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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, se abre la sesión.
Según lo previsto y lo dispuesto en el artículo 58.1 del

Reglamento y lo acordado en la Junta de Portavoces en la
sesión del día 20, esta Presidencia propone a la Cámara la
modificación del orden del día consistente en incluir un
nuevo punto, que sería el primero y que consistiría en una
declaración sobre el reforzamiento de la presencia de
Telefónica España en nuestra Región.

Se propone votación por asentimiento. Queda aproba-
da la modificación.

Primer punto del orden del día: Declaración institu-
cional sobre reforzamiento de la presencia de Telefóni-
ca España, Sociedad Anónima, en la Región, a la que
dará lectura el secretario primero de la Cámara.

SR. NAVARRO VALVERDE (SECRETARIO PRIME-
RO):

"A pesar de ser Murcia una de las provincias españolas
con un mayor número de líneas de abonados en servicio
de Telefónica España, Sociedad Anónima, se han minora-
do alarmantemente las inversiones, el empleo y los servi-
cios que dicha compañía presta en esta Comunidad
Autónoma.

A título de ejemplo, podemos señalar que servicios
tales como facturación, gestión económica y financiera y
apoyo técnico o comercial se han trasladado a Valencia y,
al parecer, en un futuro próximo se tiene previsto suprimir
en Murcia otros servicios como pruebas de las averías,
supervisión de las centrales telefónicas y oficinas de aten-
ción al público.

También desde el punto de vista representativo o ins-
titucional Telefónica España, Sociedad Anónima, ha dis-
minuido su presencia en la Comunidad Autónoma, pues se
ha pasado de un organigrama con un director provincial y
cinco subdirectores con amplios poderes ejecutivos, a
cinco jefes de área con facultades limitadas a su esfera de
competencia.

Dado que Telefónica, S.A., presta un servicio público
y social en nuestra Comunidad Autónoma, entendemos
procedente la aprobación por la Asamblea Regional de
Murcia de la siguiente propuesta de resolución:

La Asamblea Regional de Murcia insta del Consejo de
Gobierno para que interese de Telefónica España, Socie-
dad Anónima, el reforzamiento de la presencia institucio-
nal de dicha compañía en la Región de Murcia y sea
establecida al mismo nivel que en cualquier otro territorio
del Estado, procurando así una distribución equitativa de
las inversiones y medios técnicos y humanos, realizando
cuantas cuestiones ayuden al mantenimiento del volumen
de empleo existente y su ubicación geográfica actual.

Cartagena, 20 de octubre de 1998".
Firmado por los portavoces de los grupos parlamenta-

rios.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
La Presidencia propone la aprobación de esta declara-

ción por asentimiento. Queda aprobada.
Siguiente punto del orden del día: Preguntas para

respuesta oral dirigidas al presidente del Consejo de
Gobierno.

Pregunta sobre convenios firmados entre el Minis-
terio de Economía y Hacienda, la Administración re-
gional y los municipios de Cartagena, Águilas y
Mazarrón para fomentar la oferta turística, formulada
por el señor Garre López.

Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, a nadie escapa en nuestra Región que la

actividad turística es un sector de extraordinaria importan-
cia para nuestra economía que durante años no se impulsó
adecuadamente, por lo que podríamos afirmar que se
desaprovechó una riqueza natural que, bien dotada, influi-
ría muy positivamente sobre nuestra economía regional y
sobre el empleo.

Nuestro programa electoral situaba el turismo como
uno de los ejes principales de la acción de gobierno, preci-
samente por las razones antes apuntadas, si bien preveía
también -yo creo que adecuadamente- la eliminación de
elementos negativos que venían a impedir el desarrollo de
esa actividad turística, como nuestra secular e inadecuada
red de infraestructuras de comunicación.

Ahora, licitadas las obras correspondientes a la autovía
hasta Albacete, así como la autopista desde Alicante a
Cartagena y potenciado el aeropuerto de San Javier, son
acciones que van a fortalecer sobremanera nuestra activi-
dad turística.

De otra parte, la puesta en valor de nuestro patrimonio
histórico-artístico, con especial incidencia en la riqueza
arqueológica de la ciudad de Cartagena, va a jugar en el
futuro un importante papel en el sector que hoy por hoy
viene ya dando resultados positivos, según se desprende
de los propios datos confeccionados por el sector turístico.

Pero qué duda cabe que hay otro aspecto importante
para nuestro turismo, cual lo constituye la adecuada dota-
ción de infraestructuras y equipamientos de todo tipo que,
en definitiva, lo que van a venir es a proteger al turismo y
al turista, factores muchos de ellos de competencia muni-
cipal que precisan ineludiblemente de un planeamiento
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coordinado de las distintas administraciones representati-
vas del sector al que nos contraemos, pues sólo a través de
una visión integradora se va a permitir el desarrollo de
cada núcleo turístico, bien potenciando su capacidad, bien
sus recursos, con el objetivo general y principal de dar un
nuevo impulso a este importante sector de nuestra econo-
mía, que va a redundar, por tanto, en el aumento de nues-
tro Producto Interior Bruto y, por consecuencia, en nuestra
propia financiación autonómica.

A la vista de los objetivos programáticos del Partido
Popular, el grupo parlamentario, que se constituye perma-
nentemente en la observancia de su grado de cumpli-
miento, ha tenido noticia de la firma de varios convenios
entre el Ministerio de Economía y Hacienda, la Adminis-
tración regional y los municipios de Cartagena, Águilas y
Mazarrón, al objeto de fomentar la oferta turística de
nuestra costa, cuya valoración más detallada y cuyos
efectos más concretos solicitamos nos sean expuestos
desde la tribuna por el presidente de la Comunidad Autó-
noma.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Señor presidente.

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

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, no le falta razón al portavoz del grupo Po-

pular cuando destaca la importancia que el turismo tiene
para la Región de Murcia, y ésa es, y no otra, la razón por
la cual nuestro Gobierno regional ha venido desarrollando
diferentes acciones con la finalidad de mejorar la situación
turística de nuestra Comunidad, promoviendo planes,
programas y normas para el desarrollo y adecuación de la
industria turística a las tendencias de la demanda.

La Administración General del Estado ha elaborado el
Plan de Estrategias y Actuaciones en materia turística, que
persigue distintos objetivos sociales, económicos y me-
dioambientales para la mejora de la competitividad y del
sector turístico español y, entre ellos, los de la dinamiza-
ción y sostenibilidad de los destinos turísticos.

Por su parte, los ayuntamientos de Águilas, Cartagena
y Mazarrón han confeccionado diversos proyectos para la
mejora turística de sus municipios que sintonizan con las
líneas estratégicas y los programas tanto de la Secretaría
de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Me-
diana Empresa, como de la Consejería de Industria, co-
mercio y turismo de la Comunidad Autónoma de Murcia.

Asimismo, los empresarios entienden que un desarrollo
sostenible de la industria turística de Águilas, Cartagena y
Mazarrón ha de plantearse a través de un continuo esfuer-
zo de cooperación interempresarial de creación de nuevos
productos turísticos y de enriquecimiento de la oferta
turística, así como a través de un aumento de la calidad de
la prestación de los servicios.

En conclusión, señorías, todas las partes han conside-
rado, hemos considerado que la dinamización turística de
estos municipios y su sostenibilidad económica, social y
medioambiental precisan la definición de objetivos ade-
cuados a estas finalidades, la planificación de las actua-
ciones y su gestión integrada, la preservación de los
recursos naturales, patrimoniales y sociales, la mejora de
la calidad de los núcleos urbanos, el desarrollo de nuevos
productos y servicios turísticos, también el fortalecimiento
del tejido empresarial y la implicación de la población y
los agentes turísticos en el proyecto de dinamización.

Por todo lo expuesto, nuestro Gobierno regional, a
través de la Consejería de Industria, Trabajo y Turismo, ha
puesto todo su esfuerzo en conseguir suscribir con el Mi-
nisterio de Economía y Hacienda sendos convenios de
colaboración para la aplicación de planes de dinamización
turística a los municipios de Águilas, Cartagena y Maza-
rrón, que fueron los tres que se firmaron en Madrid el
pasado 14 del presente mes de octubre.

Los citados convenios fueron suscritos, además de por
el Ministerio, también por la Consejería y el respectivo
Ayuntamiento en el caso de Águilas, por la asociación
Consorcio Águilas-Villa Náutica; en el caso de Cartagena,
por la Asociación Consorcio Turístico Cartagena Cultural,
y en el caso de Mazarrón por la Asociación Consorcio
Náutico de Mazarrón.

Estos convenios de colaboración para la aplicación de
planes de dinamización turística se concretan en la reali-
zación de actuaciones con los siguientes objetivos: la
mejora del medio urbano y natural del municipio; la
puesta en valor y uso turístico de recursos turísticos; la
creación de nuevos productos; la articulación de los recur-
sos, servicios y oferta turística como producto y su inte-
gración como destino; la creación de órganos de
cooperación y coordinación para la gestión del turismo; el
estudio y diseño de políticas y estrategias de producto,
precio, promoción y comercialización; el desarrollo de
una oferta de servicios turísticos profesionalizados y de
calidad; el fortalecimiento e integración del tejido empre-
sarial; la sensibilización e implicación de la población y
agentes locales en la dinamización turística, y la integra-
ción del destino en redes que agrupen a otros con ofertas
similares.

Las actuaciones previstas tienen un coste total de 225
millones de pesetas para cada uno de los tres planes de
dinamización, que serán financiadas a partes iguales por
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las tres administraciones firmantes.
Éste es el contenido de estos planes y habría que mati-

zar que en los casos de Águilas y Mazarrón las actuacio-
nes se van a dirigir a potenciar los valores turísticos de la
zona, pasando fundamentalmente en mejorar la calidad de
su turismo de sol y de playa y también en cuanto a incre-
mento de su capacidad hotelera se refiere, mientras que en
el caso de Cartagena se dirigen principalmente a potenciar
los valores históricos, culturales, arqueológicos, artísticos,
pensando en la diversificación de la oferta turística del
Mar Menor y de La Manga, con vistas a la ciudad de
Cartagena, sin que ello requiera necesariamente amplia-
ción de su capacidad hotelera, aunque cualquier iniciativa
en este sentido también tendría las ventajas propias de
estar dentro de un plan de dinamización turística.

En conclusión, señorías, podemos afirmar que estos
tres planes van a contribuir al definitivo despegue del
sector turístico regional, que en los últimos tres años ha
tenido, por cierto, incrementos espectaculares en cifras de
ocupación.

Diré por último que ninguna otra comunidad autóno-
ma ha conseguido que toda su franja litoral se vea poten-
ciada con medidas excepcionales como las que se
contienen en estos planes, que llevan aparejadas impor-
tantes inversiones económicas por parte de la Administra-
ción y también las del sector privado, a través de los
distintos consorcios empresariales que se han constituido a
tal efecto.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor presidente.
Señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
El grupo parlamentario Popular entiende que cuando

la acción de un Gobierno va encaminada, fuera y dentro
de la Región... cuando digo fuera me refiero a esas auto-
vías que van a discurrir en parte por la Comunidad Autó-
noma de Castilla-La Mancha o a la que en parte va a
discurrir la otra autopista por la zona de la Comunidad
Autónoma Valenciana, que de alguna manera van a sosla-
yar esos desequilibrios en comunicación que veníamos
manteniendo  con el resto de las regiones de España.
Cuando además los proyectos de los que estamos hablan-
do esta tarde aquí en la pregunta que formula el grupo
parlamentario Popular son recogidos por los municipios y
asumidos por la Administración del Estado y por la propia
Administración regional. Cuando aparecen estas razones,
el grupo parlamentario Popular entiende que no sólo debe

seguir sustentando la acción política del Consejo de Go-
bierno para seguir incrementando la política turística y,
por tanto, la economía y el empleo en nuestra región, sino
que además responde también a otra razón (que nos lleva
a seguir en la sustentación de ese Gobierno) que para
nosotros también es primordial, cual es el cumplimiento
de todos y cada uno de los compromisos adquiridos en el
programa electoral del Partido Popular, que es lo único
que nos mantiene estrechamente ligados con la sociedad
murciana como compromiso social adquirido el 28 de
mayo de 1995.

Por tanto, señor presidente, en ese camino instamos a
seguir al Gobierno de la Región y en ese camino encontra-
rá siempre el apoyo del grupo parlamentario Popular.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Garre.
Pregunta al Consejo de Gobierno sobre firma del

convenio sobre el Plan de Vivienda 1998-2000 con el
Ministerio de Fomento, que formulará el señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Señor presidente, señorías:
Señor presidente del Consejo de Gobierno, como le

supongo informado -otra cosa es que lo esté debidamente-
me gustaría que esta tarde, sin volver a poner sus célebres
atributos sobre esta tribuna, me respondiera una cuestión
que desde el grupo parlamentario Socialista consideramos
de especial interés para una parte muy importante de los
ciudadanos de esta Región y que de una forma directa
incide en su economía y en su calidad de vida.

Ya conoce usted, señor presidente, la pregunta que hoy
nos corresponde hacerle. Se refiere a las medidas que
piensa usted tomar para solucionar el grave problema que
se ha creado en nuestra Comunidad Autónoma ante la
tardanza del Ministerio de Fomento en suscribir o firmar
el convenio relativo a la puesta en marcha y ejecución del
Plan Nacional de Vivienda 1998-2001. Aprovecho para
decir que en la redacción de la pregunta que se hacía por
parte del grupo parlamentario erróneamente figuraba
"Plan de Vivienda 1998-2000", y es, como vuelvo a repe-
tir, "1998-2001".

Señor Valcárcel, es tal la preocupación de mi grupo y
creo que de otros sectores sociales, económicos y empre-
sariales de nuestra Comunidad Autónoma, que no voy a
perder ni un solo instante del tiempo que tengo en esta
intervención en hacer referencia al extraordinario impulso
que en materia de vivienda y otras actuaciones urbanísti-
cas supusieron para la Región de Murcia los anteriores
planes de vivienda elaborados, proyectados y ejecutados
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por anteriores gobiernos socialistas. Voy a centrar mi
intervención en tratar de convencerle, sobre todo a usted,
de la necesidad, de lo urgente que es que el señor Arias
Salgado o quien corresponda se digne en ratificar un com-
promiso pendiente con nuestra Comunidad Autónoma -
otro más, señor presidente-, para solucionar el gravísimo
problema, que afecta fundamentalmente a la construcción
de viviendas protegidas y de promoción pública, que miles
y miles de familias murcianas esperan y de las que no
pueden disponer por la negativa del Ministerio de Fo-
mento a firmar un convenio con nuestra Comunidad Au-
tónoma que, aunque en términos generales no es tan
generoso con nuestra Región como han sido los anteriores,
sí puede significar un paso importante para solucionar un
problema importante de nuestra Comunidad. Un convenio
en el que, entre otros aspectos, se fijarán los objetivos
totales en número de actuaciones protegidas a financiar
durante el período 1998-2001, y se fijarán también los
compromisos presupuestarios a asumir en su caso por
cada parte de la Administración.

Señor Valcárcel, como sabe bien, la pregunta de este
grupo dice textualmente que "qué medidas piensa tomar el
Gobierno regional para paliar la grave situación que se ha
creado en la Región de Murcia como consecuencia del
retraso por parte del Ministerio de Fomento en la firma del
convenio sobre el Plan de Vivienda". Podría haberle pre-
guntado simplemente que qué ocurre para que el Ministe-
rio de Fomento no haya firmado el convenio todavía,
podía haberle hecho la pregunta más sencilla del mundo y
en cualquiera de ellas podía haber obviado la responsabi-
lidad que usted, como presidente de la Comunidad Autó-
noma, tiene por la no firma de este convenio, porque,
señor Valcárcel, nosotros consideramos que aunque usted
o la persona a quien corresponda ya haya plasmado su
firma en el convenio, aunque no haya obstáculo de ningún
tipo por parte de la Comunidad Autónoma para la firma
del convenio, a pesar de todo eso, señor Valcárcel, usted
para nosotros, bajo nuestro punto de vista, sigue teniendo
una responsabilidad directa en la preocupante y difícil
situación de paralización administrativa y ejecutoria del
Plan de Vivienda en Murcia.

Y tiene esa responsabilidad, señor presidente, por dos
cuestiones fundamentalmente: una, si usted y su Gobierno
tuvieran el peso político que dice que tienen en Madrid, el
convenio no estaría sin firmar. Le advierto que éste no es
el primer caso, más que le advierto le comunico que no es
el primer caso con este Ministerio; hasta hace muy pocos
días, señor presidente, seguía sin firmar todavía por parte
del señor Arias Salgado el convenio relativo a las ayudas
para las viviendas afectadas por patologías diversas, o sea,
señorías, todavía los afectados por la bajada del nivel
freático en el municipio de Murcia siguen sin recibir las
ayudas multiprometidas por el Partido Popular.

Segunda razón por la que considero que usted tiene
una responsabilidad directa en esta situación: el mal fun-
cionamiento de la Consejería de Política Territorial, en-
cargada de ejecutar el Plan de Vivienda 1998-2001, nos
tememos que debido fundamentalmente a ese mal funcio-
namiento, que muchos de los más de 1.200 expedientes
que se acumulan a la espera de la firma del convenio se
van a quedar sin cumplimentar, o sea, sin ejecutar. Porque,
señor presidente, usted sabe perfectamente, todos somos
conscientes, todos sabemos que en una situación normal
esta Consejería se muestra absolutamente incapaz para
gestionar su trabajo y responsabilidades, digo en una si-
tuación normal. ¿Qué va a ocurrir cuando se firme el con-
venio y se tenga que despachar 1.200 expedientes en un
mes y medio o dos meses?

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Durán, le ruego que concluya.

SR. DURÁN GRANADOS:

Voy concluyendo, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

No, señor Durán, le ruego que concluya.

SR. DURÁN GRANADOS:

Bien.
Le hablaba de su responsabilidad, señor presidente.

Me gustaría decirle otras cosas, comprendo que el tiempo
es limitado y que me tengo que ceñir a él, simplemente
decirle, señor presidente, que ahí está su responsabilidad,
que actúe usted, que tome usted este asunto si es preciso
entre sus manos, que no se conforme con los fríos y esca-
sos datos y argumentos que le habrán preparado sus aseso-
res para solventar política y electoralmente la cuestión que
hoy le plantea el grupo parlamentario Socialista.

Baje a la realidad, señor presidente, que no es bajarse
los pantalones, y deje usted de defender, señor presidente,
al Ministerio de Fomento porque cuanto más defienda al
Ministerio de Fomento más se está perjudicando a la Re-
gión de Murcia.

Gracias, señorías. Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Durán.
Señor presidente.

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

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Yo creo que la pregunta está formulada en términos

correctos y que además por otra parte es razonable que el
señor Durán y el grupo al que él pertenece, pues muestre
especial interés por la firma de ese Plan de Vivienda para
los años 1999-2001, estoy totalmente de acuerdo. Fíjese,
señor Durán, tan de acuerdo estoy que también resulta de
especial interés para el grupo Popular que sustenta al
Gobierno de esta Región, y lo digo porque si usted analiza
datos podrá observar que en el anterior Plan del 96 al 99,
en donde, por cierto, algo ha tenido que ver el Gobierno
de la nación y algo ha tenido que ver también el Gobierno
de esta Región, y éste es el dato que confirma si había o
no interés especial también por parte de este Gobierno y
por parte de este grupo, no voy a decir más que ustedes,
voy a decir igual, exactamente igual que ustedes. La dife-
rencia es que no correspondía en este caso, por razones
obvias, a ustedes el gestionarlo y sí correspondía, sin
embargo, al Gobierno de la Región hacer lo propio.

Y tengo que darle un dato que seguro va a ser de inte-
rés para ustedes, y es que lo que se ha gestionado del
anterior Plan, léase 1996-1999, está siendo del 98,9%.
Verán ustedes que ejecutar en cuanto a financiación se
refiere el 98,9% ese Plan de Vivienda es ciertamente un
éxito. Pero, bueno, aquí no venimos a hablar de éxitos,
simplemente venimos a responder al señor Durán sobre
sus preocupaciones legítimas, vuelvo a insistir, muy legí-
timas, pero yo les digo: ustedes estén tranquilos, que este
Gobierno y el grupo que sustenta a este Gobierno asimis-
mo participa también del mismo interés que ustedes
muestran y que nosotros además aplaudimos porque,
fíjese, el dato de ejecución es del 98,9%.

Saben ustedes, y si no saben creo que es bueno que se
informen, es también normal que el Gobierno tenga una
información que no tienen por qué tener al 100% los gru-
pos de la oposición, pero deben de saber que esto nos
convierte al día de hoy en la primera región de toda Espa-
ña que hemos ejecutado en materia de financiación ese
Plan de Vivienda. Por lo tanto, señor Durán, valga esta
brevísima pincelada de introducción en respuesta a su
pregunta para que se pueda advertir ciertamente que el
Gobierno muestra asimismo esa preocupación, pero que
además no se traduce en voluntades dichas aquí desde esta
tribuna sino en hechos, reconocidos, por cierto, por la
propia parlamentaria del grupo Socialista en el Congreso
de los Diputados, doña Cristina Narbona, puesto que ella
misma vino a decir "la ejecución del Plan de Vivienda en
la Región, habiendo alcanzado en el año 97 el 87%, hace
que el PSOE reconozca una alta ejecución del Plan de la
Vivienda en la Región de Murcia", esto es una considera-

ción que hace la propia ex ministra, la señora Cristina
Narbona, repito, parlamentaria socialista en el Congreso
de Diputados sobre la ejecución que el Gobierno de la
Región había llevado a cabo sobre el anterior período.

Y pasamos a este período. Dice usted: "bueno, pero a
mí me preocupa, sin embargo, el que no se haya firmado
este plan de ejecución y me gustaría saber cuáles son las
medidas que el Gobierno puede tomar". Vamos a ello,
señor Durán, para dar respuesta concreta a su concreta
pregunta.

Yo le diría en primer lugar que no hay ningún tipo de
situación grave, es decir, no vayamos ahora a generar un
poco la idea en quienes quieren acceder a esa vivienda en
condiciones favorables de que el no haber firmado ese
Plan todavía, digo todavía, no de manera ya indefinida,
todavía, no vaya a ser que alguien pueda pensar que se
queda sin su derecho, además reconocido en la Constitu-
ción, de poder acceder a esa vivienda. No sería así, yo
vuelvo a insistir, pienso y no pienso, afirmo rotundamente
que no hay razones para que podamos plantear ninguna
situación de gravedad. ¿Por qué? Mire usted, porque la
Comunidad, señor Durán, señorías, la Comunidad Autó-
noma de Murcia (tengo que decirlo claramente) no ha
dejado de calificar, no ha dejado de admitir solicitudes de
los promotores de viviendas, con lo cual no se puede ha-
blar de paralización. Hombre, si esto hubiera ocurrido
razón no le falta, señor Durán, a la hora de plantear preo-
cupaciones sobre la firma de un plan.

Es verdad que no se ha firmado el Plan, claro que lo
es, nadie puede decir lo contrario, pero lo que parece no
ser tan exacto, señor Durán, es que haya habido una para-
lización a partir de la cual haya que temer nefastas conse-
cuencias para el futuro período 99-2001. No debe de ser
así, yo estoy convencido de que usted va a ser, porque lo
es, lo suficientemente sensato como para entender perfec-
tamente que las razones que aquí se dan son justamente
las que son y no las que se pretende que sean.

Repito que no puede haber retraso alguno porque el
Gobierno regional ha conseguido negociar, señor Durán, y
esto es muy importante, ha conseguido negociar favora-
blemente las condiciones de aplicación del Plan para esta
Región. Puedo confirmarle, a raíz de la celebración de la
bilateral de 5 de octubre, que el incremento obtenido res-
pecto a la propuesta inicial del Ministerio constituye -otro
dato importante también para tranquilidad de los vecinos
de la Región de Murcia- un beneficio para la Región del
158% valorado en número de actuaciones, es decir, en
número de viviendas.

Que es cierto que la financiación, como usted bien
sabe, se encuentra supeditada a la firma de convenios
entre el Ministerio y las entidades financieras, pero no es
menos cierto, señor Durán, que en los últimos días del
mes de septiembre, con la caída de los intereses, del tipo
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de intereses, claro, hay una revisión sobre lo que se iba a
firmar en un principio con un interés creo que del 5,70%,
no me haga mucho caso, ese dato podría revisarlo, pero sí
háganme caso en este otro dato, y es que, efectivamente,
cuando cae el interés, cuando se baja ese medio punto el
interés, el Ministerio de Fomento tiene que hacer una
revisión de los convenios que van a firmar, puesto que
ahora el interés decae al 4,75%, razón por la cual, para
poder firmar...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Valcárcel.

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

Ya termino, señor presidente.
... este convenio era fundamental que se plasmara el

nuevo interés, mucho más favorable para los murcianos,
que el interés anterior, dado que esta bajada de interés,
como usted sabe, se produce a lo largo del mes de sep-
tiembre, en los últimos días del mes de septiembre, razón
por la cual esperemos que pronto en un Boletín Oficial del
Estado, que es donde se ha de publicar, aparezca el nuevo
interés aplicado a las condiciones de tal convenio que se
expresa.

Por lo tanto, creo que son datos suficientes, valoración
de lo que se ha hecho, razones para que nadie tema parali-
zación alguna, que estamos continuando, es decir, conti-
nuamos gestionando este Plan de Vivienda futuro, y por
otra parte las razones se argumentan fundamentalmente en
una variación del tipo de interés. Gracias, señor presiden-
te.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor presidente.
Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Gracias, señor presidente.
Señor Valcárcel, yo le agradezco los números que nos

ha dado, los datos que nos ha dado, incluso la tranquilidad
que trata de transmitir o que dice que tiene que transmitir
a los ciudadanos, porque dice que no debemos trasladar
intranquilidad a los ciudadanos, sobre todo a los que tie-
nen problemas de acceso a una vivienda.

Lo que ocurre, señor presidente, que los datos que
usted está dando, yo, que no los voy a desmentir, le digo
que hay otros datos que también hay que... no digo que
usted tenga la obligación de decirlos públicamente, pero

yo por lo menos sí, para que todos los ciudadanos conoz-
can no solamente su posición política y sus datos, sino la
del grupo parlamentario Socialista y los datos que noso-
tros manejamos a la hora de plantear una pregunta de esta
envergadura.

Y nosotros decimos, señor presidente, y además que
son datos que salen del propio Gobierno regional, de sus
propios presupuestos: no podemos pedirle tranquilidad a
los ciudadanos de esta Región que tienen problema de
acceso a una vivienda cuando la partida 431C de los Pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma, promoción de
viviendas públicas, que son las conocidas viviendas so-
ciales, las viviendas que tiene que hacer la Administración
pública, en los últimos años, en el año 1995, por ejemplo,
partían con un crédito inicial de 1.548 millones de pesetas,
todavía estamos hablando de un presupuesto del último
Gobierno socialista, que ustedes con un presupuesto ela-
borado y aprobado por ustedes ya rebajan esa cantidad en
400 millones de pesetas; que en el año 1997 ocurre lo
mismo, y que en el año 1998 ocurre lo mismo. Y al final,
señor presidente, le estoy hablando del programa 431C, si
me voy al capítulo VI de ese programa, señor presidente,
lamentablemente tenemos que concluir que para el año
1998, el año en que estamos, hay presupuestados 608
millones de pesetas para viviendas de ese tipo. Usted me
podrá contestar ahora, y posiblemente hasta con razón,
que no es el tema, que no tiene nada que ver o poco tiene
que ver con el Plan de Vivienda que se ha de firmar con el
Ministerio de Fomento. Y yo le digo, señor presidente,
que el problema del Plan Nacional de Vivienda que está
por firmar con Fomento tiene mucho que ver en lo que es
el gran problema que existe en nuestra Comunidad Autó-
noma con respecto a la falta de viviendas que existe, y,
por tanto, es imposible hablar de una cosa sin hablar de la
otra. Y yo le digo, señor presidente, no es posible que
ustedes sigan vendiendo, sigan diciendo que están preocu-
pados por ese problema, que van a trabajar en ese sentido,
que quieren solucionar los problemas de las personas que
tienen problemas para acceder a una vivienda y que, al
mismo tiempo, año tras año, básicamente en el programa
de promoción pública de vivienda, que sigan recortando
las dotaciones asignadas. Eso es una incongruencia, señor
presidente.

Yo le digo a usted que estoy tranquilo en el sentido de
que tarde o temprano los problemas de esas familias más
pobres o más humildes se tienen que solucionar. Estoy
intranquilo por cuanto sé que mientras que ustedes estén
gobernando eso va a ser difícil de solucionarlo. Y no so-
mos nosotros precisamente los que con nuestros mensajes,
nuestras intervenciones, nuestras iniciativas en la Cámara
estemos preocupando a los ciudadanos; simplemente lo
que estamos haciendo es trasladar un problema que existe,
lo estamos trasladando aquí para que usted, señor presi-
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dente, tome medidas, porque además le recuerdo que la
pregunta que nosotros le hacíamos era que qué medidas
iba a tomar usted para solucionar este problema, y usted
ha convenido conmigo, está de acuerdo con nosotros en
que existe un problema. Pero, sin embargo, señor presi-
dente, dentro de su intervención no ha dicho absoluta-
mente nada, y es lo que me gustaría escuchar en su
segunda intervención, con respecto a las medidas que va a
tomar para solucionar el problema que se va a crear cuan-
do a mediados de noviembre, si es que llega a mediados
de noviembre, se firme ese convenio y en un mes y medio,
señor presidente, haya que tramitar, de momento, 1.200
expedientes.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Durán.

SR. DURÁN GRANADOS:

Termino, señor presidente.
Usted sabe el problema de gestión y el caos adminis-

trativo en que se ha convertido la Consejería de Política
Territorial. Y yo le digo a usted, y le vuelvo a insistir,
señor presidente, no es posible que ese departamento, con
la capacidad de gestión administrativa que está demos-
trando en estos momentos, sea capaz de resolver el pro-
blema que se le ha venido encima porque el Ministerio de
Fomento no ha sido capaz de complacer, de cumplir con
sus obligaciones y sus compromisos con respecto a nues-
tra Comunidad Autónoma y firmar el convenio que hay
que firmar entre el Ministerio y la Región de Murcia.

Le advierto también otra cosa, señor presidente, enté-
rese usted realmente... le digo que se entere porque yo
tampoco tengo una información que pueda ser completa-
mente exacta, pero entérese, señor presidente, porque le
convendría a usted y a mí y a todos los ciudadanos de esta
Región enterarnos de cuáles son las causas reales por las
que el Ministerio no ha firmado el convenio.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Durán, concluya.

SR. DURÁN GRANADOS:

Concluyo.
Además del ajuste que haya habido que hacer por los

tipos de interés, hay otras causas por las que no se ha
firmado el convenio, y esas causas son causas de disponi-
bilidad económica, porque los dineros que en el convenio
figuran para el Plan de Vivienda...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Durán, atienda el ruego de la Presidencia.

SR. DURÁN GRANADOS:

Atiendo, señor presidente, termino.
... han ido a parar a otro tipo de infraestructuras, a otras

comunidades autónomas en las que el señor Aznar tiene
que defender importantes intereses electorales.

Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señor presidente.

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

Gracias.
No, no es así exactamente, señor Durán, yo he visto

que usted tiene asesores que le telefoneaban, yo también
tengo asesores que también me telefonean, y por lo tanto
me decían que el señor Durán por lo visto había descu-
bierto un cierto error en su planteamiento original, por lo
que tenía que enmendallo, cosa por otra parte muy razo-
nable porque yo, que también me equivoco, obviamente
uno intenta siempre dar la sensación, sobre todo cuando se
está en la oposición, de que no hay que dar su brazo a
torcer.

Bueno, eso me parece razonable, señor Durán, pero no
es así exactamente. Porque usted ha venido planteando en
un principio una pregunta clara, concretísima, que era
justamente qué pasa con el Plan de Vivienda en el período
1999-2001, qué ocurre que no se ha firmado todavía, y
sobre todo hacía una serie de valoraciones que yo he in-
tentado, por todos los medios, dejar claro con datos. Y,
efectivamente, yo he dado datos, usted todavía no ha dado
datos, ha reconocido que los míos podrían ser ciertos, pero
que en cualquier caso habrá que comprobarlo. Bueno,
usted compruebe, pero es normal, quien tiene que dar
datos, en definitiva, es el Gobierno, yo no puedo exigirle a
usted que dé datos, usted es el que los pide y yo soy el que
los doy.

Bueno, en cualquier caso, nosotros sí hemos dado
datos. Lo que pasa es que al final, cuando ha salido en su
segunda intervención, me da la impresión de que a lo
mejor no sé si es que ha tenido una información inexacta o
insuficiente o incorrecta, eso que llaman vulgarmente,
"señor Durán, le han metido un gol". Bueno, yo no sé si le
han metido un gol o no, usted ha salido a hacer la pregun-
ta, es lo que tenía que hacer, la oposición sale, pregunta y
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se entera de las cosas porque es normal, y nosotros res-
pondemos. Lo que pasa, señor Durán, me da la impresión
de que aquí en este caso no había información exacta en lo
que se plantea. Lo digo porque ha mezclado al final lo que
es la vivienda de promoción pública con lo que es la vi-
vienda de protección oficial. Claro, si miramos entonces
ambos programas y, por lo tanto, distintos capítulos, el
capítulo VI aplicado a la promoción pública, el capítulo
VII (el VI es inversión) aplicado a la protección oficial,
entonces, claro, los datos ya son distintos y además esta-
mos hablando de distintas cosas.

Pues dice usted "no, es que entonces se han quedado
1.200 expedientes...". ¿Sabe usted que los 1.200 expe-
dientes ya están tramitados? Es bueno que se sepa también
porque, si no, podemos generar una cierta intranquilidad.
Los 1.200 expedientes, señor Durán, y es bueno, la pre-
gunta que ha hecho me parece espléndida porque así po-
demos dra una respuesta para que todo el mundo, ustedes
también, sepan exactamente cuál es la situación. El señor
Puche se ríe, (risas) se ríe porque yo al señor Durán lo
trato con afecto, y el señor Puche dice "¿por qué a mí no?,
¿qué pasa aquí?". Pero, en cualquier caso, señor Durán, yo
quiero decirle de verdad que ha habido ahí una pequeña
mezcla de conceptos, una mezcla de ideas, lo que nos
lleva a una mezcla de datos de capítulos.

Para tranquilidad de todos, repito, son dos cosas total-
mente distintas. La pregunta que usted hizo en su origen
era perfecta, la respuesta se acoplaba a la cuestión origina-
ria. La segunda de las cuestiones que usted plantea ya es
una mezcla de conceptos. Le aclaro, no obstante, pese a
esa mezcla de conceptos, habiéndole aclarado el origen de
ambos y el destino, es que los 1.200 expedientes para esa
promoción que nadie tema y que nadie sufra, puesto que
están perfectamente ya totalmente tramitados.

Bueno, al final quiero decir que me da la impresión
también de que si analizamos presupuesto y podemos ver
cómo el Presupuesto del 95 ha ido bajando, que no es así,
pero yo podría decirle: aun cuando pudiera ser, en el otro
concepto, es decir, en el capítulo VI, yo puedo asegurarle,
señor Durán, que esto es digno de elogio para un Gobierno
que está obteniendo mayores recursos de la Administra-
ción central gastando menos recursos de la Administra-
ción regional. Vamos a beneficiar a los murcianos con un
número mayor de actuaciones -ahora se lo aclaro-, sin
embargo teniendo que hacer disposición menor del presu-
puesto que sale, ése sí, directamente de los murcianos. Lo
digo esto a los siguientes efectos, y es que conviene desta-
car que el número de actuaciones -que ha sido este Go-
bierno precisamente el que ha peleado para que al final se
convierta en lo que se ha convertido en las últimas nego-
ciaciones, son muchas las reuniones que se vienen mante-
niendo, hace cuatro días había otra- actuaciones que se
han convenido finalmente pasan, para el período por el

que usted se interesaba antes, 99-2001, han pasado de
16.685 actuaciones previstas en un primer borrador para
ese Plan 99-2001, a 26.660, creo que es importante que
también se diga esto, es decir, las actuaciones significa
viviendas.

Es decir, hemos pasado de generar en un principio un
concepto de 16.685 a 26.660 para este período, y esto,
bueno, dicen que no pero a mí me gustaría saber por qué
dicen que no, yo creo que aquí... ¿cómo van a estar las
casas si no hemos empezado el Plan? (risas). Vamos a
ver, señora, por clemencia yo le pido a usted que me
atienda, ¿cómo puede usted pensar y preguntar dónde
están las casas que se tienen que construir en el período 99
al 2001, si todavía no hemos empezado? (risas)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor presidente, le ruego que concluya.

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

Concluyo. Muchas gracias, señor presidente.
(Aplausos)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio.
Pregunta al Consejo de Gobierno sobre reconside-

ración de la ubicación prevista en Albudeite de la plan-
ta de tratamiento de residuos sólidos urbanos,
formulada por el señor Dólera.

Señor Dólera, tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos:

Como es costumbre, cortesía parlamentaria obliga,
saludamos al presidente del Gobierno en ésta su compare-
cencia, deseándole que su viaje a Madrid haya sido fructí-
fero, que se haya entendido con la ministra de Medio
Ambiente y que al menos no nos hayamos dejado nada en
el camino, como suele suceder con estas visitas.

Queremos saludar muy especialmente a dos pueblos,
Albudeite y Campos del Río, dos pueblos reivindicativos,
conscientes y solidarios, que luchan hoy porque su futuro
no se sepulte bajo miles de toneladas de residuos sólidos.
Se están ustedes riendo del asunto, no creo que a los com-
pañeros y compañeras de Albudeite que están entre el
público les haga mucha gracia sus risas. Nos referimos a
dos pueblos que en este momento están intentando tener
un futuro como el que merecen, como el que les corres-
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ponde. Y en este sentido, saludamos al señor alcalde de
Albudeite, que nos honra hoy con su presencia, así como
al ex alcalde y portavoz de Izquierda Unida, que también
está aquí con nosotros y a la representación o a la delega-
ción que ha venido de Albudeite.

En este capítulo tenemos también que felicitar, cómo
no, al señor consejero, al señor Sánchez-Almohalla, toda-
vía consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Agua,
que ayer fue nombrado persona non grata por el pueblo de
Albudeite a través de su Ayuntamiento, cosechando así un
nuevo reconocimiento a su impecable gestión al frente del
departamento. Enhorabuena, señor Sánchez-Almohalla,
sume y siga.

El asunto de la macroplanta de tratamiento de residuos
sólidos ubicada entre Albudeite y Campos del Río adolece
de un error doble y garrafal por parte de su Gobierno,
señor Valcárcel: por una parte, la forma de hacer las cosas,
con la improvisación y la cortedad de miras por bandera,
lo que lleva a resoluciones como ésta, particularmente
injustas y desafortunadas; por otra parte, la desatención
del Gobierno regional hacia los municipios de Albudeite y
Campos del Río, cuya opinión, expresada pacíficamente
pero unánimemente en forma de movilización, como la
huelga del pasado día 14 o las permanencias en la puerta
del Palacio de San Esteban, no ha sido tenida en conside-
ración.

Empezando por el primero, señor Valcárcel, desde el 3
de septiembre del 96, en que se saca a concurso la macro-
planta de tratamiento, han tenido ustedes (y el señor Sán-
chez-Almohalla a la cabeza) más de dos años para buscar
diversas ubicaciones. En estos casos, lo que hay que hacer
es estudiar técnicamente varias ubicaciones y al final
definirse por una de ellas, evitando así lo que se llama, en
el argot científico, el efecto nimba, planta de residuos sí
pero no en mi patio trasero, lo que hace que las distintas
ubicaciones que ustedes hayan buscado vayan resultando
desechadas, lo que hace que muchos municipios en el
Consorcio de Residuos Sólidos voten a favor de una solu-
ción que probablemente no sea la idónea con tal de no
tener la planta donde ellos no pueden tenerla, conociendo
la improvisación de su Gobierno.

Ponen ustedes en su momento en riesgo la subvención
europea de 1.195 millones de pesetas en ecus, y cuando se
les echan encima los acontecimientos, deprisa y corriendo,
sin estudios previos de impacto ambiental, que los están
haciendo ahora, proponen la ubicación de Campos del
Río-Albudeite, en el término municipal de Mula. No tie-
nen en cuenta las alternativas que se les ofrece desde
Campos del Río, no tienen en cuenta algunas ofertas de
algún alcalde de Guadalentín que también había tratado
con ustedes este asunto.

Nosotros creemos que debe haber una gestión de los
residuos sólidos en una planta basada en la selección en

origen y posterior tratamiento, pero no de esta manera.
Hay que realizar estudios de impacto ambiental primero, y
también hay que ver la incidencia en poblaciones cerca-
nas.

En compañía de los profesores del Departamento de
Ecología e Hidrología de la Universidad de Murcia, don
Miguel Ángel Estévez y doña Julia Martínez, hemos exa-
minado y analizado el proyecto. Son dos profesores de la
Universidad de Murcia, señor Valcárcel, un respeto. En
compañía de estos profesores hemos visto que la ubica-
ción no es la más óptima por ser un hábitat endémico muy
apreciado en la Unión Europea y por ser también un pa-
raje en el que el desmonte de los suelos por la erosión
puede conducir a que el suelo baje. No sé lo que me hace
el consejero, no entiendo el gesto, no entiendo el gesto.

Además, el proyecto es ambiguo, es inconcreto; no
define estrategias para la separación en origen; no se sabe
qué va a ocurrir con las aguas altamente contaminantes
que se desprenden del proceso; el mismo informe de la
empresa reconoce molestias de tráfico a los vecinos.
Afirman ustedes que no va a haber incineradora ni verte-
dero y compran ustedes sesenta hectáreas cuando sola-
mente hacen falta ocho, pero, claro, es que el consejero
dice que las hectáreas estaban baratas. Bien, van a hacer
ustedes un negocio tremendo.

Hablan ustedes de los vertidos que van a ir a Jumilla, a
Murcia y a Lorca, y el Ayuntamiento de Jumilla se reúne
y por unanimidad decide que no van allí los vertidos. Al
final, ¿dónde terminarán esos vertidos?

Hemos hablado también de la discriminación de Albu-
deite...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, le ruego concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Voy terminando.
... en lo que se refiere a inversiones y servicios de

Albudeite y Campos del Río. La primera gran discrimina-
ción es que la planta está en Mula, en término municipal
de Mula. Los perjuicios los causa en Albudeite y en Cam-
pos, y estos municipios no tienen los beneficios que teóri-
camente va a reportar la planta en puestos de trabajo o en
inversiones.

Hemos leído unas declaraciones del señor Sánchez-
Almohalla esta mañana donde decía que eran 25 millones
los que iban a ir en caminos rurales a Albudeite. Señor
Sánchez-Almohalla, esos caminos rurales, la mayoría de
los cuales nadie le ha pedido para qué son, ¿para que
puedan pasar los camiones pesados hacia el vertedero?
¿Ése es el regalo que quiere usted hacer al municipio de
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Albudeite? (Aplausos entre el público) Regalos de esos
no, que están envenenados.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Termino inmediatamente.
Además estos pueblos no se venden ni por 25 millones

ni por nada, porque su futuro está en juego.
Por todo ello, yo pregunto... No, no, no soy demagogo,

soy realista, soy realista. (Voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio.
Señor Dólera, concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Por eso pregunto al Consejo de Gobierno: ¿piensa el
Gobierno reconsiderar de una vez por todas la ubicación
de esta planta que no está a 2 kilómetros sino a 4,200
kilómetros, porque los planos que nos dieron estaban
equivocados y eso nos indujo a error al realizar la pre-
gunta?

Nada más y muchas gracias. (Aplausos)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor presidente, un momento. Se ruega al público se

abstenga de manifestarse cuando los oradores intervengan
en la tribuna.

Señor presidente.

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

Señorías, pregunta el señor Dólera que si piensa el
presidente del Consejo de Gobierno reconsiderar la ubica-
ción inicialmente propuesta a escasos kilómetros de Albu-
deite. Antes eran 2, ahora ya parece ser que son 4,2.

Lo que pasa, señor Dólera, es que a lo mejor conviene
que antes hagamos una serie de matizaciones, de observa-
ciones exentas de ningún tipo de intento de confusión, de
manipulación, de política barata o de alcanzar acaso, digo
acaso, algunos votos si es que éstos ya no están de ante-
mano en las urnas.

Digo esto porque a lo mejor usted se ha equivocado no
de pregunta sino de persona a la que va destinada tal pre-

gunta, ¿o no sabe el señor Dólera y quienes elogian las
palabras del señor Dólera, no saben acaso que la decisión
sobre la ubicación de esa planta de residuos sólidos, planta
de tratamiento de residuos sólidos, es algo que decide un
consorcio que es, en definitiva, un grupo de ayuntamien-
tos con la autonomía que caracteriza a los ayuntamientos,
además de un voto más, el del consejero de Medio Am-
biente de la Comunidad de Murcia y el director general?
¿No sabe acaso el señor Dólera que este proceso no es un
proceso que se inicia ni mucho menos en los últimos me-
ses, ni tan siquiera en los últimos años con este Gobierno,
que es un proceso que lleva ya once años de andadura?
¿No sabe el señor Dólera que el consorcio toma  una
decisión,  que dos alcaldes se ven afectados... -y yo en-
tiendo la actitud de los alcaldes, digo, entiendo la actitud
de los alcaldes cuando se ven afectados por la proximidad
de un vertedero, que dicen ellos que es, y yo digo la pro-
ximidad de una planta de clasificación, reciclado y reutili-
zación, que no vertedero-, no sabe el señor Dólera acaso
que el consorcio toma esa determinación y que esos dos
alcaldes que se ven afectados vienen un jueves a San
Esteban para ver al presidente del Gobierno, el cual se
encuentra en un Consejo de Gobierno, y que por cortesía a
esos alcaldes, porque todos los alcaldes merecen la corte-
sía de cualquier gobernante, les recibe y el planteamiento
de esos dos alcaldes es el siguiente: "ya que está cerca, ya
que voy a obtener el perjuicio del vertedero, traiga usted el
vertedero a mi municipio? Mire usted, esto no es un verte-
dero....

Señor presidente, yo rogaría que a quien desde aque-
llas filas intenta increpar o simplemente alterar las pala-
bras de un diputado legítimamente elegido por el pueblo
tenga a bien guardar silencio, y, cuando quiera hablar, que
sea diputado, que ocupe un escaño y que lo haga con la
misma legitimidad con la que yo lo hago, máxime sobre
todo, señor alcalde, si quien esto dice... -estoy recurriendo,
como es natural, a la defensa del presidente ante quien
intenta por todos los medios contradecir las palabras de
quien aquí está hablando-, máxime, señor presidente, si
quien esto dice ya se ha visto claramente que falta a la
verdad.

Pues bien, señor Dólera, conviene que usted sepa,
aunque yo sé que a usted le importa poco saber (usted
sigue yendo a piñón fijo), a lo mejor conviene que sepan
los vecinos de Albudeite y los vecinos de Campos del Río,
a lo mejor conviene que sepan: primero, que esto es una
decisión que toma un grupo de ayuntamientos de la Re-
gión; segundo, que esa decisión que toman por mayoría
con la sola excepción de tres votos, que estos ayunta-
mientos, una vez que han tomado ese acuerdo, sin embar-
go por recomendación del consejero Sánchez-Almohalla
vuelven nuevamente a reunirse y a reconsiderar su actitud
a la vista del planteamiento que habían hecho dos alcaldes
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(Campos del Río y Albudeite), que a mí nadie me lo ha
contado puesto que han venido directamente a verme a mí
y a decirme "mire usted, si me tengo que llevar el perjui-
cio, déme algún beneficio, tráigalo más cerca para tenerlo
a 5 kilómetros -5, decía, no 4,200- de la puerta de mi casa
(textualmente), tráigalo usted a mi propio municipio".

¿Pero qué pasa ahora? Que cuando se produce una
votación esos mismos alcaldes entienden que esa planta de
tratamiento de residuo sólido no es perjudicial pero les
molesta, legítimamente, "que si han de estar muy cerca de
mi casa, que me traiga el beneficio", y cuando se plantea a
instancias de este Gobierno para que el propio consorcio
tenga que revisar lo que cuatro días antes había aceptado,
fíjese usted por qué mayoría, con la sola excepción de tres
votos en contra, que a instancias de este Gobierno ese
consorcio debe de revisar planteamientos sobre esa planta,
aceptada también por esos municipios, y que cuando el
consorcio dice "mira, no, no se discute esto, queda tal
cual, llevamos once años mareando la perdiz, en este
último tiempo primero iba a ser Alguazas, después Molina
de Segura, ahora viene aquí y esto ya es inamovible". Y
ahora resulta que, como es inamovible según el consorcio,
nunca según el Gobierno, como es inamovible, aun cuan-
do el Gobierno intenta hacer reconsiderar al consorcio,
que lo sepan los albuiteros, hombre, que lo sepan, que es
bueno que lo sepan, entonces resulta...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor presidente, le ruego concluya.

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

... que el alcalde de Albudeite dice: "Pues mire usted,
ahora entiendo que esta planta no es una planta, es una
incineradora y además es un vertedero". ¿Pero usted tiene
argumentos algunos? "No, pero voy a decir que es una
incineradora y un vertedero. Antes lo quería para mi pue-
blo, ahora ya no lo quiero para mi pueblo porque entiendo
que no se me da el beneficio que quiero. Ahora voy a
decir que esto es malo". Dicho de otra forma, voy a con-
fundir, voy a mentirle a los vecinos para que éstos se
opongan y generen plataformas en contra de esa planta de
residuos.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor presidente, concluya, por favor.

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

Concluyo, señor presidente.
Gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputa-
dos:

Mire usted, menos contestar a la pregunta que yo le he
hecho, ha hecho usted, señor Valcárcel, como siempre, lo
de siempre, hablar sin decir nada, acusar a quien no puede
intervenir en este momento, intentar mermar la soberanía
de la Cámara diciéndole al presidente de la Asamblea qué
tiene que hacer o qué no tiene que hacer (voces); una vez
más se entromete usted en la dinámica de la Cámara.

Señor presidente, usted poco menos que en el tema de
la planta de tratamiento de Albudeite y Campos del Río,
ubicada en el término de Mula, poco menos que pasaba
por allí, poco menos que su Gobierno no tiene absoluta-
mente nada que ver ahí. Hombre, ¿cómo puede dejar usted
su responsabilidad política de esa manera? Usted es res-
ponsable político en este asunto, su consejero es responsa-
ble político, ¿o es que el consorcio lo presido yo? Ese
consorcio lo preside un señor que se llama don Eduardo
Sánchez-Almohalla, y que todavía, para desgracia de esta
Región, es consejero de Medio Ambiente, Agricultura y
Agua. Pero además de esto... (aplausos)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, un momento.
Se ruega al público se abstenga de manifestarse.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, está el reloj parado.
Repito al público la advertencia en evitación de medi-

das que nadie desea.
Continúe, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, su postura aquí en esta tribuna raya
la irresponsabilidad política y sobre todo raya en una cosa
más importante que ésa, y es que usted renuncia a ser el
presidente de los ciudadanos y ciudadanas de Albudeite y
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de los ciudadanos y ciudadanas de Campos del Río porque
se desentiende de sus problemas, se lava las manos como
Pilatos, echa balones fuera, y además de eso acusa a sus
alcaldes de mentirosos.

Y, mire usted, no hay peor mentira que una verdad a
medias. Es verdad, yo sabía lo que usted había contado
porque me lo contó el viernes en el transcurso de la reu-
nión que mantuvimos en San Esteban. Yo lo contrasté con
los alcaldes, ¿y sabe usted el planteamiento de la alcaldesa
de Campos del Río cuál fue? Uno muy distinto, dijo: "si
tiene que venir a los lindes de mi pueblo y tener los bene-
ficios otros municipios y yo los prejuicios, tráigamelo
usted aquí, que pueda yo controlar las licencias de instala-
ción y poder asegurar que está en condiciones dignas, y al
mismo tiempo percibir los beneficios". Es que es lógico.

Mire usted, señor presidente, ¿usted sabe que Campos
del Río tiene ubicada muy cerca de esta zona un suelo
industrial para un futuro polígono industrial? Usted está
hipotecando el futuro industrial de Albudeite, y usted
también, señor Sánchez-Almohalla, presidente del consor-
cio. Mire usted, ¿usted sabe que Albudeite en este mo-
mento lo que necesita es desarrollo? Se le deniega el
centro de salud, se le deniega o se pospone ad calendas
griegas el tema del arreglo de la rambla de Los Barrancos.
En lo que se refiere a suelo industrial, se le da una sub-
vención pírrica. La depuradora está allí muerta de risa o de
asco. Eso sí, se les pone el vertedero con el tráfico de
vehículos que ello supone.

Estamos hablando del futuro de dos pueblos, y cuando
se habla del futuro de dos pueblos, señor presidente, no
vale echar balones fuera; no vale hablar sin decir nada; no
vale intentar justificarse de cualquier manera ante su gru-
po, ante la Cámara; no vale intentar engañar, hay que
responder. Yo le pido, señor presidente, que dé la cara
ante el pueblo de Albudeite. Le pido, señor presidente, que
la visita que tenía el día 27, una visita oficial que ha sus-
pendido usted hace unos días, la haga, no tenga miedo, yo
sé que usted tiene el miedo de quien la tiene hecha, pero
en Albudeite los albuiteros y las albuiteras son gente pací-
fica, le van a recibir con los brazos abiertos, y estas mis-
mas explicaciones que usted está dando aquí, su consejero
y usted, las pueden dar el día 27 en Albudeite.

Por tanto, le pido que asuma su responsabilidad, que
sea presidente del Consejo de Gobierno también para los
de Campos del Río y las de Campos del Río, para los de
Albudeite y las de Albudeite, y, sobre todo, que estudie
otras alternativas.

Yo he hablado con el alcalde de Lorca sobre este
asunto y en algún momento, señor Sánchez-Almohalla,
han tenido ustedes conversaciones sobre el tema y con el
propio señor vicepresidente, según me confirma el alcalde
de Lorca. Señor presidente, hay muchos más sitios en la
Región de Murcia donde se puede instalar eso y que a lo

mejor bastara con el acuerdo de los ayuntamientos y de
los pueblos, barajen ustedes otras posibilidades, que lo
pueden hacer. No condenen...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, por favor, guarden silencio.
Señor Dólera, concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

No condenen a dos pueblos que ya de por sí han sido
discriminados, que han sido agraviados en cuanto a in-
fraestructuras, que tienen unas rentas más bajas que el
resto de la Región, no les condenen además a sepultar,
como decía anteriormente, su futuro bajo toneladas de
basura.

Estoy convencido de que la lucha de Campos del Río y
de Albudeite va a fructificar y van a conseguir el cambio
de ubicación del vertedero. Sea sensible a esa realidad,
señor presidente.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor presidente.

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

Muchas gracias, señor presidente.
Vamos a seguir aclarando, aunque es una manera de

perder el tiempo con respecto a las aclaraciones que se le
pueda hacer al señor Dólera, repito, va a piñón fijo, pero al
final las cosas son las que son, no las que quiera el señor
Dólera en función de un momento de mayor o menor
euforia, o de mayor o menor clac, el poder venir aquí para
gritar más o menos y después adornarse con alguna que
otra verónica, chicuelina o molinete.

Vamos a ver, señor Dólera, hombre, ¿usted no sabe
que las competencias en materia de basura es exclusiva de
los ayuntamientos? No sabe el señor Dólera, no lo sabe,
claro que no lo sabe, y lo reconoce.

Luego entonces, señor Dólera, si las competencias en
materia de basura son exclusivas de los ayuntamientos,
¿cómo puede usted tener el cinismo y sobre todo la tran-
quilidad, así, por no utilizar otro término que es fácilmente
utilizable, venir aquí a decir "el consejero Sánchez-
Almohalla"? ¡Pero si el consejero Sánchez-Almohalla es
sólo el coordinador concebido para ayudar a los munici-
pios en la toma de decisiones, señor Dólera! ¿O no sabe
usted que el señor consejero de Medio Ambiente y el
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Gobierno de la Región por ley no tienen ningún tipo de
competencia en materia de basura? ¿No lo sabe el señor
Sánchez-Almohalla? Pues sépalo, señor Sánchez-
Almohalla, sépalo, son los alcaldes los que tienen la com-
petencia en ese sentido.

Pero vamos a ver si nos ponemos de acuerdo, porque,
claro, mientras que alguien de Albudeite me dice: "bajo
ningún concepto vamos a querer la planta de residuos, eso
que llaman vertedero e incineradora, porque a nosotros
esto nos perjudica", usted sin embargo, que dice defender
a estos vecinos de Albudeite sube a la tribuna diciendo
"pero si lo que hay que hacer es darles compensaciones."
Vamos a ponernos de acuerdo, porque usted ha justificado
precisamente, señor Dólera, el que pueda o no haber ese
tipo de compensaciones. Vamos a ver qué es lo que que-
remos y vamos a ver qué es lo que defendemos, y a ver si
estamos o no en la sintonía con la que parece ser usted
intenta, pero no consigue estar.

Pero hay más cosas, señor Dólera, hay más cosas. Dice
"el señor Valcárcel no ha respondido a la pregunta". ¿Có-
mo que no? Claro que sí, "¿qué piensa hacer el señor
presidente sobre la ubicación?" Respuesta clara: el señor
presidente, no, ¿qué piensa hacer el consorcio sobre la
ubicación? Porque el señor presidente lo único que piensa
hacer son tres cosas claras: si se trata de un vertedero, la
oposición frontal de este Gobierno; dos, si se trata de una
incineradora, la oposición frontal de este Gobierno; tres, si
el estudio de impacto medioambiental fuera negativo, la
oposición frontal de este Gobierno. Eso es lo que piensa
hacer porque eso es lo que puede hacer este Gobierno,
más no puede hacer. Pero dice el señor Dólera, en su con-
cepción democrática de la vida política, es decir, al más
puro estilo comunista, dice el señor Dólera: "¿por qué el
consejero ha impuesto con su voto y con su criterio la
ubicación?". Sí, usted ha achacado al consejero la respon-
sabilidad de la ubicación de esa planta de residuos. ¿Cómo
puede ser usted tan cínico, tan cínico, señor Dólera, por
tercera vez, tan cínico para decir que el responsable acerca
de la ubicación de esa planta es el señor Sánchez-
Almohalla cuando precisamente, señor Dólera, aquí lo que
manda, afortunadamente, lo que manda son los votos en
su mayoría? Esto significa, señor Dólera, que han votado
un total de veinticuatro ayuntamientos a favor frente a tres
ayuntamientos en contra (once ayuntamientos del Partido
Socialista, trece ayuntamientos del Partido Popular y un
ayuntamiento independiente). ¿Pero esos votos no le valen
al señor Dólera?, ¿no le vale la mayoría de esos votos,
señor Dólera?

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor presidente, concluya, por favor.

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

¿El señor Dólera -y concluyo, señor presidente- prefie-
re que el señor Sánchez-Almohalla imponga con su voto,
con su voto, ante una mayoría de veinticuatro votos, sus
criterios? ¿Ése es el concepto de democracia que tiene el
señor Dólera? Ahora quito interrogantes, afirmo: ése es el
concepto de la democracia que tiene el señor Dólera.

Y una última pregunta, señor Dólera. Usted que tanto
se interesa por el medio ambiente, es curioso que cuando
Izquierda Unida se interesa por el medio ambiente, los
ecologistas le pegan unos zurriagazos que lo levantan en
peso, y es curioso que cuando el señor Dólera ahora in-
tenta defender el medio ambiente los ecologistas dicen
"no, mira, oye, defensores como tú no necesitamos a na-
die", porque sepa el señor Dólera que AEDENAT -no sé
si a lo mejor no aprueba o descalifica a AEDENAT- es un
grupo ecologista que aprueba y que valora positivamente
la planta.

Y una última cuestión, y ahora sí termino, señor presi-
dente, es que yo me pregunto, yo preguntaría a los alcal-
des con partidos en Albudeite que por qué han permitido
que haya vertederos no a cinco kilómetros y no planta de
residuos, vertederos con basura, con lixiviados, con todo
tipo de inmundicias a 700 metros de la puerta de la iglesia,
por qué no lo han mandado a la planta de Murcia, por qué
no lo han mandado a la planta de Alhama de Segura, que
también la hay porque el alcalde de Alhama, persona seria
y respetable, ha hecho los esfuerzos por tener su vertede-
ro. Son preguntas que, sin duda, señor presidente, jamás
tendrán una respuesta sensata o por lo menos sincera.

Muchas gracias.
(Aplausos)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Siguiente punto del orden del día: sesión informativa
en Pleno para la comparecencia del consejero de In-
dustria, Trabajo y Turismo sobre actividad desarro-
llada por el Instituto de Fomento y sus resultados.

El señor consejero tiene la palabra.

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

Señor presidente, señorías:
El motivo de esta comparecencia, que realizo a peti-

ción del grupo parlamentario Popular, es para informar
sobre las líneas de actuación del Instituto de Fomento y
también por la actividad desarrollada por el mismo, y
también para hacer una valoración de sus resultados, todo
lo cual trataré de hacer de la forma más breve posible
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aunque son muchas las actividades que realiza el Info y
ello posiblemente impida ser excesivamente breve.

Empezaré diciendo que el programa económico del
Gobierno de la Región en esta legislatura asignaba al
Instituto de Fomento la tarea básica de promover acciones
que favoreciesen el crecimiento económico regional así
como la creación de empleo, redefiniendo sus objetivos y
sus líneas de actuación, las cuales estarían enfocadas muy
especialmente a la financiación, la promoción y la infor-
mación empresarial. En definitiva, su esquema básico de
actuación se orientaría a apoyar a las pequeñas y medianas
empresas y a favorecer el desarrollo y potenciación de los
sectores básicos de nuestra economía.

Esta estrategia se complementó posteriormente por
parte de la Consejería de Industria, Trabajo y Turismo,
asignando al Instituto de Fomento funciones de ejecución
de las políticas de promoción turística, comercial y artesa-
na, así también como de la formación profesional.

Después de dos años de la puesta en marcha de esta
línea de actuación, podemos decir que este diseño ha sido,
a mi entender, el idóneo, y la actividad desarrollada por el
Info está dando unos resultados que pueden calificarse de
satisfactorios.

Así, y tras las modificaciones introducidas en 1995 y
en 1996, podemos decir que los años 1997 y el actual de
1998 han sido y son los años de la consolidación de las
actuaciones del Instituto de Fomento en la Región de
Murcia.

De esta forma, el Info ha cumplido prácticamente en
su totalidad los objetivos y medidas que se marcaron en el
programa inicial de gobierno, estando hoy plenamente
aceptadas sus funciones y resultados.

En este sentido, se debe resaltar el grado de aceptación
de sus actuaciones entre los que son sus destinatarios
últimos, las empresas, pudiendo decir que se ha converti-
do en un organismo abierto y atento a toda la problemática
empresarial, proponiendo soluciones y ofreciendo total
transparencia en su funcionamiento.

Dentro de nuestras posibilidades presupuestarias, las
pequeñas y medianas empresas de la Región se están
viendo respaldadas en estos momentos en todas aquellas
actuaciones que deseen emprender para mejorar su ges-
tión, materializar sus nuevos proyectos, incrementar su
competitividad y, en definitiva, favorecer su adaptación y
cambio a los nuevos requerimientos de un mercado cada
vez más abierto, flexible y competitivo.

Podemos decir que se ha contribuido al profundo cam-
bio que se ha experimentado en el escenario empresarial
de nuestras pequeñas y medianas empresas, lo que está
dando como resultado unas expectativas inmejorables para
un futuro inmediato.

Este cambio ha conseguido crear confianza e ilusión
entre los agentes económicos y sociales, lo cual unido a la

ausencia de conflictividad laboral que estamos viviendo y
a la existencia de unos indicadores económicos franca-
mente positivos nos está llevando a un manifiesto creci-
miento de las inversiones empresariales y a su vez de los
niveles de empleo de nuestra Región, objetivo este priori-
tario para el actual Gobierno.

Una vez hechas las anteriores consideraciones, a con-
tinuación haré un breve repaso a otras actuaciones del
Instituto por sectores de actuación dentro de las seis divi-
siones que constituyen la estructura del Info.

En materia de financiación e inversiones, en total en
1997 el Info concedió 3.615 millones de pesetas en sub-
venciones. Estas ayudas, unidas a las que gestionó proce-
dentes de incentivos regionales y del CEDETI, han
generado en la Región de Murcia una inversión global en
nuestras empresas de más de 58.000 millones de pesetas.
De ellas, 5.705 millones corresponden al sector comercio
y 1.455, al sector turismo. De todo este informe, está fuera
del informe las inversiones de General Electric, tanto en
incentivos como en las ayudas directamente del Gobierno,
que están ubicadas en el programa de la Dirección General
de Industria y Energía.

Casi 2.500 proyectos empresariales de distinta índole
contribuyeron en el año 1997 a la creación de 2.815
puestos de trabajo, frente a los 2.239 del año 1996 y a los
1.178 puestos de trabajo del año 1995.

Se han creado 336 nuevas empresas en ejecución de
programas de ayudas del Instituto, frente a las 256 del
ejercicio anterior.

Agrupando todos los programas y aquellos que se
tramitan por el Info conectados a programas del Gobierno
de la nación, podemos concluir que en los dos últimos
años se ha generado una inversión cercana a los 100.000
millones de pesetas, y esto ha supuesto una aportación de
fondos del Info y otros organismos públicos de unos
15.000 millones de pesetas, como he dicho, en los dos
últimos años.

Igualmente esto ha supuesto el mantenimiento de unos
30.500 empleos y la creación de más de 5.000 empleos
nuevos.

En 1995 los proyectos de inversión, lo que podríamos
llamar "la cartera de proyectos empresariales", en marcha
en la Región y coordinados por el Info, no superaban los
30.000 millones de pesetas. Al día de hoy estos proyectos
superan los 300.000 millones, traducibles todos en inver-
sión productiva para generar empleo y riqueza en la Re-
gión.

Al margen de las cifras que reflejan aspectos destaca-
dos de la actuación del Instituto de Fomento en materia de
financiación e inversiones, hemos de hacer referencia a
otras actividades no menos importantes, entre las que
cabría destacar: participación en planes como el de Reac-
tivación Económica, el Especial de Cartagena, el Especial
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para el Desarrollo del Noroeste o el Urban, o también en
los trabajos de definición del Plan Industrial de la Región;
acuerdos con el ICO y con las entidades financieras de la
Región para poner a disposición de nuestras PYME prés-
tamos en unas condiciones preferentes; puesta en marcha
a finales de este año o inicios del 99 del Fondo de inver-
siones empresariales o de capital riesgo que el Instituto ha
promovido junto a entidades financieras de la Región y
grandes empresas; la gestión, en colaboración con UN-
DEMUR, de la iniciativa PYME de desarrollo empresarial
del Ministerio de Economía y Hacienda, y gestión de los
incentivos regionales que, tramitados por el Info, se con-
ceden por el Ministerio de Economía y Hacienda.

El incremento experimentado en los proyectos apoya-
dos se pone de manifiesto comparando las cifras de 1996
y 1997. El número de proyectos aprobados ha pasado de
10 a 26; la inversión realizada, de 6.200 a 25.163 millo-
nes; y la subvenciones otorgadas, de 1.300 a 4.254 millo-
nes.

La captación de inversiones, otra de las actividades del
Info, tiene su reflejo en los grandes proyectos que última-
mente se están implantando, en especial en la zona de
Cartagena, que no voy a enumerar porque están en la
mente de todos.

En este capítulo de la captación de inversiones cabe
destacar que las inversiones extranjeras en la Región de
Murcia han pasado del 1% en 1996 al 2,5% en 1997 del
total de inversiones extranjeras en España. Y también en
este capítulo hay que destacar los trabajos que el Info está
llevando a cabo para la captación de nuevas inversiones en
nuestro sector turístico, otro de los sectores al que estamos
prestando especial atención dado su efecto multiplicador
sobre la economía.

División de promoción y en materia de promoción, el
Info apuesta por la vertiente exportadora de nuestra eco-
nomía y la internacionalización de nuestras empresas, y
por un desarrollo turístico basado en la diversificación de
productos y en la calidad.

De esta forma, podemos hablar del Plan de Promoción
Exterior de las PYME de la Región concertado con las
Cámaras de Comercio hasta 1999, con una dotación de
4.200 millones de pesetas.

Dentro de este plan se han desarrollado, a lo largo de
1996 y 1997, 26 misiones comerciales con empresas de la
Región para abrir mercados en los cinco continentes.

También podemos hablar de la presentación por vez
primera en España, siendo pionera la Región de Murcia,
del programa PIPE 2000, de iniciación a la exportación,
en el que participan en el presente año más de 100 empre-
sas murcianas.

Las oficinas de promoción de negocios en el exterior -
cuya concepción actual, hay que reconocerlo, fue una obra
y un acierto de mi antecesor, el hoy diputado Alberto

Requena- han alcanzado las cifras récord de 300 empresas
asociadas, el 75% de las empresas habitualmente exporta-
doras de la Región, y en este servicio ha obtenido la certi-
ficación de calidad ISO 9000.

La presentación en Bruselas de la Feria Virtual de la
Región de Murcia a través de Internet, Feria Virtual lla-
mada "Murcia Trade Expo", que puede ser visitada a
través de Internet en todo el mundo, y a la cual se han
asociado ya 500 empresas de la Región.

Cabe indicar que a lo largo de 1997 se han desarrolla-
do varias misiones comerciales para promocionar también
el sector turismo, fundamentalmente en el mercado espa-
ñol.

División de tecnología y en materia de tecnología, el
Info quiere situarse a la vanguardia de la investigación y el
desarrollo tecnológico como elemento clave para la com-
petitividad de nuestras empresas, estando presente para
ello en las principales redes de cooperación empresarial,
sociedad de la información y calidad industrial, entre
otras.

Así vemos que se continúa la política de centros tec-
nológicos tras la inauguración del de la conserva, se ha
puesto en marcha la Asociación Empresarial de Investiga-
ción del Centro Tecnológico del Metal y la primera piedra
del Centro Tecnológico de la Artesanía. Ambos comenza-
rán a funcionar en 1999, estando el Centro Tecnológico de
Medio Ambiente en fase de proyecto para ser construido
en terrenos de la ampliación del CEEIC en Cartagena.

En cuanto al de Robótica, han sido cedidos a la Uni-
versidad de Cartagena los equipos adquiridos en su día,
con el compromiso de ofrecer a las empresas, en su caso,
la posibilidad de utilizarlos para sus proyectos de I+D.

Está previsto, asimismo, la creación de la unidad de
coordinación de centros tecnológicos de la Región de
Murcia.

También en materia de tecnología se ha constituido el
comité de dirección y el comité ejecutivo del programa
Esimur, para el desarrollo de determinados proyectos
relacionados con la sociedad de la información en la Re-
gión de Murcia.

Se participa en los trabajos de la Fundación Séneca,
Centro de Coordinación de la Investigación, en conexión
con otros departamentos de la Administración regional y
otras entidades.

En 1997, 20 empresas de la Región han invertido más
de 200 millones de pesetas en proyectos específicos de
calidad industrial en el marco del programa Ática, y otras
22 invirtieron más de 3.200 millones de pesetas acogién-
dose a créditos del CEDETI (Centro de Desarrollo Tec-
nológico e Industrial).

El Info subvencionó estos proyectos de desarrollo
tecnológico con cerca de 100 millones de pesetas. Estas
actuaciones del CEDETI con empresas de la Región de
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Murcia han crecido casi un 300% respecto al ejercicio de
1996.

Los distintos programas de investigación y desarrollo
tecnológico, diseño industrial, calidad industrial y de
servicios avanzados de telecomunicaciones, que gestiona
el Instituto, han apoyado subvenciones superiores a 3.600
millones de pesetas mediante la concesión de más de 300
millones de pesetas de subvenciones a estas iniciativas de
innovación tecnológica.

En materia de formación, las acciones que gestiona el
Instituto están llegando a un mayor número de beneficia-
rios y entidades, habiéndose intensificado los controles y
auditorías. El desarrollo de la política de formación se
realiza en estrecha conexión con los agentes sociales.

El Instituto de Fomento, como gestor del Fondo Social
Europeo, desarrolla once líneas de actuación en formación
que abarcan tanto las acciones destinadas a favorecer la
incorporación de jóvenes titulados a la empresa, la forma-
ción e investigación tecnológica, el reciclaje de trabajado-
res en activo, o la formación de personas en situación
prolongada de desempleo.

En el programa de formación profesional ocupacional
(parados de larga duración, jóvenes, reciclaje de trabaja-
dores en activo y minusválidos), se dispusieron en 1997
ayudas por importe superior a los 900 millones de pesetas,
con la impartición de 438 cursos y más de 95.000 horas
lectivas, cifras similares a las que se registrarán en 1998.

El total de las acciones formativas apoyadas por el
Info alcanzó a un colectivo superior a 8.500 personas
durante 1997, generando en conjunto unas ayudas superio-
res a 1.200 millones de pesetas.

El año 1999, el próximo año, será el último en el que
el Info desarrolle las actividades formativas, las cuales
pasarán a ser desarrolladas por el Instituto de la Forma-
ción, juntamente con las competencias en esta materia que
se recibirán transferidas del Inem.

En materia de información y cooperación, el Gobierno
regional ha concebido al Info como una organización de
servicios a la empresa, poniendo a disposición de las
PYME toda la información necesaria sobre los principales
mercados y oportunidades de negocio del mundo, promo-
viendo el desarrollo de los instrumentos de cooperación
entre empresas, apoyando principalmente a las PYME en
la realización de estudios de mercado y planes de empre-
sa, y ofreciendo los principales avances tecnológicos para
cubrir sus necesidades de información.

Se ha iniciado el desarrollo del programa de descen-
tralización del Instituto en colaboración con las Cámaras
de Comercio, mediante la implantación de Oficinas del
Info en Cartagena, Águilas, Lorca, Yecla, Caravaca, San
Javier y Mazarrón.

La Euroventanilla, en estrecha conexión con las Cáma-
ras de Comercio y la CROEM, está presente en las princi-

pales redes de información y cooperación empresarial del
mundo, especialmente en Europa y América Latina. To-
dos sus servicios están disponibles en Internet, donde
fueron consultados por 4.700 personas durante 1.997.

Se está fomentando la cooperación empresarial, y
durante 1997 más de 50 empresas de la Región asistieron
a trece encuentros empresariales, patrocinados por el Info,
en Europa, América del Sur y Central, Norte de África y
Oriente Medio.

El Instituto de Fomento es socio del Europartenariat
España 98, junto a las comunidades de Valencia y Balea-
res. Este Europartenariat se desarrollará del 10 al 13 de
noviembre próximo y va a contar con más de 90 empresas
de la Región de Murcia, que van a poder mantener con-
tactos con empresas de todo el mundo.

 En materia de equipamientos, logística y suelo indus-
trial, el Info ha promovido el desarrollo de las redes logís-
ticas en la Región de Murcia y la generación de suelo
industrial.

El Info ha apoyado a las empresas murcianas para
acceder a las redes de subcontratación de las grandes
empresas localizadas en nuestro territorio, como General
Electric Plastic, Enagás o Ecocarburantes.

A través del Info, la Región de Murcia se ha presenta-
do en España y numerosos países como destino para in-
versiones, con utilización de soportes multimedia y
presencia en las publicaciones más acreditadas.

En 1997 se iniciaron los trabajos para planificar el
desarrollo logístico de la Región de Murcia, acometiendo
los estudios previos de los centros de transporte de Carta-
gena, y el intermodal de transporte de Nonduermas, en
Murcia.

Se ha elaborado el avance de las directrices de ordena-
ción de suelo industrial de la Región de Murcia y la apli-
cación informática para la bolsa inmobiliaria de naves y
parcelas industriales.

Durante 1997 se han apoyado seis nuevos polígonos
industriales con una superficie total urbanizada de más de
700.000 metros cuadrados, lo que ha generado una inver-
sión superior a 850 millones de pesetas.

El Info ha concedido ayudas superiores a los cien
millones de pesetas para estos equipamientos.

Señorías, comprendo que quizá me haya extendido
demasiado en mi exposición, pero la línea de actuación
del Instituto de Fomento, de la que se me ha solicitado
información, resulta difícil resumirla más si se quiere
dejar de manifiesto cuál es la labor que desarrolla.

En cuanto a mi valoración de su actividad, como he
dicho al principio, y se desprende de lo expuesto, creo no
pecar de inmodestia si la califico de francamente positiva.

Nada más, señorías, y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Gracias, señor consejero.
Señorías, se suspende la reunión por diez minutos.
Señorías, se reanuda la sesión.
Tiene la palabra, en nombre de Izquierda Unida-Los

Verdes, el señor Jaime Moltó.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Debatimos esta tarde, en torno a la comparecencia del

señor consejero, sobre el Instituto de Fomento, y a mi
grupo le cabe primero una interpretación, y es que en
general el debatir con el señor Ruiz Abellán es posible-
mente encontrarse quizá con la única persona a la que le
puede atribuir la cualidad de ser una persona demostrada-
mente de centro en su acción política y en sus formas de
explicar a la Cámara las políticas del Gobierno. Y esto que
es algo sin duda de agradecer, verdaderamente también
tiene un tachón, y es que yo creo que lo que el grupo par-
lamentario Popular, que es quien solicita el debate esta
tarde aquí, parece que, primero, no tiene demasiada justi-
ficación el tener un debate sobre el Instituto de Fomento,
yo creo que la prueba está en que al propio Partido Popu-
lar, al grupo parlamentario Popular, parece ser que no le
interesa vista la presencia de los propios diputados en la
Cámara; y, en segundo lugar, creo que el propio consejero
de Industria, Trabajo y Turismo, posiblemente también a
través de iniciativas de los grupos de la oposición, pues ha
remitido puntualmente información sobre el Instituto de
Fomento, tanto en el año 96 como en el año 97, en una
memoria de la que hemos dispuesto puntualmente y que
hemos analizado también convenientemente. Quizá, por
tanto, el objetivo no era ya tanto debatir sobre el Instituto
de Fomento, sino que no se pudieran debatir aquellos
asuntos que quizá sí pudiesen tener una mayor actualidad
y concitar un mayor interés para los propios ciudadanos.

En cualquier caso, que quede también claro, por lo
menos bajo nuestro punto de vista, el que no es precisa-
mente un tema para lucirse el Gobierno, es verdad que no
ha sido la gestión del Instituto de Fomento especialmente
problemática ni ha suscitado un debate ni un encono de
posiciones políticas en su propia actuación, pero tampoco
es una actuación, a nuestro juicio, para andar tirando
cohetes ni para plantear ningún tipo de lucimiento.

Decía el señor consejero que presenta unos resultados
idóneos y satisfactorios. No es esa la impresión que nos
causa a nuestro grupo parlamentario. Nosotros tenemos
sin duda otro punto de vista que nos gustaría aportar, hasta
incluso ilustrar en la medida de lo posible.

En primer lugar, es de agradecer que el Instituto de
Fomento, la Consejería de Industria, Trabajo y Turismo,
haya remitido a los grupos dos ejemplares, año 96 y año
97, con la memoria. A mí me gustaría llamar la atención

del consejero porque si se estudian profundamente las
memorias y se analizan profundamente ambas memorias,
se exponen serias contradicciones en un documento y en
otro, y le voy a explicitar brevemente algunas cuestiones
que creo que sirven para dar soporte a esta aseveración.

Por ejemplo, en lo que es el programa de división de
tecnología, fomento de investigación y desarrollo tecnoló-
gico, en la memoria de 1996 se planteaba que se había
realizado una inversión global de 1.323 millones de pese-
tas, subvencionando por parte de este organismo, Instituto
de Fomento, 489 millones de pesetas. Esto en el año 96.

Sin embargo, a la hora de comparar la evolución en el
año 97, la memoria del año 97, en esta ilustración yo diría
que novedosa que se plantea, con figuritas, en el programa
de I+D tecnológico se plantea que en el año 96 la inver-
sión no era como se decía, de 1.300, sino de 1.183 millo-
nes de pesetas, y que la subvención no eran los 400
millones sino 97, quizá para justificar que tanto la inver-
sión prevista en el año 97 y la subvención prevista en el
año 97, que eran sensiblemente más bajas de las que he
mencionado antes, que era la que se planteó en su mo-
mento, en el 96, pudieran tener algún tipo de lectura posi-
tiva.

Salvado esto, que yo creo que al menos tienen que ser
más cuidadosos puesto que es un documento oficial y yo
creo que hay que vigilarlo de un modo más exhaustivo, a
mí me gustaría primero hacer mención de la importancia y
posibilidades que tiene el Instituto de Fomento como un
organismo de Derecho público, que actúa lógicamente
bajo la fórmula de Derecho privado cuando se externaliza
o realiza actuaciones hacia fuera, pero el Instituto de Fo-
mento viene a tener unas posibilidades, unos recursos
económicos que prácticamente se sitúan en el 50%; viene
a gestionar en el año 98, a tener una previsión de gestión
en torno a 6.016 millones de pesetas, es decir, viene prác-
ticamente a tener en su mano y a disponer de lo que son el
50% de los recursos de lo que es el conjunto de la Conse-
jería. Por tanto, es un instrumento con capacidad para
poder hacer cosas y, sin duda, cosas importantes.

Nosotros pensamos que obteniendo fundamentalmente
lo que son los principales elementos a los que en principio
se objeta el funcionamiento del Instituto de Fomento, que
no es otro que el hacer frente a dos compromisos funda-
mentales que tiene el Gobierno de la Región, como era el
Acuerdo para la Formación, las Relaciones Laborales, el
Empleo y la Actividad Económica, por una parte; y como
era el Plan de Reactivación Económica, por otra.

Bien, en el segundo de los casos, el Plan de Reactiva-
ción Económica, nosotros observamos el que hay diferen-
cias importantes, que ya no son tan sólo el Instituto de
Fomento, que es del conjunto de buena parte del Consejo
de Gobierno, de las responsabilidades del Consejo de
Gobierno, en lo que era el año 97 se preveían inversiones
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por importe de 38.000 millones de pesetas de la Adminis-
tración autonómica, cuando el volumen de inversión que
se realizó en el capítulo VI en todas las consejerías fue de
18.000. O sea, quiere esto decir que los objetivos y las
realidades andan por caminos yo diría que contrapuestos,
ni tan siquiera se concitan al objeto de establecer priorida-
des.

Es un instrumento fundamental, el Instituto de Fo-
mento, para hacer posible el que las pequeñas y medianas
empresas de la Región ganen todo lo que tiene que ver con
la información y la gestión empresarial, ayudarles en ese
tipo de cosas, suplir las importantes carencias que ha teni-
do nuestro propio tejido productivo regional, muy atomi-
zado. Debe de ser un instrumento también eficaz de
intermediación y directamente para el apoyo a la propia
financiación empresarial, para hacer posible que los pro-
yectos de inversión se puedan ir desarrollando. Debe ser
un instrumento también importante en todo lo que tiene
que ver con aquellas medidas complementarias o de apoyo
que haga la propia Administración regional, los equipa-
mientos y las infraestructuras; la propia promoción eco-
nómica regional que debe de promover, mediante multitud
de aspectos, tanto en promoción exterior, en concitar el
establecimiento de consorcios; la propia innovación y el
desarrollo tecnológico al que antes se hacía alusión, así
como la formación de los recursos humanos, son objetivos
importantes.

Sin duda, esto yo creo que justificaría, de llevarse a
cabo, tal como se plantea en el espíritu, pues una buena
gestión y un buen instrumento que daría resultados positi-
vos.

¿Cuál es nuestra visión? Pues hemos analizado, porque
así se lo hemos solicitado al señor consejero tanto en el
año 95, en el año 96, cuáles han sido las empresas en los
distintos programas que se han visto beneficiadas con
estas subvenciones. Y yo creo que primero deberíamos
ponernos de acuerdo, sería bueno que nos pusiéramos de
acuerdo en esta Cámara sobre qué consideramos por pe-
queñas y medianas empresas, sería bueno que nos pusié-
ramos de acuerdo todos los partidos políticos a la hora de
saber qué tipo de empresas son las que pueden tener acce-
so a este tipo de asesoramiento, de información, de ayuda
a la financiación para la inversión, en fin, la posibilidad de
que se introdujeran canales de comercialización a exterior,
porque, entre otras cosas, a tenor de lo que ha sido el estu-
dio de la concesión de subvenciones, tanto para la subsi-
diación de los tipos de interés, tanto para la vertiente del
fondo perdido, observamos que hay manga por hombro.

Efectivamente, se están apoyando económicamente a
empresas, por una parte, que están mostrando una capita-
lización más que suficiente, son empresas que no precisan
de una pequeña subvención de tipos de interés ni de una
pequeña ayuda a fondo perdido, porque tienen suficientes

recursos; y, en segundo lugar, porque tienen un tamaño
que, bajo nuestro punto de vista, no entran en la definición
de pequeña y mediana empresa. Y es ahí donde precisa-
mente esos recursos podrían adquirir mayor valor. Si ese
gran número de solicitudes de ayuda a la inversión que se
están planteando tuviese como finalidad el atender a esas
empresas de un tamaño pequeño y mediano, que cuando
hablamos de un tamaño pequeño y mediano estamos ha-
blando de empresas que no superen los 250 trabajadores,
200 ó 250 trabajadores, verdaderamente se podrían hacer
bastantes más cosas de las que se han hecho hasta ahora.

Señor consejero, yo no le voy a entrar a rebatir todos y
cada uno de los aspectos que usted ha mencionado en su
propia intervención, pero yo creo que cuando decía que no
se está cumpliendo con lo previsto en el Plan de Reactiva-
ción Económica le podría poner varios ejemplos:

Vamos a ver, en lo que es las infraestructuras de apo-
yo. No ha habido forma de que el Gobierno del Partido
Popular haya hablado claro en ninguna ocasión sobre el
tema de lo que puedan ser las zonas o parques científicos,
parques tecnológicos, centros tecnológicos, como se les
quiera llamar. Siempre se ha dicho, nunca se ha negado,
que el Centro Tecnológico Medioambiental, que el Centro
Tecnológico de Robótica, Diseño y Automatización, o que
el Centro Tecnológico del Curtido no se fueran a llevar a
cabo, siempre se decía que se iban a hacer, pero lo cierto y
verdad es que estamos a unos 7 u 8 meses de las próximas
elecciones, de que se disuelva esta Cámara, 7 meses, y
todavía no lo hemos visto. Y yo creo que esto es un claro
punto negro en el debe de este Gobierno, que no aclara
nada, siempre promete y nunca cumple, y esto ya empieza
a generar un poco de confusión.

Después se hacen actuaciones que yo creo que se
enmascaran, porque cuando se plantea que la inversión
que se planteó en bienes de equipo para el Centro Tecno-
lógico de Robótica, Diseño y Automatización se cede a la
Universidad de Cartagena, pues se justifica, y se podría
justificar si estuviésemos hablando de un parque científi-
co, no de un centro tecnológico flexible, adaptado a lo que
pueda ser la demanda de los sectores productivos de la
zona donde se implanta, es una realidad bien distinta. O
bien lo ligamos a lo que es la realidad productiva o bien lo
ligamos a lo que es la realidad de investigación y estudio,
como pueda ser el tema universitario. Son dos caminos
que bifurcan, yo creo, una orientación que tiene que deci-
dir este Gobierno, y que tiene que clarificar este Gobierno.

Se impone también, y nosotros queremos plantear
abiertamente el debate aquí, no ya como un repaso a lo
que pueda ser la acción de gobierno sino como proyección
de actuación futura, si en este momento en nuestro país y
en nuestra Región el que el Instituto de Fomento esté
destinando recursos a subsidiar tipos de interés, con la
evolución que han tenido en los últimos tres años los tipos
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de interés en nuestro país, ¿tiene sentido o no tiene senti-
do? Si es un elemento que va a determinar el que se pueda
realizar una inversión o no se pueda determinar una inver-
sión en nuestra propia Comunidad Autónoma. Si no sería
preferible el que esa tan manida definición que se hace de
los yacimientos de empleo, de los nichos de empleo, de
las posibilidades de generación de nuevas actividades y
nuevo empleo en la Región de Murcia, si no tira de ella la
iniciativa privada, pueda ser la pública, porque precisa-
mente la evolución que sí se observa en la auditoría que se
nos remitió sobre el sector público empresarial, y con la
propia memoria del Instituto de Fomento, es que existe
una voluntad liquidacionista de lo que pueda ser el sector
público empresarial de esta Región.

¡Hombre!, y a nosotros también se nos ocurriría para-
frasear lo que en algún momento se dijo en esta Cámara
por parte de un diputado del Partido Popular, diciendo
aquello de que en algún momento los responsables políti-
cos de esta Región decidieron hacerse empresarios con el
dinero de todos los murcianos. A algunos también se nos
ocurre decir si con el dinero de los murcianos se está ha-
ciendo más ricos a los que ya lo son y no tienen ningún
tipo de necesidad de ayuda de esta Administración.

De ahí el que yo creo que tiene que haber una reorien-
tación en estas cuestiones que no determinan el que se
realicen las inversiones en la Región de cara a favorecer
un desarrollo económico real en nuestra Región y el abrir
nuevas posibilidades de actividades y de empleo en la
Región de Murcia.

Señor consejero, yo sé que no son de su competencia
ni del Instituto de Fomento, pero ahí está la Dirección
General de Estructuras Agroalimentarias, dependiente de
la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua,
con más de 1.200 expedientes por un importe superior a
5.000 millones de pesetas de pequeñas inversiones que
han hecho, sobre todo las cooperativas agrarias en esta
Región, que no tienen posibilidad de financiación. Y a mí
eso sí me preocupa, entendiendo que el sector agroali-
mentario, el conservero, son sectores tradicionales y secto-
res básicos de la economía en la Región de Murcia. A mí
eso sí me preocupa.

También me gustaría llamar la atención de algo que se
vende y que yo no lo entiendo realmente. Se plantea el
comportamiento de los incentivos regionales, que, como
se sabe, gestiona el Instituto de Fomento pero que lógica-
mente dependen de la Administración central. Aquí hay
cuestiones también que conviene resaltar.

Yo recuerdo en el año 91-92 que obteníamos incenti-
vos regionales por importe de 8.000 millones de pesetas
por parte de la Administración central, estaba en torno a
aquellas cifras. ¡Hombre!, estamos hablando de subven-
ciones aprobadas en el año 95 de 2.300 millones; en el año
96, de 1.300 millones; y en el año 97, de 4.000 millones

de pesetas en incentivos regionales, pero...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Jaime, le ruego concluya.

SR. JAIME MOLTÓ:

Voy a ir terminando, señor presidente.
Pero lo más preocupante de esto es que en lo que lle-

vamos de año, hasta el mes de mayo tan sólo se han apro-
bado subvenciones por importe -me estoy refiriendo a
incentivos regionales- de 260 millones de pesetas. Lo cual
es preocupante porque hay una tendencia a la baja que a
nosotros nos preocupa y que eso sí se puede claramente
ver afectado en el propio asentamiento del nuevo tejido
productivo intensivo o en capital, pero también con posi-
bilidad de ser intensivo en la creación de empleo.

Y después en lo que puedan ser los programas de
ayuda a establecimientos comerciales, pues también ob-
servamos el que hay una evolución de enero a mayo preo-
cupante, preocupante en el sentido de que en relación a lo
que ha sido el comportamiento en la concesión de este
tipo de subvenciones en enero a mayo de otros años ve-
mos una tendencia también a la baja, que nos preocupa
tanto en lo que es el número de proyectos que se han pre-
sentado como lo que pueda ser la inversión total y las
subvenciones que finalmente se aprueben.

Y después hay algo que se está haciendo bastante
propaganda por parte del Consejo de Gobierno, que son
las misiones comerciales, conociendo que básicamente es
el ámbito de la Unión Europea donde se asienta, por de-
cirlo de alguna forma, el mayor volumen de exportaciones
de la Comunidad Autónoma, y que era por tanto un cami-
no a emprender, el abrir nuevos mercados y penetrar en
nuevos mercados tanto en latino América, sudeste asiático
y otros países, observamos que hay muchas misiones
comerciales, pero, sin embargo, señor Ruiz Abellán, lo
cierto y verdad es que el saldo comercial tiene una evolu-
ción negativa, no va teniendo una evolución precisamente
positiva, y no porque estén incrementando las importacio-
nes, que no lo hacen, que incluso se están reduciendo.

Yo creo que son elementos que deberían de verse por
parte del Consejo de Gobierno y del Instituto de Fomento
al objeto de que el propio coste de esas misiones comer-
ciales tienen que tener una relación causa-efecto. Para
nada vale gastar cuantiosos recursos económicos en abrir
oficinas, en desplazar comitivas en esas misiones comer-
ciales, en asistencia a ferias, si luego la realidad es queda
en una visita protocolaria, en conocer determinados paí-
ses, que está muy bien, pero si eso no se rentabiliza poste-
riormente en penetración en nuevos mercados y en salida
de nuestros productos, verdaderamente puede ser una
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relación bastante infructuosa la que está haciendo su Go-
bierno.

En ese sentido, que sirva mi intervención para, prime-
ro, no entender el motivo de la comparecencia, por dispo-
ner de suficiente información del Instituto de Fomento, y
creer que no es de relevancia para tener un debate en la
Cámara; y, en segundo lugar, para que en cualquier caso
esa venta maravillosa que hace su Gobierno se sitúe en
unos términos de mayor realidad.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Decía mi antecesor en el uso de la palabra que no sabía

muy bien esta comparecencia a qué se debía, ¡imagínese
su señoría lo que sé yo de este tema!

Después de escuchar la intervención del consejero, que
me lo pone muy complicado, y más complicado lo va a
tener el que me va a suceder en el uso de la palabra, por-
que casi no vale ninguna de las notas que uno traía de su
casa. Habrá que responder con otro tono y a otras cosas.
Me imagino que el que me va a seguir a continuación lo
va a tener todavía más complicado.

Después de escuchar la intervención del consejero
todavía sé menos para qué estamos hoy aquí. Algún día el
grupo Popular, grupo, que no Gobierno en este caso, como
me parece que se ha dicho muy bien, explicará qué hace-
mos aquí muchas tardes, porque solicitar una compare-
cencia de éstas en febrero del año pasado, perdón, en
febrero de este año, en febrero, después de la temporada
que nos tiramos ahora de aquí a Navidad debatiendo los
presupuestos, no tiene demasiado sentido, ¡qué no se va a
debatir de aquí a Navidad con los presupuestos! Luego
recién empezado el año debe estar todo clarísimo y todo
debatido, salvo el mundo, efectivamente, pero mucho más
es que lo ordenemos ahora en octubre.

La verdad es que este Partido Popular y su Gobierno
dicen cosas extrañas, pero es que las que hacen son toda-
vía son más extrañas.

¿Me quieren decir qué se pretende hoy con esta com-
parecencia? Sólo encuentro una explicación, que la voy a
aventurar: que ustedes quieren evitar hablar de otras cosas,
y hablamos de éstas; que ustedes quieren evitar o huyen
de los temas de actualidad y echan mano de cualquier
cosa, que en su día no sabemos por qué la pidieron y que
hoy no sabemos por qué la ordenan.

Ésta es la historia, y uno esperaba que escucháramos

esta tarde el "Bolero" de Ravel y lo que vamos a escuchar
es, también del mismo autor, pero "Pavana para una in-
fanta difunta", porque más o menos eso es lo que va a
tener lugar.

Le decía al consejero que ponía las cosas complicadas,
las pone complicadas por varias razones, primero porque,
también hay que decirlo, de su competencia somos cono-
cedores, y segundo porque de su talante también, y es con
el que expone las cosas, y como consecuencia se entiende
que se está abierto a debatir o a proponer cosas que al
menos servirán como reflexión.

Y como tal lo voy a hacer, al hilo de las cosas que se
han dicho aquí quiero que se entienda mi aportación en
términos positivos y que sirva como reflexión.

La primera pregunta que habría que hacerse, conseje-
ro, a estas alturas, es cuáles son los objetivos del Instituto
de Fomento. Y digo esto a tenor de la descripción que ha
hecho su señoría, que ha apelado para eso al programa del
Partido Popular, en el programa se le debieron olvidar
varias cosas que luego se añadieron, su señoría con mucha
habilidad ha dicho que esa estrategia se complementó
añadiendo cosas que deberíamos, de alguna manera, ex-
plicar la gestión algún día.

Yo digo, y pongo por caso, que si la formación ha ido
a parar al Instituto de Fomento como ha descrito su seño-
ría, que ya se la han quitado de encima, por cierto, ahora,
cosa a la que estaban abocados desde el principio, con lo
cual el viaje de don Lino Torres es el que ha hecho a tra-
vés de ese puente intermedio. Si se han traspasado buena
parte de las competencias de turismo en ejecución, y si se
han traspasado buena parte de las de comercio, sólo pre-
gunto a título de información: ¿con el capítulo 1 y 2 de las
direcciones correspondientes qué se ha hecho?, en la Di-
rección de Trabajo, en la de Comercio y en la de Turismo,
porque si no, no se entiende muy bien qué es lo que está
haciendo el Instituto, primera cuestión.

Segunda cuestión, cómo se está gestionando eso, por-
que a uno le es difícil entender, seguro que tiene que haber
alguna historia, que no conozco, pero es difícil entender
cómo todas esas competencias que de buenas a primeras
han aparecido en el Instituto requieren de bastantes más
recursos humanos que los que tenía y que los que figuran
en la memoria, que aprovecho para criticar. Las memorias
que hace el Instituto de Fomento hay que criticarlas, con-
sejero, porque ni dicen lo que se hace, ni las cuentas están
bien.

Decía el portavoz de Izquierda Unida que han manda-
do dos este año. Yo creo que estas memorias contribuyen
a dar una imagen del Instituto que no es la real. Depende
de la página que abramos y leamos para que saquemos
unas conclusiones u otras. Lo que en la página 20 son
32.000 millones de inversión, en la página 33 son 58.411.
Si uno va siguiendo, incentivos regionales... -incentivos
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regionales ha dado usted unas cifras, ¡marean las cifras,
marean las cifras del Instituto!, pero como no las digamos
bien marean todavía más-, 300.000 millones no sé si los
verá, 300.000 se ha dicho, y yo he anotado que eran
30.000 en proyectos y que hoy son 300.000. Pues mire
usted, yo creo que usted tiene que ver eso acabado para
creerse algo de esa cifra, seguro.

Pero en todo caso si aparece una página diciendo que
hay 25.000 millones de inversión en incentivos regionales
y que se han creado 336 empresas, pues no pueden apare-
cer en otra parte más del doble en otra página anterior.

La memoria del Instituto del año 97 creo que hace un
flaco favor a los profesionales del propio Instituto y ade-
más no se da ningún detalle de la actividad.

En primer lugar, en el año 94 se presentaron 25 pro-
yectos de inversión, que tenían 100.000 millones de pese-
tas. En el 95, sólo uno, del 95 ya sabemos más, ¡eh!, sólo
uno. Como es medio año todavía, con uno es suficiente.

Pero no quiere decir nada las cifras que nos trae ahora
del 96 y del 97. Nunca nos ha explicado, porque la memo-
ria tampoco lo hace, cuántos de esos proyectos que están
consignados decaen y simplemente no llegan a término.
¿En qué porcentaje se está moviendo el Instituto hoy?
¿Cuántos proyectos de incentivos regionales finalizan y se
cobran, y se acaban? ¿Cuántos del Instituto de Fomento
finalizan y se acaban?

Yo no creo que pueda ser motivo de satisfacción que
se hable en una de estas tablas que dan ustedes... ¡debe
estar equivocado!, porque si el empleo creado son 2.815
en el 97, fueron 2.239 en el 96, unos poquitos menos en el
95, si este volumen de 58.000 millones, de 25.000 de
incentivos regionales, va para 2.815, no puede considerar-
se que el empleo es el objetivo prioritario del Instituto de
Fomento, ¡con ese nivel de empleo!

¡Esto es lo que viene aquí! Ahora, si usted me dice que
son otras cosas, esto es lo que dice la Memoria, ¡eh!, con
lápices aquí y borradores y todo eso, y la puntica dice:
2.815. No puede ser eso. No se avanza lo suficiente.

Ahora parece, y se desprende también de la propia
memoria, un cambio de criterio. Yo en alguna ocasión se
lo he preguntado porque sí que es una cosa que no com-
parto, que no compartimos además, esto es una cosa co-
lectiva y no es mía sola, no compartimos ni con el Partido
Popular ni con el Gobierno: ¿cuáles son los criterios de
actuación que no puede ser los mismos en una época de
crisis que en una época de bonanza económica?, ¡no pue-
den ser los mismos!, porque si son los mismos algo se está
desatendiendo. Si, desde luego, las circunstancias econó-
micas que son las que condicionan la vida de las empre-
sas, y desde luego la vida y el desarrollo económico, en
las que no intervenimos para nada, lo mejor que podemos
hacer es no ir en contracorriente, si las circunstancias son
diferentes, cómo se puede explicar que los programas sean

prácticamente los mismos, los programas son práctica-
mente los mismos que en el año 95. Si quiere usted con
una cuestión que ahora cuando llegue el año 99 pues ya
veremos cómo sale, y espero que salga airoso el Instituto,
porque una cierta relajación en las condiciones para hacer
proyectos de inversión ha habido, y se ha presentado bajo
la idea de que todo el mundo tenía acceso a las ayudas,
que es una manera de decir, primero, que no se estaba de
acuerdo con los criterios que se utilizaban, y, segundo,
creo que demagógicamente dar la idea de que cualquiera
puede acceder a cualquier ayuda, que a poco que uno
estudió el tema, si todo el mundo tiene derecho a algo, si
todo el mundo lo tiene por derecho eso ya no incentiva
nada, ¡llamémoslo de otra manera!, a ver si lo que estamos
haciendo es una acción social y no una acción de incenti-
var el empleo, pero durante una temporada ustedes lo han
hecho.

Y ahora este año parece desprenderse que otra vez los
criterios son más selectivos. Ahora resulta que son más
selectivos, proyectos de más entidad. Bueno, ¡eso son
cambios de criterio!, eso es cambio de política. Es decir,
un taxista ha tenido posibilidad de comprar un taxi con
dinero de ayuda a la inversión del Instituto de Fomento, a
mí me hubiera gustado escuchar esas cosas, esos criterios
abiertamente, y uno ha podido comprar un camión, todo
eso es lícito. Otra cosa es que eso esté cofinanciado, que
ahora veremos si todo lo que se ha hecho estaba cofinan-
ciado y si todo eso ha tenido el debido reflejo en el desa-
rrollo que se supone que ha debido tener, que también me
gustaría a mí ver el análisis de cuál ha sido la incidencia.
Y se lo digo al consejero y yo sé que buena parte de las
cosas que estoy diciendo las comparte. Lo mejor es que
tuviéramos la tranquilidad de que las cosas que se hacen
sirven para, y si no se hubieran hecho estaríamos en una
situación peor de la que estamos, y si nos preocupamos de
ese tipo de cosas cuantificarlas igual estamos todos con-
vencidos de que vamos en la buena dirección.

Yo comprendo que en una intervención de este tipo
hay muchas cosas que se resumen, efectivamente, y se
resumen por ejemplo que en la promoción exterior han
habido 26 misiones, pero da igual que hayan 26 que hayan
226. Es decir, ¿cuál es la política del Gobierno regional, y
por tanto del Instituto de Fomento, en la promoción exte-
rior?

Por ejemplo, yo creo que a estas alturas le podría decir
que no compartimos demasiado el que se sigan manejando
los becarios, que van a estar tres años, que hacen un estu-
dio macroeconómico del país o microeconómico de un
sector, porque se supone que a estas alturas no sé cuántas
oficinas tienen que estar ya trabajando con otros objetivos.
Y si traslado lo que le escuchamos a sus señorías de la
política tecnológica, en la promoción exterior no podría
ser otra cosa que al cabo de tres años, si hay empresas
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suficientes para mantener una oficina exterior, que se
mantenga, y que los objetivos se los gane el que esté al
frente de la oficina de representación, y si no, no.

¿Eso es como se está haciendo? ¿Se está promocio-
nando que los propios sectores, o simplemente se están
abriendo oficinas que no se sabe muy bien cuánto van a
durar ni se sabe cuánto aportan las empresas ni se sabe
cuál es el rendimiento económico?

Si hay que hacer una promoción exterior se tendrá que
ver que la cifra de venta y la cifra de negocio de las em-
presas que están en el exterior aumentan. Eso es a lo que
habrá que responder, si aumentan o no, porque si no, no
hacen falta, y se cierran, así de simple.

En la política tecnológica le hemos manifestado, con-
sejero, repetidas veces que no la compartimos, que no
compartimos lo que se está haciendo en los centros tec-
nológicos, que en la propia Memoria, y voy a referirme a
sus propias palabras, pues todo lo que dicen es que du-
rante el 97 se ha continuado con el programa de centros
tecnológicos, creo que es lo que le hemos escuchado a su
señoría, que son ya 4 los centros tecnológicos en funcio-
namiento, esto es lo que dicen ustedes en el 97, que son
los del calzado, mármol, madera y mueble, igual le suena
a alguien esta canción, más el anteriormente citado de la
conserva. Y se realizaron también los estudios previos
para la configuración de los centros tecnológicos de la
robótica y del medio ambiente. O sea, hoy sabemos que
esta Memoria en esa parte no corresponde a la realidad,
porque los estudios no sé lo que han dado, pero que su
señoría ha dicho esta tarde que el medio ambiente parece
que va para adelante, pero lo otro no lo tenemos tan segu-
ro. Hace poquito mostramos unas fotografías de la situa-
ción del Centro de Robótica, y yo creo que no se describe
en su totalidad lo que se está diciendo de la Universidad,
la oferta que se dice que se está haciendo no obedece para
nada a la realidad.

Pero, mire, no quiero ser yo el que diga esas cosas.
Recientemente la organización de empresarios ha realiza-
do un congreso y ha presentado un estudio que han elabo-
rado unos consultores. Supongo que el Instituto habrá
financiado una iniciativa de este tipo, y dicen que ha cos-
tado 14 millones de pesetas, pero no lo sé, simplemente lo
pregunto, si ha tenido algo que ver. Lo pregunto por una
razón, porque en su día el Plan Estratégico del Turismo, y
se supone que el Plan Industrial ahora, pues al final está
soportado por estudios que han hecho organizaciones que
no son el propio Gobierno, que están financiadas por el
Gobierno y que de alguna manera pues en este Parlamento
deberíamos tener conocimiento. El Plan Industrial supon-
go que pronto lo veremos, pero de éste, de éste concreta-
mente, Desarrollo Científico y Tecnológico para la Región
de Murcia, pues es un estudio -probablemente, digo- he-
cho con dinero del Gobierno regional, pero que no cono-

cemos.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Requena, le recuerdo que debe concluir.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Ése dice -el estudio, no yo, leo, textual- "que nos en-

contramos con una proliferación de pequeños centros
tecnológicos sectoriales, de reciente creación, con un
elevado nivel de solapamiento en una serie de áreas tec-
nológicas horizontales, como son conocimiento en gestión
empresarial, especialmente sistemas de calidad, tecnología
de diseño y desarrollo del producto y tecnología de fabri-
cación e ingeniería de producción. Alguno de los centros
tecnológicos se están dedicando a estas tecnologías con
dimensiones insuficientes para abordar con eficacia su
contenido".

Recomiendan poner en marcha un centro tecnológico
que desarrolle y aplique con fuerza tecnologías horizon-
tales, integrando en él los centros sectoriales actualmente
existentes -igual esto alguna vez lo hemos debatido-;
poner en marcha un sistema de coordinación de los cen-
tros tecnológicos, fundamentalmente en áreas horizonta-
les, etcétera.

Yo creo que buena parte de la crítica que hay conteni-
da -y supongo que será para que sea positivo- en este
informe, de alguna manera lo que pone en evidencia es la
necesidad de tener un criterio de desarrollo tecnológico
regional que al parecer no se tiene, porque a eso hace
referencia lo que acabo de leer.

A veces, el propio informe, refiriéndose al Centro de la
Conserva, dice textualmente: "Los centros tecnológicos
sectoriales no realizan labores de I+D. Otra característica
de los centros tecnológicos es su fuerte involucración en
actividades de información, formación y difusión, así
como tareas de análisis y verificación, más propias estas
últimas de los laboratorios de ensayo y certificación. Es
decir, hay poca dimensión y, por otro lado, no hay pro-
yectos de investigación y desarrollo. A veces se les suele
achacar esta dificultad al corto espacio de tiempo que ha
transcurrido -a entender de los que hacen los informes-
desde el inicio -pues alguno de estos vienen del año 92;
con 6 años ya es un inicio relativo-. A veces se dice que el
problema de las actividades de I+D es que no pueden ser
prioritarias para los centros tecnológicos, porque se preci-
sa financiación, que debe soportar el propio sector, las
cuentas de los centros tecnológicos...", las cuentas no en el
sentido contable, no en el sentido de auditoría, ¡también
me gustaría conocerlas!, es decir, ¿al final los sectores
están apoyando los centros tecnológicos sectoriales?, ¿lo
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están apoyando? Si eso no se consigue se está mantenien-
do artificialmente una situación.

Pero mire, las cosas a veces son más sencillas, los
centros tecnológicos no tienen en su dirección a un doctor,
y como no tienen a un doctor ¿sabe usted lo que ocurre?,
lo sabe bien, que no puede pedir proyectos de investiga-
ción, ni siquiera al proyecto Séneca, con el que se supone
que ustedes deberían de tener buena coordinación. Es
decir, ¿cómo se va a montar investigación en los centros?,
primero, que no se ha debatido el tema, pero lo que están
diciendo en el informe es que: escasa dimensión y encima
dedicado a labores que serían propias de ensayos y certifi-
cados.

Luego, si como política tecnológica tenemos los cen-
tros tecnológicos, ¡habrá que debatir y desde luego perfilar
y apostar el Gobierno por algún criterio en tecnología!,
porque lo que tiene...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Requena, si su señoría mira el reloj...

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Acabo, presidente.
Simplemente entiendo... le iba a decir que supongo,

pero no se lo digo, porque yo en usted confío. Le iba a
decir que suponía las cosas que me va a contestar, pero no
es así, como no es así ¡no lo creo!, y como no lo creo que
lo vaya a hacer, al menos incluso en las cosas que omita le
servirán de reflexión porque eso es lo que hemos preten-
dido, aportar algo.

El Instituto de Fomento es una agencia de desarrollo, y
una agencia de desarrollo comporta algo más que simple-
mente hacer ayudas que en un momento dado uno puede
tener la sensación de lo que se hace. Dentro de la Conseje-
ría todas las políticas están implicadas en el Instituto de
Fomento, entonces simplemente decimos: consejero, ¿las
competencias las están desarrollando cada uno por su
parte?; la promoción de inversiones que se hace de indus-
tria, como bien sabemos, y usted de sobra conoce, ¿es
correspondiente a Industria?, ¿y el papel que la Dirección
de Industria tendría que hacer es el que hace, o lo está
haciendo el Instituto de Fomento? Eso, que no está nada
claro, si se aclarara serviría para que al menos los usuarios
directos tuvieran la confianza, e incluso a lo mejor satis-
facción que hoy dicen no tener, aunque otra cosa es que
usted no quiera oírlo, o ignorarlo, como lo que estoy di-
ciendo.

Gracias, presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la inquietud permanente del grupo parla-

mentario Popular por constatar que las políticas del Go-
bierno regional van encaminadas al cumplimiento de los
compromisos adquiridos con los ciudadanos y colectivos
que tan abrumadoramente depositaron su confianza en el
Partido Popular para que gobernara esta Región constituye
la razón fundamental por la que solicitamos la compare-
cencia del consejero de Industria, Trabajo y Turismo ante
el Pleno de la Asamblea Regional para informar sobre la
actividad desarrollada por el Instituto de Fomento y sus
resultados. Por cierto, señorías, que tenemos que decir que
no hay antecedentes en esta Cámara de que se haya dado
cuenta nunca de la actividad del Info en ninguna compare-
cencia del responsable ante una Comisión ni ante un Ple-
no. Sí es cierto que teníamos noticias del Info siempre
cuando venían a presentarse los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma. Y también teníamos noticias
del Info cuando en los informes, aquellos informes demo-
ledores del Tribunal de Cuentas, se decía que la contabili-
dad del Info no reflejaba adecuadamente las subvenciones
y también que no se cumplían los requisitos por los que se
concedían determinadas subvenciones y, por tanto, había
que reintegrarlas. Pero no hemos encontrado antecedentes
de que se diera cuenta de la actividad del Info en sesiones
informativas nunca.

Por eso, señorías, vamos a analizar de qué manera
unos postulados programáticos asumidos por la acción de
este Gobierno van conformando políticas, cumpliendo
objetivos y dando los resultados prácticos deseados.

Nuestros postulados partían de un plan ambicioso para
las pequeñas y medianas empresas de la Región, conside-
rando que el papel que las mismas desempeñan en el desa-
rrollo económico regional es de primer orden, siendo la
base del tejido productivo y un elemento clave para la
generación de riqueza y empleo. Por este motivo, las ac-
ciones del Gobierno regional deberían ir orientadas a
propiciar las condiciones para favorecer la modernización
de su equipamiento productivo, para que aumentara su
capacidad de producción, para que surgieran nuevas ini-
ciativas y para que extendieran su actividad a otros mer-
cados dentro y fuera de España. Estos objetivos requerían
de una política industrial activa orientada a propiciar un
cambio de cultura empresarial y un mayor nivel de espe-
cialización y competitividad de las empresas regionales
basadas, en líneas generales, en actuaciones como: el
intensificar cambios estructurales en la empresa, incenti-
var la presencia en el exterior, incentivar los programas de
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calidad como un elemento básico para el aumento de la
competitividad, etcétera.

Las medidas necesarias para llevar a cabo una política
empresarial de estas características requería, sin duda
ninguna, el reforzamiento de los factores productivos y
una mayor disponibilidad de elementos básicos producti-
vos; hacer más patente la presencia de la Administración
regional como elemento de apoyo a la iniciativa privada;
desarrollar una política de apoyo a las PYME que elimina-
ra obstáculos administrativos y no entorpeciera el libre
desarrollo de la iniciativa privada, y un sustancial cambio
de planteamiento en relación a la política de ayudas a las
empresas desde la Administración regional respecto de los
criterios que se aplicaban anteriormente.

Para ello se deberían de poner en marcha líneas gene-
rales de incentivos dirigidas a la creación de empresas,
dirigidas a la mejora de la competitividad, dirigidas al
aumento del empleo, dirigidas a la investigación y desa-
rrollo, a la apertura exterior, a la promoción comercial, a
la asistencia técnica y a la financiación de las PYME.

Señorías, teníamos el diseño, el Gobierno popular
tenía las ideas claras de cómo incidir positivamente en la
economía regional a través de las PYME para generar
empleo y riqueza en nuestra Región, quedando plasmado
ese compromiso programático, ahora ya como Gobierno,
en el discurso de investidura del presidente Valcárcel.
Había llegado el momento de poner en práctica nuestras
ideas. Ahora nos faltaba el instrumento adecuado para
llevar a cabo todas estas políticas con las pequeñas y me-
dianas empresas de nuestra Región.

El presidente del Gobierno regional lo desvelaba, y
decía: "Anuncio que se reorganizará el Instituto de Fo-
mento de la Región de Murcia puesto que su funciona-
miento y resultados no son satisfactorios, potenciando sus
objetivos y líneas de actuación tendentes a favorecer con
eficacia el crecimiento económico de la Región, las ayu-
das a las PYME y la creación de empleo".

Efectivamente, puestos manos a la obra, el programa
económico del Gobierno de la Región asignaba al Instituto
de Fomento la tarea básica de promover acciones que
favorezcan el crecimiento económico regional, así como
la creación de empleo. Además se le encomendaba la
elaboración y ejecución de proyectos estratégicos con
trascendencia regional, ¡casi nada!, dicho así de seguido,
¡casi nada!

Para ello se sometió al Info a una redefinición de obje-
tivos y de líneas de actuación enfocadas muy especial-
mente a la financiación, la promoción y la información
empresarial, en definitiva a apoyar a las pequeñas y me-
dianas empresas, y a favorecer el desarrollo y potencia-
ción de los sectores básicos de nuestra economía. Los
últimos meses de 1995 y el año 1996 han supuesto el
período de pruebas del nuevo diseño, siendo verdadera-

mente el año 1997, como ha explicado el señor consejero,
el año de la consolidación de las actuaciones del Instituto
de Fomento de la Región de Murcia. La abundancia de
datos ofrecidos por el señor consejero de Industria, Tra-
bajo y Turismo sobre la actividad del Info y la consecu-
ción de sus objetivos nos lleva a una muy satisfactoria e
incuestionable valoración positiva de los resultados obte-
nidos.

Sin querer abundar en los datos ofrecidos, nos ha lla-
mado poderosamente la atención, señorías, los siguientes
datos: en 1995 los proyectos de inversión en marcha en la
Región no superaba los 30.000 millones de pesetas; al día
de hoy superan los 300.000 millones de pesetas, de 30.000
millones en el 95, 300.000 millones de pesetas es lo que
son los proyectos de inversión en este momento en nuestra
Comunidad Autónoma.

También nos llama poderosamente la atención otra
cifra que ha dado el señor consejero, y entresacamos de
todo el contexto para que sea algo muy sencillo y que cale
muy bien en todos los que puedan estar interesados en
estas cifras. En 1997 el Info concedió 3.615 millones de
pesetas en subvenciones. Estas ayudas, unidas a las que
gestionó procedentes de incentivos regionales y del Centro
de Desarrollo Tecnológico e Industrial, han generado en la
Región una inversión global en nuestras empresas de
58.411 millones de pesetas, 2.500 proyectos empresaria-
les, la creación de 2.815 puestos de trabajo y 336 nuevas
empresas.

Nos llama poderosamente la atención la capacidad tan
enorme que está teniendo nuestro empresariado, nuestras
pequeñas y medianas empresas, y que no vamos a entrar
ahora en disquisiciones de calificarlas o definirlas, sino
atenderlas a todas como está haciendo el Instituto de Fo-
mento.

También nos ha llamado poderosamente la atención el
incremento experimentado en los proyectos apoyados para
acceder a los incentivos regionales, que han pasado de 10
proyectos en el año 96 a 26 proyectos en el año 97; la
inversión realizada, de 6.200 millones a 25.163 millones
de pesetas; las subvenciones otorgadas, de 1.300 a 4.254
millones de pesetas; y los puestos de trabajo mantenidos,
que han pasado de 335 a 2.575, y los puestos de trabajo
nuevos creados, que han pasado de 207 a 660.

Un último dato que nos ha llamado también podero-
samente la atención han sido las inversiones extranjeras en
la Región de Murcia, que superaron los 25.000 millones
de pesetas en 1997, 6.000 millones de pesetas más que en
1996.

En definitiva, señorías, la información ofrecida en
materia de financiación e inversiones, en materia de pro-
moción, en tecnología, en formación, en información y
cooperación, y en equipamientos, logística y suelo indus-
trial, sobre la actividad desarrollada por el Instituto de



IV Legislatura / N.º 182 / 21 de octubre de 1998 6629

Fomento nos lleva al grupo parlamentario Popular a las
siguientes conclusiones:

Primera conclusión, los postulados programáticos que
el Partido Popular ofreció a la Región de Murcia bajo el
epígrafe de "un plan ambicioso para las PYME de la Re-
gión" eran totalmente acertados.

Segunda conclusión, las políticas desarrolladas por el
Gobierno regional en desarrollo de dichos compromisos
han encontrado el instrumento adecuado en el Instituto de
Fomento, una vez redefinidos sus objetivos y líneas de
actuación, habiéndose convertido en un organismo abierto
y atento a toda la problemática empresarial, proponiendo
soluciones y ofreciendo ahora total transparencia en su
funcionamiento.

Estamos ante una verdadera estación de bombeo, di-
namizadora de la actividad empresarial, dentro del cora-
zón de la Administración regional desde donde a través de
sus programas y actividades se ramifica por todo el tejido
productivo de nuestra Región del que nada es ajeno a sus
líneas de ayuda y atención.

El Info ha pasado de ser un instrumento caro, engorro-
so y con pocos resultados para la Administración regional
a convertirse en un verdadero motor de propulsión para la
economía regional.

La tercera conclusión, señorías, y última es que, siendo
la valoración de los resultados muy positiva para este
grupo parlamentario, creemos que ésa es la dirección en
que se debe de seguir trabajando, consiguiendo cada vez
más altas cotas de trabajo y bienestar para la Región de
Murcia, como ponen de manifiesto ya todos los indicado-
res económicos.

Las señorías de la oposición cuando se dan datos desde
el Gobierno o desde el grupo parlamentario los cuestio-
nan, hablan siempre de maquillaje, hablan de cifras que no
se han dado correctamente o que se han dado tergiversa-
das.

Señorías, no es cuestión ya ni del Gobierno ni de este
grupo parlamentario. La CROEM, el CES, los agentes
sociales y cualquier indicador objetivo, las entidades ban-
carias, están diciendo claramente que las políticas que se
desarrollan por el Gobierno de la nación y por el Gobierno
regional en perfecta sintonía están dando los resultados
que tanto queríamos ver y que tanto queríamos poner de
manifiesto con las políticas que propusimos.

Finalmente, señor consejero, expresarle la satisfacción
del grupo parlamentario Popular por haber podido cons-
tatar una vez más que las soluciones que ofertamos a los
ciudadanos en nuestro programa electoral, puestas en
práctica por nuestro Gobierno regional, eran plenamente
acertadas, y por ello deseamos transmitirle nuestra felici-
tación, así como a todo el equipo humano que compone
hoy el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, al
mismo tiempo que les animamos a seguir trabajando en la

misma línea que tan buenos resultados está dando.
Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Luengo.
Señor consejero.

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

Muchas gracias, presidente.
Señorías:
Lo primero que me hace a mí reflexionar sobre esta

reunión y esta comparecencia hoy en la Asamblea es que
me ha extrañado la opinión de los grupos de la oposición
en el sentido de que no encuentran una suficiente utilidad
a esta comparecencia, cuando hay que debatir cosas más
importantes. Yo creo que todas son importantes, y debatir
sobre el Instituto de Fomento, con una actuación que,
digamos, abarca todo el sector económico de la Región de
Murcia, es un tema importante, y para mí es importante
conocer la opinión de los grupos de la oposición sobre el
funcionamiento, bueno o malo, del Instituto de Fomento,
sobre sus críticas y sobre sus valoraciones. Y desde luego
tengo que decir que después de esta primera intervención
de los grupos me ha tranquilizado el funcionamiento y el
conocer cuál es la opinión, y tengo que aclarar por qué,
después de que también yo explique, a los grupos de la
oposición fundamentalmente, cuál es realmente la direc-
ción y el objetivo del Instituto de Fomento, si es que no lo
han entendido en la primera oportunidad de mi explica-
ción.

Tengo que decir que ya en mi época de diputado en
esta Asamblea yo intervine varias veces sobre la orienta-
ción que entonces se daba al Instituto de Fomento, y como
existe memoria supongo que se podrá acudir a ella, y en
los debates que tenía con el señor Francisco Artés yo le
discutía que cómo era posible que actuaciones sobre
PYME en la Región de Murcia hacían las mismas el Ins-
tituto de Fomento como la Dirección General de Turismo,
o de Comercio, o de Industria, estaban totalmente mezcla-
das esas actuaciones, actuaciones que realmente no debe-
rían de estar mezcladas puesto que cada organismo tiene
sus perfectas competencias.

Y por otro lado -que esto además continuó por lo me-
nos hasta que nosotros tomamos posesión del Gobierno-
era evidente que las direcciones generales correspondien-
tes podían ceñirse perfectamente, capítulo I y II, como ha
preguntado algún diputado, el portavoz del grupo Socia-
lista, a todo lo que se refiere a normativa, a control y a,
digamos, llevar a cabo todo lo que supone el funciona-
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miento, el control de todo lo que es la industria, el comer-
cio y el turismo, y al mismo tiempo tener las relaciones -
que son necesarias, por otro lado- con los ayuntamientos y
con las organizaciones sin ánimo de lucro, dejando per-
fectamente claro y con plenas competencias las actuacio-
nes sobre el tejido industrial de la Región al organismo
que en su momento se definió para eso. Y si se definió en
el año 84, y después por ley también en el año 86, el Ins-
tituto de Fomento y sus competencias, evidentemente
parece razonable que las competencias en temas de PYME
y de todo tipo de industrias en la Región, no en este mo-
mento de la industria agroalimentaria, como bien ha re-
saltado el señor Requena, pero en todo el tejido industrial
de la Región, comercio y turismo, pues parecía razonable
que el Instituto de Fomento asumiera más esos objetivos y
esas competencias y no estar mezclados entre actuaciones
de distintas direcciones generales con el Instituto de Fo-
mento.

Por ese lado y desde ese punto de vista tenemos que
ver cuál es la misión y cuáles son los objetivos del Insti-
tuto de Fomento.

Esto lo puse claro en mis comparecencias en su mo-
mento, y efectivamente, después, si me tocó a mí llevar a
cabo las funciones de las competencias de la Consejería de
Industria, Trabajo y Turismo, no hubiese sido consecuente
con mis manifestaciones y con mi propia forma de pensar,
y el conjunto del Gobierno con su presidente a la cabeza
me apoyaron en este sentido para llevar a cabo esta reor-
ganización de los trabajos del Instituto de Fomento.

Y ya yendo concretamente a las críticas o bien suge-
rencias de los distintos grupos, tengo que estar con el
señor Moltó en cuanto al tema de tecnología, aunque
existe, parece ser, un pequeño error en la Memoria, pero a
lo mejor fundamentalmente no había que considerar el
error.

El tema de la apuesta de la empresa por la tecnología
en Murcia bajó en su momento, y debido a eso hemos
impulsado y vamos a seguir impulsando toda la promo-
ción tecnológica de nuestras PYME, con un congreso que
se ha hecho recientemente, y manteniendo viva entre
nuestras empresas la necesidad de apostar por la innova-
ción y la tecnología. Yo espero que nuestra Región dé un
cambio en la apuesta de la empresa, con las ayudas co-
rrespondientes del Instituto de Fomento, por el incremento
de la innovación tecnológica, de la investigación y el
desarrollo de nuestro tejido industrial, de nuestra pequeña
y mediana empresa.

En cuanto a las ayudas que hay que dar, hombre, yo
entiendo la postura que puede tener un grupo como el de
Izquierda Unida-Los Verdes, y la necesidad para ellos de
definición y de, tal vez, no apoyar a las empresas más
capitalizadas y apoyar más a las empresas menos capitali-
zadas. La verdad es que el objetivo y la apuesta del Insti-

tuto de Fomento para la ayuda al tejido industrial está
diversificado. Es decir, nosotros estamos apostando por un
tejido industrial fuerte de pequeñas y medianas empresas;
apostar en lo que podamos, y no podemos mucho, en que
tengamos fuertes empresas en la Región, lo más fuertes
posibles, y de la Región, y ése es nuestro reto, no tenemos
mucha ayuda y afortunadamente ellas son las que ponen
gran cantidad de dinero, pero si pudiéramos lo haríamos,
porque es importante que la Región tenga grandes empre-
sas y de la Región. Y por supuesto, ya que no las tenemos,
traer el mayor número de empresas de fuera que den un
volumen importante en el tejido industrial de la Región de
Murcia, y al mismo tiempo apoyen a la creación y a la
potenciación del tejido auxiliar industrial de la Región de
Murcia.

Por lo tanto, nuestra dirección en ese sentido va a ser
en tres direcciones. Por supuesto apoyar nuestro tejido
industrial, y desde ese punto de vista son las inversiones y
la ayuda de inversiones que yo he dicho esta tarde en la
Asamblea; no tengo en cuenta las grandes inversiones,
como General Electric, ni tampoco tengo en cuenta otras
grandes inversiones que afortunadamente en la mayor
parte de los casos se financian ellas solas sin necesidad de
ayudas nuestras.

En cuanto a la definición de PYME, cuáles son, están
perfectamente definidas por la Unión Europea, y nosotros
no podemos saltarla. La Unión Europea ha marcado que
tienen que ser más de 250 trabajadores, más de 6.000
millones de facturación, y más de 4.000 millones en acti-
vo, y por lo tanto las que cumplan esa línea son mayores
empresas, y las que estén por debajo son PYME, y las
ayudas de la Unión Europea y de incentivos regionales
van en función de esa línea divisoria. No vamos nosotros a
dividirla, excepto para recursos propios que ya lo hacemos
si podemos.

Centros tecnológicos. Izquierda Unida-Los Verdes se
ha ceñido fundamentalmente al de Robótica; el Partido
Socialista ha ampliado el campo a todos los centros tec-
nológicos y a las dificultades y deficiencias que observa.

Nosotros tenemos que decir en cuanto al Centro de
Robótica que la idea nuestra era en su momento, ya que
no había una asociación empresarial suficientemente...
bueno, no existía ninguna, así como tampoco en el de
Medio Ambiente; el de Medio Ambiente ya va teniendo
unos objetivos mientras que el de Robótica la idea inicial
era cederlo a la Universidad de Cartagena para que las
empresas pudiesen, digamos, disfrutar de Centro Tecnoló-
gico con el apoyo que pudiese dar la cátedra de Robótica
de la Universidad de Cartagena. Efectivamente, como esto
ha sido para este año yo tengo alguna información de que
alguna cesión se ha hecho ya a la Universidad de Cartage-
na, y yo creo que toda la maquinaria que existe se cederá a
la Universidad de Cartagena para que además con el apo-
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yo de la Politécnica de Cartagena y la colaboración de las
empresas que así lo requieran pueda potenciarse ese Cen-
tro de Robótica de Cartagena. Los demás centros están en
marcha, como se ha pedido diversas veces tanto en los
planes estratégicos como en esta Asamblea.

Por lo tanto, en este momento el Centro del Calzado,
el del Mármol, el de la Conserva, el del Metal, el de la
Artesanía, e incluso el de Medio Ambiente, están o cons-
truidos o en vías de terminar la construcción y estar en
marcha en el año 1999.

El tipo de ayudas que nosotros damos ha cambiado, y
eso también va para la pregunta que ha hecho el grupo
Socialista. Nosotros estamos cambiando en función del
movimiento de la economía en nuestro país, hemos ayu-
dado al transporte cuando no existía el Plan Renove; ahora
existe el Plan Renove, no ayudamos al transporte. Evi-
dentemente todos los demás sectores estaban contempla-
dos, como sabe perfectamente el señor Requena, y lo que
hicimos en su momento es ampliar el máximo número de
sectores que tuviesen las ayudas del Instituto de Fomento
en el momento en que las necesitaran.

Por supuesto han cambiado el tipo de ayudas, las ayu-
das se han ido más sobre la subsidiación de intereses, por
varios motivos, primero porque son las ayudas que por lo
menos estadísticamente nos han dado mayor respuesta o
mejor respuesta.

El número de compromisos inicialmente que se tienen
en el Info, otra de las preguntas que ha hecho el señor
Requena, que yo creo que él la debía de conocer puesto
que no en balde estuvo en el Instituto de Fomento y des-
pués estuvo de presidente y como consejero, pero el nú-
mero de ayudas que se dan decaen en una proporción que
oscila alrededor del 25%, y éste es el motivo de que este
año que es el último, año 99, tenemos que recuperar ayu-
das y dar las máximas para cumplir el compromiso que
tenemos, y eso lo discutiremos en los presupuestos que ahí
es donde está la clave, pero conseguir el mayor número de
dinero gastado para que el próximo sexenio, 2000-2006,
tengamos también las máximas ayudas en el caso de que
se concedan, que yo creo que sí, y tengamos también una
subvención global tal como la tenemos ahora.

Pero evidentemente hay un número de compromisos
de ayudas que decaen, eso lo sabe usted, no sabe cuánto
pero ya sabía que había, en un porcentaje que oscila alre-
dedor del 20-25% de las ayudas dadas. Eso se descontrae
y se vuelve a aplicar como hemos hecho, y afortunada-
mente y por eso tuvimos el dinero que tuvimos a lo largo
de los años últimos, 97 y 98.

Pero eso es así y eso no tiene vuelta de hoja y no tiene
mayor problema, hay que intentar ayudar a todo el mundo
y después si alguna empresa no lo consigue pues, bueno,
esos dineros sirven para la siguiente. El problema es en el
último año, y en el penúltimo, porque las descontraciones

se producen a los dos años de haberse contraído, vamos.
Bien, ha habido un error, por lo menos ésa es mi inter-

pretación, no quiero decir lo que ha habido exactamente,
pero en el tema de la validez de las misiones comerciales.
No se pueden relacionar las misiones comerciales con el
saldo comercial. Efectivamente, el saldo comercial ha
disminuido, poco, y no este año, sino el año 97, pero si
embargo la exportación sí ha subido, y en concreto los
primeros 6 meses de este año han subido en un 20%, can-
tidad digamos no conseguida nunca, el problema es que el
saldo comercial no tiene que ver con las misiones, tiene
que ver con la diferencia entre exportación e importación.
Pero hombre, si nosotros hacemos misiones y aumenta-
mos en el 20%, usted no me diga: "es que ha disminuido
el saldo". Es que a lo mejor no ha necesitado este país
comprar e importar productos... En cualquier caso, son
temas que no tienen que ver nada con la exportación,
tendrá que ver con la importación, y no tendrá que ver
nada con las misiones que hacemos fuera. Evidentemente,
ahí parece que ha habido algún tema que no tiene mucha
relación.

Bien, yo creo que yendo al grupo Socialista, en cuanto
al empleo evidentemente no podemos mirar que la inver-
sión que se ha producido tiene que ver con el empleo
creado en su totalidad, sino fundamentalmente también
con el empleo mantenido. Por lo tanto, no se puede hablar
solamente de empleo creado sino de empleo mantenido en
el tema.

En la política de promoción exterior, política que con
las oficinas inició el diputado del grupo Socialista, yo creo
que es un éxito, seguimos manteniendo un criterio muy
parecido. Realmente las oficinas exteriores las mantienen
fundamentalmente al 50%, como estaba en su momento
iniciado, por los empresarios, y cuando alguna oficina ya
no cumple sus objetivos porque los empresarios no de-
mandan ese punto, ese destino como punto de exporta-
ción, pues esa oficina deja de existir y se montan otras
nuevas, como vamos a hacer con la de Buenos Aires el
próximo mes.

Bien, en cuanto a las cifras, señor Requena, me da la
impresión de que las ha mezclado. Los 58.000 millones se
refieren a las ayudas del Info más incentivos regionales,
más el CEDETI, mientras que lo que ha dicho en la página
anterior se correspondía solamente con las del Info.

En cuanto a las ayudas dadas al congreso de empresa-
rios no han sido muchas, usted dio algunas mayores cuan-
do el congreso anterior, que lo hicimos en la legislatura
del 95, pero hubo un congreso, el primero... Hombre, el
estudio está dentro de las ayudas dadas a toda la actuación
del congreso, hay que distinguir después en qué se desglo-
sa, ¿no?, porque el congreso tiene una serie de gastos y
evidentemente uno de ellos son los estudios realizados.

Bien, los planes de turismo, efectivamente, son los
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realizados por Consultur, que yo creo que ustedes los
tienen, los conocen. El Plan Industrial también lo tienen;
en su momento, cuando haya que debatirlo lo debatire-
mos. Y el plan este confeccionado por la CROEM funda-
mentalmente si quieren que lo debatamos, pues lo
debatiremos aunque no tengo todavía... este plan se inició,
por lo menos el estudio, hace algún tiempo y, bueno, to-
davía creo que es pronto para debatirlo, ¿no?

Centros tecnológicos, usted ha sido más amplio en
centros tecnológicos. Nosotros ya hemos anunciado que
va a existir una unidad de coordinación de los centros.
Estoy de acuerdo con usted en que los centros tecnológi-
cos en este momento todavía son pequeños y tienen una
escasez de recursos para todo el plan que yo quisiera que
hicieran, y en eso estamos trabajando. Los centros tecno-
lógicos tienen que dedicarse más a la transferencia de
tecnología, a la innovación y al desarrollo tecnológico, y
en eso estamos, y con los empresarios, con las asociacio-
nes empresariales que los dirigen estamos trabajando para
encontrar una mayor coordinación entre ellos, disminuir
costes, aumentar sinergias y mejorar sobre todo lo que es
la transferencia de tecnología, innovación y desarrollo.

No me extiendo más porque creo que hay una diferen-
cia en algún caso de criterios, como puede ser con Iz-
quierda Unida, yo los entiendo, nosotros tenemos unos
objetivos y una actuación que creo que está teniendo éxito.
Evidentemente es nuestro tiempo en este momento y te-
nemos que poner sobre la mesa los criterios que nosotros
tenemos de cara a conseguir la reactivación económica de
la Región de Murcia. Cuando sea su tiempo, ustedes im-
plantan lo suyo y a lo mejor da mejor resultado.

Y en cuanto al señor Requena estoy de acuerdo en
algunos conceptos que ha dicho, creo que algunos han
sido probablemente no bien tomados, y por lo tanto en
definitiva al final de toda esta primera parte de la compa-
recencia, conocida la opinión de los grupos parlamenta-
rios, creo entender que en definitiva, y sobre todo además
conociendo la opinión del grupo parlamentario que so-
porta al Gobierno, es una tranquilidad, y conocer que
efectivamente el movimiento, la andadura, el camino que
sigue el Instituto de Fomento es el más adecuado.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
En primer lugar, aclarar que bajo ningún supuesto se

entienda que la reflexión que hacía yo sobre la oportuni-

dad o no de tener este debate en la Cámara signifique
ninguna lectura peyorativa hacia el Instituto de Fomento y
la importancia que tiene este organismo, bajo ningún
supuesto que se dé esa lectura.

Lo que le vengo a recordar, señor Ruiz Abellán, es que
nosotros hubiésemos estado encantados si el Gobierno
hubiese planteado un debate a esta Cámara sobre el fun-
cionamiento del Instituto de Fomento, porque quisiese
exponer lo que han sido sus líneas de actuación, y porque
quisiese también, por qué no, escuchar a los grupos de la
oposición aquellas sugerencias o aportaciones, pues nos
hubiese parecido estupendo. Pero no ha sido el Gobierno
quien ha pedido comparecer esta tarde aquí, sino que ha
sido el grupo parlamentario Popular. Yo todavía diferen-
cio al Gobierno del grupo parlamentario Popular, porque
hechos tiene la historia que demuestran claramente línea
separatoria en lo que es los grupos que sustentan al Go-
bierno y el propio Gobierno.
 Salvada esa cuestión, a mí me gustaría plantear algu-
nas cuestiones, si es posible, con el poco tiempo de que
dispongo. Yo creo que es importante -en su última inter-
vención venía mínimamente a clarificarlo- que sepamos a
partir de este momento qué es lo que va a ser centros de
investigación y lo que van a ser centros tecnológicos o
parques tecnológicos, porque lo que quieren hacer en
Cartagena con el Centro Tecnológico de Robótica, Diseño
y Automatización, o lo que no va a ser ese centro tecnoló-
gico ya porque, en fin, han transmitido la maquinaria a la
Universidad, pues es un parque científico, o un centro
científico, donde básicamente se investiga y tiene una
aplicación básicamente docente, y otra cosa bien distinta
son los parques tecnológicos donde están más ligados a las
propias realidades productivas, y eso conviene que el
propio Gobierno lo clarifique y fije una posición clara al
objeto de que todos sepamos claramente por dónde se va.

Después se planteaba el tema de las PYME. Bien, pues
usted lo ha dicho, lo ha dicho claramente cuál tiene la
consideración, incluso para la Comisión Europea, para
tener el tratamiento de una pequeña y mediana empresa.
Lo que sucede, señor consejero, es que observamos que
ese requisito no siempre se ha cumplido a la hora de con-
ceder recursos de esta Comunidad Autónoma, se lo digo y
se lo demostraré cuando salgamos de esta Cámara. No
siempre se ha cumplido ese requisito, y no siempre se ha
cumplido además según para quien se trate, porque en
algún caso el diputado que les habla ha planteado la posi-
bilidad de que se pudiera apoyar desde la Comunidad
Autónoma o desde el Instituto de Fomento un tema de
investigación y desarrollo tecnológico importante para una
empresa pública, estatal pero pública, de esta Región
como era Bazán y como era el motor Bravo, y entonces se
le dijo que no era posible, que no se podía atender a una
empresa de este tamaño y tal, y sin embargo hemos visto
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que en temas paralelos, de empresas de un tamaño similar,
incluso que gozan de mejor posición económica, pues no
se ha tenido el mismo criterio.

En cualquier caso, si el criterio es ése, que se cumpla
para todos, y que sean objeto de apoyo única y exclusiva-
mente las pequeñas y medianas empresas.

Después hay una cosa que usted ha dicho en la primera
intervención que yo sí creo que es importante, que es la
idea de, conjuntamente con las entidades financieras,
disponer de fondos de capital riesgo, o lo que podía haber
sido hasta ahora las actuaciones que se desarrollaban a
través de Undemur, sociedad de garantía recíproca. Yo
creo que no se han destinado esfuerzos a estas actuacio-
nes, que es importante que se hubieran invertido mayores
cantidades de las que hasta ahora se han hecho, que son
irrisorias prácticamente, y que hubieran podido sacar
adelante proyectos empresariales importantes y quizá
viables para esta Región, y si no hay recursos efectiva-
mente no hay posibilidades, y el riesgo a veces, según por
donde se mire, se está dispuesto a participar en él o no se
está dispuesto a participar en él por parte de la Comunidad
Autónoma.

Yo creo que el Instituto de Fomento sí tiene cuestiones
importantes que atender, quizá no sean las que determinan
el asentamiento de nuevo tejido productivo. Yo le decía
anteriormente, y no es que lo diga yo, es que lo están
diciendo expertos internacionales; recientemente, este
verano, en el mes de agosto, se decía por parte de un ex-
perto internacional que hoy ya no es ningún tipo de recla-
mo ni las subvenciones que se ofertan por parte de las
administraciones públicas, ni las subsidiación de tipos de
interés, ni tan siquiera el ofrecimiento de suelo gratuito
para que se puedan asentar determinadas inversiones
cuantiosas en uno u otro territorio, que son otros los ele-
mentos que barajan estas grandes corporaciones indus-
triales los que tienen en cuenta para asentarse en un sitio o
en otro.

Por tanto, yo lo que creo es que sí hay que dirigir los
esfuerzos precisamente a complementar aquello que sí
está en la mano de la Comunidad Autónoma disponer. Por
ejemplo, suelo industrial, bueno, pues hay estudios, el
estudio de Estrategias para el Desarrollo de la Región de
Murcia creo que habla de 476 focos de presencia indus-
trial en nuestro ámbito que es la Comunidad Autónoma,
muchos de ellos concentrados incluso en poblaciones
urbanas, en los núcleos urbanos. Bien, pues yo creo que
ahí sí hay una actuación clara que acometer, no poner el
clásico polígono industrial que se le pone el cartel y ahí
tienes un erial por delante; no, hay que urbanizar espacios
claramente delimitados, darle abastecimiento rápido de
agua, infraestructura energética, apoyo logístico de tele-
comunicaciones, un espacio que esté bien comunicado.
Esa es la actuación que tiene que provocar el propio Ins-

tituto de Fomento, atraer la inversión pero a través de
medidas complementarias y no supletorias como se está
haciendo en este caso, que no inciden básicamente en el
asentamiento de esa inversión.

Se planteaban algunas cosas por parte del señor Luen-
go que yo no me voy a privar de contestar, o al menos de
contraponer, y ya para terminar, señor presidente. El señor
Luengo terminaba su intervención con unas conclusiones,
unas conclusiones desde luego parciales, desde la óptica
del Partido Popular, que todo lo cumple, que todo lo hace
y que además la propia evolución de la economía interna-
cional es porque el señor Luengo siente que el Partido
Popular ha cumplido plenamente su programa electoral.

Mire usted, señor Luengo, yo también tengo mis con-
clusiones, la primera de ellas es que el PP posiblemente
sabía en 1995 cuál iba a ser la evolución de la economía a
nivel internacional, en el año que estamos también, y
posiblemente el año que viene. Lo que no es capaz de
adivinar nadie ya lo sabía el señor Luengo y por tanto ya
era capaz de prever que esa dinámica general iba a tener
su correspondiente traslación a la Comunidad Autónoma
de Murcia, como lo viene siendo también a otras partes
del Estado, e iba a haber un comportamiento favorable en
la propia actividad económica y en el empleo.

El señor Luengo también decía algo referido al Info, y
yo también en la segunda conclusión digo que el Info ha
actuado hasta ahora indiscriminadamente, poniendo recur-
sos públicos que por otra parte son limitados, productos de
las políticas restrictivas que se siguen en lo presupuestario
por parte del conjunto de administraciones públicas, po-
niendo precisamente esos recursos limitados en manos de
quienes no los necesitan. Ésa es también otra conclusión
que yo quiero dejar claramente.

Y la tercera es que el señor Luengo ya es feliz porque
así es empresario cualquiera. Efectivamente, con esta
política cualquiera puede ser empresario, porque el riesgo
solamente es para la Administración y los beneficios para
el interés privado.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente, muchas gracias.
Me lo temía, señor Luengo, ¡me lo temía!, me ha leído

usted el papel que traía, y valía para esta comparecencia y
para otra que hubiéramos hecho del PVC, exactamente
igual.

Dice usted que nunca se ha hecho. Como yo supongo
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que ha escuchado a su consejero, ya le ha desmentido él,
¡aquí se ha hablado del Instituto de Fomento! Usted dice
que no, siempre son los primeros, la génesis del mundo se
hizo con ustedes, y si no se hizo se hace, no importa, se
cambia el principio, siempre son los primeros.

Insiste usted en cambio de criterios con lo que se hacía
antes, pero yo le tengo que preguntar a usted que diga aquí
qué se hacía antes y qué se hace ahora, y la diferencia,
para que nos entendamos, no esas chapucillas que hace
usted, que dice que el Tribunal de Cuentas... ¡pues ya
veremos lo que dice del suyo!

Fíjese, yo soy más elegante que usted, acepto la des-
cripción que ha hecho el consejero de que en el último año
hay que hacer más, fíjese, y no digo nada más, no digo
nada más, ni si se ha incumplido el 25% de los proyectos,
ni si el 50, me trae sin cuidado. Incluso positivamente
conozco como usted que en el caso del Instituto de Fo-
mento eso no tiene ningún problema presupuestario, por-
que son débitos y no pagos los que se consignan, luego no
es que aparezca necesidad presupuestaria adicional, salvo
que se hayan financiado cosas que no están permitidas,
que ésas son de las que usted dice. Y escuche, si se de-
muestra que era interesante, como he escuchado aquí a su
consejero, que no a usted, de que era un sector que nece-
sitaba un plan que no estaba funcionando a nivel nacional,
pues me parece muy bien, incluso si no hay cofinancia-
ción de Bruselas no pasa nada, siempre que esté explica-
do.

Fíjese, le estoy diciendo las mismas cosas que usted le
pone otro cristal para mirarlas, le pone otro cristal para
mirarlas.

Si en algo se ha sido riguroso ha sido en el cumpli-
miento de las condiciones que Bruselas imponía para
cofinanciar. Entonces no cree usted alarmismo, sabe usted
que todos esos rollos que cuenta usted del Tribunal de
Cuentas en primer lugar era sistemático... ¡van aprendien-
do!, si el problema ¿sabe cuál va a ser?, que este año apa-
rezca algo, ¡porque después de que ustedes han
descubierto la honestidad, la transparencia, todas esas
cosas que han descubierto, que este año aparezca una
tacha!, que este año aparezca una tacha, nos vamos a reír
todos, nos vamos a reír todos.

Así que redefinido, ¡pues dígame usted lo que se ha
redefinido!, dígamelo usted. Si yo, si me lo cuenta igual
me lo creo y todo.

Y dice usted que lo de estación de bombeo, no voy a
hacer el chiste fácil que espero que esta tarde que hablá-
bamos de residuos no sea bombeo de lo citado.

De todas manera, ¡qué imaginación!, qué imaginación
tiene usted para atacarme. Sabe que decía Aristófanes en
"Las nubes", le aconsejaba a los que iban al ágora y des-
pués a debatir, como aquí, que no se ocuparan de cosas
nimias, pero que si en alguna cosa nimia había peligro de

calumnia por parte del adversario, pues que huyera de ella,
aunque tuviera la razón. Y yo no voy a entrar en esas
cosas por tanto.

Consejero, efectivamente es un tema importante el
Instituto de Fomento, claro que lo es. No decíamos eso,
decíamos que no entendíamos muy bien, usted lo sabe, lo
que pasa es que en el debate y en la dialéctica se emplea
cualquier cosa. No estamos minimizando para nada, cuan-
do se dice qué estamos haciendo aquí, al Instituto de Fo-
mento. Lo estamos diciendo en el contexto de lo que es la
actividad política de la Asamblea, pues que no entende-
mos muy bien por qué estamos hablando hoy de este te-
ma. Eso no quita ninguna importancia para nada ni a la
actividad ni a la trascendencia que tiene lo que se hace.

Pero de alguna forma si dice que hacía, que usted de
alguna manera sostenía en los debates -se ha ido a la pre-
historia a hablarme de cuando estaba de consejero Artés-
del Instituto de Fomento, ¡eso es prehistoria para el Insti-
tuto de Fomento!, naturalmente. Si se considera que es
nuevo el tiempo que llevan los centros tecnológicos, ha-
blar del año 85-86 tiene que ser la prehistoria. Bien, dice
usted que tenía un determinado debate y que mantiene esa
posición hoy, por lo tanto hay algunas cosas que por cohe-
rencia está haciendo. Pero yo le preguntaba una cosa muy
concreta, incluso compartiría con usted determinadas
cosas, que el Instituto haga determinada actividad y que la
definición política, por así decirlo, se hiciera en las direc-
ciones. Yo no he criticado eso, he dicho simplemente que
me extraña que las cosas que antes se hacían en la Direc-
ción de Trabajo, pongo por caso y aplíquelo a cualquiera
de los otros, si se llevaba en la Dirección de Trabajo la
formación, con no sé cuántos funcionarios, con no sé
cuánto presupuesto y con tal, cómo es posible que el Ins-
tituto acometa eso y que no aparezca personal alguno en el
Instituto, ni sé en el otro sitio cómo se ha recompuesto la
situación en lo que se refiere a recursos humanos. Eso es
lo que preguntaba, si se tienen nuevas competencias que
se han transferido, cómo se está manejando el personal,
porque a lo mejor se está contratando temporalmente, cosa
que no sé que se hace, o profesionalmente no sé con qué
requisitos, y eso es lo que le preguntaba.

Hay una cosa que no comparto, la verdad es que estoy
contento después de escuchar su intervención, porque he
apreciado que en lo que no estamos de acuerdo es en sus
propios documentos o los documentos que hubiera en la
Consejería. Consejero, le habrá podido parecer extrava-
gante mi intervención, pero yo los datos que he leído son
los que están aquí en esta página, y los que están aquí
abajo. No digo que se haya hecho intencionadamente,
pero si se hubiera hecho intencionadamente no se hubiera
mejorado esto. Cuando uno lee esta página, si mínima-
mente sabe de qué va, no entiende nada, pero lo que lee es
lo que yo le he leído, y usted se asombra de los datos que
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me ha escuchado, pero eso es lo que aquí hay escrito, aquí
hay dibujado o "graficado", si quiere, y en la página 20
por ahí hay escrito que no tiene nada que ver con esto. Eso
es lo que hay en esta Memoria, y yo le he dicho que esta
Memoria no me parece demasiado adecuada para la insti-
tución, como no me puede parecer adecuado que relacio-
nen aquí todos los polígonos industriales, que algunos
tienen que ver y otros no tienen nada que ver; de los vein-
titantos que hay, la mayoría no tienen nada que ver, ni
siquiera con ayudas porque no hay programa específico
para esto. Por lo tanto, no sé muy bien. Esto en una inmo-
biliaria de suelo industrial cabría, pero en una Memoria
del Instituto de Fomento pues francamente no lo entiendo.

Dice usted que han descubierto que lo que -lo ha dicho
con buenas palabras, y dicho así yo se lo tengo que acep-
tar- mayor y mejor rendimiento da es la subsidiación de
intereses. Bueno, aquí está mal escrito porque dice que es
la mejor manera de hacer más con menos. Pues mire us-
ted, lo que habrá que hacer es lo que haya que hacer, y por
lo que se apuesta, y no necesariamente es la fórmula esa,
¡pues depende de lo que se haga!, depende de lo que se
haga, probablemente si se está tratando de promocionar la
innovación habrá que hacer una cosa, seguramente es
subsidiación de intereses o a lo mejor es cofinanciación
para el desarrollo. Luego depende de qué es lo que se
haga. En términos generales, decir, desde luego en una
Memoria, que hemos descubierto que con subsidiación de
intereses hacemos más con menos dinero, pues mire, no se
trata de una empresa que haya que medir la rentabilidad
exclusivamente porque da más de sí el presupuesto, será
que atacará los problemas o que apuesta en alguna deter-
minada dirección. Eso es lo que entiendo que es una agen-
cia de desarrollo, puesto que no es una entidad financiera
en ningún caso.

El empleo creado lo palia diciendo que también hay
que contar con el empleo mantenido. Bueno, y qué, qué
quiere decir eso, cualquier proyecto cuando se invierte una
mínima peseta, aunque sea para un ordenador, tiene que
beneficiar a los que se contratan nuevos y a los que están.
Pero yo le he afirmado que con la ampulosidad con la que
ha empleado su señoría el objetivo del empleo, 2.815
puestos son poca cosa y espero que comparta que la eco-
nomía va bien ¡al margen de!, porque si no las cifras esas
que da, que por otro lado las discutiremos algún día, por-
que tenemos cifras todos los días, de todos los gustos. Ya
hayamos conseguido que el Inem se pronuncie cada tres
días, y los días impares la EPA, y unas veces con tres
meses, otras veces del mes anterior, con lo cual, si uno
hace la pregunta en estos momentos de qué pasa con el
empleo seguramente que vamos a tener que ir a buscar a
los autónomos, como alguna señoría sonríe en este mo-
mento por ese tema. Eso es lo que hay, ésa es la realidad
que hay, 2.815 nos parece que es poco.

Las oficinas en el exterior me contesta usted con lo del
50%. Bueno, yo creo que le planteaba algo más que eso,
no la curiosidad de qué están invirtiendo, ni qué están
pagando, ni si de verdad la Administración está montando
cosas que son capaces de funcionar de forma autónoma o
no. Yo le preguntaba cuál es la orientación. Es decir, ¿tie-
ne mayoría de edad la promoción exterior que se hace en
la Región para que las oficinas funcionen de forma autó-
noma con los sectores o empresarios que las usan?, ¿esta-
mos consiguiendo eso, o estamos permanentemente
iniciando...?, y digo que a tenor del tipo de personal que
emplean pues más me da la impresión de que es esto lo
que ocurre.

No hablé para nada del congreso de los empresarios,
para nada, no lo mezclemos, yo creo que su señoría lo ha
desglosado cuando me ha visto el gesto, ¡no he hablado
para nada!, he hablado de que se ha hecho un estudio, y
estaba de alguna manera introduciendo la variable de que
el Gobierno financia estudios que hacen organismos que
en principio no tienen que ver con él, nada más que la
relación, pero que en cambio eso es lo que luego sirve
para definir las políticas. Bueno, es una manera de lavarse
las manos un poco sin compromiso, hasta ver qué aparece.
De eso es lo que pido conocimiento y debate, y en este
caso aquí hay unos consultores a los que se les ha encar-
gado un trabajo que a lo mejor lo podía haber hecho la
Administración, no me meto en eso,  han encontrado esa
vía, pues bueno, pues que aparezca el informe, que el
informe que conocemos no es el final, hubo un informe
inicial antes de que hubiera esos intercambios y se modifi-
cara un poquillo.

Apuesta usted por la unidad de coordinación. Eso
entraña una coincidencia que lo que es lamentable es que
hayamos perdido tres años, porque a lo mejor si usted dice
eso tendrá que aceptar que el Centro de Robótica había
que dar la orientación. No es compatible que se diga que
se intenta coordinar, que se tiene que ser entonces compa-
tible con centros horizontales, y que usted en cambio salve
la coordinación, en cuyo caso la Administración va a
querer coordinar lo que por otro lado está diciendo que
tienen que hacer los sectores solos. Es decir, si funciona el
sector del mueble ¿por qué es?, porque hay empresarios
del mueble capaces de soportar e invertir en investigación,
y usted propicia que no empieza nada como no haya sec-
tor detrás que se haga cargo. En ese caso la unidad de
coordinación a ver qué es lo que va a hacer, porque si de
alguna manera está diciendo que de forma autónoma lo
consigan, pues a ver la coordinación qué es.

Y por otro lado no me puede usted admitir que trans-
versalmente va a coordinar y luego resulta que un Centro
de Robótica que aparentemente tiene que ser transversal y
todo el mundo debe de utilizarlo, pues me ha justificado lo
que por otro lado, no le voy a cansar a sus señorías aquí,
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pero le voy a dar cuatro hojas para que se lea usted el
detalle de cuál es el discurso del Centro de Robótica, que
no es el que se está contando, consejero. Si alguna cosa se
le dio clara al Gobierno entrante por el Gobierno saliente
fue ésta, que además tenía financiación, y ahora se está
diciendo que se traslada a la Universidad. Y le voy a decir
una cosa que seguramente no sabe, la bancada donde tiene
que estar esa unidad costó 17 millones hacer la obra. Eso
no va a cualquier sitio, ni en cualquier sitio se puede po-
ner, ni el material que hay allí se lleva a cualquier sitio.
Otra cosa es que los periódicos estén recogiendo que lo
que se le ha dado son los ordenadores que proceden de los
cursos del Inem...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Requena, le ruego que concluya.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, acabo enseguida, presidente.
... pero lo que es el material, el instrumental del Centro

de Robótica no me puede constar que haya funcionado así.
Y la unidad de coordinación, consejero, me alegro de

que la comparta, pero compártala con más dinero porque
cero millones en el 98 y 10 en el 99 eso es compartir poco,
eso no da nada más que para un director, una secretaria y
un auxiliar, eso es poca cosa, eso no puede tener la entidad
que se puede traducir de los informes que se están hacien-
do si de verdad se quiere poner un cierto orden, un cierto
orden por otro lado, no es que se tenga que ordenar, es que
habrá que dar algún criterio y alguna orientación a los
centros tecnológicos, y eso es lo que hay previsto, y con
10 millones en el 99 difícilmente puede uno creer que se
está apostando en esa dirección.

Ciertamente hay mucho que hacer, y hay mucho que
hacer en tecnología, pero sobre todo no estaría mal que
partiéramos de una buena definición de objetivos que
incluso podemos llegar a compartir, otra cosa es que se
gestionen adecuadamente.

Gracias, presidente. Gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente, en un muy breve
turno por cortesía parlamentaria, para contestar algunas
cuestiones planteadas por los grupos de oposición y diri-
gidas fundamentalmente al grupo parlamentario Popular o

incluso citando expresamente la intervención de este di-
putado, digo por cortesía parlamentaria.

En primer lugar, tengo que decir que efectivamente las
manifestaciones del señor Requena en su intervención
anterior de que el consejero se lo había puesto esta tarde
muy complicado, ciertamente, porque el balance que aquí
se ha hecho de la gestión del Info en el año 97, anteriores,
pero fundamentalmente en el año que este organismo se
consolida -como denominábamos anteriormente- como un
verdadero motor de propulsión de la economía regional
que llega con sus programas a cualquiera de los sectores
de la economía, de la pequeña y mediana empresa de toda
nuestra Región, y por tanto esos datos como son irrefuta-
bles se los ha puesto el consejero ciertamente difícil.

También decía el señor Requena que desde el grupo
parlamentario Socialista venía esta tarde aquí a aportar
reflexiones, ésa ha sido la aportación que ha hecho el
señor Requena, y nos parece muy bien, lo que ocurre es
que sobre reflexiones, que es la aportación del grupo So-
cialista, aquí esta tarde se han aportado por parte del Go-
bierno datos y resultados avalados, como decía
anteriormente, no solamente por manifestaciones gratui-
tas, ni incluso por Memorias con tan buenos resultados del
propio Info, sino por los informes de la economía de la
Región de Murcia en el año 1997 del CES, por los Cua-
dernos de Economía Murciana, por el informe de la
CROEM, en definitiva por todo el que tiene algo que decir
y ha analizado bien todos esos indicadores económicos.

Y ciertamente nos habíamos sonreído anteriormente
cuando el señor Requena preguntaba, dice: ¿dónde están
los 300.000 millones? Y mi compañero de grupo, el señor
Lorenzo Egurce, y yo nos decíamos: este hombre cuando
en los presupuestos no encuentra los autónomos, y esta
tarde no encuentra los 300.000 millones, al final le pasa
que encuentra los autónomos y también encontrará el
resultado que van a dar todas esas inversiones en la Re-
gión de Murcia, encontrará, seguro, esos 300.000 millones
de pesetas que suponen las inversiones en nuestra Región
al día de hoy.

También indicarle que efectivamente aquí se habló del
Info, pero yo lo que he dicho es que no he encontrado
antecedentes en ninguna sesión plenaria de un debate
monográfico, en este caso de una comparecencia específi-
ca para hablar del Info, eso es lo que yo dije. Se hablaba
del Info en la presentación de presupuestos y todo eso,
efectivamente, y había debates sobre actuaciones concre-
tas o interpelaciones sobre actuaciones concretas o algún
programa concreto del Info, pero nunca se había tenido
una sesión monográfica para dar cuenta de la actividad del
Info.

Y se ha sentido el señor Requena un poco molesto
porque decía con la rigurosidad con que funcionaba el
Info anteriormente. Yo no quiero discutir eso ni voy a
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entrar en un debate que no deseamos nadie, pero lógica-
mente en esos informes se indicaba que la contabilidad del
Info no reflejaba adecuadamente las transferencias que se
hacían a su presupuesto desde la Comunidad Autónoma,
que debía de incluirse en otro capítulo. Y también hemos
visto en los informes que determinadas empresas que
percibían ayudas no cumplían los requisitos, y el Tribunal
indicaba que había que proceder al reintegro. Eso no es
ninguna cosa para sentirse molesto, eso son cosas que
ocurrían, y lo que todos deseábamos y hemos puesto em-
peño, desde luego los que hemos trabajado en los infor-
mes del Tribunal de Cuentas es para que nunca más
vuelva a pasar, a ser posible.

Y hacía una cita de Aristófanes, que decía algo así
como que no era conveniente ocuparse de las cosas nimias
o pequeñas. Yo le voy a hacer una cita mucho más senci-
lla, yo le voy a hacer una cita de un ciudadano que en otra
época, cuando ustedes gestionaban el Info me iba a buscar
a mí, cándido del ciudadano, para que yo gestionara, como
diputado de la oposición, ante ustedes, algo en el Info, y
yo le preguntaba a este ciudadano: bueno, ¿y qué quieres
de la Administración regional?, ¿hacemos una gestión
para ver si encaja dentro de las subvenciones a la actividad
que vas a desarrollar? Y dice: no, no, si no quiero nada, no
quiero ni subvención ni dinero, no quiero nada, sólo quie-
ro que no me pongan ninguna pega.

O sea, ésa era la voluntad de los que accedían al Info,
y efectivamente ha habido una gran redefinición de fun-
ciones, de programas y de actividad del Info que se refle-
jan claramente en esa Memoria.

Finalmente, el señor Moltó ha enfadado a mi grupo
parlamentario porque ha calificado exclusivamente como
hombre de centro al consejero de Industria, Trabajo y
Turismo, que efectivamente lo es, pero todos los diputa-
dos que nos sentamos ahí pertenecemos a un partido de
centro y centrado, cosa que jamás a ustedes les podrá
ocurrir, no es por nada, porque ustedes jamás tendrán
intención de centrarse y siempre tenderán a radicalizarse
hacia ese ala izquierda donde ustedes pretenden esa pesca
de votos, ¡y allá ustedes!, pero desde luego el Partido
Popular es un partido centrado, centrista y nos hemos
sentido molestos con que nos excluyera usted en su alu-
sión primera.
(Voces)

Señorías, puesto que esto se ha animado un poco voy a
tener que decir sobre la justificación de esta comparecen-
cia. También nos hemos sentido molestos desde el grupo
parlamentario Popular porque la oposición no quiera esta
comparecencia, la oposición dice que qué hacemos aquí,
que esta comparecencia no les gusta, que no les gusta que
se den datos positivos, que no les gusta que se resalte que
en este sentido está el Gobierno actuando bien, que se está
generando empleo, todas esas cifras de miles de millones

de pesetas de inversión, que eso no les gusta oírlo. Miren
ustedes, aquí hay comentaristas políticos en la Región que
han dicho que el problema es que no hay oposición, lo han
dicho comentaristas políticos, y desde luego este grupo
parlamentario no está dispuesto a hacerles a ustedes el
trabajo de oposición, pero lo que sí está dispuesto es a
hacer su trabajo como grupo parlamentario que sustenta al
Gobierno, y cuando tengamos iniciativas, ¡que nosotros
respetamos las suyas, eh! (voces), todas las iniciativas que
ustedes tienen nosotros las respetamos, allá ustedes, pero
desde luego ustedes también tienen que respetar las nues-
tras, y en este caso ha sido una iniciativa donde se ha
puesto de manifiesto claramente que se está en la línea de
cumplir el programa electoral en este área, y que además
los resultados son enormemente positivos, y si a ustedes
no les gusta pues lo siento, ustedes hagan su papel, bus-
quen, si pueden, dónde hay deficiencias, incumplimientos,
problemas, lo tienen bastante complicado. Pero ése es su
papel; el nuestro es otro, evidentemente.

Y finalmente no me puedo resistir a, para terminar,
poner un broche de oro a esta intervención, porque el
señor Moltó ha intentado decir: ustedes ahora se arrogan
ahora que la economía vaya bien, y ustedes lo que no
pueden es arrogarse todo esto porque esto es una cosa que
viene por casualidad, ¿es que tenían ustedes idea en el año
95, o en el año anterior, de que iba la economía a evolu-
cionar positivamente? No, señor Moltó, lo que nosotros
hemos tenido siempre claro ha sido otra cosa, mucho más
importante que eso, y ha sido nuestros postulados, nues-
tros planteamientos políticos de cómo reactivar la econo-
mía... sí, efectivamente, de antes, señor Durán, de antes.
Mire usted, le voy a hacer una cita muy breve de nuestro
programa económico para reactivar la economía, editado
en el año 85, y mire usted lo que decía nuestro partido
entonces para reactivar nuestra economía. Decía lo si-
guiente:

"El relanzamiento económico, el cambio desde la
economía socialista a la economía dinámica y creadora de
renta y empleo que nosotros proponemos requiere: prime-
ro, la modernización de nuestras estructuras económicas e
industriales para afrontar con garantía el reto de la adhe-
sión a la CEE; segundo, la potenciación de las exportacio-
nes; tercero, el fomento de la inversión y el ahorro
fundamentalmente a través de la reducción del gasto pú-
blico corriente y del déficit. Sólo así podrá resolverse el
problema del paro ya que empleo y paro no son causa,
sino consecuencia. Su solución por tanto está en atacar la
raíz del mal, que no es otra que la falta de actividad eco-
nómica e inversora suficiente en un contexto de libertad
de mercados y renovación permanente".

Esto, por no abundar más, era lo que hemos dicho
siempre desde Alianza Popular entonces, el Partido Po-
pular ahora, y cuando hemos tenido ocasión de poner en
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marcha todos nuestros postulados políticos ahí están los
resultados, aunque que les pese.

Muchas gracias. (Voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Luengo.
Señor Ruiz Abellán.
Señorías, guarden silencio.

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

Señor presidente.
Bien, yo creo que la comparecencia de esta tarde podía

haber sido mejor aprovechada por la oposición, en el
sentido al menos de haber puesto sobre la mesa sus puntos
de vista y sugerencias sobre las distintas actuaciones y los
distintos enfoques que el Instituto de Fomento está reali-
zando sobre la actividad económica de las PYME de la
Región. Y evidentemente para debatir esto en la Asamblea
yo creo, y ésa ha sido mi intervención, señor Moltó, que
no hay diferencia entre que este debate lo traiga el grupo
parlamentario o que lo traiga el Gobierno, yo no veo nin-
guna diferencia puesto de que lo que se trata es de hablar
sobre un tema y cada uno aportar sus criterios y puntos de
vista, que evidentemente no tienen por qué ser los mis-
mos, y que pueden ser distintos pero a lo mejor en algún
punto pueden tener una confluencia.

Yo en cuanto a su última actuación solamente decirle
dos cosas, por lo menos por marcar temas que para mí son
importantes. Ha hecho dos denuncias al menos, ha dicho
que el Info ha puesto recursos en manos de quienes no los
necesitan, y por lo tanto me gustaría que me diga alguna
vez cómo ha interpretado usted eso; yo tengo que decir
que no lo veo así. Y por otro lado qué inversiones real-
mente rentables no hemos atendido, porque también ha
dicho que no hemos atendido inversiones rentables, o por
lo visto presuntamente rentables, y sin embargo hemos
dado recursos a manos de quienes no los necesitan.

Y me ha puesto además un ejemplo que éste no lo
entiendo en su totalidad, excepto que usted proceda de
Bazán y lo defienda. El hecho de que Bazán tenga o no
tenga ayudas del Gobierno, que no me parece mal, pero sí
me parece bien que antes de conseguir las ayudas, y uste-
des lo están haciendo todos los días en este Parlamento, se
pida a quien las tiene que dar que las dé. Es decir, el dar
1.000 millones a la Bazán me parece bien, si no se consi-
guen antes, pero me parece que hay que reivindicarlas
antes para que las dé quien las tiene que dar, y ésos están
en otros sitios, no están aquí.

Por lo tanto, a mí me parece bien y a Bazán hay que
ayudarla, y de hecho Bazán, desde mi punto de vista,

claro, que no será el suyo, la política de reactivación de
Bazán que está haciendo el Gobierno con los dineros que
ha puesto encima de la mesa, que son muy superiores a los
que había puesto nadie antes, son los que pueden conducir
a que Bazán no tenga siempre estos altibajos, estas incer-
tidumbres y esta situación tan difícil como ha tenido hasta
ahora. Bazán debe tener una situación clara de cara al
futuro, y esa situación es la que está aportando el Gobier-
no de la nación, y que además estamos empujando todo lo
que podemos desde Murcia. Y no va a suponer, y hay que
decirlo claro, ningún menoscabo en las posibilidades
económicas ni de los trabajadores ni de la ciudad de Car-
tagena en su conjunto, porque evidentemente la actividad
económica de los que queden se va a potenciar, y de los
que puedan irse con prejubilaciones se va a mantener
porque la posibilidad de adquisición va a ser la misma, y
no va a sufrir ningún menoscabo la actividad económica
de la ciudad de Cartagena.

Por lo tanto, las denuncias que usted ha dicho me
gustaría conocerlas en concreto, y por lo tanto yo no parti-
cipo de ellas porque estoy plenamente convencido que la
actividad del Instituto de Fomento y en este sentido ha
sido siempre una actividad totalmente transparente, como
le he dicho antes, y por lo tanto se han atendido todas las
inversiones rentables y más de lo que se ha podido, y no
se ha puesto recursos en manos de quienes no lo necesitan
porque siempre se han necesitado.

Por otro lado, señor portavoz del grupo Socialista, me
parece que estar debatiendo aquí si la formación, que antes
estaba en la Dirección General de Trabajo, y que se ha
llevado al Instituto de Fomento, que ha sido felicitada e
incluso hoy en los periódicos La Opinión o La Verdad, en
principio en La Verdad, y la Opinión creo que también, ha
sido felicitada tanto por todos los agentes sociales y por
distintos organismos, yo creo que no podemos ponernos a
discutir si se trajo, si se va a volver a llevar, si el camino
de ida y vuelta... El camino fue el bueno en su momento, y
el que ahora vuelve ha sido por puro consenso de todos los
agentes sociales y de la Administración, que el camino
adecuado de futuro es un Instituto para la Formación que
recoja también las transferencias del Inem.

Por lo tanto, a mí me parece, y así nos ha parecido a
los agentes sociales también y a la Administración, que
ése era el camino adecuado y ése es el camino que vamos
a seguir.

Por otro lado, también me parece que debatir sobre el
tema de la actividad del Info aquí, si aparece o no apare-
cen los polígonos industriales en la Memoria, también me
parece que no tiene mayor importancia. Tampoco me
parece bien que si mi impresión sobre que la subsidiación
de intereses sea lo más adecuado, y que en la Memoria
ponga una consideración que sea complementaria, tampo-
co es fundamental en este debate.
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Y sobre el tema de la coordinación de los centros
tecnológicos, que me ha parecido entender que estábamos
de acuerdo, yo le diría que lea el libro "Estrategias de la
Innovación en España", el libro blanco de Cotec, donde
habla de cómo deben ser coordinados y cómo deben ac-
tuar los centros tecnológicos, que a mí me parece que es
un estudio francamente interesante.

En esa coordinación ha participado este consejero,
como patrono de la Fundación Cotec, y por lo tanto me
parece que lo que estamos haciendo está en coordinación
con lo que se está haciendo en España en estos momentos.

Por otro lado, el hecho de que la bancada actual, en un
edificio provisional, que valga 18 millones no dice nada,
nada más que a lo mejor se gastó mucho dinero, o a lo
mejor se gastó el que había que gastar, pero estaba en un
edificio provisional y eso no supone nada de cara al Cen-
tro Tecnológico de la Robótica.

En cuanto a lo que ha dicho otro parlamentario aquí en
voz alta sobre disolver o no disolver el Instituto de Fo-
mento, mis intervenciones en aquel momento, y que ade-
más el funcionamiento ha seguido siendo hasta hace unos
años, pocos, es que para actuar el Instituto de Fomento
como estaba actuando había que plantearse si las actua-
ciones se hacían totalmente en el Instituto de Fomento, se
hacían en las Direcciones Generales, pero tal como estaba
parece que era una descoordinación total.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, consejero.
Señorías, concluido el orden del día, se levanta la

sesión.
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