos según el
tiempo reglamentado, justamente el tiempo que ha utiliza-
do el señor Valcárcel nada más que en gastar las bromas
del principio, que a su decir eran para divertirnos a otros.

Yo creo que hay que tomar medida, hay que tener
medida de lo que cada cual tiene para hablar y lo que cada
cual tiene para contestar. Pero lo vamos a aprovechar.

En primer lugar, señor Valcárcel, al principio de su
intervención estaba sorprendido. Cuando nosotros nos
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fuimos, cerró la Cámara el día 30 de julio, yo dejé un
presidente que insultaba a la oposición, que la descalifica-
ba ("esquizofrénicos, ignorantes, ustedes no se enteran,
ustedes..."), eso fue lo que yo me encontré cuando me fui.
Encontré un presidente que cada vez que le ofrecíamos
diálogo y le tendíamos la mano, decía "me basto yo solo",
no nosotros, muchas organizaciones sociales. Pues vuelvo
y me encuentro un presidente que va ofreciendo diálogo
por doquier y veo también un presidente que dice: "¿cómo
voy a insultar yo a un representante del pueblo? No
insulten ustedes a representantes del pueblo. Me siento
insultado en este momento y, por tanto, yo creo que
ustedes tendrían que moderarse".

Bueno, yo he pensado que podía ser por tres cosas:
por una parte, por el carácter centrista que tiene que
tenerse ahora, según las últimas consignas de la dirección
nacional (aunque se sea de derechas, en el Partido Popular
hay que estar en el centro); he pensado que podía ser
también por otra cuestión, porque el señor Valcárcel
hubiera hecho examen de conciencia durante el verano; y
he pensado que también habría otra posibilidad, y es la
cercanía de la campaña electoral. Sin embargo, en cuanto
ha empezado a hablar de "catastrofista, torpe, discurso de
la nada, barbaridad, disparate, cinismo", he visto ya, he
dicho ¡éste sí que es mi señor Valcárcel, no el anterior!
Era solamente la última jugada de imagen que se pretendía
antes del discurso.

Señor Valcárcel, nosotros nos ratificamos en todas y
cada una de las cuestiones que le hemos planteado, porque
es que la otra parte del señor Valcárcel ha sido: "la oposi-
ción es catastrofista", y a partir de ahí el señor Valcárcel, y
quienes hayan leído el discurso tanto de la señora Martí-
nez como de este portavoz lo podrán ver, no tiene nada
que ver con las cosas que él mismo se decía. Las mayores
descalificaciones que se han producido en la tarde de hoy
al discurso y a la gestión del señor Valcárcel se las ha
proferido el señor Valcárcel mismo, y a partir de ahí se ha
contestado a sí mismo. ¿Ustedes entienden esto? Yo desde
luego que no, a mí me parece que un presidente de la
Región de Murcia debe ser más serio a la hora de plantear
las cosas, so pena que quiera difuminar el debate político
con una cortina de humo, con un monólogo consigo
mismo en el que él mismo se insulta, él mismo se descali-
fica y él mismo se contesta, y además lo pone en boca de
terceros. Esto tiene un nombre, ¿no? Lo que pasa es que
por no descalificar, yo no quiero citar este nombre.

Señor presidente, señoras diputadas y señores dipu-
tados, esta oposición ha venido en plan constructivo, esta
oposición ha venido con propuestas y con las que presen-
taremos con las más de 100 resoluciones que van a venir,
y frente a esas propuestas ¿qué nos hemos encontrado?,
propuestas que no vienen de hoy. Este grupo parlamenta-
rio ha presentado el 50% de las iniciativas de esta Cámara

en esta legislatura, siendo solamente cuatro diputados, el
10% de la Cámara, y se han estrellado siempre, siempre,
contra el muro destructivo del Partido Popular, del Go-
bierno del señor Valcárcel y de su grupo parlamentario,
salvo en un 1% de los casos. ¿Y todavía dicen que no
proponemos, que venimos aquí a criticar? ¿Esto se llama
cinismo o cómo se llama? Lo digo por utilizar la frase que
usted utilizaba anteriormente.

Hemos hecho propuestas, líneas por las que creemos
que debe avanzar la Región, de acuerdo con una unidad de
acción de la izquierda, lo hemos dicho al final, líneas
directrices que luego serán desarrolladas todas ellas por
resoluciones. Bueno, ¿cuál es la reacción del Partido
Popular? El portavoz del Partido Popular dice: "Eso son
propuestas comunistas, y como son propuestas comunistas
son propuestas que no se pueden aceptar". A mí me
recuerda, en aquellos tiempos del franquismo que me lo
han contado, yo era muy joven en aquel momento, yo era
un niño, cuando cualquier idea demócrata, cualquier idea
progresista se condenaba inmediatamente: "ahí está el
contubernio judeomasónico, los comunistas". Señor Garre,
salga ya de ahí, que estamos en otros tiempos y además
ahora tiene que centrarse en su partido, no le pase lo que a
Rodríguez o a algunos otros mártires del nuevo pensa-
miento centrista. Vamos a situarnos en la realidad.

Cuando yo le doy un dato, señor Valcárcel, es un
dato contrastado. Hay una cosa, el tema del Plan de
Prevención de Riesgos Laborales aún no ha pasado por
esta Cámara. El Plan Industrial no ha pasado por esta
Cámara, eso no quiere decir que no haya Plan Industrial,
pero no ha pasado por esta Cámara y tenemos que de-
círselo.

Señor Valcárcel, usted se comprometió a hacer obras,
no estudios. Usted está camuflando con la burocracia lo
que es una incapacidad para desarrollar cosas. Claro,
cuando lleva tres años de Gobierno hace un estudio sobre
no sé qué infraestructura y dice "ya está construida tal y
tal cosa, he cumplido mi programa electoral". Usted dijo
que en estos años cedería al Estado y se haría la autovía
Cartagena-Vera. Bueno, pues en su discurso dice: "Estoy
haciendo un estudio, y con ello cumplo el programa
electoral". Oiga usted, más rigor, ¿eh?, más rigor y más
seriedad, de acuerdo con lo que esta Región necesita, con
lo que esta Región precisa. No es lo mismo un estudio que
una obra. Se levanta usted por la mañana y piensa que va a
hacer siete desaladoras, y al día siguiente, como usted ha
pensado que va a hacer siete desaladoras ya hay siete
desaladoras. De eso no come la Región, ¿eh? De eso no se
desarrolla la Región, señor Valcárcel. Y sí que conocemos
los trámites administrativos. ¡Pues claro que los conoce-
mos! ¿Cómo no los íbamos a conocer? ¿Pero es que no los
conocía usted cuando prometió que en esta legislatura, en
un programa a cuatro años, haría esto, esto, lo otro y lo de
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más allá, y después se escuda en trámites burocráticos?
Yo creo que no parece lo más serio.

Mire usted, en su formulación maniquea ha plantea-
do cuestiones como "es que no es verdad que no esté
creciéndose el empleo y no esté creciéndose más que la
media nacional". ¡Pues claro que sí! Si ahí tiene usted el
informe del Consejo Económico y Social, que dice que
esta Región por propia naturaleza, sin necesidad de que
usted esté o no esté, por propia naturaleza, crece más el
empleo cuando hay una fase expansiva de la economía y
crece menos cuando hay una fase recesiva de la economía.
Eso se lo dice el Consejo Económico y Social, pero no me
compare cifras que no son comparables. Yo lo que le digo
es que con este ritmo de crecimiento en empleo y con la
calidad de ese empleo, que es en su mayoría empleo
precario y usted lo sabe, y si no vea usted aquí las cifras,
que pueda enterarse toda la Región en este sentido, no
estamos asentando el crecimiento del empleo que tenemos
que tener de cara al futuro. Y afirmo, señor Valcárcel, que
usted es el gestor de la crisis, es usted el gestor de un
momento expansivo en detrimento de la mayoría y en
beneficio de una minoría. Mire usted, ¿a quién está
beneficiando el período expansivo? Está beneficiando a
los bancos. Por ejemplo, esta mañana yo veía cómo una
caja de ahorros tiene 9.000 millones de pesetas de benefi-
cios hasta el mes de julio. Mientras tanto, los salarios no
evolucionan y no se acercan a la media nacional, y usted
se niega a poner en marcha la resolución de la Asamblea
para ponernos a estudiar y adoptar medidas que acerquen
los salarios.

Al mismo tiempo, no me ha discutido los datos sobre
economía sumergida, no me ha discutido los datos sala-
riales, me imagino que serían datos correctos, porque, tal y
como ha hecho usted el discurso, con todas las fichas que
le han pasado de cada una de las direcciones generales, me
imagino que me lo habría discutido. Es decir, está usted
gestionando para los grandes, está usted gestionando no
para los jóvenes... Hombre, el otro día salía un estudio en
un medio de comunicación donde se decía que el 42% de
los contratos de las empresas de trabajo temporal, que
contratan fundamentalmente jóvenes, son de cinco días de
duración. ¿Ése es el futuro que usted le da la juventud y
que usted promete para la juventud en la Región de
Murcia? ¿Eso es lo que permite a la juventud estabilizarse
y es lo que permite consolidarse y pensar razonablemente
y con confianza, como usted dice en su discurso, en el
futuro? Mire usted, no quisiera yo en este momento como
joven verme en el pellejo de esos otros jóvenes. Yo creo
que hay que hacer política solidaria.

Dice usted: "Es que contra la pobreza sí que hemos
actuado", y entonces me saca usted el talonario, me saca
usted el talonario de cheques y me dice "es que he inverti-
do 1.000 millones más, luego ya cuando hemos quitado

las transferencias del Inserso, parece que era menos de
eso". Pues mire usted, si es que es verdad que usted ha
invertido no sé cuántos mil millones más, primero, hom-
bre, con 400.000 millones que ha gestionado usted se
puede permitir el lujo de ir diciendo "mire, he metido
1.000 millones por aquí, 1.000 millones, hasta 800 millo-
nes por el otro lado, 13 por el otro lado...". Pero oiga
usted, ¿entonces dónde está la eficacia? Si está usted
metiendo muchísimos miles de millones y resulta que
según los informes de Cáritas los pobres son cada vez más
pobres, ¿dónde está la eficacia de su política? ¿Dónde está
la eficacia que preconizaba el Partido Popular en su día?

Es como con el 0,7%. "Que hemos invertido ciento
no sé cuántos millones -no recuerdo ahora mismo exacta-
mente el dato- y antes había no sé cuántas". Oiga, no,
mire, ustedes en los presupuestos alternativos que hicieron
en el último año del Gobierno del Partido Socialista
ponían 252 millones, ustedes firmaron un compromiso por
el cual este año tenían que haber invertido ochocientos y
pico millones de pesetas, y eso es así.

Nos hablan de la disciplina presupuestaria, del rigor,
de la austeridad, hasta prácticamente, bueno, llevarnos
hasta aquí. Pues mire usted, para muestra un botón, que
además lo hacían ustedes mucho cuando estaban en la
oposición: gastos de protocolo en esta Comunidad Autó-
noma, de protocolo y de representación, y, señor Bernal,
ahí le tengo que reconocer que usted sí se cree lo que
plantea, su Consejería, efectivamente, en eso anda muy
bien. De 27 millones reconocidos el año pasado, de 27
millones que había de crédito, gastaron ustedes 49, casi el
doble, lo mismo que criticaban. Ahí está la austeridad, ahí
está la disciplina presupuestaria que predica usted, señor
Valcárcel. Mire usted, son ustedes, con los necesitados,
son ustedes con la cooperación para el desarrollo, cicate-
ros, pero desde luego con sus gastos de representación no
lo son tanto. Lo mismo se puede predicar de sus asesores
y lo mismo se puede predicar de su personal de confianza,
personal de confianza que en muchas ocasiones está
sustituyendo a los profesionales. ¿Es ésa la objetividad
que le iba a dar usted a la Función Pública? ¿Es ésa la
condición profesional que usted quería darle al funciona-
rio? Siguen altos cargos, siguen asesores, sigue habiendo
gastos por jornadas extraordinarias y aquí está... ¿no me lo
preguntaba usted? Pues mire, aquí lo tiene, contestación,
yo sé que ese señor, el consejero de la Presidencia, no es
un falso, ese señor no falsea documentos. Yo tengo una
contestación oficial a una solicitud del consejero de la
Presidencia que me dice que las gratificaciones por
servicios extraordinarios en la Administración regional en
el año 1996 ascienden a 698 millones de pesetas, y que en
1997 ascienden a 773. Eso es lo que yo he dicho en mi
discurso de esta mañana. He hablado de gratificaciones
por servicios extraordinarios. Está aquí para que lo com-
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pruebe cualquiera que sea, sin trampa ni cartón, señor
Valcárcel, no como usted.

Me ha discutido usted los datos del Plan de Reactiva-
ción Económica, y cuando yo movía la cabeza y le decía
que esto no era, me decía "claro, el señor Dólera mueve la
cabeza hacia la izquierda, tal...", los chascarrillos estos
que usted utiliza y desde luego le hacen mucha gracia a su
grupo parlamentario. No sabemos si de verdad por la
gracia o por las relaciones de vasallaje que parece que hay
establecidas en el Gobierno, según las declaraciones de
algún consejero.

Señor Valcárcel, aquí compareció su consejero, señor
Bernal, el día 21 de mayo, en la Asamblea. Nos trajo unos
datos que la Comisión de seguimiento del Plan de Reacti-
vación Económica había hecho hasta el día 6 de mayo de
1998. Ejecutado del Plan de Reactivación Económica,
64,2%, no el 85,6% que usted acababa de afirmar, 64,2%,
más o menos la cifra, yo dije que en torno a un 60%, la
cifra que yo di esta mañana. Datos, papeles, rigor, ¿no
quiere usted eso? Pues tómelo. De todas formas, se lo
acerco por si quiere usted...

Plan de Desarrollo para Cartagena. Miren ustedes,
ustedes cuando llegaron plantearon diez actuaciones
prioritarias, y entre ellas, se lo voy a leer una a una porque
es muy breve: remodelación del muelle Alfonso XII,
parado; autovía Cartagena-Alicante, peaje y además de los
más caros de España y que se duplica en época vacacio-
nal, enhorabuena por la gestión, señor Valcárcel, esto
traerá turismo sin duda alguna, sobre todo cuando se están
reduciendo las tarifas de las autovías de Cataluña y de
Valencia y el efecto tapón del turismo era una de las
cuestiones que nosotros estábamos planteando; acceso
oeste, eje territorial transversal, nada; acceso norte, nada;
ronda norte litoral, nada; nueva travesía Barrio de Peral,
efectivamente, ésta sí, en ejecución; regeneración de la
playa y la bahía de Portmán, nada. Me va a permitir usted
aquí detenerme un momentito, porque usted decía que
comprendía que no se creyera lo de la regeneración de la
bahía de Portmán la señora Martínez porque, claro, como
ella antes no lo había hecho y su Gobierno no lo había
hecho... Pues mire, sin necesidad de mirar a los gobiernos
de la señora Martínez o del grupo Socialista, mirándole a
usted, no me lo creo porque no creo lo que usted dice.

Mire usted, en el año 1996, creo que no es necesario
ni siquiera que atienda porque me imagino que sus aseso-
res luego le tomarán nota y se lo pasarán, yo tengo que
tomármelas yo mismo, no tengo los medios de la Admi-
nistración. Venga, pues ejercite usted un poco el bolígrafo.
Mire, en el año 1996, mes de octubre, este diputado viene
aquí, plantea lo de la regeneración de la bahía de Portmán
y usted me dice "no se preocupe, que eso está resuelto,
con la Ley de Acompañamiento vamos a conseguir que
esa bahía de Portmán sea una realidad y que a primeros de

año, como máximo en primavera, estén dentro las máqui-
nas trabajando". "Señor Valcárcel -le decía en mi segunda
intervención-, creo que puede estar equivocado, la Ley de
Acompañamiento no va a amparar eso, está usted abusan-
do de la Ley de Acompañamiento, que las noticias del
Ministerio son otras". Salió usted aquí con sus habituales
modales, educación, estilo parlamentario y respeto a los
representantes del pueblo que hoy predica: "Señor Dólera,
es usted un ignorante, señor Dólera, es usted un incrédulo,
señor Dólera...". Pues mire usted, han pasado dos años y
medio y ahora dice usted que es que tiene una solicitud en
Bruselas y que el dinerito caliente está aquí y que en
primavera... Señor Valcárcel, hasta que no vea empezadas
las obras de la bahía de Portmán y de la Sierra Minera, no
me lo voy a creer. Ya está bien de vender humos, ya está
bien de dar falsas expectativas, y lo peor, señor Valcárcel,
no es que me lo crea yo o me lo deje de creer yo. Pregún-
tele a los vecinos de Portmán, pregúntele a los vecinos de
Portmán.

Hay otro tema que hay que tocar y que es importante,
que es el tema del ferrocarril. Vamos a darle un solo dato,
estaba usted contabilizando las obras que se habían hecho
en Chinchilla. ¡Oiga!, y nosotros llegamos en Madrid a la
estación de Atocha y de Chamartín, ¿y por qué no conta-
biliza usted también entre sus logros las de Atocha y las
de Chamartín? ¡Oiga!, hay murcianos que viajan a París.
¿Las obras que se hagan en la estación de París también se
computan en el presupuesto de la Comunidad Autónoma?
No mezcle cifras, no quiera usted deformar la realidad, no
quiera usted esperpentizar este debate y no quiera usted
esperpentizar la actuación de su Gobierno. Vamos a ser
serios, vamos a ser rigurosos, como usted anunciaba al
principio del debate.

Vamos a ver en ferrocarril. El Plan de Reactivación
Económica preveía, para el año 1998, 42.000 millones de
pesetas. ¿Cuántos han llegado?, 420. Es decir, se le han
quitado dos ceros. Enhorabuena por su peso político ante
el señor Aznar, enhorabuena por el peso político que tiene
usted ante la Administración central. Su talla de estadista,
esa talla de estadista que le atribuyen sus compañeros, va
creciendo por segundos.

Lo que ocurre, señor Valcárcel, es que usted a veces
no pisa el suelo, porque a usted corre el riesgo de ocurrirle
lo de la frase machadiana con la que nos citaba, y es que al
no pisar el suelo no mira bien su estatura, y crea que tiene
mayor estatura de la que en realidad tiene. Pero, mire
usted, nos hablaba usted de políticas solidarias, de políti-
cas fiscales y de presión fiscal. Ustedes han subido un
28% las tasas en esta Región, aquello que paga todo el
mundo, y mientras tanto el Impuesto de Actividades
Económicas, los impuestos directos, los que pagan los que
más tienen, ésos los han bajado. Han metido ustedes la
mano en el bolsillo de los más pobres para que no tengan
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que pagar los más ricos, y eso lo han hecho ustedes, lo ha
hecho un Gobierno de derechas, lo ha hecho un Gobierno
que no se cree lo del Estado del bienestar, que no se cree
la redistribución de la riqueza, y ahí está la ley para verla.
Por ejemplo, ¿qué ocurre con las inspecciones técnicas de
vehículos? Si eso lo están viendo los ciudadanos y ciuda-
danas de la Región de Murcia todos los días cuando van a
la inspección técnica de vehículos o cuando van a los
derechos de examen, o los alumnos de la Escuela de
Capacitación Agraria que estuvieron aquí en la Asamblea.
¿Sabe usted en lo que no ha subido? El patroneo de yate,
los títulos de patroneo de yate, que, como usted sabe, los
está solicitando el 99% de la ciudadanía de la Región de
Murcia, porque gracias a la bondad económica derivada
de sus excelentes políticas todos tienen posibilidades de
comprar un yate y de poder circular en un yate.

Y ésta es la realidad que hay.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Voy terminando, señor presidente, voy terminando,
señor presidente.

Quiero hablarle también, señor presidente, del tema
del agua. Me va a permitir que haga en este sentido una
digresión. Mire, usted que ha ido haciendo obras (de
boquilla, claro) por toda España con el tema que si iba a
hacer una obra en Castilla-La Mancha y además con
dinero de la Región, proponía usted. Usted que ha dicho
que con usted se acabaría el déficit hídrico en la Región, y
lo ha dicho por activa o por pasiva. Ahora resulta que en
esta intervención nos remite a los regantes. Es decir, ¿qué
pasa, que la responsabilidad política del tema del agua está
en los regantes, o está en los gobernantes? Está en usted.
Cuando se le preguntan de dónde vendrá el déficit hídrico
usted dice: bueno, yo qué sé, yo qué sé. ¡Lo ha dicho aquí!
Usted no sabe en este momento, usted no tiene idea y por
tanto usted no está gestionando cómo se va a cubrir el
déficit hídrico que hay en la Región, cómo se van a regar
nuestros campos, cómo se va a regar nuestra agricultura,
cómo se va a abastecer el turismo, por ahí parece que hay
un diputado que tiene más idea que usted.

A lo mejor hay que confiar en lo que decía el señor
Garre, que decía: bueno -emulando a no sé quién que
había dicho una frase-, que la naturaleza nos dé agua.
¡Virgencica, virgencica, que llueva!, saquemos a los
santos en rogativa porque el señor Valcárcel hoy por hoy
no tiene ni idea de cómo se van a cubrir los 600 hectóme-
tros cúbicos de déficit, bancarrota que usted llama, que
tiene la Región de Murcia, ¿por qué?, porque le han hecho

la pinza, efectivamente. ¿Sabe usted qué pinza utilizo yo?
Mire, utilizo dos tipos de pinza, las que utilizo para
ponerme cuando paso por el río Segura porque ustedes no
han hecho la limpieza y saneamiento que tenían que haber
hecho, y hay un olor tremendo, y las que cojo para coger
sus datos, porque sus datos hay que cogerlos con pinzas,
no pasan la prueba del algodón; en cuanto se contrastan o
en cuanto se conocen inmediatamente son desmentidos.
Esos son sus datos, unos datos que cuando no le interesa
comparan con la gestión anterior; cuando le interesa, con
la media nacional; cuando le interesa, con datos propios
del Inem; cuando no, cogen los de la EPA; es decir, se
trata... como las gallinas, escarban, escarban y van co-
giendo en cada una de las cosas los datos que más les
convienen para edulcorar una gestión que es una gestión
amarga.

Y voy terminando, voy terminando. Termino con dos
temas, por una parte el tema de educación. Mire usted, en
el tema de educación yo no he insultado en ningún mo-
mento a ninguna organización social. Tiene usted una
facilidad para desviar los golpes que van hacia usted -
golpes en sentido dialéctico, sabe usted que yo jamás le
pondría una mano encima-, los golpes que van hacia usted
en el sentido dialéctico los desvía con una facilidad a las
organizaciones sociales, a los regantes, a los miembros de
su grupo e incluso a Antonio Sánchez Carrillo, que parece
que está entre el público, he oído que lo citaba anterior-
mente aquí con una habilidad tremenda.

Mire, yo en educación lo que le digo es que durante
mucho tiempo esas mismas organizaciones con las que
usted ahora quiere negociar, le han estado pidiendo que
negociara, le han estado pidiendo que se sentara, que
hicieran juntos el diagnóstico del sistema educativo en la
Región de Murcia, que pudieran planificar para el futuro,
cuando había tiempo para la transferencia de las compe-
tencias, cuando había tiempo para negociar, cuando había
tiempo, en definitiva, para planificar conjuntamente las
fuerzas políticas, las fuerzas sociales y el Gobierno en un
pacto educativo de la Región de Murcia un sistema
educativo con unas transferencias en condiciones.

Y usted durante este tiempo ha desoído a esas fuerzas
sociales y ha desoído a estas fuerzas políticas, y ahora
viene usted corriendo al llegar este mes de septiembre, y
anuncia que quiere hacer un pacto con las fuerzas sociales
al tiempo que anuncia su consejera que en dos semanas
firmarán las transferencias de educación. Entonces yo
pregunto: ¿en qué van a participar esas fuerzas sociales en
lo que se refiere a las transferencias de educación? Con-
tésteme, contésteme. Solamente pregunto eso, no estoy
cuestionando ni siquiera los contenidos del acuerdo, me
alegro de que se dé usted cuenta de que por fin hay que
dialogar con la sociedad, pero a mí explíqueme los conte-
nidos.
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Y por último el tema del déficit democrático que ha
existido en la Asamblea. Señor presidente, no se pueden
dar meras estadísticas. A esta Asamblea se le ha hurtado
cuatro debates fundamentales durante este año: debate
sobre las transferencias de educación, que por fin parece
que dentro de dos semanas, quizá cuando ya estén firma-
das, se va a celebrar en esta Asamblea; a priori, se le hurtó
el debate sobre financiación autonómica, que va a decir
cómo se financia nuestra Comunidad en un quinquenio, y
por tanto una buena parte de los recursos que tenemos
para poder gastar; a esta Asamblea Regional se le han
hurtado, en definitiva, debates de trascendencia importan-
tísima, la financiación sanitaria, por ejemplo, es otro de
ellos que conocimos a toro pasado.

Y en estas circunstancias no se puede hablar de
Asamblea-centro de actividad política. ¿Sabe usted, señor
Valcárcel, que su Gobierno tiene 500 iniciativas de la
oposición en las que se solicita información, preguntas, sin
contestar?

¿Sabe usted que empezó cada semana viniendo aquí
a la Asamblea y resulta que ahora viene una vez al mes
cuando tenemos la suerte de verle? Es decir, estamos
yendo hacia una regresión.

¿Sabe usted que cuando hay un tema actual, su grupo
parlamentario impide que se pueda debatir en el siguiente
Pleno para evitar que el Gobierno pueda verse en un
compromiso con la miopía política de que no se ven los
temas de la Región con perspectiva?

Eso en mi tierra se llama desplazamiento de la
Asamblea hacia la periferia, eso en mi tierra se llama una
política que es de déficit democrático y con la que hay que
acabar, porque cada vez más se tiende a concentrar poder.

Es verdad que tienen ustedes criterios para financiar
los ayuntamientos, es verdad, pero no son criterios solida-
rios. Yo les hago una propuesta: financien ustedes los
ayuntamientos mediante esos fondos introduciendo al
menos dos criterios, aparte de los que hay, proporción
inversa a la renta, es decir, cuanto menos renta haya en ese
municipio más dinero; segundo, proporción inversa a las
infraestructuras que haya, cuanto menos infraestructuras
más dinero. De ese modo lograremos ese reequilibrio
territorial entre los municipios que nosotros estamos
planteando para la Región. Ésas son políticas de igualdad
y ésas son políticas de solidaridad.

Y termino, ahora sí que termino, señor presidente,
dirigiéndome a la señora Martínez. Sigo pensando que es
necesario alumbrar un horizonte de progreso con la unidad
de acción de la izquierda, una unidad de acción de la
izquierda desde la pluralidad, desde la identidad de cada
uno de nosotros, que no se agota en el hecho electoral, que
es de debate, que es social, que es de contenidos progra-
máticos, que congrega no solamente al Partido Socialista,
no solamente a Izquierda Unida, sino a un buen número de

organizaciones sociales y de personas progresistas en la
Región, y eso, señora Martínez, no puede esperar ni nueve
meses ni un día. Las agresiones al Estado del bienestar, las
agresiones al empleo, a los derechos de los trabajadores, a
la democracia, están ocurriendo todos los días, y frente a
eso mañana es tarde, hay que empezar a trabajar y hay que
empezar a trabajar en ese camino hoy mismo, debatiendo,
acordando un programa común y yendo a la ofensiva,
porque la izquierda siempre fue a la ofensiva.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señora Martínez.

SRA. MARTÍNEZ GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Esta tarde no ha actuado usted, señor presidente, esta

tarde ha sido casi el presidente que venimos conociendo a
lo largo de tres años de esta legislatura. Y su intervención
de esta tarde pone de manifiesto por sí misma alguna de
las manifestaciones que sobre su talante he hecho yo esta
mañana. Se habla de formas, de usos y costumbres parla-
mentarias. ¿Usted cree que no es romper un uso parla-
mentario el que haga una réplica de casi 3 horas cuando la
oposición tiene 10 minutos para contestar? ¡Eso no está
escrito en ningún sitio!, es que un presidente o una presi-
denta hace una intervención prudente para unos tiempos
prudentes. Son usos y costumbres parlamentarias, ¡y hoy
ha hecho como viene haciendo toda la legislatura!

Ayer hizo usted una intervención que sumaba los
folios que le hicieron sus jefes de servicio. El discurso era
para hoy, porque hoy era cuando, como siempre, tiene que
darle duro a la oposición, que es a eso a lo que usted
viene. Y usted se vanagloria de que viene mucho a esta
casa, ¡pues mire usted!, hay que preguntarse a qué viene
usted, y le voy a decir una cosa, señor presidente, entre el
tiempo que pasa fuera y el tiempo que pasa aquí, yo no sé
cuándo usted trabaja y se ocupa de las cosas de esta
Región. Porque yo no voy a defender su moralidad, señor
Valcárcel, porque no la he atacado. Yo no le he pregunta-
do a usted qué gasta o qué no deja de gastar, yo he dicho:
si lo que se gasta en los viajes, no en qué ni cómo, ni cuál
es su situación económica, y si tiene medios o no, que a
mí no me importa, señor presidente, he dicho que confun-
de el turismo con la política exterior. Claro, porque habla
de eficiencia y eficacia, de que si cuesta más lo que se
gasta en hacer esos viajes, para ir a esos actos que se va, o
lo que se trae, y le he reconocido que, efectivamente, ha
tenido usted la suerte de conseguir una subvención para un
proyecto para estudiar... la suerte o el trabajo, se lo ha
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ganado, señor presidente, eso lo he reconocido, ¡un
estudio, un estudio!

Pero, mire, quiero decirle una cosa, señor presidente,
es usted un ventajista. Se lo he dicho esta mañana, y no
diga que le insultamos, ¡es que es evidente!, es que a usted
le gusta jugar con ventaja, y a eso se dedica, y hoy hemos
conocido eso, su prepotencia, su arrogancia y su condes-
cendencia con los pobres, con los tontos, tontos portavo-
ces de la oposición.

Y yo digo una cosa, yo no sé si usted se siente
insultado porque yo le he dicho que tiene usted un papel
de tonto útil. Yo le tengo el máximo respeto a su persona
y a la institución que representa. Cuando yo le digo que
hace el papel del tonto útil es un juego parlamentario, un
juego de su función en su trabajo a lo que le estoy atribu-
yendo. Y le digo una cosa, es bastante más digna la
función que yo le atribuyo de tonto útil que la que nuestro
Espinosa, en su Escuela de Mandarines, hace de las clases
de tontos que hay en la "feliz gobernación". Creo que
usted lo sabe, dice que hay tontos locos, tontos frívolos,
tontos cuñados, tontos yernos, tontos que me acerco,
tontos malévolos, y otros muchos de perdida... no quiero
seguir.

No, señor presidente, si aquí el que viene a insultar
día a día, durante tres años, es usted, ¡a eso viene usted a
la Cámara, señor presidente!, y le digo, respeto todo. ¿Qué
es usted un caballero? No me lo ha demostrado usted esta
tarde, porque un caballero no le dice a una señora que ha
perdido ella misma su condición de señora. O sea, que las
cosas en su sitio.

Mire, señor presidente, eso lo ha dicho usted, lo que
no he dicho yo es la cantidad de cosas que usted me ha
atribuido a lo largo de su intervención. Se lo dije esta
mañana, usted se engaña a sí mismo e intenta engañar a
los demás. Usted sale aquí y hace el discurso que usted
quiere hacer y quiere que se hable de lo que usted quiere
hablar, y yo no voy a caer en eso, señor presidente. Usted
hoy ha confundido el debate. Esto no es un debate de
investidura, ni es un debate de la acción de los gobiernos
socialistas, es un debate sobre la acción de su Gobierno, y
como estamos en el último año de legislatura no podemos
evitar hacer una valoración global de esa legislatura. Yo
no soy además ni candidata tan siquiera en las próximas
elecciones. ¿Por qué se empeña usted en lo que ha hecho
la señora Martínez y lo que ha hecho la señora Martínez?
Mire lo que le digo, hasta el año pasado comparaba su dos
años con los míos, y ahora lleva usted una ventaja de uno.

Y le vuelvo a repetir, usted aquí ha traído planes de
futuro, y, eso sí, una larga retahíla de valoración de lo que
han hecho los gobiernos pasados, ¡pero de los suyos no ha
hablado aquí, ha hablado muy poquito, señor presidente!
Y además se lo digo, señor presidente, no puedo decirle si
tiene buena fe o mala fe, yo la buena fe se la presumo,

pero usted intenta engañarnos a nosotros y a través de las
cámaras engañar a los ciudadanos. Usted ha dicho muchas
cosas que no son ciertas, señor presidente.

Y no diga usted que tenemos falta de rigor y falta de
seriedad. Mire, señor presidente, todas las afirmaciones
que he hecho esta mañana están sustentadas, se lo vuelvo
a repetir, en estadísticas oficiales, no he usado ni tan
siquiera las de agencias como Moody´s o como Hispalinc,
son cifras oficiales, del Consejo Económico regional, del
Consejo Económico y Social de España, del INE, e
incluso le digo más, señor presidente, y en gran medida de
los datos oficiales de sus direcciones generales. Y en
cuanto a los grados de ejecución, a los datos que nos
suministra esa Oficina de ejecución Presupuestaria que,
les reconozco, ha puesto en funcionamiento su Gobierno.

Pero rigor, mucho; catastrofismo, ninguno, señor
presidente. Yo no he dicho que la Región es un desastre y
que todo es un disparate y que todo va mal. Le he dicho
que las cosas no van tan bien como usted dice, no es
preciso, manipula, señor presidente, se lo vuelvo a repetir,
vuelve a atribuirme a mí cosas que yo no he dicho, y mire,
señor presidente, le gustará o no le gustará, pero la situa-
ción es la que he descrito, y ahora le voy a dar algunas
cifras, algunas referencias que así lo demuestran.

Dice que hemos hecho una descripción absoluta-
mente catastrofista de la situación de la Región y que no
hemos hecho propuestas, como decía también su portavoz
parlamentario en la mañana de hoy. Señor presidente, para
hablar de propuestas hemos tenido tres años, y en el
debate de hoy, cuando termine este turno, mi grupo
presentará 274 resoluciones para orientar la acción del
Gobierno, ¡a ver si conseguimos que nos aprueben alguna
o que hagan algo en los nueve meses que quedan, señor
presidente!

Entre la manipulación que ha hecho de las afirmacio-
nes de esta mañana, que, por cierto, su señor vicepresi-
dente las hace a través de los medios de comunicación,
están mis palabras y mis apreciaciones sobre los propios
medios de comunicación. Yo no he hecho ninguna acusa-
ción a los medios de comunicación, yo no he dicho ni una
sola palabra en relación a los medios de comunicación que
no fuera una atribución directa al Gobierno que usted
preside, señor Valcárcel, y además se lo he avisado: "¡no
me salga usted luego con los profesionales!". Yo no me he
mencionado aquí esta mañana a los profesionales, señor
Valcárcel, los profesionales hacen su trabajo, y si dicen
que usted va a hacer desaladoras por importe de 900
hectómetros cúbicos de agua, ellos lo publican porque es
lo que usted dice. Lo que yo digo es que usted manipula a
los ciudadanos lanzando mensajes que no se corresponden
con la realidad.

Y de Televisión Española sí he dicho más cosas, pero
yo no he mencionado a los profesionales, he dicho que su
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director, quien dirige no dirige, dirige su Gobierno, ¡y eso
lo sabe todo el mundo en esta Región, señor presidente!, y
le digo una cosa, mi pudor me impide bajar a muchos
detalles. Pero, mire, y para hablar de lo público -si tene-
mos pruebas muy cercanas y evidentes-, antes de ayer se
hizo un reportaje sobre el debate del estado de la Región
que hoy se iba a celebrar. Pues mire usted, en el minuto y
medio o dos minutos que duró el reportaje en la mitad del
tiempo estuvo usted en la pantalla y en la otra mitad
estuvo el señor Dólera, ¡y yo no me meto con el tiempo
que le den a ustedes!, lo que pasa es que allí faltaba la
portavoz del grupo Socialista. ¿Qué pasa, que apoyan la
tesis que tiene su vicepresidente -que lo dice aquí, no lo
digo yo- de que estoy en Madrid, de que estoy en el
Senado? ¡Sabe usted, señor presidente, que estoy en el
Senado porque me eligió esta Cámara para eso!, y que
desde el Senado, desde Madrid, tengo siempre la cabeza
puesta en los intereses de esta Región, que para eso me fui
allí. ¿A qué santos vienen esas cosas?

Más ejemplos, pues mire, si le podía poner muchísi-
mos. ¿Usted sabe que en tres años a Televisión Española
en directo, al estudio, a la secretaria general de los socia-
listas y presidenta de este grupo parlamentario se le ha
llamado una vez y para hablar de un Congreso del parti-
do? ¿Usted no sabe que todos los días da Televisión
Española todo lo que hace su Gobierno y no se contrasta
ni se recoge la opinión ninguna de la oposición?

Usted preside un Gobierno y su Gobierno es muy
amplio, ¡eh! Entonces, señor presidente, las cosas claras.
Dice que he insultado a los medios, que se van a enfadar
los medios conmigo, ¡yo les mandaré con muchísimo
gusto una copia literal de lo que esta mañana he dicho
aquí sobre los medios de comunicación!, aunque, mire, el
enfado, como el miedo, es libre, cada uno coge el que
quiere. Pero que conste, las atribuciones que he dado aquí
esta mañana y sobre su talante y los usos de comunicación
que usted utiliza ha sido con su Gobierno, no con los
medios de comunicación, y vamos, en los privados más
claro, agua, si los privados su obligación es ganar dinero,
¿cómo no van a ganar dinero? Pero, mire usted, yo tengo
ahí un dossier de páginas enteras de medios de comunica-
ción que son publicidad pagada de su Gobierno, ¿por qué
nosotros no podemos también poner anuncios en la
Asamblea anunciando las iniciativas de la oposición, y
que se paguen con dinero público como usted paga sus
anuncios de su Gobierno? No manipule, señor presidente.

Mire, dice el señor presidente que me sosiegue. Sabe
usted, y se lo voy a decir a todos los ciudadanos que nos
están viendo, que mi ánimo hoy es de tristeza, porque a mí
me gustaría estar en Guadalajara hoy en vez de estar aquí,
acompañando a mi amigo Pepe Barrionuevo y Rafael
Vera, y porque soy precisamente prudente, porque tengo
el ánimo templado y sereno estoy aquí cumpliendo con

una obligación institucional, señor presidente. No me pida
sosiego, ¡si el que tenía que sosegarse es usted!, que no es
una persona prudente, señor Valcárcel, perdóneme que se
lo diga, no tiene prudencia ninguna.

Estoy viendo el tiempo que ya me está dando aquí,
después de tres horas me gustaría contestarle a algunas
cosas, algunas creo que de cierta importancia.

La situación económica. Le repito el decálogo, señor
presidente, y le doy las cifras después, todo con cifras
oficiales, y he dicho que la Región no va bien, no que está
fatal, que no va bien, que el modelo económico está
agotado, y se lo dije en el 97 precisamente porque estaban
los datos del 96, y se lo repito en el 98 porque están los
datos del 97.

Que su crecimiento no supera la media nacional, no
la supera, presidente, está en un 3,9 como está a nivel
nacional, y sabe usted muy bien que para que nuestra
economía infunda aumento en la renta, en el crecimiento
propio, tiene que crecer como mínimo medio punto por
encima de la media nacional. ¿Por qué compara usted el
crecimiento económico del PIB del 97 con el del 94?
¿Cómo va usted a comparar un año de recesión económica
con un año alcista en la economía? ¿Por qué no compara
usted el año 98 con el 89, donde entonces la economía sí
crecía en esta Región por encima de la media nacional?
Así es como se crece y eso lo sabe usted muy bien.

Mire, la renta... familiar ha disminuido, ¿quiere que
le diga una cosa curiosa?, esta mañana no lo he hecho
porque yo no he venido a examinarme aquí: durante el 94
y el 95, siendo un año de recesión todavía y otro que
empezaba a caminar, están ahí, la renta tenía mejor
proporción a nivel nacional que tenemos en este momento.
Las cosas cuentan más que en el resto de España, ¡presi-
dente, si es que es una realidad!, si es que el IPC de la
Región de Murcia está por encima de la media nacional,
¡lo dice la estadística del INE y todas las estadísticas
oficiales que quiera ver! Los salarios son los más bajos de
España, le he dado las cifras esta mañana; también son las
más bajas sus pensiones, no ha dicho lo contrario; la tasa
de temporalidad, he dicho, y por tanto de precariedad, es
muy preocupante, ¿es que no es verdad, presidente?, ¿es
que un 42% de temporalidad no es preocupante?, ¿cómo
no va a ser preocupante?

Y dice usted lo del empleo. Mire, el empleo tiene sus
pros y sus contras, porque, mire, si estamos creciendo un
3,9 y el empleo este año pasado creció un 11,9, la produc-
tividad está en un -8. Si sumamos el crecimiento de los
dos años que usted compara, donde el empleo crece un
22%, la productividad es un -10. Dice usted que se han
creado en dos años 68.000 puestos de trabajo. Las altas de
la Seguridad Social son 54.000; señor presidente, ¿dónde
están esos trabajadores?, en la economía sumergida, estoy
diciendo que la economía sumergida sigue creciendo.
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Que nuestros empresarios tienen ahora mismo
incertidumbre, ¡presidente!, no me diga que he hecho yo
aquí alarmismo y que he asustado a los empresarios, y
además me diga usted ignorante porque no sé dónde están
las claves de la crisis de estos momentos y a nivel finan-
ciero. Yo he nombrado a Rusia, ¿sabe usted por qué?,
porque su consejero de Hacienda públicamente el otro día
les dijo a los empresarios que vayan tranquilos a Rusia,
que aquí no pasa nada, ¡y eso tampoco es verdad, señor
presidente! Y entonces he dicho esta mañana, y ahí está el
Diario de Sesiones, "sin alarmismos, con prudencia". El
tema de Rusia tiene poca o mala solución a medio y largo
plazo, por tanto que nuestros empresarios tengan sus
precauciones cuando exportan a Rusia, señor presidente,
como mínimo un poco de prevención.

Ahora, ¿dónde están las claves de la crisis financiera?
Señor presidente, no sea tan prepotente, no nos considere
tan tontos tontos, que también somos nosotros tontos
útiles, ¡eh!, no tontos tontos, somos algo de utilidad
también.

No me diga que sea más cortés, que usted no lo es, lo
que pasa es que yo tengo unas formas más vehementes y
más sinceras, y usted actúa mejor, aunque, como le digo,
en esta segunda parte ha actuado menos.

El tema de la agricultura. Mire, me lo ha reconocido
usted lo que he dicho esta mañana, que estamos en el
tercer lugar del índice de producción vegetal, sí señor. En
el año 96, que fue el primer año de su Gobierno completo,
perdimos el liderazgo, ¡que estábamos en el número 1,
señor presidente!, y ésa es la realidad. Como es una
realidad que el PIB creció en el año 96 un 8,3%, el PIB
agrario, y este año se ha quedado en un 0,6. Eso es una
realidad y eso es una estadística.

Hay otro tema que me interesa también de entrada
decir algo con claridad, que es el tema del agua. Usted,
señor presidente, no es que se crea en la adversidad, usted
es que ha asumido que el tema no lo ve claro y no tiene
solución y ha decidido que la mejor defensa es un buen
ataque. Y dice que por qué me meto yo con Bono y por
qué no me gusta el Plan, que a los regantes les gusta y que
a mí no me gusta. Mire usted, hay regantes y regantes; yo
no creo que haya ningún regante que le guste tener un
Plan donde hay casi 900 hectómetros cúbicos que no sabe
muy bien de dónde van a venir, porque, claro, usted habla
de un déficit de algo más de 400, porque resta 600 del
trasvase. Pero, ¡señor presidente!, ¿cuándo han venido 600
hectómetros cúbicos en un año de agua a esta Comuni-
dad? Nunca, en la vida, ni en las épocas de más soltura, o
sea, que de 600, nada.

Pero es que, señor presidente, quiero decirlo con toda
sinceridad, y lo siento, y lo siento de verdad, vamos a ver,
¿por qué me dice que yo me meto con Bono?, ¿usted no
había hecho las paces con Pepe Bono?, ¿usted no dijo que

el Plan del Tajo era magnífico?, ¿y ahora dice usted que
digo yo que yo defiendo a Bono porque no quiero el Tajo
medio?

Pero vamos a ver, si no lo digo yo, lo dice su minis-
tra. Su ministra dice que en el Plan del Tajo no hay
ninguna previsión para conexiones del Tajo medio. Pues si
hace usted la paz, ¿por qué quiere usted hacer la guerra,
presidente?, por qué quiere hacer la guerra cuando sabe
que eso no tiene solución, y que su ministra, su Gobierno
tiene un compromiso con el señor Bono de que el Plan no
se toca tal como está.

Usted nos va a meter aquí en una guerra sin solucio-
nes, y por eso le digo, presidente, que va muy mal enca-
minado, que no lo está haciendo bien, que era usted el que
hizo la paz, no yo. Si yo, y don Antonio León, al que usted
ha mencionado, medalla de oro del Sindicato Central de
Regantes, fuimos puerta por puerta explicándole a todo el
mundo que el Plan del Tajo no nos convenía, que ponía
limitaciones excesivas, que iba a ser una losa para el
futuro Plan Hidrológico Nacional, y ahora me viene usted
a decir que la losa la he puesto yo, que ahora soy yo la que
no quiere el Tajo medio. ¡El Tajo medio lo tenía que haber
metido cuando se aprobó el plan en la cuenca del Tajo!,
reservando usos para más trasvase o para futuros trasva-
ses, ¿cómo que no se puede?, cómo que no se podía en el
Plan del Júcar haber hecho una reserva de uso, que no un
trasvase, señor presidente. Además, por qué dice que no se
puede, si el Consejo de Ministros acaba de aprobar hace
tan sólo 15 días... sí, perdón, presidente, ¡claro que sé!, yo
sé lo que es un trasvase y lo que es una reserva de uso, y
en el plan de cuenca, señor consejero, puede hacerse una
reserva de uso. No, ahora van ustedes a pedirle que le
manden agua del Júcar, y van a pedirle que le manden
agua del Tajo medio, y le van a pedir que le manden agua
del Ebro, ¡pero si no sobra una gota de agua en ningún
plan!

¿Dónde nos lleva, señor presidente?, está usted solo,
está usted débil, no tiene fuerza en Madrid, y por lo visto,
puesto que no me ha contestado, no quiere la ayuda de
nadie. Lo del Tajo medio que conste que no lo digo yo, lo
dice la ministra, señora Tocino, no hay ninguna previsión
de ningún trasvase del Tajo medio para ningún sitio, ni
usos reservados para eso, señor consejero, y ésos no van a
salir del agua.

Vamos a hablar de inversiones. Mire, las cifras son
las que son, las del Plan de Reactivación y las del Plan
Especial de Cartagena que yo le he dado esta mañana le
aseguro, señor presidente, que son las que nos trajo su
consejero en el último debate que tuvimos en esta casa.
Pero mire, si las cifras no engañan, le voy a habar qué se
licitó. Mire, en el año 95 la Comunidad Autónoma licitó
9.143 millones. En el 96 licitaron 15.873, y en el 97,
10.927, o sea, un 31,2% menos. En la Administración
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central en el 97 se licitaron 10.864 millones menos, menos
todavía que la Comunidad, señor presidente, si las cifras
son así.

¿Sabe lo que invirtieron los ayuntamientos? Pues en
el 97 han invertido 16.583 millones de pesetas, un 68,5
más que el año anterior. ¿Por qué?, porque al no haber
inversión ni por parte de la Comunidad Autónoma, con el
esfuerzo que reclaman, ni del Estado, tienen que hacer
ellos el esfuerzo inversor.

Mire, viene con las grandes sumas, que es un cuento
de la lechera lo que ha hecho usted aquí esta tarde con los
fondos europeos, porque, claro, es que a lo mejor los
ciudadanos no saben que el dinero que hay en los fondos
europeos son los que asignó la Comisión Europea nego-
ciados por el Gobierno socialista, porque fue el Gobierno
socialista sencillamente al que le tocó negociar el Plan de
Desarrollo Regional, que forma parte del Plan de Desa-
rrollo de España, y al cual se le asignan... usted tiene unos
planes operativos, unos marcos comunitarios de apoyo
que son los que se negociaron, y no hay ni una peseta más,
excepto algún proyecto muy sueltecito y muy puntual que
se ha sacado de los Fondos Estructurales europeos, señor
presidente; todo lo demás puede usted decir lo que quiera.

Y algo especial de Portmán. Mire, usted ha apuntado
la historia de mi legislatura en Portmán como usted ha
querido, porque la promesa que yo hice es que antes de
terminar la legislatura habría un proyecto de regeneración
de la sierra minera en su conjunto y de regeneración de la
bahía de Portmán. Pero se lo he dicho antes, yo estuve dos
años, usted lleva tres, y, mire, esta pregunta, esto no me lo
he inventado yo, esta respuesta me la dio el Ministerio de
Economía antes de ayer, señor presidente. Cuando yo veo
en un medio de comunicación en primera página -el
medio de comunicación transmite lo que usted dice-, usted
dice que el Ministerio de Economía y Hacienda ha asumi-
do el compromiso de hacerse cargo del coste total del
proyecto de regeneración de la bahía de Portmán y de la
ampliación de la dársena de Escombreras. ¡Mire lo que me
contesta su ministro cuando yo le pregunto si eso es
verdad!, mire lo que me contesta: "En la actualidad se
encuentra muy avanzado el proceso de análisis y elabora-
ción de la solicitud de ayuda a Bruselas para la financia-
ción del proyecto referido, con cargo a los Fondos de
Cohesión de la Unión Europea (voces) -perdone, señor
presidente, perdone-. En el caso de que llegue a obtenerse
dicha financiación, hay que tener en cuenta que en el
actual período de programación del Fondo se pueden
programar inversiones que lleguen al 31 de diciembre del
2001, por lo que dicha fecha debe constituir el plazo final
de los trabajos financiados por el Fondo de Cohesión."

Diga usted lo que quiera, pero o miente su ministro o
miente usted, porque esto lo recibí antes de ayer, señor
presidente, ¡antes de ayer!, y aquí está el registro de salida

del Congreso. (Voces) Le digo lo que hay, la fecha de
salida está ahí, y o miente usted o miente su ministro, y ya
le digo, no voy... Sí señor, se lo voy a decir, 5 de agosto
del 98, el registro de salida, ¡está ahí!, ¿a cómo estamos?
(Voces)

Señor presidente, no va por buen camino, y desde
luego no corresponde su actuación al talante que usted
dice tener.

No tengo tiempo y no voy a entrar en analizar uno
por uno cómo está el Plan de Reactivación y el Especial
de Cartagena, no voy a entrar en eso, pero, le repito, no
han hecho ninguna iniciativa nueva. Yo tengo un paquete
de preguntas así, hechas a los ministerios donde no han
iniciado las actuaciones, a montones, infraestructuras de
Cartagena y del resto de la Región, y las tengo y con
mucho gusto las pongo a su disposición, aunque el porta-
voz en temas autonómicos que tiene en su partido está al
tanto perfectamente de todas esas cosas.

Habla usted del endeudamiento, de la situación de la
Comunidad. Mire, si yo no le miento, señor presidente, el
propio cuadro que publicaron los medios de comunica-
ción, a instancias de las declaraciones de su consejero,
pone de manifiesto que el esfuerzo de contención del
gasto público, en cantidad y en calidad, señor presidente,
se hizo en el 94 y en el 95, que ustedes están mal cum-
pliendo el acuerdo del Consejo de Política Fiscal, ¡si han
tenido que pedir permiso incluso para saltárselo!, y no he
dicho nada que no sea correcto, que ha subido un 2,2% en
el 96 y un cero coma algo en el 97. Si son las cifras que
tenemos de su Gobierno.

Mire, usted dice que no sé lo que digo en materia de
presión fiscal y en otros temas. La presión fiscal se calcula
como se calcula, es un concepto que teóricamente está
construido, no me lo he inventado yo, y es el incremento
que hay en los ingresos corrientes y el incremento que hay
del PIB nominal. Y yo le digo que lo que sale es que ha
habido una presión fiscal, la que le estoy diciendo, la que
le decía esta mañana, señor presidente.

Y el tema de la situación de la Cuenta General. La
Cuenta General de la Comunidad Autónoma, lo digo para
general conocimiento, está en Internet, porque la Comuni-
dad ha llegado a la modernidad, pero no diga que no sé lo
que digo y que miento, esto es una certificación del
interventor general de la Comunidad Autónoma, si esta
información nos la suministra esta oficina de la casa, y
aquí lo que dice, efectivamente, que hay dos remanentes,
uno de 1.676 millones y otro de 1.437. La conclusión,
señor presidente, se determina que hay un remanente no
afectado, negativo, de 3.114 millones de pesetas, que
habrá de ser financiado en la forma prevista en el artículo
51 de la ley, ¡es lo que le he dicho!, o aumentando o
dejando de invertir este año o haciendo un crédito extraor-
dinario. Ésa es la realidad, señor presidente.
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Martínez, le ruego que concluya.

SRA. MARTÍNEZ GARCÍA:

Haré un esfuerzo, señor presidente, por terminar
pronto.

El Plan de Industria, se extraña de que yo le diga que
no tiene política industrial, que tiene un plan. Eso le he
dicho, yo le he dicho que tiene un plan usted, que tiene un
plan. Desde luego lo que tiene es un plan que no conoce-
mos, que acabamos de recibir el librito un día de estos,
que no conocemos, y además de no conocerlo no hemos
tenido oportunidad de decir "esta boca es mía" en esta
Cámara. Y quiero recordarle que el artículo 23 de nuestro
Estatuto de Autonomía dice que es competencia de esta
casa fijar previsiones económicas y sociales que deba
suministrar la Comunidad Autónoma al Estado para los
proyectos de planificación económica general. Si precisa-
mente porque este año que viene tenemos que afrontar esa
planificación, yo le ofrecí en mi intervención esta mañana
que si usted quería el Partido Socialista estaba dispuesto a
sentarse y aprovechar estos nueve meses, y dar nuestra
opinión, nuestra versión, y poner todo el interés y el
esfuerzo para sacar adelante la mejor planificación para
estos próximos cuatro años, y el máximo de recursos,
porque hace falta esta planificación para que esos recursos
vengan después. ¡Viva el diálogo, señor presidente, viva el
diálogo!

Bazán y Santa Bárbara. Pues mire, usted, con sus
palabras grandilocuentes parece que hubiera algún cambio
sustancial en Santa Bárbara desde el año pasado a éste.
¿Usted recuerda la resolución que el año pasado aprobó
esta Cámara, señor presidente? Usted se comprometió a
tomar una serie de iniciativas y medidas en relación a
Santa Bárbara y a Bazán que no están ahí. No venga usted
a decirnos aquí que por Bazán y Santa Bárbara lo que
haga falta y que los gobiernos socialistas qué han hecho.
Pues mire usted, los gobiernos socialistas, entre otras
cosas, apostaron porque creen en Bazán y le ayudaron a
modernizar su laboratorio, y gracias a eso tiene unas
instalaciones modernas, y ahí no metimos palabra, señor
presidente, ahí metimos 1.300 millones de pesetas,
¿cuántos ha metido usted en Bazán? Se queda usted tan
tranquilo y, vale, parece que los demás estamos aquí de
adorno.

En la vivienda también me atribuye cosas que no le
he dicho. Yo le he preguntado a usted, presidente, que me
explicara que por qué comparaba las actuaciones protegi-
das con las protegibles, y por qué comparaba dos años con
tres. Y además, mucha vivienda se ha hecho, más caras
que en el resto del país, pero mucha vivienda, porque han

caído los préstamos del dinero y está muy barato, pero yo
le preguntaba y mi interés era por las viviendas sociales,
señor presidente, ¿cuántas ha hecho, cuántas ha hecho? Ya
sé que entregó 12 llaves el otro día en Molina, pero quería
saber, lo he preguntado, no he hecho ninguna afirmación,
no me atribuya lo que no he dicho. Le he preguntado
cuántas actuaciones se han subvencionado estos tres años
en materia de protección oficial, eso es lo que le he dicho.

En el tema de sanidad, Ramón le responderá a usted
muchas cosas, el señor Ortiz le responderá a usted muchas
cosas y le dirá muchas cosas en el próximo debate de
investidura, en el que espero salga un presidente socialista.

Ahora lo que le digo yo a usted es que fue usted el
que dijo hace un año en esta misma tribuna que las listas
de espera de consultas en quince días estaban ya, que no
tenían una lista de espera superior a 15 días. Eso está en el
Diario de Sesiones de esta casa, y eso lo dijo usted, igual
que fue una candidez por su parte decir que iba a acabar
con las listas de espera en los cien primeros días de
Gobierno, señor presidente. ¡Todavía tiene algunas
cositas!

El Pacto Local, que van a salir no sé cuántas leyes y
no sé cuántos decretos, es verdad, de las medidas que va a
adoptar el Gobierno de la nación. Desde luego, en las
medidas que van a salir no hay más competencias ni más
financiación para los ayuntamientos, y como usted bien
me ha reconocido esta mañana, usted va a hacer, pero
hacer, hacer, no ha hecho nada en materia de descentrali-
zación.

En medio ambiente lo que le he dicho de los incum-
plimientos son pocos, hay muchos más temas en medio
ambiente que saben perfectamente que están incumplien-
do, y no vale que nos diga que están en tramitación, ¡es
que lleva usted diciendo que están en tramitación...!, es
que yo le dije que se los dejaba en tramitación en el 95, y
estamos en el 98 y siguen en tramitación.

Igual que es verdad que no tienen un cuerpo de
inspección, cuando si algo tiene el medio ambiente, ya que
no pueden abordar muchas cosas, es prevención, es
control, es rigor sobre las cosas que están pasando.

No me da tiempo de hacer un repaso otra vez a los
temas de asuntos sociales, pero yo creo, señor presidente,
que usted lo ha dicho todo, usted lo ha dicho todo ayer,
hoy ha dado datos, cifras de ejecución, pero usted lo dijo
ayer, y es, de verdad, el primer político responsable del PP
al que oigo decir que el Estado del bienestar está caduco y
que hay que ir a la sociedad del bienestar. Eso lo ha dicho
usted, no lo he dicho yo. Pero las cifras y los datos están
ahí, y repito todas y cada una de las que he dado esta
mañana y que he tenido oportunidad de contrastar con las
cifras del presupuesto de esta Región y con las cifras a
nivel nacional. Ustedes están recortando y mermando el
Estado del bienestar; ustedes están haciendo que la educa-
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ción y la sanidad tengan un deterioro permanente; ustedes
están retrasando las inversiones para la implantación en
esta Región de la ESO, y no me vale que hagan conve-
nios, que yo, si me permite una opinión jurídica, es nulo
de pleno derecho porque usted no puede hacer convenios
que no son de su competencia, usted no puede hacer los
institutos que no son de su competencia, pero desde luego
el Partido Socialista no está dispuesto a gastar mucho
dinero, ni con la justicia ni con los abogados. ¡Eso es así!,
que no han recuperado todavía en el 98 las inversiones
que dejaron de hacer en el 96 y en el 97, ésa es la pura
verdad, eso es así.

Pero mire, señor presidente, quiero decirle que igual
que esta mañana le he dicho que me sorprendió su inter-
vención de ayer, que me pareció una actuación acorde con
la campaña electoral que han iniciado y ese intento de
mostrarse centrados, liberales y dispuestos a mantener y a
mimar el Estado del bienestar, su intervención de esta
tarde ha puesto de manifiesto, si alguna duda le quedaba a
los ciudadanos que han podido seguirme esta mañana, y
que a usted lo han seguido durante toda la tarde, es que es
rigurosamente cierta cada una de las afirmaciones que he
hecho esta mañana. Ha hecho usted una intervención a la
defensiva, se ha puesto usted a repasar la historia de todos
los gobiernos socialistas, para ver si yo entraba en la
cuestión de ponerme aquí a perder la media hora que
tengo que dedicar a realizar una valoración de la gestión
de su Gobierno, a ver si lo dedicaba a hablar de los go-
biernos socialistas; ésa la primera.

Lo segundo es que ha quedado patente de su inter-
vención el grado de incumplimiento casi total de la
mayoría de las promesas que hicieron a sus electores y de
los compromisos que adquirió con esta Cámara en el
programa de gobierno, porque, como le digo, se ha pasado
usted la mitad del tiempo hablando del pasado y la otra
mitad hablando del futuro, pero de las cosas que están
haciendo ha dicho bien poquito, excepto manejar núme-
ros, y cómo ha manejado el señor presidente los números.
La suma que nos ha hecho de la modernización de rega-
díos que está haciendo en la Región merece pasar a los
Guinness. Usted lo que habrá sumado serán las partidas
que está previsto que alguna vez se modernice el regadío
en esta Región, porque, mire usted, señor presidente, ni
tan siquiera aquellos regadíos que están declarados de
interés nacional en estos momentos están siendo moderni-
zados y asumidos, el primero por el Ministerio, que está
supeditando la modernización de los regadíos a la aproba-
ción del Plan Hidrológico Nacional, y eso es público y
notorio y su ministra lo dice verbalmente y por escrito.

Pero es que ha hecho usted las mismas cuentas que
ha hecho con la inversión industrial. ¡Claro!, como la
inversión suya no le terminaban de salir las cuentas ha
hecho usted la suma hasta 400.000 millones, diciendo

cada año lo que se ha invertido en la inversión industrial
en la Región. Bueno, señor presidente...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Martínez, le repito el llamamiento.

SRA. MARTÍNEZ GARCÍA:

Termino, presidente.
Señor presidente, permita que le diga que es que no

es cierto las cifras que ha dado, ¡si es que no se corres-
ponden con la realidad!, igual que no se corresponde con
la realidad el que diga usted que la autovía de San Javier
es una autovía, pero si es que lo dice su consejero que no
es una autovía, y lo dice el inspector, el director del
proyecto, que dice que es una carretera convencional, y lo
certifica el señor presidente. Ésa es la pura realidad.

Yo no me he metido con el coste de la autovía, señor
presidente, esa es una de las cosas que ha querido explicar
a refilón para comparar con la de Águilas... sí, pero eso lo
ha dicho usted, no lo he dicho yo. Pero la carretera con-
vencional de San Javier todavía no se ha terminado, están
aprobándose adicionales, ¿no? Hace poco se ha adjudica-
do uno y parece que hay que hacer alguna adicional por
ahí, y me parece que quedan adicionales para hacer, ¡para
que sea lo que ustedes dijeron que iba a ser!

Mire, señor presidente, y luego dice que le digo
mentiroso, la fuente, le voy a decir la fuente, la fuente es
la Dirección General de Economía y Planificación, Con-
sejería de Economía y Hacienda, ésta es la inversión
industrial registrada en los años 94, 95, 96 y 97, señor
presidente, ¡ninguna de las cifras coincide con las que ha
dado usted esta mañana, y le voy a decir más, ¿sabe usted
cuál es el año donde más inversiones hay?, pues un año de
recesión económica, el año 94, que hay más de 32.000
millones de pesetas.

Este cuadro es de su Dirección, ¡o sea, señor presi-
dente, no me diga que yo estoy falta de rigor y que utilizo
malas fuentes! Esto, como usted bien sabe, a lo mejor es
que no controlan todavía la estadística oficial, es de
conocimiento público de todos los ciudadanos.

Pero termino, señor presidente. Yo creo que mi
intervención de esta mañana, y con el rigor de los datos he
podido demostrarle que eran ciertas mis afirmaciones, que
usted no es un político de talante ni liberal ni está centra-
do, que es lo que ha demostrado aquí esta tarde, una
persona con mucha autoridad, con manos libres para hacer
y deshacer lo que quiera, en su partido y fuera de él, y
además de eso se vanagloria.

Decía el señor Garre la unidad del partido y el
liderazgo. Ustedes no tienen un líder, tienen un césar, y no
me diga que eso es un insulto, no me diga que eso es un
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insulto.
Le he demostrado claramente, señor presidente, que

la Región no va bien, y que ustedes no tienen un modelo,
ni económico ni social ni cultural para esta Región, que
van al viento, que están mal gestionando la herencia y las
iniciativas que los gobiernos socialistas dejaron emprendi-
das, en todos los niveles, y además que el Estado del
bienestar, señor presidente, no está caduco, que lo que
hace falta es un Gobierno progresista, un Gobierno socia-
lista que apueste por el Estado del bienestar, que termine
de reforzar y meta el gasto necesario en la educación, en la
sanidad y en las medidas asistenciales que siguen necesi-
tando muchísimos colectivos de nuestra Región. Que el
papel que usted hace en la política autonómica y munici-
pal, señor presidente, es el que le he dicho; que sus con-
sejeros y usted van a Madrid a decir amén a lo que dicen
los ministros, y no hace falta que les digan que traigan
dinero, van allí a darles las gracias de lo mucho y el
esfuerzo que están haciendo por esta Región. Eso lo hacen
consejero tras consejero.

Y por tanto, señor presidente, tengo que concluir
como he empezado. Nosotros no estamos conformes con
que este panorama se llegue hasta el último día de las
elecciones, estamos dispuestos a aprovechar estos nueve
meses, estamos dispuestos, sobre todo en aquellas mate-
rias que es urgente definir criterios y aunar todas las
fuerzas políticas posibles, como es el tema del agua, señor
presidente, que va a ser un debate duro, que ese librito no
va a valer para mucho, que hay que ir a forzar el contenido
del Plan Hidrológico Nacional, clarificando posiciones
con los aragoneses, con los valencianos y con los castella-
no-manchegos.

Si usted quiere que de verdad hablemos de un mo-
delo de vertebración territorial de esta Región, serio y
riguroso, que pueda ser estable; si quiere que de verdad
hablemos de temas autonómicos, con seriedad, con rigor,
viendo si es posible recuperar esa senda que perdimos y
en la que ahora discutimos cosas banales pero que no
dejan de ser importantes, el que nosotros demandamos
cosas que dice que usted no las ha dicho nunca, como es el
tema de las transferencias del Insalud. Nosotros no deci-
mos que no hubiera que reformar el Estatuto de Autono-
mía, si nosotros metimos en esta Cámara una moción
después de la reforma del Estatuto de Autonomía pidiendo
las transferencias del Insalud, y usted dijo que no, por qué
dice usted...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señora Martínez, concluya.

SRA. MARTÍNEZ GARCÍA:

Termino, señor presidente.
¿Por qué dice que esta Región es menor de edad y

que no tiene autonomía política porque no tiene el Insa-
lud?

Señor presidente, para eso, para fijar las prioridades
económicas y de planificación de esta Región tiene a los
socialistas a su disposición. Del futuro hablaremos con
Izquierda Unida, hablaremos con Nueva Izquierda,
hablaremos con todos los colectivos progresistas de este
país porque desde luego hay que hacer un esfuerzo porque
en las próximas elecciones este Gobierno cambie. Y digo
una cosa, todos los hombres y mujeres de esta Región
tienen más que suficientes razones, por lo que hemos visto
aquí, para tener necesidad de este cambio. Las mujeres,
señor presidente, después de oírlo tenemos más prisa que
los hombres de esta Región, tenemos más prisa porque
estamos sufriendo las políticas que están marcando una
derecha como lo que usted representa en esta Región, y
para botón de muestra la que ha hecho gala en este debate
de esta mañana con actitudes absolutamente machistas.

Muchas gracias.
(Aplausos)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora Martínez.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, en este último turno voy a tratar de dar

respuesta a algunas afirmaciones que se han hecho desde
los grupos parlamentarios de la oposición, que yo creo que
han seguido insistiendo en el error, tal y como esta maña-
na se ponía de manifiesto, y sobre todo después de la
contestación que el presidente del Gobierno ha hecho a
todas y cada una de las interpelaciones y preguntas que se
le hacían.

Es verdad que se puede errar de buena fe, errar tal y
como ustedes han hecho esta mañana, y error en el que
han persistido esta tarde, pero sería conveniente por pura
responsabilidad política que no errasen tan a menudo y
que también supiesen rectificar. No se puede decir que se
ratifican en lo dicho porque no se ha dicho absolutamente
nada, llamar de "perorata" la intervención, con un insulto
más, del presidente, cuando el presidente lo único que ha
hecho ha sido, una vez más responsablemente, dar cuenta
a todas y cada una de las preguntas, interpelaciones,
observaciones, sugerencias que se le hayan hecho desde
los grupos de la oposición, y eso se llama respeto parla-
mentario, lo contrario de lo que se contesta desde el
insulto y desde la descalificación.
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Es lógico, señora Martínez, que el señor presidente
del Gobierno haya empleado esta tarde prácticamente dos
horas en contestar, ni más ni menos que a otras dos horas
de intervención de los grupos de la oposición esta mañana;
cincuenta y seis minutos el señor Dólera, otros tantos la
señora Martínez García. En cualquier caso, señora Martí-
nez, el Reglamento de la Cámara es del 14 de abril de
1988, no lo hicimos nosotros. Ahora estamos en el mo-
mento de reformar ese Reglamento. Entraremos también a
estudiar el Reglamento en ese punto si su señoría lo
propone. Esperemos que así sea.

Dice el señor Dólera que en plan constructivo propo-
nen propuestas y que siempre se han estrellado con el
muro popular. No, señor Dólera, con el muro popular no,
con algo de lo que ustedes alardean continuamente,
estamos acostumbrados todos los días a ver al señor
Anguita con el programa en la mano y decir "programa,
yo con programa sí". Pues miren, no se estrella su señoría
con el grupo parlamentario Popular, se estrella su señoría,
lógicamente, yo creo que puede entenderlo, con sus
propuestas comunistas con un programa del Partido
Popular de corte liberal. Y no es ni más ni menos que eso.
Ahora bien, si en algún momento sus señorías presentan
iniciativas, ese 1 ó 2% al que su señoría hacía referencia,
que complementan o mejoran el programa del Partido
Popular, ahí, efectivamente, es donde hay consenso, como
lo ha habido en asuntos esenciales a que han hecho
referencia los dos portavoces de la oposición, la reforma
del Estatuto de Autonomía, que yo no tengo ningún
reparo, ya lo he hecho en alguna ocasión desde esta
tribuna, en reconocer el esfuerzo de los tres grupos parla-
mentarios en haber alcanzado ese consenso, pero no se
nos diga que usted se estrella continuamente con el grupo
parlamentario Popular y con su mayoría, no es ésa la
cuestión.

Luego dice que el presidente y el grupo no son
dialogantes. Hombre, hay diálogo y hay consenso. Yo no
voy a repetir otra vez los grandes planes de que dispone
esta Región, esos instrumentos políticos que tan buen
resultado están dando a esta Región. Hemos hablado ahora
mismo de la reforma del Estatuto de Autonomía, Plan de
Readaptación Económica, Plan Especial de Cartagena.
Hay muchos planes, si se me permite, en los que se ha
dialogado y en los que se ha llegado al consenso. Pero,
mire usted -y creo que también podrá su señoría coincidir
conmigo-, en democracia es bueno -lo dije esta mañana- el
diálogo y es bueno el consenso. Ahora, si llegásemos
absolutamente en todo al consenso, ¿me quiere su señoría
explicar (en otra sesión, en ésta no) en qué consiste el
régimen democrático si no es en la diversidad de ideas?
Difícilmente podremos ponernos de acuerdo absoluta-
mente en todo.

Luego me ha situado a mí no sé dónde. Mire, yo

estoy en política desde el año 1987, yo no sé dónde estaba
usted entonces, desde el año 1987. Lo que sí observo de su
señoría es que, a pesar de que el muro de Berlín ha caído,
su señoría imaginariamente sigue estando al otro lado, y
mi consejo es que empiece ya a saltar a este lado del muro
de Berlín.

Hablaba su señoría de que inmediatamente el señor
presidente del Gobierno echaba mano del talonario. No,
del talonario no, el presidente de la Comunidad Autónoma
le ha contestado con cifras del presupuesto, eso no es
talonario, es cifra del presupuesto que su señoría puede
comprobar.

Y luego le molesta que le llame en alguna ocasión
incrédulo, ¿eh?, pero cuando le da los datos dice a conti-
nuación: "no me los creo". Por tanto, no sé de qué se
molesta su señoría.

Dice también su señoría que es que deriva la respon-
sabilidad política a los regantes. No se trata de eso, yo lo
que he entendido del presidente del Gobierno es que se
remita su señoría a los regantes, que lea su señoría la
prensa, los diarios escritos de esta Región y vea cómo los
regantes, efectivamente, están de acuerdo con esos planes,
planes en los que tenemos que seguir ahondando, en el
que queda, en el Plan Hidrológico Nacional, como decía
esta mañana, todos juntos, de acuerdo con ese Plan Regio-
nal del Agua que todos adoptamos en el año 94 aquí y del
que queda por cumplir sólo y exclusivamente ese último
punto, que es el que va a reducir definitivamente todos los
déficit, Plan Hidrológico Nacional, porque los planes de
cuenca ya se han elaborado y aprobado.

El Presidente dice que vería con buen agrado que en
materia de educación haya pacto, y tampoco le gusta. No
le gusta, dice que viene demasiado tarde. Pues mire, nunca
es tarde si la dicha es buena. Las transferencias están
todavía por llevar a cabo su ejecución, su traspaso. Por
tanto, yo creo que éste es el momento precisamente de
tratar ese asunto, de tal manera que su señoría si no hay
pacto dice que es malo, y si se ofrece pacto, se ofrece
diálogo, pues es malo también.

Debate sobre transferencias de educación, dice que
no ha habido cuando precisamente tenemos ya planteado
en Junta de Portavoces para el próximo día 24 ese debate
monográfico. Ha dicho su señoría también que no se pudo
aquí en esta Asamblea tratar nunca sobre financiación:
seis iniciativas en la Cámara se debatieron sobre financia-
ción autonómica.

Y al final habla del déficit democrático de la Asam-
blea Regional, porque dice que hay cantidad de iniciativas
que no se ventilan en esta Asamblea Regional. ¿Cómo se
puede decir al mismo tiempo que se trabaja mucho en esta
Asamblea y que, sin embargo, el Gobierno no da res-
puesta en esta Asamblea? ¿Cómo se puede decir que hay
un déficit democrático de trabajo de la Asamblea y al
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mismo tiempo estar consumiendo absolutamente todos los
períodos extraordinarios del Reglamento de la Cámara?
Me lo explicará su señoría también posteriormente,
porque no llego a entenderlo.

La portavoz del grupo parlamentario Socialista le
preguntaba al presidente del Gobierno: "¿a qué viene
usted?". Pues mire, el presidente del Gobierno viene por
dos razones principales: primero, porque, como le he
dicho esta mañana, es el presidente del Gobierno autóno-
mo que mejor sabe interpretar esa labor de control que el
Legislativo tiene que ejercer sobre el Ejecutivo; y en
segundo lugar viene hasta ahora, porque parece ser que
después de esa pregunta es que a usted no le gusta que
venga -yo lo puedo entender, ¿eh?, después de lo que he
oído esta tarde me imagino que después del repaso que les
ha dado a ustedes, a ustedes lo que pasa es que no les
gusta que venga-, bien, parece que no les gusta. Pues mire,
viene también porque los grupos de la oposición lo han
solicitado, y así lo acordamos los tres grupos parlamenta-
rios.

Y a continuación ha hablado de "ventajista, de
prepotencia, nos ha dado una lección magistral sobre los
tontos", que, desde luego, no es objeto del debate y yo no
voy a entrar en ese tema.

Su señoría se ha molestado porque en el transcurso
de este debate sobre el estado de la región se han hecho
comparaciones con los últimos años de Gobierno socia-
lista que usted presidió. No se extrañe su señoría, porque
su señoría el otro día en la prensa y hoy sobre esta tribuna
ha dicho que usted lo dejó todo hecho, poco más o menos
su señoría ha venido a decir eso en prensa y ha venido a
decir eso aquí. Hombre, es lógico que si su señoría hace
referencia a eso nosotros tengamos también que hablar de
esas lecciones de progresismo de las que su señoría hacía
referencia al final, de que hacía falta un Gobierno de
progreso en esta Región. "Aquí lo que hace falta es un
Gobierno progresista", decía su señoría. Yo entiendo que
un Gobierno progresista, por lo que yo he visto en las
fuentes de los anteriores gobiernos socialistas, es un
Gobierno que progresa en deuda, 86.500 millones de
pesetas dejó la señora Martínez, eso sí que es una deuda
histórica, eso sí que es una deuda histórica, ésa de que
tanto hablan sus señorías, porque fíjense si la deuda
histórica que se abonó poco antes de las elecciones del 96
a Extremadura y Andalucía, cuando precisamente estaban
beneficiadas por el sistema de financiación, qué tipo de
deuda histórica estaban abonándole a Extremadura, si no
era, más que una deuda histórica, una historia electoral, de
eso creo yo que era de lo que se trataba.

Dígame si lo que pretende su señoría para esta
Región es un Gobierno progresista que progrese en el
paro, tal y como su señoría lo dejó, 107.400 parados en
esta Región, el 26,2%. O si de lo que se trata es de un

Gobierno progresista que prospere con frenesí, como
alguna sentencia en Navarra acaba de resolver. Por ahí no
van los tiros.

Ha hablado de cifras oficiales y obtenidas, según
decía la señora Martínez, a través de la Oficina de Control
Presupuestario. ¿Cómo se puede decir desde esta tribuna
esta mañana que existe opacidad en la gestión del Gobier-
no y a continuación decir que ha obtenido datos oficiales
de la Oficina de Control Presupuestario, que ellos no
crearon durante trece años y que nosotros creamos el
primer año de esta legislatura?

Yo le rogaría a la señora Martínez que se calme y
que además de los insultos que ha proferido en esta
tribuna no siga profiriéndolos desde el escaño.

En definitiva, 274 propuestas ha presentado el grupo
parlamentario Socialista, según mi conocimiento, para
resolución en este debate, es decir, 274 propuestas que se
corresponden aproximadamente con todo el programa
electoral del Partido Socialista. Esto quiere decir, según
mi entender, que el grupo parlamentario Socialista quiere
corregir de una tacada todo lo que no hizo en trece años en
esta Región.

Pero ha dicho además algo que le delata, le delata en
esa guerra que ha llevado el presidente de comunidad
vecina en torno al agua, y ha hablado de guerra y de paz, y
no se trata ni de guerra ni de paz, se trata, señora Martínez,
de derechos y de leyes, de derechos que tienen absoluta-
mente todos los ciudadanos españoles porque el agua es
patrimonio público de todos los ciudadanos españoles, y
no el privilegio de nadie, ni de Castilla-La Mancha ni de
Murcia.

Y hay que hablar de leyes. De la Ley del 71, que
dispone una serie de derechos en favor de la cuenca del
Segura, que durante mucho tiempo nos han querido ser
arrebatados por ese presidente al que sus señorías hacen
continuamente mención. Y hay que hablar de la Ley del
80, de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, que ese
mismo presidente, en plena campaña electoral en 1995, a
través de un proyecto de ley que elevó a las Cortes Gene-
rales, nos quería nuevamente modificar. Y hay que hablar
de la Ley de Aguas de 1985, año en el que sus señorías
tenían mayoría en esta Cámara y tenían mayoría en el
Congreso de los Diputados, y a partir de ahí siguieron
teniéndola; y esa ley les mandataba a sus señorías a la
elaboración del Plan Hidrológico Nacional. Y después de
esos años, y de estar en el 98, han sido incapaces de
elaborar un Plan Hidrológico Nacional. Y yo entiendo que
les pueda doler que después de todo ese tiempo, y cuando
sólo han transcurrido dos años y medio del Gobierno de
José María Aznar, se haya avanzado mucho en esa ley y
se haya avanzado mucho en el Pacto Regional del Agua,
con la elaboración de los planes de cuenca, que recoge el
Pacto Regional del Agua, que todos los grupos firmamos



6288     Diario de Sesiones - Pleno

en el año 94.
Pero, por último, ha dicho su señoría que tiene

siempre los intereses de la Región puestos en el Senado. Y
yo espero que así sea y que así siga siendo. No tengo
mucho la oportunidad de seguir sus interesantísimos
debates en el Senado, que seguro que lo serán. Pero ha
dicho al presidente que "no manipule". Y su señoría está
acusando continuamente a este Gobierno de no exigir al
Gobierno de la nación aquello que precisa la Región de
Murcia. Y en este caso, señoría, sí tengo que hacer uso de
una intervención de su señoría en el Senado que pone de
manifiesto precisamente todo lo contrario. Usted conoce,
porque actuó en esa ocasión en la tribuna del Senado, una
interpelación que dirigió a don Mariano Rajoy Brey. Y en
la página 4 del Diario de Sesiones de esa interpelación, su
señoría se dirigía al ministro don Mariano Rajoy Brey en
estos términos, leo literalmente: "Lo que se está generando
es lo contrario, es decir, el fomento de la emulación
continúa hacia los nacionalismos de otras comunidades
gobernadas por el Partido Popular. Ese riesgo es cada vez
más evidente, porque se está en la constante reivindica-
ción, buscando incluso hechos diferenciales. Ése no es el
camino". Decía su señoría. Y a continuación, esto es más
grave: "señor ministro, permítame que se lo diga desde la
experiencia autonómica personal en una comunidad que
he tenido que ceder en más de una ocasión". Hubiese sido
bueno que antes de que su señoría dejase la Presidencia de
esta Comunidad hubiese explicado su señoría al pueblo de
la Región de Murcia en cuántas cosas cedió su señoría.
"No sólo -dice- reivindicando se defienden los intereses de
los ciudadanos -decía doña María Antonia Martínez-, ya
que también se hace cediendo". Y su señoría debiera de
explicar en alguna ocasión eso.

Pero es que luego, en la página 16 de ese mismo
Diario de Sesiones, vuelve a decir la señor Martínez,
después de decir en esta Cámara que se es poco reivindi-
cativo por el Gobierno de la Región: "Un proyecto que
necesita de mucho más consenso, ese consenso que se ha
mantenido con muchísimo esfuerzo por parte del Partido
Socialista desde el Gobierno, cediendo en algunas comu-
nidades, como la Región de Murcia, señor ministro. En
eso consiste modelar el Estado, en ceder algunas veces.
Ninguno de sus presidentes se dedican a ceder ahora;
todos se dedican a reivindicar, por eso se reúnen en San
Millán de la Cogolla".

Señorías, yo ya termino. El discurso que esta mañana
pronunciaba como portavoz del grupo parlamentario
Popular lo basaba principalmente en la revitalización de la
economía regional en Murcia; en la creación de empleo;
en que las cosas están saliendo; en el cumplimiento del
programa electoral del Partido Popular, que es un contrato
social firmado con todos los ciudadanos de la Región, y
sus señorías lo han criticado hasta la saciedad.

No es tan tanto ya, señorías, la opinión de este
diputado. No hace mucho, el día 3 de agosto, un acredita-
do cronista político de esta Comunidad Autónoma decía -
voy a leer literalmente-: "Sería cicatero dejar de reconocer
que hay un alto grado de cumplimiento en los compromi-
sos por parte de este Gobierno, y que la dinámica empren-
dida, sin ser motivo que conduzca a echar campanas al
vuelo, es positiva". Decía este mismo crítico político:
"Hay gestión, gestión y resultados". Decía asimismo: "No
hay que olvidar tampoco inéditas actitudes de transparen-
cia y colaboración, tanto en las relaciones parlamentarias
como en las sociales, con los medios de comunicación; o
los efectivos esfuerzos por recomponer, de cara al exte-
rior, la imagen de esta Comunidad, prácticamente inexis-
tente, cuando no negativa". Cuarta afirmación: "Hay
estabilidad política". Quinta: "Son realidades que se le
pueden reconocer en justicia, con independencia tanto de
su propia propaganda como de los reparos que pueda
poner la oposición; lo fundamental es que en este listado
están sus apuestas básicas -se refiere al listado de com-
promisos cumplidos-, e incluso asuntos que ni siquiera
aparecían en el programa electoral, como la Universidad
de Cartagena". Diario La Opinión del día 2 de agosto.

Pero no es sólo este diario. Otro diario que recoge y
transmite opinión, La Verdad. En la página 18, sábado 1
de agosto, Apuntes: "El Gobierno regional se ha ganado
las vacaciones que hoy comienzan. La adjudicación de la
autopista de Cartagena a Alicante representa la guinda a
una racha de buenas noticias difíciles de igualar. Junto a
las cuantiosas inversiones anunciadas por las multinacio-
nales estadounidenses y las compañías españolas Iberdrola
y Gas Natural, y al adelanto de la tercera fase del com-
plejo de General Electric, se ha producido este curso la
contratación de las obras que completarán la autovía a
Albacete, la aprobación del Plan de Cuenca del Segura y
la Universidad de Cartagena y la adjudicación de la
autopista de la costa. El PP cumple así una buena parte de
sus más importantes promesas electorales".

Sería bueno que sus señorías lo reconocieran.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,

señorías.
(Aplausos)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Garre.
Señor presidente, tiene la palabra.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO):

Muchas gracias, señor presidente.
Bien. Llegamos ya a los últimos momentos de estas
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jornadas acerca del debate sobre el estado de la Región.
Voy a intentar ser breve, muy breve, para seguir dando
respuesta a temas que se han venido a plantear o a replan-
tear en estas otras intervenciones de los portavoces de la
oposición.

Señor Dólera, si algo ha habido en mis respuestas,
sin duda largas en el tiempo, pero también precisas en su
contenido, ha sido ni más ni menos que rigor, rigor, todo
el rigor que se puede y que se debe de aportar en esta
Cámara.

Por lo tanto, señor Dólera y señora Martínez, creo
que la reflexión del portavoz del grupo Popular, señor
Garre, es impecable. Frente a dos horas de intervención
por parte de la oposición, es lo menos que se podía solici-
tar del presidente del Ejecutivo, dedicarle tanto tiempo, o
más, a responder a tantas cuestiones que han sido plantea-
das desde la duda, la censura o la falta de credibilidad en
un Gobierno, cual es el que yo presido. Era el tiempo que
se requería para responder y es el tiempo que he utilizado;
si hubieran sido necesarios tan sólo 30 minutos, les
aseguro que para mí mejor que para nadie, pero si hubie-
ran sido necesarias 30 horas, en este momento seguiría
dando respuesta, porque no es una forma caprichosa de
responder a los grupos de esta Cámara, sino una forma
responsable de responder a los ciudadanos de la Región,
que es, en definitiva, para quienes trabajamos y por
quienes estamos aquí.

Dice el señor Dólera que su discurso era otro, que yo
he hecho una extraña interpretación. Yo a estas alturas de
la jornada tengo escasas ganas, aunque mucha fuerza
todavía, para poder seguir en el debate. Pero, señor
Dólera, me da la impresión, y ahora empiezo a entender
algo del porqué usted se quejaba cuando íbamos a celebrar
este discurso en estos días, aun cuando ustedes ya lo
solicitaban, pero se quejaba y se lamentaba porque ya no
tenían tiempo de preparar el discurso.

Resulta que el discurso del año 98 ha sido el mismo
que el del año 97, y el del año 97 ha sido el mismo que el
del año 96, aunque, eso sí, con menos tintes electoralistas
como los que se han presentado aquí esta tarde; pero es
que me da también la impresión de que a tenor de su
afirmación contundente de que usted dijo otra cosa distin-
ta, no entiendo por qué usted respondía y era usted mismo
el que se hacía la crítica a sí mismo.

Creo, señor Dólera, llegado el caso, que usted,
efectivamente, solicitaba más tiempo para poderse leer el
discurso que alguien, a usted sí, le han escrito, a mí no me
los escriben, escribimos entre todos, que por eso aquí se
forma equipo, pero da la impresión de que usted quería
por lo menos repasarse tres o cuatro veces el discurso que
alguien le ha escrito. No tuvo tiempo, esta mañana por vez
primera lo habrá leído y pronto se le olvidó, porque no
hubo tiempo de machacarlo.

Dice usted que, bueno, aquí el grupo Popular y el
presidente del Gobierno estamos instalados en la prepo-
tencia. Ha dedicado de sus diez minutos, que después
resultaron ser muchos más, por la benevolencia de este
presidente, que sin duda alguna hace de esta Cámara una
Cámara de transparencias absolutas y, por otra parte, de
consenso y sobre todo de intención de alcanzar la máxima
de las armonías, pero digo que, merced a esa benevolencia
del presidente, usted dedicó mucho más tiempo, pero es
verdad que mucho de ese tiempo lo ha dedicado a decir
simplemente nada y a no entrar en donde debía de entrar,
hasta que en un momento decide entrar en materia y lo
hace hablando de que sus datos son los que le envía el
consejero de Economía, y, por tanto refiriéndose -que por
ahí empezaba- al Plan de Reactivación Económica, y
decía que sus datos eran los ciertos y no los míos. Y usted
me obsequia con esos datos, que son los que tengo, en
donde se dice, efectivamente, que el porcentaje de ejecu-
ción de ese Plan de Reactivación Económica Adaptado es
del 85,6%. Pues justamente. Y es que aquí está el dato,
aquí está el dato escrito, el porcentaje de ejecución es del
85,6%.

Algo además, señor Dólera, que aceptan los miem-
bros de la Comisión de Seguimiento del mismo Plan,
porque efectivamente esos datos están respaldados por la
Comisión de Seguimiento del Plan, formada, para su
conocimiento, por la CROEM, por la UGT, por el Gobier-
no regional y por la Delegación del Gobierno.

Claro, a mí lo que empieza ya a dejarme un tanto
sorprendido es que el señor Dólera se erige en el repre-
sentante de todo el mundo, ya no digo de todos los mur-
cianos, de todo el mundo y, por tanto, de los cinco
continentes.

Pero si los propios representantes de esa Comisión de
Seguimiento están dando por bueno el valor 86,5% de
ejecución, es difícil, cuesta trabajo entender por qué el
señor Dólera se empeña en hacer la guerra por su cuenta,
en dejar totalmente de lado cualquier opinión que se pueda
producir en un foro importante, cual es el de la referida
Comisión de Seguimiento de ese Plan, para decir: "digan
lo que digan ustedes, yo, don Joaquín Dólera, digo cosas
distintas". Pues, mire usted, siga así, siga así, pero sepa el
señor Dólera que está remando contra corriente.

En cuanto al Plan Especial de Cartagena, segunda de
las cuestiones a las que hacía referencia, tengo que decirle
que casi la totalidad de actuaciones de este Plan están en
marcha, que las diez prioridades señaladas por la Comi-
sión de Seguimiento de ese Plan están siendo acometidas
por la Administración central y también por la regional.
Por lo tanto, señor Dólera, yo creo que no es tal el rigor
del que usted hace alarde, sino, más bien, todo lo contra-
rio.

Después viene a hacer otra serie de referencias, sigo
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desmontando datos, no hay más remedio, es inevitable el
hacerlo, porque es que si no al final quedamos en un
estado de confusión y no en un estado de la Región, y aquí
venimos a debatir sobre la Región, no sobre la confusión.
Habla usted de los salarios más bajos para automática-
mente decir "y es que además hay mucha economía
sumergida". Pues usted mismo, señor Dólera, usted
mismo está diciendo que eso de los salarios más bajos no
es ciertamente real, porque si usted está reconociendo
economía sumergida estamos dando a entender que aquí
lo que hay es una manera de percibir un dinero reflejado
en nómina y un dinero que proviene de una economía
sumergida que no se refleja en tal nómina. No se lleve
usted la mano a la cabeza, vamos a hablar las cosas con
claridad porque esto es algo que desde luego en ningún
otro momento se había abordado, en ninguna otra ocasión
se cogió el toro por los cuernos y aquí sí estamos por la
labor de coger el toro por los cuernos... -es usted muy
educada-, lo que estamos diciendo no es, ni más ni menos,
que con este Gobierno, con los agentes sociales actuales y
con los empresarios en torno a esa Mesa por el Empleo,
una de las cuestiones que se van a abordar, que antes
nunca se hizo, va a ser precisamente atacar la economía
sumergida para que afloren los datos y el señor Dólera no
pueda reafirmarse como se reafirma en aquello de los
salarios más bajos en la Región de Murcia.

Se dice que no estamos aprovechando el momento
expansivo en la Región cuando en España, sin embargo, sí
que se produce, pues usted mismo se está dando respuesta
a su reflexión. Si en España hay un momento expansivo y
en Murcia estamos creciendo por encima de la media
nacional, tanto en Producto Interior Bruto como también
en empleo, significará que en Murcia más que en el resto
de España se está aprovechando ese momento de expan-
sión económica.

Habla usted de la autopista Cartagena-Alicante y
vuelve a hacer referencia... porque ustedes critican mucho
a la prensa, pero aquí la única oposición que se hace es
precisamente a partir, eso sí, de los estudios rigurosos que
la prensa hace y que publica, a partir de ahí la oposición
dice: "hombre, ya tengo trabajo". Ustedes no estudian, la
prensa sí, pero por eso hacen esa relación de elementos
como que por ejemplo la autopista Cartagena-Alicante es
la autopista más cara que hay en toda España. Pues no es
así exactamente, porque yo le puedo decir que la autopista
Cartagena-Alicante lo que plantea -la ficha me la he
dejado, pero el dato lo tengo en la mente- son 75 kilóme-
tros de los que tan sólo se aplica el peaje en 26 kilómetros.
No da igual, se aplica en 26 kilómetros. Si ustedes divi-
den, sale a 4,25 pesetas el kilómetro. Quiere decirse que es
la autovía más barata de España. ¡Ah!, claro, es que ahí
está el dato. A mí no me vale decir, como se dice desde el
más absoluto cinismo y demagogia, "la autopista Cartage-

na-Alicante, carísima, la más cara de España", me están
poniendo unos precios... No, hombre, no, no me ponga
usted unos precios de los 26 kilómetros, póngame el total
de los 75. La cantidad es la misma, pero no es la misma
para 26, es la misma cantidad para 75. No es lo mismo
pagar 600 pesetas por 26 kilómetros que 600 pesetas por
75, y ahí se les ve a ustedes el plumero, porque, efectiva-
mente, si dividen esa cantidad por el total de los kilóme-
tros efectivamente es la autopista más barata de España,
4,25 pesetas por kilómetro. Y diré más, 4,25 pese-
tas/kilómetro en el momento más caro, que es en verano, y
no precisamente en el resto del año.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Valcárcel, un momento.
Señorías, está concluyendo el debate. Les ruego

permitan que concluya con normalidad.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO):

Pero sabe usted, señor presidente, que la oposición es
la discreción, es la elegancia y, por lo tanto, se nos critica
desde esta tribuna las formas del presidente. He aquí la
cuestión.

Dice el señor Dólera, insiste en lo de Portmán, y,
claro, al final hay que recordarle que Portmán, y aprove-
cho para hacerlo también a la señora Martínez, es un
asunto totalmente cerrado. Sorprende, sin embargo,
porque ése no era su estilo, señora Martínez, que esa
respuesta que, según usted, dice llega aquí en agosto, a
principios de agosto, la haya tenido tan reservada. Parece
que ha esperado el momento del debate, parece... pues si
le llega antes de ayer, da la impresión de que está esperan-
do a la última intervención en vez de decir "vamos a sacar
esto", porque esto, si tanto le preocupan las cosas de la
Región, ¿qué está pasando aquí? Pues mire usted, señora
Martínez, usted sabe perfectamente que cuando esa
respuesta sale ya está todo lo relativo a Portmán y a su
financiación totalmente resuelto, y usted, señora Martínez,
que por lo visto debe de leer la prensa los días pares
(martes, jueves, sábado), puede tener una información
siempre incompleta; por lo visto cuando sale la informa-
ción acerca de que ya está el proyecto en Bruselas, que
estar el proyecto significa financiación aprobada por el
Estado español, significa todo tipo de estudios de impacto
medioambiental, eso es un proyecto en la Dirección
General de Bruselas. ¡Hombre!, sorprende, repito, que
usted no leyera en los medios (quizá porque debió de caer
en día impar) el hecho de que alguien de un diario se había
puesto en contacto con la Dirección XVI, había hablado
con el señor Landáburu, don Ereco Landáburu, quien,
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efectivamente, le confirmó a ese diario -y aquello fue
reflejado en una página entera del periódico- que, efecti-
vamente, ya estaba todo el proyecto, con su financiación
también, en Bruselas.

Usted hoy quiere confundir, saca un dato, "me han
respondido"... Pues, señora Martínez, para desgracia suya
tengo que decirle que la bahía de Portmán va a ser regene-
rada porque la bahía de Portmán ya todo el proyecto, el
económico también, está en Bruselas.

Habla el señor Dólera acerca del ferrocarril Cartage-
na-Albacete y dice "hombre, claro, es que aquí estamos
hablando de que Chinchilla, usted también habla de la
variante de Chinchilla, ¿y por qué no para París?". Pues
mire usted, sencillamente, porque la velocidad alta tiene
su trayecto, en cuanto a los murcianos se refiere, desde
Cartagena hasta Albacete; desde Albacete hasta Madrid ya
hay desdoblamiento y electrificación de las vías. Por lo
tanto, cualquier inversión que se haga en esos kilómetros
desde Albacete hasta Cartagena es una inversión que
beneficia a los murcianos para el futuro corredor de la
velocidad alta. Eso, señor Dólera, hay que saberlo, y si no
se sabe hay que callarlo, porque entonces estamos ex-
puestos, repito, a la confusión o, en el mejor de los casos,
al ridículo.

Bueno, vuelve a hablar del agua y dice que yo me
remito a los regantes y me quedo tan a gusto. Yo creo que
no se habla de los regantes. Hemos hablado de muchas
cosas, antes hablamos de muchas cosas, pero es una forma
de perder el tiempo hablar de muchas cosas si después no
prestamos atención a ello, y me dice: "todavía no nos dice
de dónde va a obtener el agua". Mire usted, yo no tengo
que decirlo, lo tiene que decir el Plan Hidrológico Nacio-
nal en primer lugar, porque yo no voy a ser el autor del
Plan Hidrológico. Pero si quiere más, estoy dispuesto
rápidamente, mientras la voz me lo permita, a decirle,
claro que sí, las muchas posibilidades para obtener esos
hectómetros cúbicos que la Región necesita, y de esta
manera acabar con el déficit del que somos objeto. Esta-
mos hablando del Tajo medio, ése que a la señora Martí-
nez no le gusta porque además habría inconvenientes con
el señor Bono; estamos hablando del Tajo medio, ése que
la señora Martínez niega porque dice que la señora Tocino
no lo quiere, pero que en el Libro Blanco del Agua ya don
Benigno Blanco el otro día ya anunciaba que, efectiva-
mente, se recoge como un elemento para poder dotar a la
Región de Murcia de esos recursos que hoy no tenemos.
Eso supone 200 hectómetros cúbicos. Ustedes saben que
la Ley del Trasvase Tajo-Segura contempla una primera
fase de 600 hectómetros cúbicos. Llevamos 800. Ustedes
saben que estamos también desde la Región de Murcia,
aparte de haber sido los pioneros, los protagonistas de ese
proyecto del Tajo medio, estamos hablando también sobre
la necesidad de conectar el Júcar al Vinalopó para que

desde el Vinalopó llegue agua al Altiplano, habida cuenta
de que el Altiplano murciano en sus acuíferos ha estado
dando agua a los regadíos de la zona de Elche, y es justa
correspondencia que esos exhaustos acuíferos hoy puedan
estar recargándose con un agua que ya dimos en otro
tiempo, lo cual es hablar de 150 hectómetros cúbicos.

Estamos hablando, asimismo, de un ahorro de agua
importante mediante modernización de regadíos en la
llamada Acequia Real del Júcar, que supondría también un
ahorro de 150 hectómetros cúbicos, razón por la cual ese
agua que del Júcar va a Valencia, una vez ahorrada,
puesto que el agua que va a Valencia sale también del
embalse de Alarcón, que es el lugar que distribuye, que es
el lugar que recoge las aguas, tanto del Júcar como del
trasvase Tajo-Segura, en ese caso a través de esa moderni-
zación el ahorro de los 150 hectómetros libera 150 hectó-
metros más en la cabecera del Tajo, por cierto, de donde
sale el trasvase Tajo-Segura. ¿Sabe usted, señor Dólera,
señora Martínez, y si no se lo voy a decir, no se ofendan,
no es pedantería, pero tomen ustedes un poco de nota
también sobre este asunto, que nosotros hemos propuesto
asimismo algo en consonancia con el señor que más sabe
de aguas de España, que es Mendiluce... no, no, Mendilu-
ce, usted no sabe por dónde voy, entonces sabe usted que
la conexión en el Tajo alto con el Jarama, con ese río,
supondría a su vez un ahorro de agua de 220 hectómetros
cúbicos? Saben ustedes, señor Dólera y señora Martínez,
que la cuenca del Segura aporta anualmente una medio
anual de 400 hectómetros cúbicos. Saben ustedes, seño-
rías, que si hiciéramos sumas de todas estas posibilidades
ya hubiéramos cubierto con creces las necesidades hídri-
cas en la Región de Murcia. Saben ustedes, por lo tanto,
que estamos aportando soluciones. "¿De dónde viene?",
preguntaban ustedes. "Piden agua y no saben de dónde la
piden". Aquí acabo ahora mismo de hacer exhaustiva
relación de las múltiples posibilidades para que se reflejen
en ese Plan Hidrológico Nacional. Saben ustedes, seño-
rías, también que el río Ebro está tirando agua al Medite-
rráneo, y saben ustedes que desde el río Ebro hay
planteamientos serios de este Gobierno, del otro no, de
éste sí, para que pueda también trasvasarse agua hacia el
norte de Castellón y las huertas de Valencia, que podemos
reivindicar también que llegue ese agua a la cuenca del
Segura, o simplemente podemos decir: la que marcha
hacia Valencia desde la cabecera del Tajo no marcha hacia
Valencia porque la tiene desde el Ebro y, aprovechando el
mismo acuífero que ya está construido, el trasvase Tajo-
Segura llega a la cuenca del Segura.

Saben ustedes, por lo tanto, que cualquier fórmula es
buena menos precisamente la que ustedes, los socialistas
murcianos, planteaban, que no era otra que "el Duero ha
de ser la clave". Un día se pusieron a pensar y se les
encendió una bombilla, y dijeron "ya está, el Duero es la
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solución". Renunciaron al Tajo medio, renunciaron al
Ebro... (voces) al Ebro sí, también, incluso al Ebro se llega
a decir: "eso lo veo todavía más difícil que el Tajo medio",
eso lo han dicho ustedes, ustedes lo han dicho "el Ebro es
más difícil que el Tajo medio".

Perdone, señor presidente... Quizá he podido confun-
dir el papel. Está seguro, está segurísimo, puedo asegurár-
selo que está segurísimo. No, no es lo mismo, no puede
ser lo mismo, no se puede decir que es falso lo que digo
cuando son ustedes los que dicen precisamente lo otro. En
fin, en cualquier caso, yo lo miraré y les daré el papel, no
se preocupen, hoy mismo se lo voy a dar, hoy mismo se lo
daré para que ustedes tengan a bien exhibirlo ante los
medios de comunicación, en los que tanto creen y tanto les
gusta. Pero, efectivamente, así es.

También ustedes se negaban, repito, al trasvase desde
el Ebro porque, en palabras de sus responsables en materia
de agua del Partido Socialista, "el Ebro, todavía más
difícil". Por lo tanto, eso quiere decir que ustedes no creen
en el Ebro porque están diciendo "del Tajo medio no va a
venir agua y del Ebro, más difícil todavía" significa que
desde el Ebro va a venir menos agua todavía que del Tajo
medio, le parezca a usted lo que le parezca, señora doña
Clemencia. Por lo tanto, quede claro que es así.

Y entonces se le plantea la posibilidad de que venga
agua desde el río Duero, es decir, la más cara y, por otra
parte, la que todo el mundo tenía a bien decir "no, ésta
no", y digo "todo el mundo", también su propio candidato
hoy a la Presidencia del Gobierno, otrora ministro de
Obras Públicas.

Por lo tanto, fíjense ustedes si sabemos, señor Dólera
y señora Martínez, desde dónde ha de venir el agua y las
muchas y múltiples posibilidades para que ese agua pueda
llegar... Muchísimas gracias. "León indica que el Duero..."
(voces) Dice usted que si es del ABC no vale, está usted
luciéndose hoy, señora Martínez (risas), se está usted
luciendo hoy. "Al Tajo se le está tomando mucha agua en
cabecera y ahí está el Duero, el más ocioso de toda Espa-
ña, y sobre el Ebro y con sus posibles trasvases ocurre que
tiene muchos novios y es mucho más difícil todavía"
(voces). Eso es una manera de poner obstáculos a la
posibilidad del Ebro, al que tanto citan ahora, eso es una
manera de poner obstáculos. (Voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, por favor, no establezcan diálogo desde los
escaños y respeten el uso de la palabra.

Continúe, señor presidente.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO):

Dice el señor Dólera, ya pasando de la materia del
agua, usted sí que hizo aguas en este asunto, dice "¡qué
poco tiempo se me deja para poder estudiar ese pacto
sobre la educación! Ustedes que presumen de estar ha-
blando con sindicatos, con los agentes sociales y ahora en
quince días quieren firmarlo". ¿Pero es que usted necesita
más de quince días? ¿Tan grandes y tantas son sus ocupa-
ciones para poder llevar a cabo un mínimo estudio del
pacto sobre la educación? Señor Dólera, usted será muy
buen albañil, pero a mí no me trabaja.

Y dice después algo relativo a la pobreza, claro, y no
se le ocurre otra cosa que citar un informe de Cáritas
diciendo que en la Región... Pues mire usted, ese informe
de Cáritas, señor Dólera, para su conocimiento, se basa en
la Encuesta de Economía Familiar del año 1990 a 1991, y
con los datos de ese informe de la Encuesta de Economía
Familiar, de ese período 90-91, los traslada aquí y nos
hace responsables a nosotros. Espere usted a que llegue
otro informe y veamos qué ocurre a partir de ese momen-
to.

Señora Martínez, su intervención en esta ocasión ha
sido menos mala que la primera. La he visto más tranqui-
la, la he visto menos, diría yo, agresiva y, sobre todo, con
menor acritud. ¿Le suena?, ¿le suena eso? Con menor
acritud. Ésta es la cuestión. Pero, claro, la verdad es que a
la señora Martínez le molesta, y así empieza su interven-
ción, porque he dedicado mucho tiempo a responder una a
una las cuestiones planteadas por ustedes. Pues entonces
vamos a aclararnos, porque no me responde en unas veces,
ahora me responde "me molesto". Bueno, vamos a ver al
final qué queremos, a ver si encuentran incluso también la
orientación adecuada en cuanto a su propia estrategia, ya
que lo que he advertido en este debate es que todavía no
encontraron ni el proyecto ni el mensaje. Pero en cualquier
caso, por lo menos en cuanto a estrategias se refiere,
digamos, dedíquenle más tiempo, con la finalidad de que
al final puedan definir y decidirse sobre qué quieren y qué
dejan de querer.

Me llama "ventajista" porque he estado un poco más
de tiempo de lo que la suma de ambos grupos han dedica-
do. O sea, por lo visto, los grupos de la oposición, que
salen a criticarte y a decir "todo es falso y todo es malo",
se molestan cuando tú, el presidente del Gobierno de la
Región, intentas responder a todo (consiguiéndolo, ade-
más) y dedicándole un poco más de tiempo que la suma
de ambas intervenciones. Y me llama ventajista. Pues a mí
no se me ocurre pensar otra cosa que aquí lo que se ha
hecho, señora Martínez, no es sino aplicar el Reglamento
que ustedes aprobaron, y como el Reglamento que ustedes
aprobaron dice que el presidente del Ejecutivo dispone de
tiempo ilimitado para intervenir en este debate respon-
diendo a los grupos, se ha aplicado un Reglamento que,
desde luego, les prometo, ése yo no lo hice, ése lo hicieron
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ustedes.
Después habla usted de que yo le he dicho que no es

señora. No es así, textualmente, y, claro, espero que
también tenga usted a bien poder enseñar algún día el
Diario de Sesiones, he dicho "si usted quiere despojarse de
su condición de señora insultando, lo hace usted, yo no, yo
no". Si usted se despoja voluntariamente, es usted la que
lo hace, yo en ninguno de los casos lo hago.

Después resulta que dice que me empeño en hablar
de su Presidencia, "¿por qué habla usted tanto de mis años
de Presidencia? Yo ya no soy presidenta". ¿Pero por qué
ustedes hablan de los tres años cuando venimos a hacer un
debate sobre el estado de la región desde el pasado año a
éste?, ¿por qué en vez de valorar un año, del año 97 al año
98, valoran tres años de gobierno? Pues se lo voy a
explicar, efectivamente, si ustedes prefieren convertir este
debate en el debate de los tres años y no de un año, habrá
que buscar la referencia del punto de partida. Si ustedes
me están desplazando con sus intervenciones y sus análi-
sis al año 1995, punto de partida de este Gobierno, yo
tendré que tomar como punto de referencia el año 1995,
punto de llegada de su Gobierno, señora Martínez. Es algo
verdaderamente tan sencillo que cualquier persona podría
entenderlo. Usted me consta también lo entiende, lo que
ocurre es que me da la impresión les ha salido el tiro por
la culata.

Después dice la señora Martínez que ella tiene datos
muy serios y que los datos son oficiales, pero ¿usted cree
que los datos a mí me los da "el Pichilate"? ¿Usted se cree
que los datos a mí me llegan...? Los datos son datos serios,
son datos rigurosos, son datos que provienen de las
respectivas consejerías y que están ahí en papel oficial
totalmente, uno por uno.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor presidente, un momento.
Señorías, cuando lo permitan se reanudará el debate.

SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO):

Gracias, señor presidente.
Dice después que usted cuando va a Madrid tiene la

Región de Murcia muy presente. Yo, como siempre estoy
en Murcia, la tengo más presente, pero puedo garantizarle
que cuando voy a Madrid a lo que voy precisamente es a
luchar por las cosas de Murcia, y cuando hay que estar
aquí en un debate para aprobar por ejemplo la Universidad
de Cartagena, se está aquí en un debate para aprobar la
Universidad de Cartagena y no para defender cuestiones
propias de su partido.

Y hay más cosas, señora Martínez. Habla usted de

que ha ido una sola vez a Televisión Española. Pues yo
creo que he ido tres o cuatro veces a Televisión Española
en esas entrevistas en directo. Puedo asegurarle que en tres
años no he ido muchas más veces. Desde luego, sería fácil
hacer ahora mismo catálogo de las veces que iban otros
presidentes, porque me da la impresión de que hasta una
foto fija y una cámara permanente de vez en cuando debió
de estar por San Esteban. Pero no es éste, ni mucho
menos, el caso.

Y habla de Bazán, y así ahora ya entra en materia,
después de dedicar también mucho tiempo a la nada, ya
empieza a entrar en materia para volver nuevamente a
hacer unas valoraciones que no se corresponden, ni mucho
menos, con la realidad. "¿Qué han hecho ustedes por
Bazán -preguntaba la señora Martínez-, porque nosotros
pusimos 1.300 millones de pesetas en aquellos tiempos de
dificultades para Bazán". Efectivamente, eran tiempos de
mayor dificultad que hoy, pero tengo que decirle que
podría haberse prestado fácilmente a la crítica: ¿por qué
pone usted el dinero que le corresponde poner a la Admi-
nistración central?, podría ser una pregunta que más de un
murciano es posible que se haga. En cualquiera de los
casos, el dinero empleado para nuestra gente y en nuestra
gente -me refiero para los ciudadanos de esta Región- es
siempre dinero bien empleado, pero que lo sea para todo,
no vaya a ser que sea bien empleado el que emplea usted y
no sea tan bien empleado el que empleamos nosotros, y
después se diga que es que aquí hay sumisión porque
estamos pagando lo que a Madrid le corresponde pagar.
Vea usted, por ejemplo, como al final todo se sabe.

Pero el plan de futuro de Bazán contempla la aproba-
ción de 15.000 de millones de SEPI para incrementar el
capital social, el plan de futuro de Bazán contempla
18.000 millones en inversiones que se irán desarrollando a
lo largo de cinco años, y contempla también 105.000
millones de lo que es la externalización de pensiones en
beneficio de los trabajadores. Y eso es un plan que está ahí
y que, por supuesto, la Región de Murcia ha estado
permanentemente presionando también para que a los
trabajadores de Bazán se les atienda cual merecen y se les
haga, por lo tanto, toda suerte de justicias.

Señora Martínez, usted habla del agua. Yo creo que
ya hemos dado suficiente repaso a la cuestión relativa al
agua. No vamos a hablar de nuevo sobre el agua, no
vamos a hablar de nuevo sobre el Tajo medio, simple-
mente una cuestión para su consideración, y es que los
planes de cuenca no contemplan nuevos trasvases. Por ley
no pueden contemplar nuevos trasvases. Por lo tanto, es
perverso decir aquí que por qué el Plan de Cuenca del
Tajo no contempla el Tajo medio. Pues mire usted,
debería de saberlo: porque el plan de cuenca no puede
contemplar ningún tipo de trasvase ni del Tajo medio ni
de nada absolutamente. Eso lo contempla el Plan Hidroló-
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gico Nacional, ésa es nuestra lucha, la que ustedes no
tuvieron, y la que nosotros, sin duda, sí que estamos
haciendo.

Habla nuevamente de inversiones y, claro, sorprende
ver un poco todo lo relativo a Fondos Europeos. Dice que:
"los fondos que ustedes han estado disfrutando los hereda-
ron del PSOE". No es así, yo antes le he dado una relación
de fondos sostenidos en este Gobierno, con este Gobierno,
más de 20.000 millones sólo para agricultura, más de
50.000 millones generados por este Gobierno, no por el
suyo. ¿Quiere que le diga qué hemos heredado del Go-
bierno socialista? Yo se lo digo gustosamente. De Fondos
Europeos, el famoso FEOGA-Orientación. ¿Y sabe usted
lo que significa el FEOGA-Orientación? Se lo voy a
explicar claramente. Quizá no lo sepa, no lo sabe. No, no
lo sabe, se lo voy a explicar, señora Martínez, el FEOGA-
Orientación significa que ustedes admitieron, sumisos, ese
reparto de fondos FEOGA desde el año 1994 al año 2000;
por lo tanto, todavía estamos padeciendo las consecuen-
cias de la herencia de esos fondos a los que usted hacía
alusión. Y utilizo el mismo término que ha utilizado usted,
me quedo con él, la herencia. Pues mire usted, el FEOGA
ha significado que se reparte ese dinero en función de la
población y de la superficie, y la señora Martínez callada,
y la señora Martínez callada y el Gobierno de la Región de
entonces callado. ¿Cómo es posible que se haga un reparto
siguiendo el criterio de la superficie y de la población? Yo
creí que unos fondos que contemplan los planes operati-
vos, que contemplan las inversiones en materia agroali-
mentaria, en materia de forestación, lo que tienen que
contemplar es el número de proyectos, porque podemos
dar con la clave si atendemos que la región de mayor
superficie en España, después de Castilla-León, y la
región de mayor número de habitantes, ahí sí, la que más,
es Andalucía, con lo cual todo el dinero para Andalucía,
pero los proyectos se generan en Murcia, con lo cual mire
usted la herencia que hemos tenido, hasta tal punto que en
estos momentos, agotado ese fondo, nos vemos en la
necesidad de estar todos los santos días en el Ministerio de
Economía y Hacienda, en el Ministerio de Agricultura,
para arrancar precisamente esa revisión de los planes y
decirles "señores de Andalucía o de Galicia, digo también,
de Galicia, en donde no se están consumiendo esas canti-
dades, que vengan aquí o a cualquiera otra región donde
de verdad se presentan proyectos que no es posible sub-
vencionar". Ésa sí es la herencia, otra desde luego no,
señora Martínez.

Habla de la autovía otra vez entre San Javier y tal. A
mí ya, de verdad, me da pereza, pero no se confunda
usted, esta vía rápida que está concebida y construida para
ser autovía, eso no puede pasar con la vía rápida de La
Manga. La Manga jamás, con el trazado, jamás será
autovía. Ustedes se cansaron de hablar de autovía de La

Manga. Vale, pues un término... tampoco vamos a buscar
en un político la precisión técnica del ingeniero, pero se
les llenaba la boca cuando hablaban de la autovía de La
Manga, de la autovía de Lorca-Águilas... Pues eso ya no
puede ser autovía, la de La Manga jamás podrá ser auto-
vía, ésta sí puede ser autovía. Pero es que, aparte de todo,
le diré que esta autovía tenía una previsión inicial de cinco
mil y pico millones de pesetas y que al final ha costado
tres mil y pico millones de pesetas. "Y tienen ustedes que
seguir gastando dinero", claro que sí, hasta dejarla hecha
autovía. ¿Pero qué quiere, que le diga que no? ¡Claro que
vamos a gastar dinero! Vamos a gastar dinero, pero
siempre -acuérdese de este dato-, todo  cuanto se gaste
para convertir esa vía rápida en una autovía siempre estará
incluso por debajo de la previsión inicial cuando se
licitaba aquella obra.

Y señora Martínez, yo ya no tengo mucho más que
decir, creo que en este debate desde el grupo Popular y
desde el Gobierno de la Región hemos hecho un balance
serio, hemos reflexionado sobre el presente y sobre el
futuro de la Región, partiendo inevitablemente, porque así
establecieron ustedes la estrategia del pasado, y lo hemos
hecho desde el respeto a la Cámara y lo hemos hecho
desde el respeto a los ciudadanos de la Región, a los
murcianos. No he rehusado en absoluto responder a todas
y cada una de las cuestiones planteadas, y yo, desde luego,
reitero y me reafirmo en las posibilidades de esta gran
región que es la Región de Murcia, y reitero y me reafir-
mo en la confianza de la gran gente de la Región que son
los murcianos, que es un pueblo dinámico, que es un
pueblo emprendedor, que es un pueblo con coraje y que
además no se para ante nada porque se crece ante la
adversidad. Yo, por lo tanto, sigo y voy a seguir, junto con
mi Gobierno y el grupo parlamentario Popular, seguire-
mos apostando por el futuro y, desde luego, sí quiero que
esa apuesta sea con todos y desde todos.

Ayer, cuando daba lectura al discurso de la Presiden-
cia de este Gobierno, yo decía: "hagámoslo desde el
diálogo, busquemos el consenso". A lo largo de hoy he
tenido la oportunidad de oír exactamente mensajes simila-
res, iguales mensajes, desde los bancos de la oposición.
Creo que ahora no hay razones que justifiquen cualquiera
otra actitud. Si este debate ha servido, aparte de hacer
balance, además de reflexionar sobre el presente y el
futuro de la Región, si sirve para que entre todos hagamos
camino, creo que ha merecido la pena.

Muchas gracias, señor presidente.
(Aplausos)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, la reunión se va a suspender por el tiempo
que sea necesario para la Mesa para el análisis de las
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propuestas. Se reanudará en su momento.
Señorías, guarden silencio. Vamos a reanudar la

sesión.
La Mesa anuncia que, vistas las propuestas de

resolución presentadas por los grupos parlamentarios, ha
acordado admitirlas a trámite, a excepción de la número
58, de Izquierda Unida, por ser igual a la número 90 de las
presentadas por este grupo; la número 204, del grupo
parlamentario Socialista, por ser idéntica a la 183 de las
presentadas por este grupo; y la número 131, del grupo
parlamentario Socialista, que propone la creación de una
comisión parlamentaria sin observar los requisitos del
artículo 44.

El debate se desarrollará en los términos habituales:
un turno para cada grupo, en el que podrá defender sus
propuestas, y, si lo estima conveniente, pronunciarse sobre
las de los demás grupos, y un segundo turno breve para
que cada grupo se pronuncie sobre las ofertas de transac-
ción que pueda haber. Concluidos estos dos turnos se
procederá a la votación con las agrupaciones que sean
posibles, a la vista de las propuestas de los grupos.

Tiene la palabra, en nombre de su grupo, el señor
Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, en coherencia con lo que ha sido el
discurso realizado por nuestro grupo parlamentario, hemos
presentado 122 resoluciones que paso a explicar a conti-
nuación, a sabiendas de que ha habido una que no ha sido
admitida por tener una reproducción similar igualmente.

La primera parte o bloque de resoluciones, con un
total de 19, se refieren al apartado de economía y trabajo,
entre las cuales, lógicamente, venimos a defender la
aplicación de la jornada laboral de 35 horas en la Admi-
nistración regional sin merma salarial, y trasladando a la
creación de empleo lo que se pueda generar como conse-
cuencia de esta reducción de jornada.

Igualmente, trasladamos en forma de resolución la
eliminación de las horas extraordinarias y su transforma-
ción en la creación de empleo público. Algo que se ha
venido reclamando desde las organizaciones sindicales
también se contiene nuestra resolución, en el sentido de
que se dé traslado urgente a la Cámara de la ley de partici-
pación institucional para que pueda debatirse en la misma.

Planteamos como un principio el que las ayudas y
subvenciones que realiza el Gobierno regional tengan
como principio a reconocer en todos los programas de la
Comunidad Autónoma el de la creación de empleo, y que
se establezcan criterios de seguimiento y control con
respecto al cumplimiento de este fin.

Por otra parte, también reclamamos la creación de un
verdadero plan de empleo que supere lo que puedan ser

las vertientes formativas de las relaciones laborales, de la
actividad económica, que es lo que hay hasta este mo-
mento, y que se profundice y se recaben fondos para que
se pueda implementar una verdadera política de empleo en
la Región de Murcia.

Igualmente, reclamamos intensificar los consejos
comarcales de empleo, los recursos económicos, tanto los
procedentes de la Administración central como los que
pueda aportar la Comunidad Autónoma.

Por otra parte, reclamamos también el que en el año
1999 se pueda empezar a recuperar el poder adquisitivo de
los empleados públicos, once puntos que se han perdido
en los últimos años, con lo cual se debería de abordar
mediante fórmulas de negociación con los representantes
sindicales mejoras de su poder adquisitivo.

Por otra parte, también introducimos el criterio de la
sujeción poblacional y el equilibrio territorial, con medi-
das económicas tendentes a ir equiparando todas las zonas
de la Región de Murcia.

Una cuestión que ha sido también parte importante
del debate, el tema salarial de los trabajadores y trabajado-
ras en la Región, lógicamente tiene su reflejo en las
propuestas de resolución a través del cumplimiento del
mandato de la Cámara, y en ese sentido el que el propio
Gobierno regional lidere el diálogo de los agentes sociales
y económicos al objeto de que en la negociación colectiva
se pueda ir plasmando paulatinamente un crecimiento de
la renta de los trabajadores año a año, de modo que nos
podamos acercar a esa media nacional.

Igualmente, reclamamos el reforzar, mediante los
recursos humanos y de procedimiento, los efectivos de la
Inspección de Trabajo para atacar la economía sumergida
y las irregularidades múltiples que se muestran en nuestro
mercado laboral.

Reclamamos de un modo claro el que se cumplan en
una sola resolución, no hacemos muchas, todos aquellos
compromisos que voluntariamente ha suscrito el Gobierno
regional relativos al Plan de Reactivación Económica de
la Región de Murcia, al Plan Especial para el Desarrollo
de Cartagena, al Acuerdo para la Formación de las Rela-
ciones Laborales, el Empleo y la Actividad Económica, y
el propio Plan del Noroeste.

Por otra parte, definimos también la necesidad de ir
hacia la definición de un plan de apoyo a la comarca del
Guadalentín donde se contengan aspectos relativos a la
regularización de las actividades productivas, la promo-
ción económica, la infraestructura, el medio ambiente y
demás temas sectoriales.

A final ya prácticamente de la legislatura, venimos a
recordar en una resolución al propio Gobierno el que
cumpla el protocolo suscrito por la Comunidad Autóno-
ma, Ercros y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras,
en relación a la recolocación de los ex trabajadores del
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sector de fertilizantes; creo que es una posibilidad que está
en la mano, dado que las nuevas actividades están viendo
plasmarse la realidad, tanto Aceites Especiales del Medite-
rráneo, Carbonato de Estroncio, etcétera, y esto da posibi-
lidades reales de que se pueda cumplir ese requisito.

Igualmente, recordamos las obligaciones y mandatos
de la Cámara en ocasiones anteriores en relación al sector
público estatal (Bazán y Santa Bárbara) manteniendo la
actividad y el empleo en Santa Bárbara, garantizando, por
una parte, la continuidad del "Programa Cazaminas" en
Bazán, al objeto también de rentabilizar lo que fue una
inversión, una subvención de la Comunidad Autónoma
por importe aproximado de 1.000 millones de pesetas, y,
por otra parte, que en el marco del plan de empresa la
propia Comunidad Autónoma, a través de los mecanismos
de participación que tienen estas empresas públicas,
introduzca el elemento de que el rejuvenecimiento de la
plantilla sea un elemento también que no se pierda de vista
a la hora de plantear las posibles jubilaciones anticipadas.

Igualmente, planteamos que se oriente rápidamente
la acción de gobierno en favor de la lucha contra la
economía sumergida; que se articulen ya, como ya lo ha
hecho la propia Administración regional, directrices a
todos los organismos, empresas públicas y a la propia
Federación de Municipios de la Región de Murcia, al
objeto de que no se contrate con las empresas de trabajo
temporal la intermediación de necesidades coyunturales o
puntuales de realización de trabajos.

Igualmente, reclamamos en una resolución que se
remita a la Cámara el acuerdo, el proyecto que pueda
existir de Plan Regional de Riesgos Laborales, que se dice
que está acordado pero que nadie conoce.

Una huelga, yo creo que llamativa, que se produce en
el día del debate del estado de la región es la que protago-
nizan los trabajadores de Enagás, y no es por mejora
salarial ni por una causa habitual por la que se suele
convocar huelga, sino por motivos de seguridad. Ya lo
advirtieron en su momento, que el proceso de privatiza-
ción de Enagás podía conducir a rebajar los índices de
calidad y de seguridad en las propias instalaciones, y
venimos también a través de una resolución a que el
propio Gobierno sea garante de que esa seguridad no se
disminuya.

Por otra parte, demandamos el que se culminen los
planes de electrificación rural en el presente año; que se
cumplan también los compromisos en relación a los
centros tecnológicos de Robótica, Diseño y Automatiza-
ción, Medioambiental y del Curtido y Ganado en el
Guadalentín; el que se pueda abordar también un plan de
oferta hotelera en la Región de Murcia, tanto en el interior
como en la costa, siempre con el debido respeto medio-
ambiental, al tiempo que se aborde también un plan para
eliminar, reducir significativamente, la oferta extralegal

que en este momento existe en nuestra Comunidad Autó-
noma.

También planteamos medidas ligadas a equilibrar
también la vertiente turística a la propia Comunidad
Autónoma, potenciando aquellas cuestiones que puedan
estar más reflejadas en el interior de la Comunidad Autó-
noma (las modalidades de turismo termal, ecológico,
cultural, etcétera). Venimos a reclamar lo que creemos
que es una injusticia y una falta de seriedad, el que ha sido
la reducción de 150 millones de pesetas para los parados
agrícolas, venimos a plantear en esta resolución que
también se reponga esa cantidad mediante transferencia de
crédito al objeto de no minorar las posibilidades escasas
de trabajo que tienen los trabajadores agrícolas en muchas
partes de la Región.

Por otra parte, en lo que es la Administración pública
pretendemos el que los 200 millones de pesetas que se
destinaron a la racionalización de los recursos humanos en
la Comunidad Autónoma no tengan un fin distinto ni
tengan precisamente esa aplicación. Pretendemos garanti-
zar también el que ese Plan de Racionalización de los
Recursos Humanos pueda tener su continuidad también
presupuestariamente en 1999. Igualmente, planteamos el
que, mediante negociaciones con los agentes sociales, se
pueda proyectar una ley de Función Pública que agrupe la
normativa dispersa, que supere la Ley de Acompaña-
miento y que se base en criterios objetivos y de profesio-
nalidad de los trabajadores de la Administración regional.

Planteamos, lógicamente, también la reparación del
daño realizado a los vecinos de Molina de Segura del
barrio de Fátima, del bloque VII, en el sentido de garanti-
zar la propiedad de sus viviendas, y que, por otra parte, se
puedan perseguir aquellas conductas ilegales que se hayan
observado en este proceso.

Igualmente, planteamos el que, de un modo urgente,
se cumpla con el compromiso de presentar una ley de
comarcalización. Que el presidente del Consejo de Go-
bierno haga bueno el compromiso de la Junta de Portavo-
ces y venga a la Cámara todas las semanas; que el
Gobierno responda debidamente las iniciativas de los
grupos parlamentarios en sus distintas vertientes; que la
propia Administración regional reconduzca situaciones
indeseables que se producen en nuestra Región, y en ese
sentido que se siente a dialogar con los vecinos de El
Algar y con el propio Ayuntamiento de Cartagena al
objeto de darle una solución dialogada a la situación que
allí se produce.

Reclamamos la mediación del Gobierno regional con
el Gobierno de la nación al objeto de que se ceda gratui-
tamente las instalaciones del Centro de Instrucción de
Marinería, también en Cartagena.

Igualmente, hacemos un llamamiento para el cum-
plimiento de las resoluciones relativas a la diputación
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cartagenera de Alumbres, y también esfuerzos para lograr
atraer la inversión relativa a la concentración y ampliación
de los juzgados en Cartagena.

Reclamamos, cómo no, la deuda histórica; seguimos
insistiendo en la Ley Electoral de una sola circunscrip-
ción, que no es un reclamo de Izquierda Unida, sino que
fue una promesa del Partido Popular, por tanto no es
normal que no voten esta resolución. Le ofrecemos la
posibilidad de que se hagan eco de la reforma del Estatuto
de Autonomía y puedan ampliar las próximas elecciones,
mediante la reforma de la Ley Electoral, de esta Cámara a
55 diputados; el que se ofrezca a la Cámara con carácter
trimestral los acuerdos y actividades que realiza la Comi-
sión de Transferencias Educativas; el que se garantice el
principio de libre circulación de mercancías y capitales, en
relación a la vocación exportadora de nuestra Región y
que ha tenido problemas a la hora de transitar por la Unión
Europea; que se aborde, de un modo urgente, el debate
político para confluir en un Pacto Local que suponga la
descentralización de competencias y de recursos hacia los
municipios, a la propia vez que se pueda producir la
modificación de la Ley de Régimen Local, al objeto de
que el sufragio universal pueda ser el elemento de elec-
ción de los representantes en las juntas vecinales.

En el capítulo de infraestructuras, le recordamos el
débito que tienen con los ciudadanos de esta Región y en
particular con los del municipio de La Unión y de
Portmán, en relación al inicio urgente de las obras. Y le
recordamos la necesidad de que la autovía Alicante-
Cartagena, autopista bajo su visión, lo sea con carácter
gratuito en su uso; la necesidad de que la autovía Albace-
te-Murcia tenga una aceleración de acuerdo con las
posibilidades técnicas, y en ese sentido tenga un acompa-
ñamiento económico con fiel reflejo presupuestario; el que
se persista en la política de pasos a nivel que ha visto su
realidad en Barrio Peral; que se sigan llevando actuaciones
tanto en Murcia como en Alcantarilla, así como la vía
férrea del propio Guadalentín.

Igualmente, planteamos la necesidad, mediante
resolución, del desdoblamiento y electrificación de la línea
Cartagena-Chinchilla, y continuar e intensificar las inver-
siones en lo que se refiere al Ferrocarril de Vía Estrecha.

Igualmente, planteamos la necesidad de que se
conozca en esta Cámara el proyecto o proyectos que
existen de la nacional 332 en su tramo Cartagena-Vera, y
a ese fin se presente a la Cámara, se articulen mecanismos
para que en 1999 se puedan iniciar las obras de modo que
se pueda finalizar en el año 2000.

Igualmente la autovía del Noroeste, planteamos el
que se habiliten recursos suficientes en 1999, siempre
desde un punto de vista público, desde la propia Comuni-
dad Autónoma, y que se pueda culminar su finalización.

Igualmente, planteamos algo que venía en el Plan de

Reactivación Económica, que era la conexión de Alcanta-
rilla y El Palmar. En ese sentido, reclamamos el que se
demande al Gobierno de la nación, se habiliten créditos
presupuestarios para atender esta inversión.

Cumplir también con cuestiones referidas a compe-
tencia de la Comunidad Autónoma, en relación al Plan
Especial de Desarrollo de Cartagena, relativos al acceso
norte, relativos también al eje transversal...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Jaime, debe ir concluyendo.

SR. JAIME MOLTÓ:

Sí, voy a ir acelerando, señor presidente.
En materia de medio ambiente, 40 resoluciones, que

básicamente vienen a recoger la necesidad de desarrollar
la Ley de Protección del Territorio, la Ley 4/92, y todos
los planes de ordenación de recursos naturales.

Venimos a insistir también en la necesidad de pre-
sentar un proyecto de ley de saneamiento y depuración de
aguas residuales, citando todos y cada uno de los planes
de ordenación que habrían de presentarse.

Igualmente plantemos la necesidad de que el Plan
Hidrológico Nacional prevea las deficiencias de nuestra
Región en materia hídrica, y fundamentalmente repare la
situación que se puede generar en el Altiplano, a conse-
cuencia de que el Plan Hidrológico del Júcar no ha pre-
visto ninguna atención hacia los acuíferos de la zona.

Por otra parte, reclamamos un proyecto de ley del
suelo, una vez solucionada la normativa a nivel nacional. 

Reactivar el funcionamiento del Consorcio de
Gestión de Residuos Sólidos. Aprovechar la aprobación
de la Ley de Envases y Residuos de Envases para genera-
lizar en toda la Región la recogida selectiva de basuras.

Y otra serie de actuaciones, entre las cuales también
me gustaría reseñar la necesidad de que se revoque por
parte de la Comunidad Autónoma la autorización admi-
nistrativa en la zona de Baños y Mendigo para la cons-
trucción de un campo de golf.

En educación y cultura también reclamamos distintas
propuestas referidas al patrimonio histórico artístico,
Palacio Consistorial de Cartagena, restos arqueológicos en
el Molinete. También infraestructuras culturales, como
pueda se el teatro autonómico en Cartagena; plan de
conservación y orientación de usos de fortalezas y casti-
llos de la Región de Murcia. Y fundamentalmente también
otras relativas a la participación de la comunidad educati-
va en todo el proceso previo a la aceptación de las transfe-
rencias educativas.

Igualmente, en materia de bibliotecas, dotar de
biblioteca a todos los núcleos habitados con más de 3.000
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personas y comarcalizar su prestación.
También ese Plan de Adultos, al que antes hacía

alusión, una presentación y regulación del Plan de Adul-
tos.

En sanidad, yo creo que fundamentalmente la pro-
puesta que querríamos resaltar es la financiación por parte
de la Comunidad Autónoma de los 834 medicamentos
excluidos de la Seguridad Social, costeando dicha actua-
ción con la deuda histórica que nos prometió el señor
Bernal.

Seguir financiando las actividades... seguir no,
continuar e incrementar la financiación de la asociación
ALCER.

Y elaborar de forma inmediata también planes
sanitarios de gerontología, salud mental, así como de
investigación y desarrollo en salud.

En relación a la política social, realizar un plan
integral de lucha contra la pobreza y la exclusión social,
previendo todas las actuaciones transversales que le
afectan a esta población excluida del sistema económico
que ustedes avalan.

También el que se coordinen las actuaciones de las
ONG y los propios sindicatos, en relación a un foro de la
inmigración que aborde todas las temáticas.

Incrementar las cuantías relativas al 0,7, al menos en
el 0,7% ciento del presupuesto de la Comunidad Autóno-
ma.

Ir a un plan de viviendas públicas para la población
en este momento en situación calificada de "pobreza" en
el informe de Cáritas, haciendo un estudio municipio a
municipio de las necesidades que puedan existir.

Ir a una presentación de una ley de igualdad de
hombres y mujeres, y un plan integral de atención al
menor. Igualmente, proceder a la creación del Instituto de
la Juventud.

En relación a las propuestas del grupo parlamentario
Socialista, que son 273, si no mal recuerdo, muy numero-
sas, decir que de un modo más desmenuzado vienen a
plantear pues prácticamente casi todas las cuestiones
también que nos hemos referido nosotros en nuestra
resoluciones, y manifestar, por tanto, que las vamos a
votar en bloque afirmativamente.

En relación a las propuestas del Partido Popular,
algunas de ellas creemos que son positivas, nos manifesta-
remos positivamente; creemos que en otras se posicionan
en una ambigüedad o son aspectos poco relevantes en un
debate del estado de la región, que tiene que salir con
propuestas novedosas hacia la propia ciudadanía y que
puedan generar una cierta satisfacción de demandas
previas, no es el caso.

Y por otra parte también tenemos que manifestar
nuestra preocupación con la resolución número 11, en
relación a la política ambiental, en la cual vemos con

mucha preocupación el que se pretenda única y exclusi-
vamente pactar con las organizaciones empresariales lo
que puedan ser los convenios de adecuación ambiental de
las empresas. Se excluye, por tanto, a los trabajadores, y
creemos que es una actuación y una medida poco aconse-
jable en un Gobierno que se reclame de centro, dialogante,
con toda la esfera, tanto económica como social.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Señor Puche, su turno.

SR. PUCHE OLIVA:

Señor presidente, con la brevedad que sea posible por
lo avanzado de la hora, no sé de la que seremos capaces,
ya que se hace necesario defender como corresponde las
274, 273, perdón, tal como ha quedado, propuestas de
resolución que planteamos en 41 páginas.

Señor presidente, hemos presentado todas estas
resoluciones de cara a ver si el Gobierno al final deja que
la oposición le ayude para que retome el impulso que no
acaba de coger desde que cogió las riendas del Gobierno
de la Región.

Esa situación, y yo no me voy a extender en la
nulidad de su gestión, puesto que ha sido valorada alta-
mente a lo largo del día de hoy, nos lleva a tener que
presentar 273 propuestas de resolución. Si la gestión del
Gobierno hubiera sido otra, obviamente muchas menos
propuestas tendrían cabida.

En cualquier caso, hemos planteado resoluciones en
las áreas de Administración pública, infraestructuras,
educación, cultura, industria, empleo, Plan de Reactiva-
ción, agricultura, agua, medio ambiente, sanidad, asuntos
sociales, juventud y deporte.

Y me van a permitir que resalte algunas, porque
algunas tienen importancia global dentro de cada una de
las áreas. Así, la número 1 nos parecía importante el hacer
una llamada al Partido Popular para que apoye una mo-
ción, en el sentido de que se recupere el agravio de que ha
sido objeto está Región en la disminución progresiva
desde el año 96 para acá en las inversiones del Estado, no
solamente en las consignadas en los presupuestos, sino
luego en las ejecutadas. Por tanto, consideramos oportuno
no solamente presentarlas, sino que estamos absoluta-
mente convencidos de que, por la objetividad de esa
propuesta, el Partido Popular la va a votar a favor, si es
consecuente con lo manifestado aquí en esta sesión, en el
sentido de que le preocupaba la inversión en la Región de
Murcia.

De la misma manera, en la número 7 nos parece
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oportuno presentar, dado lo gravoso que para esta Región
es el nuevo sistema de financiación aprobado años atrás, el
que se vuelva a hacer un pacto de Estado, en donde se
contemple un nuevo sistema de financiación que beneficie
a la Región de Murcia.

La 14 nos parece fundamental, ante el debate y lo
controvertida que han sido las opiniones sobre los gastos
de publicidad, propaganda y divulgación del Gobierno
regional, que por parte del Gobierno se remita a esta
Cámara los gastos, no solamente los gastos contemplados
en las partidas que como tal aparecen, sino también en la
partida 649 de los presupuestos, expresando lógicamente
todos los programas y actuaciones, me estoy refiriendo al
inmovilizado inmaterial.

De la misma manera, planteamos otra de las pro-
puestas, en el sentido de que "la Asamblea Regional inste
al Consejo de Gobierno a que rechace y abandone cual-
quier proyecto relativo a la implantación de fórmulas
creativas de financiación privada e infraestructuras". En
ese sentido, le harían caso los señores del Gobierno al
ministro de Fomento, y yo creo que también un buen
servicio a esta Región, y especialmente a las futuras
generaciones, que las dejarían hipotecadas para cualquier
otra actuación.

También, en cuanto a las infraestructuras, nos parecía
que había que plantear, y también tiene algo que ver
importante con medio ambiente, y fundamentalmente, más
que de infraestructuras, de urbanismo, el "instar al Go-
bierno para que proceda a suspender la recalificación de
los terrenos de la finca de Lo Poyo, puesto que las actua-
ciones urbanísticas derivadas de esa finca, cuanto menos
están produciendo graves daños a la Región de Murcia,
fundamentalmente relacionados con el programa Life.

En el capítulo de educación, entendemos que la
Asamblea Regional debe de "instar al Consejo de Gobier-
no para que solicite la recepción inmediata de las compe-
tencias de educación no universitaria". Y lógicamente, que
antes de ello, para que sea de la debida forma, que, previa
a la adopción a este acuerdo, comparezca el Gobierno para
que nos dé cuentas de la valoración de las mismas y en
qué condiciones se han de recepcionar.

En cultura, entendemos que la Asamblea Regional
debe de "instar al Consejo de Gobierno a que establezca
los mecanismos oportunos para que se defina con concre-
ción la política cultural del Gobierno". En este sentido,
hemos observado una carencia total de política cultural.
Ese departamento se está moviendo sin rumbo, como es
totalmente reseñado por la opinión pública, y, por tanto,
nos parece que se hace necesario que la consejera compa-
rezca aquí, de cara a que nos traiga sus planes a nivel
cultural, por lo menos que los elabore, y en la Asamblea
se acuerde al respecto.

En materia de empleo, entendemos que es necesario

que el Gobierno plantee en esta Cámara "un plan de
actuación para paliar el problema del desempleo y que
aborde seriamente la lucha contra la economía sumergida,
la siniestralidad laboral, fomente la contratación indefini-
da, incentive la incorporación de jóvenes y mujeres al
mercado de trabajo". En ese sentido, los planes, que son
muchos, elaborados no responden a la globalidad de esta
propuesta.

En cuanto al Plan de Reactivación y el Plan Especial,
hemos presentado 40 resoluciones, fundamentalmente
para abordar los 40 incumplimientos más importantes de
dicho plan. Y especialmente entendemos que la 139, que
es genérica, es un reflejo de lo mismo, y dice: "La Asam-
blea Regional insta al Consejo de Gobierno a que cumpla
escrupulosamente todos los compromisos contraídos con
el Plan de Reactivación Económica y el Plan Especial para
el Desarrollo de Cartagena".

Asimismo, y como botón de muestra, entendemos
que las actuaciones en financiación para las exportaciones,
en la modernización de la red de oficinas de turismo y en
todo aquello referido a la bahía de Portmán y las actuacio-
nes ferroviarias son un reflejo de lo que son los incumpli-
mientos de este Gobierno y los incumplimientos del
Gobierno de la nación.

De la misma manera, es incomprensible que cuando
en esta Región está aumentando la economía sumergida,
que las actuaciones contempladas en el PRE, referidas a la
economía sumergida, hayan tenido en la última evaluación
cero en ejecución.

Asimismo, en agricultura, y dada la situación de
estancamiento en la que se encuentra el desarrollo agrícola
de la Región, y, por otro lado, la definición del futuro, de
acuerdo con los Fondos Europeos, con la Agenda 2000,
entendemos que se debe de aprobar una resolución que
plantea que hay que "instar al Consejo de Gobierno para
que establezca un programa de actuación y negociación de
todo lo referente a la Agenda 2000, y que comparezca en
la Asamblea Regional antes de la finalización de la
presente legislatura".

Asimismo, "Ante la ralentización del crecimiento de
la agricultura regional, la deficiente actuación del Gobier-
no y la importancia de las negociaciones de la Agenda
2000, la Asamblea Regional acuerda la creación de una
comisión de seguimiento de todas las actuaciones del
Gobierno relacionadas con la planificación futura de la
agricultura regional y la negociación de la Agenda 2000".

En agua, nos parece absolutamente necesario que se
apruebe, si es que realmente se está en la línea del consen-
so ofrecido por el presidente de la Comunidad Autónoma,
y que las anteriores resoluciones también responden a ello,
el que se apruebe, y esperamos que así será, una resolu-
ción tendente a que para recomponer el Pacto del Agua, y
no solamente como instrumento reivindicativo sino como
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instrumento de consenso, la Asamblea Regional acuerde
la constitución de una comisión especial para el segui-
miento del Pacto del Agua elaborado y consensuado por
todas las fuerzas políticas, económicas y sociales, y
posteriormente aprobado por esta Asamblea Regional.

Asimismo, entendemos que se debe de acordar,
instando al Gobierno para que a su vez lo haga al Gobier-
no de la nación para que, sobre la situación de los recursos
hídricos en España y su problemática, proponga urgente-
mente las líneas directrices para el Plan Hidrológico
Nacional. Asimismo que, de cara a la aprobación del Plan
Hidrológico Nacional, se haga en la línea de lo aprobado
en el Pacto del Agua.

También dentro de las de medio ambiente, reseñar
dos propuestas que responden a lo que es el eje de la
política en medio ambiente del Gobierno: carencia total de
política. Y solamente hay un aspecto de política medio-
ambiental, y es aquella encaminada a proteger precisa-
mente intereses que están en contra de la protección del
medio ambiente y que son agresivos con el medio am-
biente. Me estoy refiriendo a muchos de los convenios que
se están suscribiendo, que, más en la línea de desarrollar la
Ley de Protección de Medio Ambiente, van en la línea de
proteger a colectivos de la aplicación de la Ley de Protec-
ción del Medio Ambiente.

Luego hay otra cuestión importante, y es la degrada-
ción progresiva del Mar Menor, fundamentalmente
generada, según el estudio de la Universidad de Murcia,
por la contaminación por nitratos, y que al final, si no se
actúa de manera clara, urgente y contundente con el fondo
del problema, va a ser perjudicial no solamente para el
Mar Menor, no solamente para el turismo sino también
para los agricultores. En ese sentido, la 196 plantea que
"Ante la grave problemática de las medusas como conse-
cuencia de la grave contaminación del Mar Menor, la
Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno a que
plantee un plan de actuación sobre dicho mar y el Campo
de Cartagena, a fin de evitar la contaminación denunciada
por el estudio de la Universidad".

De la misma manera, planteamos otra resolución:
"Ante la carencia de política ambiental, la Asamblea
Regional insta al Consejo de Gobierno para que en el
plazo de un mes remita a la Asamblea un plan de actua-
ción de la Consejería donde figuren los plazos y actuacio-
nes a realizar en los siguientes aspectos, entre otros:
elaboración definitiva de los PORN pendientes, elabora-
ción de los planes de actuación socioeconómica, creación
de una red operativa de centros de interpretación... -todo
esto ha dicho el señor presidente que ya lo tiene práctica-
mente solucionado, no hay solucionado absolutamente
nada, tres años de tramitación; adecuación de las áreas de
protección de la fauna; desarrollo de la Ley de Protección
del Medio Ambiente, fundamentalmente en lo referido al

cuerpo de inspectores; desarrollo de la declaración de
impacto ambiental simplificada; delimitación de las áreas
de sensibilidad ecológica; recuperación del programa de
actuación boscosa, elaboración de la lista de espacios y
especies a incluir en la Red Natura 2000.

Asimismo, en sanidad, entre otras, queremos reseñar
nuevamente y por tercera vez, después de la aprobación
del Estatuto de Autonomía en esta Cámara, que creemos
que esta Asamblea debe acordar ya el reclamar el inicio
inminente de negociaciones para asumir en esta legislatura
las competencias del Insalud, y estamos absolutamente
convencidos de que nos lo apoyarán en la línea de lo que
ha dicho el señor presidente, que hasta ahora no había sido
posible porque el Estatuto de Autonomía no estaba apro-
bado. Está ya aprobado, ya el día 17 de junio tuvieron
ocasión de pronunciarse, pero me reconocerán como
mínimo que ya en septiembre está aprobada definitiva-
mente la reforma y que, por tanto, pueden pronunciarse.

Así, en asuntos sociales también reseñar, entre otras
y de manera genérica, algo que nos parece importante y
que es previo, y es que hay que instar al Consejo de
Gobierno a que se oponga sistemáticamente a toda inicia-
tiva de recortar las políticas sociales para que el Estado de
bienestar no sufra atentados ni en el fondo ni en la forma.

Y resaltar, finalmente, en juventud, la 270, donde
consideramos que la Asamblea Regional debe de instar al
Consejo de Gobierno para que desde la Consejería de
Presidencia se articulen los mecanismos necesarios para
que el Consejo de la Juventud lleve a cabo actividades de
promoción y participación juvenil.

Señor presidente, señorías, entendemos que todas
estas resoluciones que hemos reseñado son una muestra
ilustrativa del total de las 273 que responden a la necesi-
dad en esta Región de reorientar totalmente y profunda-
mente la actuación del Gobierno, y que les he ahorrado el
leerlas puesto que las tienen en su poder, van a constar en
el acta de esta sesión y que, por tanto, pueden estudiarlas
para su tramitación.

En cuanto a las propuestas que hace el Partido
Popular, decir que nos vamos a abstener en la 1, en la 2,
estaríamos dispuestos a votar la número 3 (y si no, la
votaríamos en contra) si nos admiten la transacción de
donde dicen "Instar al Consejo de Gobierno para que
continúe desarrollando el Plan de Calidad de los Servicios
Públicos" -no lo vemos ni lo hemos visto por ningún lado-
, si en vez de "continúe desarrollando" nos aceptan "desa-
rrolle" la votaríamos a favor.

De la misma manera, le votaríamos, sí, la número 4.
Podríamos a votar a favor la número 5, siempre y cuando
nos acepten la transacción siguiente: en la penúltima línea,
donde dice "materia" decir que "de acuerdo con las
organizaciones de disminuidos". En definitiva, si estamos
haciendo algo para los disminuidos físicos, que el resulta-
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do final de la operación sea de acuerdo con ellos, ése es el
espíritu. En ese sentido, si se nos admite esa transacción,
votaríamos la número 5.

La número 6, donde dice "Instar al Gobierno regional
para la creación de los centros integrados de formación
profesional en los que se oferten conjuntamente los tres
subsistemas de formación profesional", si nos admiten
"Instar al Gobierno regional", y aquí una transacción,
"previo acuerdo con las organizaciones políticas, econó-
micas y sociales" y todo lo demás que tienen planteado, se
la votaríamos a favor.

De la misma manera, la número 8, donde dice "Se
insta al Consejo regional para que propicie un acuerdo
para educación con los agentes sociales y con los protago-
nistas de la educación", etcétera, nosotros estaríamos de
acuerdo en votarla siempre y cuando a continuación de la
relación que tiene el Partido Popular en un punto y segui-
do se diga: "siempre y cuando se tome como valoración
económica de las transferencias lo que figura en el estudio
de la Consejería de Hacienda", es decir, para 1998, 83.000
millones de coste efectivo y 61.000 millones en inversio-
nes. En esas condiciones, que es simplemente lo que dice
el estudio de la Consejería de Hacienda para la asunción
de transferencias, nosotros estaríamos de acuerdo en
votarle esa resolución.

Obviamente la número 11 no se la podemos votar a
favor, puesto que proseguir con la actual política ambien-
tal es seguir haciendo nada, excepto algunos de esos
convenios que aquí han citado para defender algunos
colectivos de la aplicación de la Ley de Protección del
Medio Ambiente.

Le votaríamos la número 13, que se refiere al Plan
Hidrológico Nacional, si en vez de decir lo que dice, dice
lo siguiente: "La Asamblea Regional, como colofón del
Pacto Regional del Agua, insta al Consejo de Gobierno a
que... -y aquí sería- reivindique un Plan Hidrológico
Nacional que contemple la interconexión de cuencas y que
garantice el déficit de agua contemplado en el Pacto del
Agua". Si se trata de aplicarlo de acuerdo con el Pacto del
Agua, reflejemos lo que dice el Pacto del Agua: que el
plan hidrológico regional debe de contemplar la interco-
nexión de cuencas y debe de contemplar las dotaciones
que están reflejadas ahí. Si no recuerdo mal, 1.200 hectó-
metros cúbicos de agua deben de venir a la cuenca del
Segura entre, lógicamente, los del trasvase y los que
vengan de otras cuencas. En definitiva, de acuerdo con su
espíritu, lo que dice el Pacto del Agua, ni más, más, ni
menos, menos.

En cuanto a la número 14, estaríamos de acuerdo,
donde dice "el reto que Europa propone a los estados
miembros de avance en su política agrícola, cuyo esbozo
lo describe la Agenda 2000", todo lo referido a la Agenda
2000, pero siempre y cuando al final se plantee que debe

de comparecer el Gobierno ante la Comisión correspon-
diente de la Asamblea de manera periódica, no solamente
a exponer sus criterios sino a consensuar con dicha Comi-
sión todos aquellos aspectos necesarios para la negocia-
ción y para configurar una posición de Murcia ante la
negociación de la Agenda 2000. En esos términos noso-
tros la votaríamos.

Aceptaríamos la 15, la 16, la 18, la 19 y la 20. Y en
la 17: "La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobier-
no a la aprobación del decreto de creación y composición
del foro regional para la inmigración", iríamos a la absten-
ción.

En cuanto a Izquierda Unida, votaríamos todas que sí
excepto la 7, que nos abstendríamos; también la 18;
también la 28. También la 33, que dice: "La Asamblea
Regional insta al Consejo de Gobierno para que en el
plazo de dos meses presente el proyecto de ley de comar-
calización y descentralización de la Región de Murcia".
Planteamos nosotros en el debate que hubo al efecto que
consideramos que no era absolutamente necesario para
iniciar la comarcalización el que se cogiera el camino de
un estudio o de una ley, sino que más bien lo que habría
que hacer es ir por la vía de la aprobación de leyes singu-
lares, como en el caso de la comarca de Cartagena y
Campo de Cartagena, que se podría abordar ya la creación
de dicha comarca mediante una ley singular.

Votaremos que no a la 39, que dice: "La Asamblea
Regional insta al Consejo de Gobierno a presentar un
proyecto de ley de reforma de la Ley Electoral de la
Región de Murcia", donde se contenga una sola circuns-
cripción electoral comprensiva de todo el territorio de
nuestra Comunidad Autónoma. Obviamente, no queremos
entorpecer las posibilidades de acuerdo reflejadas en los
pactos anteriores entre el Partido Popular e Izquierda
Unida, y consideramos que es una actuación e iniciativa
de Izquierda Unida y del Partido Popular, y nosotros
seguimos quedándonos al margen porque seguimos
pensando lo mismo que anteriormente, que debe de haber
cinco circunscripciones.

Nos abstendremos también en la 67 y ya está. Y las
demás, como he dicho anteriormente, las votaremos
afirmativamente.

Nada más, señor presidente. Nada más, señorías.
(Aplausos)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, ya está corriendo el reloj aquí, y dada la
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hora vamos a ser lo más escuetos y lo más rápidos posi-
bles.

El impulso que el grupo parlamentario Popular va a
hacer al Gobierno en su quehacer diario se corresponde
básicamente con lo expuesto en nuestro programa electo-
ral, que es el contrato social, que se ha dicho desde aquí de
manera reiterada, que el Partido Popular tuvo con el
pueblo de la Región de Murcia en mayo de 1995.

Se va a tener en cuenta también por parte del grupo
parlamentario Popular lo ofrecido por el presidente del
Ejecutivo murciano, de diálogo en aquellas actuaciones
que puedan incidir, que puedan mejorar la calidad de vida
de todos los murcianos.

Quiero reconocer, señorías, que muchas de las
propuestas presentadas por los grupos de la oposición han
coincidido con las nuestras, haciendo -supongo yo, supone
el grupo parlamentario- un gran esfuerzo como resumen
de la actuación de la acción de gobierno, acción de go-
bierno que ha sido reconocida no sólo por los medios de
comunicación de esta Región, que crean de manera libre
opinión, sino también por la ciudadanía murciana y, como
es lógico, por este grupo parlamentario que sustenta la
acción del Gobierno.

Destacamos, señorías, el trabajo en mejoras de
infraestructura, en autovías, en los planes (Plan Industrial,
Plan Especial de Cartagena, Plan Integral de Desarrollo
del Noroeste, Plan de Reactivación Económica Adaptado),
las transferencias en materia educativa, la Universidad
Politécnica de Cartagena, el adelanto palpable en la
sociedad, que no Estado del bienestar, el clima de diálogo
social, todo dentro de esa cohesión política que se ha visto
reflejada en el debate de hoy aquí.

Las veinte propuestas de resolución que hace el
grupo parlamentario Popular, de manera somera, no las
voy a leer todas, consisten básicamente en:

La primera, "Instar al Consejo de Gobierno para que
prosiga y culmine el proyecto denominado SEFAR,
Situación Económica y Financiera de los Ayuntamientos
de la Región, que tiene que ver con el Pacto Local en
nuestra Región.

La segunda, en "Instar al Consejo de Gobierno a
realizar un plan de tecnificación deportiva con miras a las
Jornadas Olímpicas de la Juventud Europea de Murcia
2001".

La 3, "Instar al Consejo de Gobierno para que
continúe desarrollando el Plan de Calidad de los Servicios
Públicos de la Administración regional".

La 4, "Instar al Consejo de Gobierno para que antes
de finalizar el año 98 presente un inventario actualizado
de las carreteras regionales con tramitación y kilometrifi-
cación y propuesta racional de la denominación de las
mismas".

La 5 tiene que ver con continuar en las políticas de

supresión de barreras arquitectónicas y urbanísticas.
La 6, creación de los centros integrados de Forma-

ción Profesional, sobre todo los tres tipos de Formación
Profesional (la reglada, la ocupacional y la continua),
contando, señor portavoz del grupo parlamentario Socia-
lista, con la colaboración de la Administración educativa,
la Administración laboral y los agentes sociales.

Por lo tanto, entiendo que la propuesta que nos hace
al respecto está bastante especificada y creo que es mucho
mejor la 6 que la propuesta que nos hace.

La 7 tiene que ver con la regulación de las enseñan-
zas de las personas adultas.

La 8 es el propiciar el acuerdo para la educación con
los agentes sociales y con los protagonistas de la educa-
ción antes de cerrar el acuerdo de transferencias para que
queden definidas las condiciones y los criterios para la
futura gestión de las competencias en educación no
universitaria en esta Región.

La 9 tiene que ver con investigación más desarrollo,
en fomentar y ampliar el apoyo de fondos destinados a la
Fundación Séneca.

La 10 tiene que ver con la Ley de Coordinación del
Sistema Universitario regional que se ofreció en esta
Cámara con motivo de la Ley de la creación de la Univer-
sidad Politécnica de Cartagena.

La 12, con promover la ley del saneamiento y depu-
ración de aguas residuales de la Región de Murcia.

La 13, que tiene que ver con el Plan Hidrológico
Nacional, y que pone como colofón del Pacto Regional
del Agua. Y si hablamos del Pacto Regional del Agua, es
que estamos asumiendo todo lo que el Pacto Regional del
Agua dice de una manera clara. Por lo tanto, hacemos
mención a él y lo dice de una manera clara. Vamos, por lo
tanto, a seguir defendiendo la 13 nuestra.

La 14, que tiene que ver con la Agenda 2000, con
toda la cuestión de la agricultura a través de las negocia-
ciones con la Unión Europea.

La 15, con la aprobación del Plan de Salud Mental.
La 16, con la mejora y prevención de la promoción

de la salud en la Región de Murcia mediante la inclusión
de la vacuna frente a la hepatitis B en los niños lactantes
en el calendario vacunal.

La 17 tiene que ver con la aprobación de creación y
composición del foro regional para la inmigración.

La 18, con la siniestralidad laboral en nuestra Re-
gión, medidas para que se intensifique la colaboración con
los agentes sociales.

La 19 tiene que ver con la economía sumergida,
aquellas medidas adecuadas encaminadas a disminuirla.

Y la 20 con la ampliación de la oferta hotelera y la
mejora de la calidad de la región turística.

Señorías, siguiendo precisamente con lo dicho por el
presidente del Consejo de Gobierno, el grupo parlamenta-
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rio Popular ha hecho un esfuerzo, creo que bastante
importante, va a asumir 17 propuestas de resolución del
grupo parlamentario Socialista: la 11, la 20, la 26, 35, 38,
62, 78, 96, 98, 108, 109, 111, 113, 128, 129, 232 y 266.
Ofrecemos la transacción -y ya los textos los tienen sus
señorías- de siete: la 61, la 121, 132, 141, 170, 199 y 249.
Los textos están a disposición de los distintos portavoces y
estamos a la espera de, en la segunda intervención, ver qué
dicen al respecto.

A Izquierda Unida-Los Verdes le vamos a aprobar
cuatro propuestas de resolución: la 54, la 102, la 106 y la
114, y vamos a proponer la transacción de diecinueve: la
8, la 28, la 43, de la 65 a la 78, ambas inclusive, con una
transacción genérica y que tiene que ver con la política
medioambiental, la 84 y la 99.

No quisiera dejar de comentar dos cuestiones: se nos
pide un gran esfuerzo, que lo ha hecho el grupo parla-
mentario Popular, y en cambio hemos visto cómo algunas
propuestas de resolución, por ejemplo las que tienen que
ver con las mejoras en carretera en todos los accesos al
litoral con vía rápida, que supone aproximadamente -no sé
si han hecho los cálculos pero es como cosa curiosa- unos
500 kilómetros y que supondría una inversión de entre los
65-75.000 millones de pesetas y los 110.000. No sé si sus
señorías han hecho el cálculo, pero evidentemente lo que
sí quisiera que nos dijeran es de dónde saca el Consejo de
Gobierno esas cantidades tan importantes.

Igualmente, que en las transferencias en materia
educativa ya nos gustaría que hace algún tiempo, un
pasado no muy reciente, ustedes fueran capaces de haber
dicho la cantidad de dinero por donde van actualmente las
transferencias, la negociación con el Gobierno central en
materia educativa.

Y a la espera de lo que digan y con esta oferta, en el
día 24 lo sabremos, el grupo parlamentario Popular da por
terminada su intervención.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

(Aplausos)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Jaime, para pronunciarse sobre las transaccio-
nes ofrecidas por el grupo Popular, por favor.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, desde el escaño.
Bien, me voy a manifestar positivamente en las

propuestas de transacción realizadas por el grupo parla-
mentario Popular, porque si bien en la mayoría de los
casos o bien se intenta limitar el plazo temporal que
establece el mandato, no obvia el fin que se pretende en la

resolución, y no estamos en condiciones de despreciarlo.
Y por otra parte, en lo que se refiere al volumen de

resoluciones transaccionadas a que hacía mención de un
modo agrupado el grupo parlamentario Popular, que se
refiere al desarrollo de los Planes de Ordenación de
Recursos Naturales, simplemente manifestar nuestra
posición favorable, pero también hacer mención a que la
supresión del término "el plazo temporal de dos meses
para la presentación del Plan de Ordenación" por "a la
mayor brevedad posible" no signifique que en el próximo
debate del estado de la región se tenga que volver a
formular la misma resolución y la misma transacción.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Señor Puche, a los mismos efectos.

SR. PUCHE OLIVA:

Sí, señor presidente.
Prueba de que la oferta de mano tendida que hemos

hecho era real y que hemos demostrado no solamente por
la gran cantidad...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Puche, un momento.
Señorías, por favor, guarden silencio. La Mesa

necesita tomar anotaciones de lo que pronuncien los
portavoces.

SR. PUCHE OLIVA:

Decía que prueba que la oferta de consenso que
hemos planteado es real y prueba de ello es la gran canti-
dad de propuestas que le hacemos al Gobierno, no sola-
mente lo hacemos así, sino que además, de las
transacciones que nos han planteado, de seis le aceptamos,
no aceptamos la 249.

Lamentamos que de las transacciones que hemos
planteado nosotros entendemos que no se nos ha aceptado
ninguna. Yo creo que pulveriza la imagen de centro que se
ha querido dar, la da más bien descentrada, puesto que da
al traste con las ofertas de consenso y ni siquiera se recoge
aquélla que está contenida dentro del Pacto del Agua. Pero
es que prueba de lo que yo digo, y que quizá podía ser por
lo avanzado de la noche, mientras nosotros vamos a votar
favorablemente la 16 del grupo parlamentario Popular, la
227, que es exactamente igual, no nos han dicho que la
van a votar favorablemente. Pues vamos a ver si es ver-
dad, aunque en este caso no sería consensuar sino ser
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coherente con las votaciones que hace el grupo mayorita-
rio de la Cámara.

En definitiva, señorías, señor presidente, lamentamos
que una vez más se haya desperdiciado una ocasión no
solamente para recoger las propuestas serias y realistas de
la oposición, sino de llevar a la realidad esa oferta de
consenso y de mano tendida.

Nada más, señorías. Nada más, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Puche.
Señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Yo entiendo y el grupo parlamentario Popular

entiende que aceptar cuarenta y seis propuestas de resolu-
ción de la oposición, y lo digo sencillamente, marca un
hito en la actuación de un debate de la acción de gobierno
en esta Cámara, desde su inicio hasta la actualidad.

Por lo tanto, no tenemos que demostrar nada, nada
más que con los hechos, que son los que se están llevando
a cabo y produciendo en esta madrugada del día de hoy.

Referente a una cuestión, el porqué no aceptamos la
propuesta de transacción a la resolución número 13 del
grupo parlamentario Popular, leo a la Cámara la misma
para ver qué entienden sus señorías: "La Asamblea Regio-
nal, como colofón del Pacto Regional del Agua, insta al
Consejo de Gobierno a que prosiga en su empeño para la
consecución del Plan Hidrológico Nacional y promueva el
análisis y estudio de las posibles actuaciones que se
incluyan en el mismo por ser fundamental y estratégico
para el futuro de la Región de Murcia". Como la propuesta
que hacía su señoría no mejoraba, bajo la modesta opinión
de este grupo parlamentario, mantenemos por lo tanto la
nuestra.

Señorías, señor presidente, nosotros a todas las que
se han aceptado tanto como transaccionado anunciamos
nuestro voto a favor, y al resto, nuestro voto en contra.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Lorenzo Egurce.
Vamos a votar las distintas propuestas, ordenadas por

grupos de acuerdo con lo manifestado por los portavoces
en el debate y con los textos transaccionados que conocen
sus señorías.

En primer lugar, vamos a someter a votación las
propuestas de Izquierda Unida, las números 54, 102, 106 y

114.
¿Los portavoces están de acuerdo con esta agrupa-

ción? Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan aprobadas por unanimidad.

A continuación, se someten a votación las propuestas
números 7, 18, 33 y 67. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan rechazadas con 4 votos a favor, 25
en contra y 12 abstenciones.

Propuesta número 28. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobada esta propuesta con
29 votos a favor, 12 abstenciones y ningún voto en contra.

Propuesta número 39. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda rechazada con 4 votos a
favor, 37 en contra y ninguna abstención.

Votación de las propuestas 8, 28, 43, 65 a 78, ambas
inclusive, 84 y 99, que han sido objeto de transacción.

Sí, señorías, retiro la propuesta de votación de la
propuesta número 28, que ha sido ya votada.

En consecuencia son las números 8, 43, 65 a 78, 84 y
99. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan
aprobadas por unanimidad.

A continuación se someten a votación el resto de las
propuestas de Izquierda Unida. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Quedan rechazadas por 16 votos
favorables, 25 en contra y ninguna abstención.

Propuestas de resolución del grupo Popular. En
primer lugar, se someterán a votación las números 1, 2, 3,
14 y 17.

Señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Para comunicar a la Mesa que hay una ligera varia-
ción de las agrupaciones planteadas por nuestro grupo
parlamentario, en el sentido de que a las que acaba de
manifestar faltaría la resolución número 4 y la resolución
número 13 también.

Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Por parte de su grupo podrían votarse conjuntamente
las enumeradas por la Presidencia, más esas dos.

Señor Puche, ¿está de acuerdo con esa agrupación,
las que ha leído la Presidencia más esas dos? Las repito,
señor Puche. Izquierda Unida solicita la agrupación de las
números 4 y 13 conjuntamente con éstas, salvo que su
grupo tenga distinta posición.

La 4, no. Bien, en ese caso, aunque hagamos alguna
votación más, vamos a votar en primer lugar las números
1, 2, 3, 14 y 17. Votos a favor de estas cinco propuestas.
Votos en contra. Abstenciones.

Señorías, el resultado de la votación de estas pro-
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puestas de resolución ha sido el de 25 votos a favor, 16
abstenciones y ninguno en contra. Quedan, por lo tanto,
aprobadas.

Votación de la propuesta del grupo Popular número
4. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobada con 37 votos a favor, ninguno en contra y 4
abstenciones.

Votación de la propuesta número 13, del mismo
grupo. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda aprobada con 25 votos a favor, ninguno en contra y
16 abstenciones.

Votación de la propuesta número 9. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada con 37
votos a favor, ninguno en contra y 4 abstenciones.

Votación de las propuestas números 5, 6, 7, 8 y 13.
No, la 13 ha sido ya votada; por lo tanto 5, 6, 7 y 8. Votos
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan aprobadas
con 29 votos a favor, ninguno en contra y 12 abstenciones.

Votación de la propuesta número 11. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada con 25
votos a favor, 16 en contra y ninguna abstención.

Resto de las propuestas, es decir, las números 10, 12,
15, 16, 18, 19 y 20. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Quedan aprobadas por unanimidad.

Propuestas del grupo Socialista. Se propone votación
conjunta de los siguientes números: 11, 20, 26, 35, 38, 62,
78, 96, 98, 108, 109, 111, 113, 128, 129, 232 y 266. Votos
a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan aprobadas
por unanimidad.

Votación conjunta de las numeradas con los números
61, 121, 132, 141, 170 y 199. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Quedan aprobadas por unanimidad.

Votación de la propuesta número 249. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada con 16
votos a favor, 25 en contra y ninguna abstención.

Resto de las propuestas del grupo parlamentario
Socialista. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Quedan rechazadas con 16 votos a favor, 25 en contra y
ninguna abstención.

Señorías, ha concluido el debate y se levanta la se-
sión.
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