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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, se abre la sesión.
De acuerdo con los portavoces y según lo dispuesto en

el artículo 58.1 del Reglamento, la Presidencia propone al
Pleno la modificación del orden del día, que consistiría en
incluir dos nuevos puntos: el primero, una declaración
relativa a la situación en la que se encuentran los
países centroamericanos; y, el segundo, la designación
de consejeros generales
 de la Caja de Ahorros de Murcia, a propuesta de esta
Asamblea Regional. Se propone la modificación del orden
del día por asentimiento.

En consecuencia, como primer punto del orden del día,
el secretario primero dará lectura a la primera de las
declaraciones anunciadas.

SR. NAVARRO VALVERDE (SECRETARIO PRIME-
RO):

"El Pleno de la Asamblea Regional de Murcia expresa
su solidaridad con Honduras, Nicaragua, El Salvador y
Guatemala, países centroamericanos asolados por el
huracán Mitch, y muy especialmente con los familiares de
las víctimas de esta catástrofe.

La Asamblea Regional manifiesta su confianza en que
la rápida movilización de la ayuda internacional facilite
las labores de rescate y contribuya a reconstruir las zonas
devastadas.

La institución que representa al pueblo de la Región de
Murcia anima a la sociedad murciana a responder con la
generosidad que le caracteriza a las campañas organizadas
para ayudar a los damnificados.

Cartagena, 4 de noviembre de 1998".
Firmado por los portavoces de los grupos parlamenta-

rios.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

¿La aprueba la Cámara? Queda aprobada.
Segundo punto del orden del día: "Propuesta de

designación de consejeros generales de la Caja de
Ahorros de Murcia".

El señor secretario primero dará lectura a la propuesta
de los grupos.

SR. NAVARRO VALVERDE (SECRETARIO PRIME-
RO):

"De conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y
39 de la Ley 3/1998, de 1 de julio, de Cajas de Ahorros de
la Región de Murcia, y teniendo en cuenta los criterios
adoptados por la Junta de Portavoces en su reunión del día

20 de octubre pasado, los grupos parlamentarios han
presentado las siguientes propuestas para la designación
de consejeros generales de la Caja de Ahorros de Murcia.

El grupo parlamentario Popular propone la designa-
ción de: don Ceferino Bañón Albacete, don Ignacio
Duréndez Sáez, don Luis Fernández Álvarez-Castellanos,
don José Gómez Sánchez, don Manuel Huéscar Valero,
don Francisco Lorencio Fernández, don Fernando Molina
Parra, don Juan Morales Cánovas, don Pedro Morales
Manzanera y don Miguel Pérez Martínez.

El grupo parlamentario Socialista propone la designa-
ción de: don Pedro Saura García, doña María Teresa Pérez
Picazo, don José Luis Oñate Marín, doña Esther Navidad
Dulce, don Ginés Vidal Antón y doña María del Pilar
Rodríguez Alarcón.

El grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los
Verdes propone la designación de: don Ginés Fernández
González y don José Francisco Bellod Redondo".

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.
Señorías, se propone votación por asentimiento. Queda

aprobada la propuesta.
Siguiente punto del orden del día: "Sesión informati-

va en Pleno para comparecencia a petición propia del
consejero de Economía y Hacienda sobre repercusio-
nes para la Región de Murcia del Plan de Estabilidad
presentado por el Gobierno de la nación".

El consejero de Economía y Hacienda, señor Bernal,
tiene la palabra.

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

Gracias, señor presidente.
Es esta una comparecencia que se solicitó hace ya

tiempo, exactamente en abril del año 97, y que se ha
ordenado en estos momentos. Sin embargo, y a pesar del
tiempo transcurrido, yo creo que sigue siendo un tema de
plena actualidad y por tanto de un gran interés para todos
los grupos de esta Cámara.

Como saben, la unión económica y monetaria es una
vieja aspiración de la Comunidad Europea, que se formuló
por vez primera en la cumbre de jefes de Estado que se
celebró en La Haya en el año 1969, y que se impulsó de
nuevo en junio del año 89 en el Consejo Europeo de
Madrid, que decidió que su primera fase comenzara el 1
de julio de 1990 y cuyas dos últimas fases están reguladas
en el Tratado constitutivo de la Comunidad.

En este Tratado se establece que la Comunidad
Europea tiene como misión promover, mediante el
establecimiento de un mercado común y de una unión
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económica y monetaria, así como la realización de las
políticas o acciones comunes, un desarrollo armonioso y
equilibrado de la actividad económica en la Comunidad,
un crecimiento sostenible y no inflacionista, que respete el
medio ambiente, un alto grado de convergencia en los
resultados económicos de todos los países miembros, un
alto nivel de empleo y de protección social, la elevación
del nivel y de la calidad de vida, la cohesión económica y
social y la solidaridad entre los países miembros.

Como todas sus señorías conocen, para que la unión
monetaria resulte posible los estados miembros se
comprometieron a mejorar sus resultados económicos,
aproximándolos a los obtenidos por los países más
eficientes. Es lo que se conoce como el proceso de
convergencia.

Con objeto de evaluar si ese proceso de convergencia
es suficiente, el Tratado de Maastricht de 1992 estableció
los llamados criterios de convergencia, o normas de
gestión que habían de seguir los diferentes estados
miembros para poder participar en la unión monetaria, de
manera que se garantizasen unas condiciones macroeco-
nómicas armonizadas entre todos los países que fueran a
adoptar el euro. Se trataba, en suma, de propiciar la
adopción de políticas comunes y de evitar que los
eventuales desequilibrios de algunos países pudieran
afectar negativamente a la estabilidad del área.

Esos criterios de referencia hacen referencia a los
principales indicadores económicos. Todos los estados
miembros que tuvieran o que deseasen acceder a la tercera
fase de la unión económica y monetaria, cuyo inicio
tendrá lugar el 1 de enero del año 99, habían de desarrollar
su gestión económica de forma que sus indicadores
económicos se ajustarán a los siguientes valores:

En materia de estabilidad de precios la tasa de
inflación no podría superar un punto y medio por ciento
por encima de la media de los tres países que tuvieran una
inflación más baja.

En materia de tipos de interés a largo plazo no se podía
obtener un valor superior al 2% de la media de los países
con mejor comportamiento en estabilidad de precios.

En materia de tipos de cambio la moneda nacional no
podría haber sido devaluada durante los dos años anterio-
res, y debería permanecer dentro del margen de fluctua-
ción previsto en el sistema monetario europeo.

En materia de déficit público tendría que alcanzarse un
registro inferior al 3% del producto nacional bruto.

En materia de deuda pública no se podría obtener un
volumen superior al 60% del producto nacional bruto.

Y también en materia de sostenibilidad en los niveles
de convergencia alcanzados, que es otro de los criterios
del Tratado de la Unión Europea frecuentemente olvidado
pero que era y que sigue siendo un condicionante básico
para la aprobación del examen de convergencia.

Ha resultado muy satisfactorio comprobar en la
primavera del año 98, el presente año, que la gran mayoría
de países del área han alcanzado un alto grado de conver-
gencia, el más elevado en la historia reciente de Europa, lo
que ha reafirmado la viabilidad del proyecto y ha augura-
do el inicio de la unión monetaria sobre unas bases muy
sólidas.

En relación a nuestro país, desde el principio ha
habido una coincidencia general en que este proceso era
fundamental para nuestro futuro, por lo que los planes de
convergencia contaron con un acuerdo generalizado entre
las fuerzas políticas y gozaron de un amplio consenso
social.

El Gobierno de aquel entonces, mentalizado por la
necesidad de realizar un importante esfuerzo de conver-
gencia para estar en la unión monetaria, y consciente de lo
ambicioso y arriesgado de los objetivos, inició actuaciones
que con más buena voluntad que acierto en su plantea-
miento no rindieron los resultados apetecidos. Así, en
diciembre de 1996 solamente se cumplía y por los pelos
uno de los cinco criterios de convergencia, concretamente
el de los tipos de interés a largo plazo, obtenido solamente
por cuatro décimas y en el mes de diciembre.

No será hasta 1996 cuando, siguiendo la estrategia
aconsejada por el Banco de España y por el Instituto
Monetario Europeo, el nuevo Gobierno de la nación
surgido de las elecciones del año 96 da un giro copernica-
no a la política económica seguida hasta entonces. Así, y a
pesar de su impopularidad, y en una situación comprome-
tida para poder rectificarlo en el plazo de un año, se
apuesta definitivamente por una política económica de
estabilidad mediante un ajuste presupuestario, basado en
el control y reducción del déficit público que permitiese la
reducción de este déficit y por esta vía también la reduc-
ción de los tipos de interés.

En 1997, y después de este giro en la política econó-
mica, la economía española tuvo un comportamiento que
podemos calificar de sorprendente. La política económica
aplicada, lejos de inducir efectos contractivos sobre el
crecimiento, sobre el empleo, no sólo redujo la inflación
sino que también animó la actividad económica a corto
plazo con la consiguiente generación de empleo.

De esta forma, a finales de 1997 España cumplía con
todos los criterios de convergencia a excepción del deuda
pública, y aun éste pudo salvarse con una interpretación
flexible permitida por el Tratado de Maastricht.

Esto quiere decir que España cumplió con holgura,
con mayor holgura que otros países, los criterios de
convergencia. No sólo aprobó el examen de convergencia
sino que obtuvo una alta calificación.

En 1997 el déficit fue del 2,6% del PIB, por debajo del
3% permitido en el Tratado de la Unión. La inflación fue
del 2%, frente al 2,7 en que se situaba para ese año el
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criterio de convergencia. Los tipos medios a largo plazo
fueron del 6,4%, claramente por debajo del 8% en que se
fijaba el criterio de Maastricht, y se registraba una alta
estabilidad cambiaria como consecuencia del manteni-
miento de la paridad de la peseta sin devaluar desde marzo
del 95 y con una cotización estable dentro del sistema
monetario europeo.

Estos resultados, que se hubieran considerado inalcan-
zables antes de las últimas elecciones generales, han
llevado a la Comisión Europea a concluir en su informe
que España ha alcanzado un alto grado de sostenibilidad
en dicha convergencia.

Los esfuerzos que se realizaron no sólo han permitido
cumplir en mayo del 98 todos los criterios de convergen-
cia, con ser ello por supuesto muy importante, sino que
además ello tiene un importante valor añadido porque ha
permitido a la economía española gozar de muy buena
salud, lo que está permitiendo un crecimiento superior a la
media europea y también un proceso intenso de creación
de empleo.

Sin embargo, si hasta estos momentos lo capital era
converger, a partir de ahora lo importante será mantenerse
dentro de la unión monetaria. Es lo que se conoce con el
criterio de sostenibilidad. Para ello hace falta un ajuste de
carácter permanente.

La entrada en la tercera fase no puede suponer una
relajación en las normas de política económica seguidas
por los miembros hasta este momento. Y por ello, el
Consejo Europeo en su reunión del 14 de diciembre de
1995 en Dublín llegó a un acuerdo sobre el denominado
Pacto de Estabilidad, propuesto en noviembre de ese año
por Alemania en base al procedimiento aplicable en caso
de déficit público excesivo, definido por el Tratado de
Maastricht, y por el que se establece un régimen que
obliga a los estados miembros que accedan a la tercera
etapa de la unión monetaria a mantener el rigor presu-
puestario a partir de su entrada en la moneda única.

Según ese Plan de Estabilidad, los estados que hayan
accedido a la moneda única no podrán superar en ningún
caso el límite de déficit del 3% de su producto nacional
bruto, y habrán de registrar una tendencia al equilibrio
presupuestario.

Este acuerdo, denominado, como he dicho, Pacto de
Estabilidad y Crecimiento, fue ratificado por el Consejo
Europeo celebrado en Amsterdam en junio de 1997. El
compromiso prevé asimismo la posibilidad de aplicar
sanciones a los países que se alejen de los objetivos
perseguidos.

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento supone por
tanto un firme compromiso de los estados miembros, en el
sentido de mantener la disciplina presupuestaria y de
alcanzar en el medio plazo el equilibrio presupuestario.
Así, ese límite de déficit público del 3% respecto al

producto nacional bruto debe ser interpretado como un
nivel máximo que sólo puede ser superado en circunstan-
cias excepcionales claramente definidas en el Pacto. De
hecho, las políticas presupuestarias nacionales en la Unión
Europea deberán orientar sus objetivos hacia el equilibrio
presupuestario, dejando un margen para que se registren
liquidaciones desequilibradas del presupuesto en las fases
de desaceleración de la economía que acompañan a la
caída del ciclo económico, y sin que en ningún caso esos
desequilibrios puedan sobrepasar el 3% del PIB.

El compromiso de esa obligación de las políticas
presupuestarias nacionales será objeto de una vigilancia
multilateral con un conjunto de sanciones que penalizarán
su incumplimiento.

Esta revisión de la política presupuestaria por el Pacto
de Estabilidad y Crecimiento resulta sin duda necesaria
para afianzar las posiciones financieras de los distintos
países que respalden la cotización del euro en los merca-
dos de cambios, y para devolver a la política presupuesta-
ria su capacidad de estabilizar la economía.

Teniendo en cuenta estas premisas, el Pacto de
Estabilidad y Crecimiento establece la obligación para los
estados miembros que han accedido a la moneda única de
presentar sus propios programas de estabilidad nacionales
en los que han de recoger los objetivos presupuestarios
que asume cada Estado miembro y la trayectoria de ajuste
que han de seguir, las hipótesis acerca de sus principales
indicadores económicos y también la descripción de las
medidas presupuestarias que se proponen para alcanzar
ese objetivo.

Los programas de estabilidad han de hacerse públicos
por cada país, y deberán cubrir, además del año corriente y
el precedente, los tres años siguientes y habrán de
actualizarse todos los años.

En este contexto, el Gobierno de España ha elaborado
su Programa de Estabilidad, basado en el control del
déficit y en un serio compromiso de disciplina presupues-
taria. Dado que el déficit público de un país es la suma de
los déficit de las administraciones públicas que operan en
su seno, en el caso de España resultaba necesario estable-
cer objetivos de estabilidad parciales para cada una de las
administraciones públicas (Estado, Seguridad Social,
comunidades autónomas y ayuntamientos).

Como saben, anteriormente los acuerdos Estado-
comunidades autónomas para la convergencia económica,
suscritos al amparo del Tratado de Maastricht en 1992, y
que se revisaron en 1994 y 1996, preveían escenarios
presupuestarios de reducción del déficit hasta el año 97.
Estos escenarios se cumplieron satisfactoriamente y
permitieron, por tanto, que el nivel de déficit y de deuda
pudiera ir reduciéndose paulatinamente.

Por su parte, ese proyecto de programa de convergen-
cia de la economía española para el período 97-2000
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recoge la evolución prevista en materia de déficit para
cada una de las administraciones responsables. Así, el
objetivo de déficit que plantea dicho plan es del 3% del
PIB para el año 97, del 2,5% para el año 98, del 2% para
el año 99, y del 1,6 del PIB para el año 2000.

Este objetivo se reparte entre el Estado y las comuni-
dades autónomas. La Administración central tiene un
objetivo en el año 97 del 2,7, mientras que las administra-
ciones territoriales tendrían del 0,3. En el año 98 el
objetivo sería 2,3 y 0,2 para las administraciones territo-
riales; en el año 99, 1,8 y 0,2; y en el año 99, 1,6 y 0,2.

Debo decir que el objetivo que se persigue también
con el Programa de Estabilidad es que en el año 2001
ninguna Administración pública tenga déficit, de forma
que todas ellas han de converger en ese año 2001 en un
punto de equilibrio presupuestario o bien de superávit
presupuestario.

La Administración central se comprometió a realizar
un esfuerzo importante en materia de contención del
déficit. Este esfuerzo será mejor entendido si se tiene en
cuenta que entre los gastos de la Administración central
figuran las pensiones de la Seguridad Social y las clases
pasivas, que suponen un importante porcentaje de gasto, y
que sin embargo tienen también muy poca o nula elastici-
dad a la baja.

Parece por tanto razonable que las administraciones
autonómicas realicen también un esfuerzo para lograr una
reducción de su déficit de cara a cumplir los objetivos del
programa de convergencia.

En este sentido, en la reunión del Consejo de Política
Fiscal y Financiera que se celebró en Cádiz el 21 de enero
se tomó el acuerdo de llevar a cabo un pacto interno de
estabilidad entre la Administración central y las comuni-
dades autónomas, y se creó a tal efecto un grupo de
trabajo. Este grupo de trabajo propuso una serie de
medidas que dieron lugar a los llamados escenarios de
consolidación presupuestaria para el período 98-2001, así
como para el procedimiento a seguir en caso de déficit
excesivo.

En la reunión del Consejo de Política Fiscal del 10 de
abril del año 97 este acuerdo se aprobó por una amplia
mayoría. Debo decir que ninguna Comunidad votó en
contra, solamente tres comunidades se abstuvieron, en
tanto que todas las demás comunidades y también el
Gobierno de la nación votaron a favor de dicho acuerdo.

Los términos de dicho acuerdo se sintetizan en tres
puntos: en primer lugar, todas las comunidades autónomas
se comprometían a contribuir en la elaboración de una
política presupuestaria acorde con el Programa de
Convergencia para el período 97-2000.

Por otra parte, la prioridad era alcanzar los objetivos
de convergencia tanto en el año 97 como en los del año 98
hasta el 2001, acorde con ese Programa de Convergencia

y tendiendo hacia una reducción del déficit que llegara al
equilibrio presupuestario en el año 2001.

Como consecuencia de ese Pacto de Estabilidad entre
la Administración central y las comunidades autónomas,
la Comunidad Autónoma de Murcia firmó el escenario de
consolidación presupuestaria para ese período, 98-2001,
que se acordó entre la Secretaría de Estado de Hacienda y
la Comunidad Autónoma.

De acuerdo con este escenario, los objetivos de déficit
en la Comunidad Autónoma de Murcia quedaron fijados
en las siguientes cantidades: para el año 98, 1.630
millones; para el año 99, 1.440 millones; para el año 2000,
1.220 millones; y finalmente, para el año 2001, y como he
dicho anteriormente, déficit cero o bien equilibrio
presupuestario.

Desde luego, la Región de Murcia debe de llevar,
entiendo, a rajatabla su compromiso cumpliendo este
escenario, no sólo porque sea consecuencia de un pacto a
nivel europeo y también un pacto a nivel nacional sino
porque sin duda el control del déficit es bueno para la
economía regional, y desde luego no consideramos que
tenga que afectar este control del déficit a su desarrollo,
siempre y cuando se utilice una correcta política presu-
puestaria.

Precisamente, la firma de este pacto obliga a esta
Comunidad Autónoma a seguir una política presupuestaria
rigurosa como la que hemos venido practicando en estos
tres últimos años, donde los mayores recursos para invertir
no proceden del recurso al endeudamiento.

Esa política presupuestaria impulsada con plena
convicción por el Gobierno de la Región ha permitido el
cumplimiento holgado de nuestros compromisos en
materia de consolidación presupuestaria, no solamente en
el pacto que ha firmado este Gobierno sino también en el
pacto que firmaron gobiernos anteriores.

Así, en el año 95, el objetivo de déficit para la
Comunidad Autónoma de Murcia se fijó en 4.595
millones. El Gobierno regional liquidó el año 95 con un
déficit de 988 millones.

En el año 96 el objetivo de déficit era de 3.087
millones. El Gobierno regional liquidó el año 96 con un
superávit de 1.063 millones.

En el año 97 el objetivo de déficit era de 1.861
millones, y la liquidación arrojó un resultado de 1.504
millones.

En el año 98 el objetivo de déficit, ya éste sí, de
acuerdo con el pacto suscrito por el Gobierno regional que
surgió de las elecciones de mayo del 95, era de 1.630
millones; fue precisamente el que se hizo constar en el
presupuesto para el año 98 y el que se tiene la previsión de
cumplir al cierre de la liquidación de este año.

Para el año 99 el objetivo de déficit es de 1.440
millones, que coincide exactamente con el que se ha
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puesto en el proyecto de presupuestos para el próximo
año, teniendo por supuesto el Gobierno de la región el
objetivo de cumplirlo.

Para el año 2000 el objetivo es 1.220 millones, y en el
año 2001 el déficit habrá de ser cero.

No cabe duda de que esos objetivos de déficit para los
años 2000 y 2001 habrán de ser respetados por el Gobier-
no regional que salga de las próximas elecciones autonó-
micas. Si, como pensamos, ese Gobierno es nuevamente
del Partido Popular, puedo anticiparles que los objetivos
de déficit que están marcados en el pacto serán cumplidos
escrupulosamente como así ha venido sucediendo en años
anteriores.

En todo caso, conviene resaltar, a la vista de las cifras
de cumplimiento de ese escenario, que la Comunidad
Autónoma de Murcia ha contribuido a que se alcancen los
objetivos de estabilidad y convergencia diseñados por el
Gobierno de la región. Desde luego, hemos cumplido con
total responsabilidad las obligaciones que nos correspon-
den en este proceso, y somos por tanto artífices, en la
medida de nuestras posibilidades, del logro de los
objetivos de convergencia.

Y en este punto me gustaría resaltar que el objetivo de
control del déficit plasmado en ese escenario de consoli-
dación presupuestaria, firmado por el Gobierno de la
Región de Murcia, es un objetivo que debería de contar
con el respaldo de todos los grupos políticos representados
en esta Cámara, porque, sin duda, su consecución está
contribuyendo a que nos encontremos en una favorable
situación económica en toda España y por tanto también
en la Región de Murcia.

El control del déficit y el saneamiento de las finanzas
públicas están siendo la clave de una evolución económica
que hubiera sido impensable hace algunos años. Nadie
podrá negar que la notable reducción del déficit de las
administraciones públicas ha operado positivamente sobre
los tipos de interés, permitiendo una reducción de más de
cinco puntos en tan sólo cuatro años. La rápida conver-
gencia de nuestros tipos de interés ha permitido reducir el
diferencial a largo plazo con el tipo de interés alemán
hasta tan sólo quince puntos básicos, cuando en febrero
del año 96 ese diferencial se situaba en 350 puntos
básicos.

La fuerte caída de los tipos de interés ha producido y
va a seguir produciendo un efecto expansivo del consumo
privado, al tiempo que ha aumentado la renta disponible
de las familias y empresas, abaratando, como sabemos, los
créditos hipotecarios.

Ni qué decir tiene que la inversión empresarial se ve
también claramente estimulada por este descenso de tipos
de interés, al menos por dos vías: primera, porque existe
un menor coste de financiación tanto para la deuda
preexistente como para la que se contrata en estos

momentos; y, en segundo lugar, porque se crea un efecto
riqueza como consecuencia del aumento del valor de
mercado de las empresas que también por esta vía
incentivan la inversión.

La confluencia de esos dos factores, reactivación del
consumo e impulso de la inversión empresarial, son el
fundamento del proceso de crecimiento de la economía
española en general y de la economía murciana en
particular, que está creciendo a tasas próximas al 4%,
posibilitando un proceso de convergencia no solamente
nominal sino también real.

España está creciendo en el período 97-98 a una tasa
cercana a 1 punto porcentual por encima de la media
europea. Murcia, a su vez, crece por encima de la media
nacional. Esto hace que en ambos casos se esté produ-
ciendo un notable proceso de generación de empleo
superior, lógicamente, al que se registra en el entorno
europeo.

Al mismo tiempo, y como consecuencia del control
del déficit, esas tasas de crecimiento de la economía están
siendo compatibles por vez primera con reducidas tasas de
inflación que se sitúan en niveles desconocidos del 2%.

De esta forma, señorías, el cumplimiento del Pacto de
Estabilidad de la economía española, y dentro de él el
cumplimiento de nuestro escenario de consolidación
presupuestaria, está permitiendo al día de hoy alcanzar
unos indicadores económicos que no se hubieran podido
conseguir por ninguna otra vía.

Hemos dicho que la Región de Murcia está creciendo
por encima de la media, que tenemos una tasa de inflación
que se acerca al 2%, que la inversión industrial y la
demanda interna están creciendo y que los tipos de interés
se situaron ayer mismo en un nivel del 3,5%.

El resultado de todo esto no es otro que la creación de
empleo. La contención del déficit nos lleva directamente
como consecuencia a la creación de empleo.

Si tomamos como referencia el primer trimestre del
año 95 y lo comparamos con el segundo trimestre del
presente año 98, últimos datos disponibles de la EPA,
podemos decir, señorías, que se han creado más de 68.000
nuevos puestos de trabajo.

Al mismo tiempo, el número de parados ha descendido
en más de un 25%, lo que quiere decir que en ese período
de tiempo uno de cada cuatro parados ha encontrado
empleo, todo ello sin olvidar que existe una fuerte presión
sobre el mercado de trabajo regional al que se han
incorporado en los últimos tres años unas 40.000 perso-
nas.

La tasa de paro, que se situaba en el año 95 en un
26,2% y que era la mayor después de Andalucía y
Extremadura, ha bajado hasta 9 puntos en estos tres
últimos años y se ha situado en el segundo trimestre en el
17,2, 1,7 puntos por debajo de la media nacional.
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Lo mismo cabría decir del paro registrado, que ha
descendido en los últimos tres años desde 56.000 personas
hasta 41.000, lo que significa un descenso del 26%.

De acuerdo, por otra parte, con nuestras propias
previsiones podemos decir que este proceso va a conti-
nuar, habiéndose estimado que a lo largo del presente año
el empleo va a crecer a razón del 4,6%, y que lo hará a
razón del 3% en el próximo año.

De cumplirse esas previsiones esto significaría que en
el año 99 podrían crearse 11.000 empleos netos y llevar
por tanto la cifra de desempleados hasta 34.000, lo que
sería nuevamente un registro histórico.

Está claro, por tanto, que esta política económica
orientada hacia el saneamiento de las finanzas públicas, y
la contención del déficit, que también se ve favorecida por
la mejora de la fiscalidad de las PYME y por las ayudas
públicas tendentes a modernizar el tejido productivo,
constituyen la base de un crecimiento económico vigoro-
so, estable y duradero por el que discurre nuestra econo-
mía. La situación de estabilidad económica eleva el clima
de confianza tanto de empresarios como de consumidores,
y provoca por tanto un crecimiento en la demanda interna
que se avala por el comportamiento de los distintos
indicadores de inversión y de consumo.

Esa contención del gasto a que se están sometiendo las
administraciones públicas gobernadas por el Partido
Popular genera por tanto confianza y contribuye decisi-
vamente al crecimiento económico.

De acuerdo, señorías, con nuestro programa, en los
últimos tres años y en la medida de nuestras responsabili-
dades se ha llevado a cabo un intenso saneamiento
financiero de nuestra Hacienda regional, que se pone de
manifiesto con el espectacular descenso del déficit público
de nuestra Comunidad Autónoma.

El déficit medio anual de los tres últimos ejercicios
cerrados se sitúa en tan solo 479 millones de pesetas.
Frente a esta cifra, baste recordar que en el período 91-94
el déficit medio anual se situó en 8.576 millones de
pesetas.

De esta forma, la necesidad de recurrir al endeuda-
miento se ha reducido de forma radical. Entre 1991 y 94 el
Gobierno regional aumentó la deuda en 43.800 millones
de pesetas, mientras que entre el año 95 y octubre del 98
este aumento ha sido de solo 4.459 millones.

Pero es que, además, y esto es quizá lo más sobresa-
liente, mientras que entre el año 91 y 94 se realizaron
inversiones por importe de 103.000 millones, lo que
representa una media de 25.900 millones al año, entre el
año 95 y 98 las inversiones superarán los 150.000
millones, a un promedio anual de 37.500 millones.

Comoquiera que ese aumento de la inversión ha ido
acompañado de un descenso espectacular del déficit, hay
una cifra que representa mejor que ninguna otra lo que ha

podido ocurrir en estos dos periodos. Mientras que entre el
91 y el 94 cien pesetas invertidas requerían 33 de endeu-
damiento, en los tres últimos años cerrados, 100 pesetas
invertidas solamente han requerido 1,4 pesetas de
endeudamiento. Yo creo que la cifra habla por sí sola y
pone de manifiesto que, efectivamente, el camino de la
inversión no requiere solamente del endeudamiento, que
es posible invertir sin recurrir al endeudamiento y que
para ello hace falta una política eficaz de todos los
conceptos de ingreso y hace falta una política de conten-
ción del gasto corriente, a fin de concentrar los aumentos
de ingreso en las inversiones.

Yo, en suma, señorías, y ya estoy terminando, les diría
que ese camino decidido de la contención del déficit y de
cumplimiento del Pacto de Estabilidad está dando
magníficos resultados a la economía regional, y está
permitiendo, y esto es lo importante, crear empleo.

El déficit incontrolado de etapas anteriores creaba paro
y generaba pobreza. Por el contrario, la política de
estabilidad por la que ha apostado el Gobierno de la
nación y el Gobierno regional genera empleo e impulsa la
actividad económica. Aunque sólo fuera por esto, que es
sin duda más que suficiente para que dicha política sea
avalada por el conjunto de los grupos parlamentarios que
se encuentran en esta Cámara.

Pero es que, además, el Pacto de Estabilidad consolida
nuestra participación en la tercera fase de la unión
monetaria con todas las ventajas que eso supone para una
economía tan abierta a la exportación como es la econo-
mía de Murcia.

No cabe duda de que la unión monetaria puede ser una
fuente de enormes oportunidades para nosotros. El euro se
va a convertir en una de las monedas más importantes del
mundo, pasando a ser moneda de reserva, refugio y
referencia en multitud de transacciones. Se da por
descontado que el euro adquirirá rápidamente el status de
segunda moneda de reserva mundial, denominándose en
euros un tercio de las transacciones económico-financieras
mundiales. Este efecto de transaccionar en la propia
moneda con los no residentes va a ser particularmente
positivo para las pequeñas y medianas empresas de la
Región, pues van a abaratar sus costes y van a simplificar
los trámites de operar en los mercados de divisas, pasando
a primer plano su competitividad, su calidad y sus precios
y favoreciendo también su internacionalización.

El acceso al euro garantiza por tanto la pertenencia a
un área económica caracterizada por la estabilidad de
precios y la convergencia de los tipos de interés a un nivel
bajo, en un marco de notable saneamiento de las finanzas
públicas. La pertenencia al euro significa también estar
respaldado por una moneda más fuerte y resistente ante
presiones especulativas, como se ha puesto de manifiesto
en la última crisis financiera internacional.
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Por todo ello, señorías, queremos someter a su
consideración lo adecuado del camino que globalmente les
he descrito, y que pensamos que debe ser respaldado por
todos los grupos políticos de esta Cámara.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Señorías, se suspende la sesión por diez minutos.
Se reanuda la sesión.
Intervención de los grupos para formular preguntas o

hacer observaciones.
En primer lugar, tiene la palabra, por Izquierda Unida-

Los Verdes, don Cayetano Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Señor presidente, señorías:
Yo creo que, tal como decía el señor Bernal, aunque

hayan transcurrido diecisiete meses desde que se solicitó
su comparecencia en la Cámara para hablar de las
repercusiones que tiene en nuestra región el llamado Plan
de Estabilidad, yo creo que es perfectamente vigente su
debate, sus consecuencias, no tan solo en el presente sino
para los próximos años, y por tanto creo relevante también
que se pueda aportar nuestro punto de vista sobre este
particular, máxime teniendo en cuenta que, a tenor de lo
que ha expresado esta tarde en esta tribuna el señor
consejero de Economía, pues yo creo que es un síntoma
incluso de mayor preocupación, porque da la impresión, y
haciendo una pequeña parábola, de que al señor Bernal le
pasa aquello de aquel que le mandan sacar al perro por la
noche y se tira toda la noche paseándolo, hasta que acaba
mareándolo.

Como bien decía, el programa de convergencia para el
período 97-2000 coincide con el denominado Pacto de
Estabilidad, que determina y va a determinar sin duda la
acción política económica, básicamente presupuestaria, de
implantación en el ámbito de la unión económica, de la
Unión Europea.

Esto no es sino dar cumplida satisfacción, bajo nuestro
punto de vista, a lo que son las apetencias de los países
centrales de la Unión Europea, que pretenden imponer
fuertes sanciones a aquellos países del sur, principalmente
los países que tienen unas características estructurales de
sus economías diferenciadas a las de los países del centro
y norte de Europa, y que no cumplieran supuestamente
con los ritmos y magnitudes macroeconómicas que
contiene ese plan. Por tanto, hay que decir que ese Plan de
Estabilidad establece unas fortísimas sanciones a aquellos
países que no cumpliesen esos requisitos macroeconómi-
cos.

Por si fuera poco, el Ecofin de 5 de abril, pocos días
antes de que el señor Bernal solicitara su comparecencia
en esta Cámara, endureció aún más esas sanciones, por
entender poco severas las que hasta ese momento se
preveían en relación al cumplimiento de los criterios de
convergencia, introduciendo, bajo nuestro punto de vista,
una interesante y novedosa óptica redistribuidora de la
propia riqueza y de la renta, y esto es que el importe de
esas sanciones que se le pudiesen aplicar a los países no
cumplidores de los criterios monetarios irían a revertir a
aquellos países más avanzados económicamente y que
cumplieran esos compromisos económicos.

Desde luego, es una visión altamente solidaria la que
impregna el espíritu de la Unión Europea, que castiga a lo
que puedan ser las economías más débiles con sanciones
durísima que revierten en los países más ricos. Por tanto,
es una visión de solidaridad que bajo ningún punto de
vista podemos compartir.

En todo el período de aplicación de este Plan de
Estabilidad se estima que los salarios reales (eso lo
establece propiamente ese Plan de Estabilidad) los salarios
reales van a crecer menos que lo que va a crecer la
productividad de sus empresas, continuando por tanto con
un proceso de distribución regresiva de la renta, tanto en
su aspecto nacional como también en la vertiente regional,
cuya máxima expresión la tenemos con las cifras que con
carácter trimestral... mensual, se nos va facilitando por la
propia Consejería, y en la cual vemos que el diferencial de
renta de los trabajadores y trabajadoras de la Región de
Murcia se va separando cada vez más de lo que lo va
haciendo la media de la renta de los trabajadores del
conjunto del país y de la Unión Europea.

Por tanto, es necesario también que no solamente se
hable de tipos de interés, que no solamente se hable de la
inflación, de la deuda, sino que se empiece a hablar
también de otras cosas que se contienen en ese Pacto de
Estabilidad, y es el que bajo ningún punto de vista los
salarios de los trabajadores se acerquen ni crezcan por
encima, ni tan siquiera se aproximen, a lo que lo hagan los
incrementos de productividad en las empresas.

Por tanto, ese elemento también tendría que haberlo
aportado el consejero aquí esta tarde, porque hay que
mostrar coherencia al menos con los discursos de otras
ocasiones con los que se sostienen aquí esta tarde. Y ese
era un elemento de referencia importante.

También el margen de esta variable no se destina, que
podría ser una visión progresista, el destinar esos márge-
nes de beneficios empresariales y de incrementos de la
productividad que no van vía salarios, el destinarse a la
creación de empleo. Sin embargo, nosotros observamos
que no es precisamente el empleo ni el gasto social la
prioridad del Pacto de Estabilidad, sino que son el
cumplimiento de unas magnitudes económicas que ha
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expresado muy bien con anterioridad el señor Bernal.
Lógicamente, para que esto fuera posible, que la

creación de empleo y el gasto social pudieran ser la
prioridad, se deberían de haber arbitrado mecanismos,
recursos, para que se pudiese llevar adelante en el marco
de la Unión Europea lo que puedan ser las políticas
sociales de la Unión. Y esto no se ha dado, no se ha
previsto, no está abordado en ese Plan de Estabilidad.

Las proyecciones presupuestarias sostienen, por otra
parte, -hay que decir que la presión fiscal es un elemento
también muy importante en el denominado Pacto de
Estabilidad- que la presión fiscal, la ratio que pueda existir
entre los ingresos públicos y el producto interior bruto de
cada uno de los países se mantenga en nuestro país en
torno al 40,7%, para reducirse, hay una previsión de
reducirse en 1999 al 40,5. Es decir, hay una intencionali-
dad clara que se está manifestando con medidas legislati-
vas del propio Gobierno de la nación de reducir la
fiscalidad y de ir incluso al 40,3% en el año 2000. Y todo
esto pese a que en nuestro país, España, la presión fiscal
se encuentra a 7 puntos por debajo de la media de la
Unión Europea. Por lo tanto, es un elemento también a
tener en cuenta, y muy importante bajo nuestro punto de
vista.

Se contempla una reducción del peso del gasto público
en relación al producto interior bruto de 1,8 puntos en el
período 97-2000, y esto tiene nombre y apellidos, esto
tiene consecuencias prácticas para los ciudadanos y
ciudadanas, esto tiene una orientación clara de dinamitar
el mínimo estado del bienestar que pudiéramos tener en
nuestro país.

Las previsiones, por tanto, del déficit público, también
del conjunto de las administraciones públicas, pasaría de
ese 3% del producto interior bruto de 1997, se contenía, al
1,6, que decía el señor Bernal, en el año 2000, para ir a un
presupuesto equilibrado o presupuesto cero en el año
2001.

Y nosotros pensamos que esto tiene sacrificios, y
sacrificios muy importantes. Este es un debate que
tenemos precisamente en este momento en la calle, en la
Región. Esto tiene un sacrificio del sector público estatal,
esto tiene una privatización del poco sector público que
quede en nuestro país. Hay una orientación clara y
medidas claras por parte del Gobierno de la nación en los
últimos años, que se están realizando y se están plasman-
do de un modo mucho más acelerado y sin ningún tipo de
control ni de previsión de presencia pública y ningún tipo
de actividad, aunque se considere estratégica o de interés
nacional. Amenaza también con actuar sobre el gasto
público que pueda estar relacionado con la sanidad, el
gasto sanitario es una de las orientaciones que se contie-
nen en ese plan del Gobierno para reducir ese gasto social.
Pongo como ejemplo más llamativo el denominado

"medicamentazo", el "medicamentazo" es como conse-
cuencia de esas políticas. Recorta las prestaciones sociales
a través de un mayor control, endurecimiento del fraude,
endurecimiento también de las condiciones de acceso a
todo lo que puedan ser prestaciones de carácter social por
parte de las administraciones públicas, y ahí hay una
interpretación que ustedes también acogieron en relación
al Pacto de Toledo, que viene a endurecer más las
posibilidades de llegar a una pensión con un mercado
laboral tan segmentado, tan precario y con tantas dificul-
tades para que se puedan cumplir los años precisos de
cotización. Reasigna los ingresos fiscales trasladando los
impuestos directos hacia otras cargas, como puedan ser los
impuestos directos, las tasas, los precios públicos. Es
decir, es una visión insolidaria, porque elimina cualquier
tipo de orientación a que quien más tenga más pague, en
favor de quien menos recursos tiene, y hace que necesida-
des que tiene la población de acudir a las propias admi-
nistraciones públicas lo sean, en función de que tengan
recursos podrán disfrutar de ese tipo de prestaciones, si no
los tienen se verán vedados de poder acceder a las
mismas. Ahí está esa reforma del IRPF; ahí está también
la revisión a la baja de la fiscalidad del ahorro, lógica-
mente no penalizando y favoreciendo las rentas del
capital; esa revisión al alza de la fiscalidad indirecta, y en
general todo aquello que tiene que ver, como decía
anteriormente, con las tasas y con los precios públicos,
cuya mejor expresión la tuvimos el pasado año con ese
incremento medio del 27% que se produjo en nuestra
Comunidad Autónoma.

Por supuesto, este tipo de políticas, este tipo de
acuerdos macroeconómicos implica y condiciona el papel
que puede jugar y desempeñar nuestra Comunidad
Autónoma. Esta minimización de las administraciones
públicas pasa por la corresponsabilidad fiscal de la
Comunidad Autónoma y con el Pacto interno de Estabili-
dad, como muy bien explicaba el señor Bernal, y que no
hace otra cosa sino reducir considerablemente el recurso al
déficit. Y esto va a conllevar necesariamente a que se
produzcan efectos negativos en la promoción por la
igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos y
ciudadanas de esta región. Esto va a conllevar a que la
cohesión social se aleje en la práctica en el ámbito de
nuestra región con respecto al conjunto del país y a lo que
puedan ser los elementos mediante los cuales se valora la
cohesión social en el ámbito de la Unión Europea. Esto va
a conllevar a que no se pueden impulsar un sector público
como un elemento capaz de dinamizar el propio tejido
productivo y tecnológico en la Región de Murcia. Esto va
a suponer también que se pueda operar por la vía de los
hechos, no de los enunciados, que son muy distintos, una
considerable reducción de lo que puedan ser las inversio-
nes que se están demandando en este momento en la
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propia Región de Murcia.
Yo creo que incluso el margen que pueda tener la

Administración regional es deficitario en su gestión. Se
planteaba los miles de millones de pesetas de inversión
que se han realizado en este último trienio. Yo creo que
una cosa es lo que se presenta en los presupuestos, y una
cosa clara es que este Gobierno no realiza prácticamente
oferta de empleo público, pero sí cumple en general con
las previsiones del capítulo I, del capítulo II, de gasto
corriente; sin embargo, lógicamente, lo que se resienten
fundamentalmente son los gastos de inversión a la hora de
observar esas liquidaciones. Y lo que pueda ser el
endeudamiento, la deuda de la Región de Murcia, nosotros
observamos que hay una mala gestión por parte del
Gobierno de la Región, que no ha sabido aprovechar esa
evolución positiva que ha tenido la reducción de los tipos
de interés en relación a las renegociaciones de los
intereses que se están pagando por esa deuda, y la
evolución que ha tenido el Mibor en este mismo tiempo.
Aproximadamente una media de 3 puntos por encima del
Mibor se está pagando la deuda en nuestra Comunidad
Autónoma.

Por tanto, hasta en las posibilidades de gestión de la
Comunidad Autónoma, que facilitaría recursos para
orientarlos a una mayor inversión y en favor de una mayor
cohesión social y de acercamiento a las ratios tanto
nacionales como europeos, pues son elementos claramente
diferenciables en la gestión del Partido Popular.

Para nosotros esto es una senda darwinista, una
interpretación darwinista de la economía y de las relacio-
nes económicas y sociales de los ciudadanos y ciudadanas
del conjunto de la Unión Europea, y por supuesto los de
nuestra región, y que va a provocar, lo está provocando
ya, una mayor exclusión social.

Yo interpreto casi como un insulto que el señor Bernal
en la exposición que nos hacía de los márgenes de
endeudamiento de déficit que tenía nuestra Comunidad
Autónoma de los años 96, 97, 98, 99, año 2000, incluso se
jacte de que en el año 96 tuvimos superávit.

Yo creo que es una mala interpretación de ser "el
primero de la clase", de recibir parabienes y felicitaciones
fuera, pero desde luego a costa del desarrollo de la
Región. Yo no me puedo sentir satisfecho de que usted
liquide un presupuesto por operaciones no financieras con
un superávit, con los enormes déficit que tiene la Región
de Murcia. Y eso desde luego no podrá atribuirlo, ese
superávit, a que están resueltos todos los problemas de
esta región, a que la estructura económica que tenemos en
este momento en la Región de Murcia sea capaz de dar
respuesta a los más de 70.000 parados, según la Encuesta
de la Población Activa, que podamos tener en este
momento, ni ese superávit lo puede confrontar con los
estrangulamientos en materia de infraestructuras que

padece esta Región de Murcia y que imposibilita que se le
puedan abrir todas las posibilidades de desarrollo a la
misma. Yo creo que es un insulto para esos 300.000
ciudadanos que decía Cáritas que existen por debajo del
umbral de la pobreza en nuestra región. Pero aquí están las
prioridades de la derecha, las prioridades de la derecha
que se jacta en el cumplimiento de unas magnitudes
económicas y se niega a aterrizar sobre el terreno de lo
concreto y de aquello que padece y demandan los
ciudadanos todos los días en esta región.

Desde luego aquí no hay, por lo visto, ningún tipo de
disparidad educativa, ni sanitaria, ni cultural, ni económi-
ca. Yo creo que son, lógicamente, muy alejadas las
prioridades y las visiones que tiene el partido de la
derecha de las que podamos tener en este momento desde
la izquierda, desde Izquierda Unida al menos, sobre este
particular. Esa visión, pues tendrían que preguntarle a los
vecinos de Portmán si las prioridades deben ser ésas o
deben ser atender a la inversión en Portmán, en este
período, esta legislatura, que va a terminar ya y no han
ejecutado. Tendrían que preguntarle a los vecinos si las
prioridades del Gobierno se corresponden con las necesi-
dades de saneamiento del río Segura. Tendrían que
preguntarle a los propios ciudadanos de esta región si las
prioridades que entienden ellos son las que dice el señor
Bernal, de la carretera Cartagena-Vera, o de la autovía del
Noroeste, o de tantas y tantas y tantas actuaciones.

Por tanto, yo creo que las prioridades, sus prioridades,
están muy alejadas, independientemente de que puedan
tener un voto mayoritario o no mayoritario. Yo creo que
en el fondo, y en lo particular, en concreto...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Jaime, le ruego que concluya.

SR. JAIME MOLTÓ:

Voy a ir terminando ya, señor presidente.
Están muy alejadas esas prioridades suyas de lo que

son las prioridades y demandas de los ciudadanos de esta
región.

Pero es que tampoco es verdad, ni tampoco es mentira.
No se debe, por otra parte, a que es el querer y no querer
cuando ustedes dicen que van a hacer, porque no dicen
que no van a hacer. Si fueran serios dirían: "Mire usted,
nuestras prioridades son éstas, no podemos abordar tantas
inversiones porque estamos sujetados por este escenario
de consolidación presupuestaria y no podemos atender
estas inversiones". Pero eso es querer y no querer, es el
poder y no poder, y siguen reflejando esas aspiraciones de
los ciudadanos en el papel que luego flagrantemente
incumplen.
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Por tanto, yo pienso que también este Gobierno ha
intentado buscar fórmulas, escondites, para evitar ese tipo
de presiones que se puedan plantear en la ciudadanía, esa
Ley de Infraestructuras, de peaje a través de la iniciativa
privada. Esa financiación o autorización de endeuda-
miento que se plantea a organismos autónomos, a Murcia
Cultural, a la Universidad de Cartagena, yo creo que es
esconder debajo de la alfombra la realidad que tiene la
Región de Murcia y es no afrontar las cosas de cara.

Así no es cierto lo que dicen que van... y que yo
cuestiono que hagan. Teóricamente cumplen, sólo
teóricamente, y yo creo que en materia de deuda, por
ejemplo, pues no está aflorando la deuda real, la están
encubriendo de un modo artificial. Por tanto, usted dice
que cumplirá, yo tengo mis dudas y digo que no cumplen;
además de querer cumplir son malos cumplidores y
falsean bastante más las cosas, porque a las claras está.

Prevén un déficit financiero de 1.440 millones de
pesetas. Posiblemente, este déficit financiero, una vez que
pasen las elecciones y ejecuten el presupuesto pues
tengamos otra vez déficit, el señor Bernal sea felicitado en
Madrid y los ciudadanos se sigan echando las manos a la
cabeza.

De cualquier modo, señor Bernal, usted tranquilo que
no va a llegar la sangre al río. La prudencia temeraria que
ha venido mostrando en algún momento posiblemente le
pase factura por parte de los ciudadanos de esta región.

Y, desde luego, esa filosofía no va con nosotros, no la
compartimos ni estamos dispuestos a avalar ni a corres-
ponsabilizarnos con la misma. De ahí que al igual que
hicieron tres autonomías que usted relataba, plantearon
una abstención, yo creo junto a los compañeros del
Partido Socialista tendremos que plantear otra serie de
actividades que nosotros entendemos que son en este
momento indispensables para la Región. Tendremos que
hablar de la armonización fiscal en el ámbito de la Unión
Europea, tendremos que hablar sobre control y fiscalidad
de esa burbuja financiera que se mueve en el ámbito de la
Unión Europea. Tenemos que abordar...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Jaime, concluya.

SR. JAIME MOLTÓ:

Sí, señor presidente.
... otra serie de prioridades de orientación social, de

construcción europea que ustedes no tienen y por supuesto
no pueden plantear porque carecen mínimamente de
alguna idea sobre las mismas.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Señorías:
Cuánto hay que creer en esta región para seguir

creyendo en ella con los gobernantes que tiene.
Yo comprendo que su señoría tiene, tenía muchas

dificultades para en una tarde de noviembre materializar
algo que había pedido año y medio largo antes, que fue
actualidad en su día, y que hoy tenía que venir el señor
vicepresidente también a poner de actualidad diciendo lo
que decía en su día: cuál es la repercusión, qué le ha
pasado a la Región de Murcia, qué ha aportado a la
Región de Murcia lo que han dado en denominar Pacto de
Estabilidad. Y usted lo tenía muy complicado, y sólo le ha
faltado hablarnos de las procesiones de Santomera, pongo
por caso, o de la situación en el Oriente, porque el resto lo
ha metido ustedes esta tarde aquí en la intervención que ha
tenido.

Y la verdad es que resulta sorprendente debatir sobre
algo que pretendo argumentarle que es una gran farsa,
porque la financiación en su conjunto, que es lo que está
detrás de lo que usted ha hablado aquí, y cualquiera de las
concreciones del Partido Popular han resultado una gran
farsa. Y ustedes convierten los foros y los escenarios, y
esta tarde el que nos tocaba es la Asamblea, pues como el
gran teatro donde hacen la representación.

Mire, para que sepa de qué le voy a hablar, le voy a
decir que los españoles no creen, nada menos que en un
93%, en que el modelo de financiación sea más justo que
el anterior.

En segundo lugar, le tengo que hablar de pacto
autonómico, que usted lo ha soslayado, porque sólo se ha
dedicado a una parte. No le ha convenido plantear el tema
en su conjunto, porque eso es lo que en su día soslayaron,
y le voy a reconocer el esfuerzo que hicieron todas las
comunidades autónomas, así de simple, era una cosa, entre
otras, que usted con la letra pequeña lo ha dicho, a su
pesar, y en cuanto ha tenido ocasión lo ha criticado,
indebidamente, que todas las comunidades autónomas lo
venían haciendo ya mucho antes de que usted tuviera nada
que ver con estas labores de Gobierno.

También le demostraré que lo que han hecho es
empeorar y alargar la situación, cosa que usted tampoco
ha contado.

Le voy a decir al final que, desgraciadamente, esta
región incumple el Pacto de Estabilidad, que tampoco



IV Legislatura / N.º 186 / 4 de noviembre de 1998 6727

usted lo ha dicho. Esta última parte, efectivamente, no le
convenía demasiado, pero también habrá que decirlo,
porque a estas alturas como ya ha pasado tiempo sufi-
ciente pues ya se ve si era sólo voluntad, si era sólo teatro
o si se ha hecho algo de lo que se dijo y se comprometió.

Mire, yo creo que es demasiado forzado hablar del
Pacto de Estabilidad y hablar del marco europeo y hacer la
descripción que ha hecho, de libro por otro lado, de qué es
lo que significa, más de qué es lo que significa, descripti-
vamente qué es a nivel europeo, y que no nos hable de la
financiación en el caso español.

Y la mayoría de los españoles cree, ahí lo tiene en el
CIS, no es cosa mía, ni lo he contado yo ni lo he medido
yo. Diciembre del 97, la encuesta del CIS arroja: un
92,3% de los españoles creen que el modelo de financia-
ción, que a usted no le interesa, es más injusto que el
anterior. Y pese a los ríos de tinta que han corrido desde
que se aprobó en septiembre del 96, el resultado no puede
ser más descorazonador.

Y la contención del gasto público en las comunidades
autónomas, que, por otra parte... usted lo ha dicho, es un
ejercicio imprescindible, si quiere se lo digo de otra
manera, impuesto para cumplir los objetivos del Tratado
de Maastricht. La ausencia de información económica
sobre las comunidades autónomas ha perjudicado durante
largo tiempo la elaboración y ha generado desconfianza en
esos agentes económicos a los que usted se refería, no es
para menos. Pero tampoco tuvo, tampoco usted lo ha
dicho, ningún remilgo el Partido Popular y todas las
comunidades autónomas por ustedes gobernadas en
excluir del Pacto de Financiación Autonómica, y por tanto
no se puede esperar otra cosa que un condicionamiento del
acuerdo en su día sobre el control de la deuda a otro
previo de financiación. Pero eso no lo hicieron, y el
obstáculo fue y sigue siendo el mismo de entonces.

Todas las comunidades autónomas, lo ha señalado su
señoría, aparte de que es conocido, no hay más que leerse
los periódicos, entre otras cosas, el 21 de enero del 97, en
el Consejo de Política Fiscal y Financiera, aprueban por
unanimidad, y tras pocas horas de reunión, lo que quiere
decir que el tema era poco importante, o ya se había
tratado anteriormente, o la cosa era una parcela mínima a
la que se le dio más importancia de la debida, porque sabe
usted que quedaron muchas colas que después aclararon.

¿Qué puntos tenía? Pues lo primero es la prioridad en
aquel momento de que al final del 97 se conseguía la
convergencia. En segundo lugar, le querían decir también
a las comunidades autónomas, y esto visto desde el
Gobierno central es algo evidente, tenían que conseguir
que las comunidades autónomas tuvieran una política de
mayor rigor, puesto que si no es imposible a nivel
nacional cumplirla. En tercer lugar, había que adaptar
presupuestariamente las comunidades autónomas a esos

escenarios. Había que diseñar un procedimiento para el
caso de que se produjera un déficit excesivo. Ha soslayado
usted que la referencia que se hace en Europa, las
obligaciones y los compromisos de los países a nivel
europeo nada tienen que ver con los compromisos que
adquirieron a nivel nacional, porque ustedes soslayaron
también en esos momentos qué harían con los incumpli-
mientos o cómo premiarían, que fue otra de las propuestas
que tuvieron aquellos que lo cumplieran.

No se discutió, no se discutió para nada el estableci-
miento de sanciones, eso es lo que dicen las referencias y
eso es lo que contesta usted en las preguntas que se le han
hecho, para aquellas comunidades que incumplieran los
compromisos macroeconómicos. Se aducía que había que
comprobar primero la razón de que hubiera un déficit
excesivo en caso de que se produjera, y todo el mundo
pensaba que no iba a suceder ese desatino, pero ahora ya
podemos hablar algo más, ahora cuando estamos en
noviembre del 98 ya se puede decir algo más, como ahora
veremos.

Otros me imagino que la tenían hecha ya, porque
estaban de alguna manera firmando algo que sabían que
no iban a cumplir en todo caso. Otros fueron más concre-
tos, más transparentes, pidieron una previsión que en
aquel momento no se había dado, porque está muy bien
hablarlo ahora en noviembre del 98, pero en enero no se
había dado una previsión de los ingresos a medio plazo,
antes que comprometerse a cumplir lo que se establecía
con respecto al déficit.

En todo caso, aun con las negativas a propuestas de
este estilo, lo que hay que resaltar es la unanimidad y la
colaboración de todas las comunidades autónomas en
apoyo de las decisiones del Gobierno central, y eso hay
que decirlo, todas las comunidades autónomas. Y yo voy a
tratar de interpretar algunos de los matices de este
acuerdo.

Por ejemplo, le voy a decir que aquí quien ganó fue el
Gobierno central, si es que hay que hablar de algún
ganador, porque el Gobierno central lo consiguió, lo
arrancó, que era lo que decían los diarios de la época, no
lo consiguieron los demás, lo consiguió el Gobierno
central de las comunidades autónomas. Y eso es impor-
tante, porque no se trata de que las comunidades autóno-
mas alcanzaran nada que desearan o que dejaran de
desear, sino que el Gobierno central es el que lo planteó y
lo consiguió. Y eso quiere decir que intrínsecamente no
representa en modo alguno ningún logro ni para la
Comunidad Autónoma de Murcia, ni para ésta ni desde
luego para las demás.

En segundo lugar, el Gobierno central arrancó el
compromiso de controlar el déficit y reducir el endeuda-
miento, de forma nominal, sólo nominalmente, que es
como se alcanzan los objetivos de convergencia con la
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Unión Europea. Lo que usted ha dicho es nominal.
¡Chapeau para el Gobierno central!, en tres horas se
ventiló una reunión complicada y consigue el acuerdo,
arranca el compromiso de las comunidades autónomas.
Como venía siendo ya habitual, las autonomías acuerdan
que ya especificarán el cumplimiento de los escenarios de
consolidación presupuestaria que iban a fijar los grupos de
trabajo que usted ha referido, y que luego nos ha descrito
en el tiempo.

El Gobierno central arrancó compromisos de someter
a esos escenarios su política presupuestaria, mediante
ajustes de austeridad, de rigor, los que fueran necesarios,
como venía ocurriendo, porque si algo hay que decir, que
con cierta relajación incluida a esta Comunidad, porque
tanto en el primero como en el segundo en un momento
dado su señoría o su Gobierno lo incumplió antes de
acordar, antes del acuerdo al que estamos haciendo
referencia, no lo respetó, se lo saltó, y vino a contarnos
una samba el día que se lo dijimos.

Y esto, claro, es importante porque evidenció a las
claras que la disposición del Partido Popular y del
Gobierno regional, firmen lo que firmen y canten lo que
canten, como seguro que hará hoy, y otra vez más, pues
no respeta los acuerdos, ni siquiera los que su propio
Gobierno firma.

El consejero de Hacienda cree que con decirlo, con
levantar la voz es suficiente. Pues mire, señor consejero,
más gasto corriente, más déficit del estricta y técnica-
mente necesario, más endeudamiento, por descontado,
como consecuencia de gestión y de mala gestión. Y lo que
todavía es más grave, practican ustedes el aplauso gratuito
a la Administración central, que sigue maltratando a esta
región, porque eso es lo que está ocurriendo también con
la financiación autonómica en estos momentos. Lo que
pasa es que ya hoy no se cree la gente las cosas con tanta
facilidad. Yo no sé si ustedes van leyendo, hablando y
escuchando a la gente, pero las cosas ya no se las creen
con tanta facilidad como se las contaban ustedes los
primeros días. Dice: "aquí las inversiones que hay son las
que hay, y cuando usted tiene superávit pues no tenía las
inversiones que tenía que tener". Sabe usted que durante
dos años más de 1.000 millones todos los meses no los
han invertido ustedes, de los que ponen nominalmente en
el presupuesto, y por lo tanto difícil es aceptar esas
definiciones grandilocuentes que hace su señoría. Porque
al final uno tiene que pensar que hubo una firma gratuita
por parte de esta Comunidad del Pacto de Estabilidad, y
eso denota, primero, que ustedes, en todo caso, como
máximo, representaron a sus votantes pero desde luego no
a la Región de Murcia, porque ustedes acudieron a esa
sesión en un momento importante sin que las fuerzas
políticas pudieran para nada participar o aportar lo que se
supone que iban a hacer ustedes, que era defender los

intereses generales de esta región, no las hicieron partíci-
pes absolutamente de nada.

En segundo lugar, ustedes no debían de tener proba-
blemente ninguna posición que defender, porque no
fueron capaces de exteriorizarla a priori, no a posteriori, y
afrontarla con la valentía política necesaria, que es lo que
corresponde, con las críticas o con las adhesiones, como
se debiera haber hecho si se hubiera actuado con esa
transparencia con la que se llenan la boca pero que la
olvidan frecuentemente. Ni consultaron ni exteriorizaron
su posición.

Es decir, que ustedes debieron de asistir a la reunión a
aceptar lo que se ponía encima de la mesa, y eso es lo que
me hace decir que la Administración central en ese caso
arrancó de las comunidades autónomas el compromiso
que le interesaba. Fuera positivo o no para esta región es
otro problema, fueron a lo que saliera. Y la explicación
tiene que ser: o no iban a cumplir nada y les daba igual, o
entregaban el voto gratuitamente. Elija la que quiera de las
dos, incluso puede ser que un poco de las dos.

Y las cosas no son como nos las cuenta. Si hay que ser
rigurosos hay que afirmar que las cosas, la evolución del
déficit de las comunidades ha mejorado sensiblemente
desde que en 1992 el Gobierno central y las autonomías
pactaron las primeras medidas de ajuste. Pero lo que
nunca se dio es una firma de un acuerdo a ciegas.

¿Cómo se va a firmar un compromiso sobre deuda
antes de conocer los ingresos de cada comunidad? ¿Será
preciso conocer la cantidad de financiación recibida por
una comunidad y la máxima de endeudamiento? ¿Cómo
es posible atender las necesidades presupuestarias sin
conocer nada más que los corsés que implica el pacto, a
ciegas, que se ha impuesto previamente? Esto denota que
o sabía usted también que la salud financiera era la
adecuada, en cuyo caso no sé por qué determinadas
afirmaciones de la época, o en otro caso, o lo que es peor,
que se actuaba por ignorancia o por dejadez.

El control del déficit y del endeudamiento no proviene
en esta región de este Gobierno, que si hubiera podido
estaría más endeudado todavía, porque esa es la definición
y esa es la posición que han mostrado en cuanto han
tenido ocasión. Porque esa subida es por el gasto corrien-
te, que nos cuenta milongas cada vez que nos habla de
ello. El gasto corriente crece, pues no hay más que ver en
los últimos años, desde el 95 para esta parte, las cantida-
des cuáles son.

Afortunadamente, consejero, y esto es duro que lo
escuche, pero lo tiene que escuchar, el presupuesto de la
Administración regional no es nada significativo ni en
términos absolutos ni en términos relativos para el PIB
regional, para la economía regional; es una miseria de
presupuesto frente al motor económico de esta región, y
esto hace que se salve de alguna manera del desastre que
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podía sobrevenir.
El endeudamiento y el déficit sólo sirven en esta

región para una cosa, aunque usted ha dado a entender la
contraria, para que haya dos partidas presupuestarias que
se ejecutan al cien por cien, ninguna otra cumple los
ingresos como esta, ninguna otra tiene interés para la
región suficiente como para cumplirla...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Requena, le ruego que vaya concluyendo.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Voy concluyendo, presidente.
Y esta región ha incumplido el pacto, el pacto que

usted dice que ha firmado lo ha incumplido. El Gobierno
regional este año va a contraer un déficit próximo a los
5.000 millones que le hacen incumplir cualquiera de las
cantidades que usted ha dicho aquí esta tarde, cualquier
acuerdo suscrito relativo a déficit y endeudamiento lo van
a pulverizar, lo van a pulverizar este año. Y el Gobierno
regional no es capaz de controlar su voracidad presupues-
taria, y acude a procedimientos extrapresupuestarios que
después hay que pagar corregidos y aumentados, porque
ya harán negocio algunos de los afortunados que partici-
pen en esos procesos. Y cualquiera se podría preguntar: si
el Gobierno no es capaz de materializar todas las inversio-
nes que presupuesta ¿para qué se tiene que endeudar para
efectuar inversiones? Eso es demasiado simple, tiene que
haber algo más complejo para que lo podamos entender.

Sus mayores vienen de Madrid y le dicen, en reunio-
nes públicas y privadas, a puerta cerrada y abierta, que no
lo hacen bien. Ustedes firman un código de conducta, que
de alguna manera es lo que nos viene a contar hoy aquí,
pero lo han olvidado, lo han roto, lo han incumplido y lo
van a maltratar, y esta región no cumple ni siquiera los
compromisos que firma, esta región no es austera y
rigurosa como usted dice, esta región no es transparente
presupuestariamente como usted dice, y esta región los
acuerdos que firmó, en los cuales estamos de acuerdo,
como todas las comunidades en su día, estamos de
acuerdo, no en el incumplimiento indebido que hacen sus
señorías. Su discurso y sus palabras no tienen nada que
ver con los hechos: 4.250 millones nada menos que a la
Universidad de Cartagena ¡Eso es lo que ustedes creen en
la Universidad de Cartagena!, ¡eso es lo que ustedes
creen! Extrapresupuestariamente, para que otra institución
que no sean ustedes sea la que se comprometa. Y luego
viene a contarnos aquí que van a cumplir no solamente el
compromiso con la Administración central sino que lo van
a hacer ampliamente. Pues mire usted, ni debieron
firmarlo porque no lo iban a cumplir, o sabían que lo iban

a engañar, y estrepitosamente, están representando una
farsa y hoy a esto le toca ser el circo.

Gracias, presidente. Gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, el viejo dicho de que "si lo quieres, bien, y si

no, también", puede parecer que hubiera inspirado el
acuerdo del Consejo Europeo sobre el denominado Pacto
de Estabilidad, por el que se obliga a los estados que han
accedido a la tercera etapa de la unión económica y
monetaria a mantener el rigor presupuestario a partir de
1999.

La unión económica y monetaria, como proceso de
integración económica con la pretensión de crear una
moneda única y un único banco central en la Unión
Europea, constituye un paso esencial en el proceso de
integración económica y política en Europa.

El informe en el año 89 del entonces presidente de la
Comunidad Europea, Jacques Delors, incluía un plan
detallado para alcanzar la unión monetaria, que aceptaron
con algunas modificaciones los 12 países miembros de la
Comunidad, dando lugar al Tratado de Maastricht en
1992. Dicho Tratado establecía un proceso en tres etapas
para alcanzar la plena integración económica y monetaria
que implicaba una creciente convergencia de las econo-
mías de todos los países miembros.

En la primera etapa había que fortalecer la coopera-
ción económica y monetaria entre los estados miembros
en el marco de las instituciones existentes.

La segunda etapa, que comenzó, tal y como se había
acordado, el 1 de enero de 1994, implicaba reforzar la
cooperación lograda durante la primera etapa, para lo que
se fundó el Instituto Monetario Europeo, embrión del
Banco Central Europeo, que se encargó de coordinar la
cooperación en materia de política monetaria de los
gobernadores de cada Banco Central.

En la tercera etapa se congelarían de forma irrevocable
los tipos de cambio de cada moneda, el Banco Central
Europeo se haría cargo de controlar la cantidad de dinero
de todos los países, y llevará a cabo una única política
monetaria que afectará a toda la Unión Europea. El
principal objetivo del Banco Central Europeo será el
control de la estabilidad de precios en los países miem-
bros.

Otro de los aspectos esenciales del Tratado es que no
sólo prevé una única política monetaria, sino que también
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limita y vigila las distintas políticas fiscales sobre tres
principios básicos: no se podrá incurrir en déficit fiscales
excesivos, no se podrá financiar desde una perspectiva
monetaria el déficit fiscal y no se podrán subvencionar los
déficit.

Hay que destacar que el paso a la tercera etapa no se
produce de manera automática. El Tratado cita de manera
muy concreta los criterios de convergencia para que un
país pudiera pasar a formar parte de la moneda única: el
primero, que durante al menos los dos años anteriores a la
unión monetaria no se podría cambiar el tipo de cambio de
moneda, sobrepasando los márgenes de fluctuación
establecidos en el sistema monetario europeo; el segundo,
que la inflación no podría sobrepasar en más de 1,5 puntos
porcentuales la media de los tres países con menor índice;
el tercero, el tipo de interés medio a largo plazo no podría
superar la media de los tres países también con menor
índice; el cuarto, no se podría tener un déficit fiscal
superior al 3% del producto interior bruto; y el quinto, que
la deuda pública no podría sobrepasar el 60% del mismo.

Sería el momento de recordar ahora que nuestro país
no sólo no cumplía ninguno de los requisitos para entrar
en el euro a principios de 1996, sino que estaba bastante
alejado de los mismos. Sería tan sólo un año después, ya
con el Gobierno popular y la aplicación de las nuevas
políticas económicas, cuando España entró por la puerta
grande de los países mejores cumplidores de estas
obligaciones del Tratado de Maastricht. Esto conviene
recordarlo ahora.

Bien, señorías, hecha una síntesis del proceso por el
cual llegamos a la culminación del repetido Tratado, se
plantea por el ministro alemán de finanzas, Theo Weigel,
un pacto de estabilidad como continuación del Tratado de
Maastricht, basado en un acuerdo entre los países que
acceden al euro, por el que se comprometen a reducir sus
déficit públicos por debajo del 3% de su PIB después de
1998, incluyendo sanciones para los países que no
respeten los límites y medidas de vigilancia sobre las
cuentas públicas de los estados.

Ciertamente, este pacto de estabilidad nace de la
desconfianza alemana en la voluntad de otros ejecutivos
de asumir la impopularidad y, por qué no decirlo también,
el coste político por recortar el gasto y reducir los déficit
públicos, porque había sido así antes, porque los países se
comprometían y luego simplemente por el electoralismo
no cumplían aquellos compromisos y de ahí los desajustes
que teníamos como antecedente.

Pero también por otra parte se quiere lanzar a los
mercados internacionales un claro mensaje sobre la
estabilidad y fortaleza que tendrá el euro gracias al
compromiso de los países que formen la unión monetaria.
Tan es así que todos los países lo han apoyado, convir-
tiéndolo en pacto de estabilidad y crecimiento, cuyo

objetivo principal es garantizar la disciplina presupuestaria
en la unión económica y monetaria, requisito fundamental
para asegurar la credibilidad del euro, y unos tipos de
interés bajos favorables al crecimiento económico y sobre
todo a la creación de empleo.

Los países deberán presentar anualmente un programa
de estabilidad con objetivos fiscales cuantitativos y
medidas detalladas para cumplir estos objetivos. 

Consecuencia de todo lo anterior, el Gobierno español,
asumiendo los compromisos europeos, elabora y aprueba
el Pacto interno de Estabilidad, donde distribuye los topes
máximos para la variable "déficit" en el período 1997-
2000 y su distribución entre Administración central y
administraciones públicas territoriales.

Tomando como punto de partida las previsiones
contenidas en el Plan de Estabilidad aprobado por el
Gobierno de la nación, que suponen la reducción del
déficit de las administraciones públicas territoriales del
0,3% del PIB nacional en 1997 al 0,2% en el año 2000, la
Comunidad Autónoma de Murcia ha acordado con la
Secretaría de Estado de Hacienda el escenario de consoli-
dación presupuestaria para el período 1998-2001. El
acuerdo contempla para el conjunto de las administracio-
nes públicas los siguientes índices de déficit: para 1998,
un 0,25; para 1999, un 0,22%; para el año 2000, un 0,20; y
para el año 2001, señorías, un 0%, quiere decir una
nivelación presupuestaria cuando no un superávit. Siendo
el reparto del déficit atribuido a las administraciones
públicas institucionales de 2/3 para las comunidades
autónomas y de 1/3 para las administraciones locales.

Dado que en los datos ha sido más prolijo el señor
consejero no voy a abundar en los mismos, pero para que
sus señorías entiendan las magnitudes que estamos
tratando y puedan ser fácilmente comprensibles, remarca-
remos el significado del compromiso del Gobierno
regional actual en relación al parámetro déficit cuantitati-
vo, comparándolo con ejercicios presupuestarios anterio-
res, y simplemente voy a globalizar lo que es una
legislatura, la legislatura anterior y la legislatura actual,
para que todas sus señorías entiendan, cuando hablamos
de pesetas quizá se entiende mejor que cuando hablamos
de porcentajes, tendremos que decir que el déficit de esta
Comunidad Autónoma en el año 1991, el déficit no
financiero fue de 14.115 millones; en el 92, 8.922; en el
93, 6.533; y en el 94, 4.733. Por contra, en el año 95 fue
de 988 millones de pesetas; en el 96 hubo un superávit de
1.063; en el 97, un déficit de 1.775; y, como se ha dicho
aquí y se va a cumplir también, en el año 98, de 1.630.
Globalmente, esto quiere decir que en la legislatura
anterior a esta la Administración pública regional originó
un déficit presupuestario no financiero de 34.303 millones
de pesetas. Señorías, 34.303 millones de pesetas de déficit
y, por contra, 4.393 millones de pesetas ha sido el déficit
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de esta legislatura, ya con el Gobierno popular. Eso sí, yo
creo que lo puede entender cualquiera no iniciado en
macroeconomía y en grandes cifras que nos podemos
perder, eso lo puede entender perfectamente cualquiera.

Si a ello añadimos que el compromiso adquirido nos
llevará a un déficit cero en el año 2001, sí podemos
entender perfectamente cuáles son los resultados de
políticas de contención del gasto corriente en beneficio de
las inversiones y de la contención del déficit público. Por
cierto, políticas que siempre hemos planteado desde el
Partido Popular y que tan buenos resultados están dando
cuando se están aplicando ahora, propiciando un creci-
miento económico sostenido y sostenible, una reducción
significativa de los tipos de interés, un dinamismo
empresarial de las PYMES que está proporcionando la
generación de empleo y de empleo de calidad, y éstos son
datos. El otro día... a mí lo de las sonrisas que suscita en la
oposición mi intervención voy a hacer un paréntesis para
decir que esto el otro día lo decía perfectamente el
ministro de Economía, Rodrigo Rato, en el debate de los
Presupuestos Generales, en las enmiendas de totalidad, las
siete enmiendas de totalidad rechazadas por la mayoría
parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Decía:
"Aquí ya no caben discursos, aquí lo que cabe son datos y
cifras, y estos son los datos, estas son las cifras y esto es lo
que la gente, el ciudadano, está viendo ya, está percibien-
do en el día a día, y ustedes sigan con los discursos y con
todas esas cosas que dicen aquí, que eso los ciudadanos no
lo entienden, lo que sí entienden son los resultados que
están dando nuestras políticas y que lo aprecian ya día a
día en la calle".

Por todo ello, por todo lo que he explicado anterior-
mente y por el paréntesis también, que lo incluyo como
argumentación, señor consejero, al recordar ahora
nuestros compromisos electorales en materia financiera y
presupuestaria, puestos de manifiesto en el discurso de
investidura de nuestro presidente regional, cuando decía
aquello de que "la mejora de la gestión en materia
financiera y presupuestaria constituye uno de los objetivos
más importantes de la acción del Gobierno regional, que
nos enfrentamos a una situación financiera situada
prácticamente al límite de sus posibilidades, lo que nos
obliga a proceder al saneamiento de la Hacienda regional",
y también que "éste es el reto al que nos enfrentamos en
los próximos años", los que ya acaban de pasar, "que,
partiendo de una situación económica muy negativa
hemos de ser capaces de imponer una política financiera y
presupuestaria que, basada en los principios de austeridad,
racionalidad, control y eficacia, nos permita desbloquear
la situación actual y liberar del gasto corriente recursos
económicos en cantidad suficiente para ser destinados a
proyectos de inversión". Fin de la cita.

Y ahora el dato: en los cuatro presupuestos presenta-

dos en esta Legislatura por el Partido Popular, por el
Gobierno del Partido Popular, de cada cien pesetas de
gastos de capital, como media 4,9 pesetas han tenido que
ser financiadas con deuda. Este mismo dato, trasladado a
la legislatura anterior, significa que, como media, de cada
cien pesetas en gastos de capital había que recurrir a
endeudarse en 22 pesetas. Aquí también se pueden ver
diferencias significativas de lo que es aplicar unas
políticas y otras.

Señor consejero, el grupo parlamentario Popular
constata con gran satisfacción y una vez más cómo las
políticas ofertadas en nuestro programa están dando los
resultados apetecidos, y que es precisamente en la política
económica orientada a la contención del gasto público y
del déficit donde mejores resultados se están obteniendo, y
son percibidos, como decía antes, en el día a día por la
sociedad española y murciana, orientado todo ello a la
creación de empleo como exponente máximo de lo
positivo de estos resultados.

Señor consejero, enhorabuena. Sabemos del esfuerzo
del Gobierno en general y de su departamento en particu-
lar en la materia que hoy tratamos. Pero no tengo más
remedio que pedirle, en nombre de este grupo parlamenta-
rio, que siga en ese camino, que sigan trabajando en
beneficio de la convergencia hacia mayores cotas de
bienestar social y en la consolidación de mayores cotas de
trabajo y trabajo estable y de calidad, como se está
constatando por los datos, y en razón a ello consideramos
que ese discurso que se hace sin sostenerlo, con cifras
concretas, como aquí usted ya ha dado, creo que por eso le
indico que desde el grupo parlamentario Popular le
queremos impulsar en ese camino, en esa tarea que tan
buenos resultados está dando y que los ciudadanos, sin
duda ninguna, están percibiendo.

Muchas gracias.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Luengo.
Señor consejero.

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

Bien, pues en mi turno de contestación a las interven-
ciones de los grupos voy a ser muy breve y solamente voy
a referirme a los aspectos más significativos que se han
puesto de manifiesto en la intervención de los portavoces.

En relación a la intervención de Izquierda Unida,
realmente hay poco que decir. Se trata simplemente de
unas posiciones que son radicalmente opuestas. Estamos
en las antípodas de su concepción política, del modelo que
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ustedes defienden. No ha podido ser más contundente el
portavoz de Izquierda Unida: él apuesta por un déficit sin
control, por una nacionalización de empresas, por un
empleo público que no esté controlado, por un crecimiento
no competitivo de los salarios, por un aumento indiscrimi-
nado de la presión fiscal, por una persecución clarísima a
las empresas... Apuesta por todas estas cosas y cree que
eso es el estado del bienestar, pero es que es ya el único
que cree que eso es el estado del bienestar.

Mire usted, yo le respeto totalmente su opinión. Si
ustedes creen que ese es el camino, sigan defendiéndolo
ante la sociedad y vean qué respaldo sigue obteniendo ese
modelo. Desde mi posición, todo eso que usted defiende
con tanta convicción no lleva más que al reino del desastre
económico, que solamente es capaz de generar, como se
ha demostrado cumplidamente, paro, pobreza e injusticia.
El déficit sin control, la nacionalización de empresas, el
empleo público sin control de ningún tipo sólo crea
injusticia, y ése no es nuestro modelo. No discuto con
usted más que ése no es nuestro modelo. Nosotros
creemos en otro modelo distinto, que es por el que
apostamos, creemos en la libertad de empresa, creemos en
la creación de empleo privado, creemos en que los salarios
tienen que crecer de una forma competitiva y, por tanto,
ateniéndose a los crecimientos de productividad. Porque
hay que competir en Europa, porque, no nos engañemos,
aquí no podemos echar la frontera y decir que aquí nos
vamos a proteger con aranceles porque esa época ha
pasado. Para vivir tenemos que competir, y eso significa
crecimiento competitivo.

Así que no compartimos su idea, y además no es que
no la compartamos nosotros, es que no la comparte nadie
en España. Todos los demás partidos políticos de España
han apoyado el Pacto de Estabilidad, han apoyado la
entrada en la Unión Monetaria Europea y la han respalda-
do con plena convicción, y no ya solamente todos los
partidos políticos de España, además los parlamentos de
once países en Europa han decidido que eso era lo mejor
que podíamos hacer. Y esto es lo que pensamos y esto es
lo que vamos a seguir defendiendo. Usted siga defendien-
do su modelo y vea con qué apoyo cuenta ese modelo.

El camino no puede ser otro que, primero, la conver-
gencia nominal. No se trata de cumplir unos indicadores
porque sea muy bonito o porque nos parezca muy
gracioso llegar a esas magnitudes que decía el portavoz de
Izquierda Unida, que nos jactábamos de haber cumplido
unas determinadas magnitudes económicas, nos jactamos
porque éste es el camino que necesariamente necesitamos
para poder prosperar. La convergencia nominal, el
cumplimiento, el saneamiento de las finanzas ha permitido
bajar los tipos de interés, y qué bueno está siendo esto
para las empresas, qué bueno está siendo esto para los que
tienen que pagar un préstamo hipotecario, qué bueno está

siendo esto para los pensionistas. El cumplimiento de las
condiciones de convergencia en materia de baja inflación
ha permitido situarla por debajo del crecimiento de la
economía. Ahora las pensiones de los jubilados crecen por
encima de la inflación y ganan poder adquisitivo cada año,
y lo mismo ocurre con los sueldos de los funcionarios.
¿Han pensado ustedes que en el año próximo los funcio-
narios van a tener seguramente una subida de su sueldo
por encima de la inflación prevista? Esto es ganar
capacidad adquisitiva, éste es el camino de que la econo-
mía pueda mejorar. Y si este modelo permite crear
empleo, como está demostrado, lo que no crea empleo es
el déficit, eso sí que está claro pese a que haya resistencia,
que hay que reconocerlo; lo que no crea empleo es el
déficit y el descontrol. El control permite crear empleo, y
esto sí que es solidaridad, ¡eh! Aquí que no nos vengan
con cuentos de quién es más solidario y quién defiende
más el estado del bienestar, que el estado del bienestar
empieza por crear las condiciones para que se cree
empleo. Eso es lo primero que hay que hacer. Y los
sistemas que no crean empleo, simplemente hay que
desterrarlos y hay que coger aquellos que están demos-
trando en tres años que son capaces de crear empleo.

Me ha dicho también que las operaciones atípicas
previstas en la Ley de Infraestructuras, y que la autoriza-
ción de endeudamiento prevista en el proyecto de presu-
puestos del próximo año son esconder la deuda debajo de
la alfombra. Bien, si así fuera usted estaría contento,
porque usted quiere deuda, usted quiere déficit y usted
quiere más operaciones. ¿En qué quedamos, quiere o no
quiere? Por supuesto que no es esconder nada debajo de la
alfombra. Este Gobierno no esconde nada, bien al
contrario, lo enseña absolutamente todo, porque el control
que ha habido por este Gobierno regional no es que nos
jactemos... hombre, estamos satisfechos porque, desde
luego, no tiene parangón, o sea, si ustedes quieren, no lo
hemos hablado, pero es que no tiene comparación, las
cifras de etapas anteriores con la nuestra no tienen punto
de comparación, son cifras absolutamente raquíticas las
nuestras y han permitido, por tanto, que en la medida de
nuestras posibilidades contribuyamos también al creci-
miento de la economía.

Y ahora que pensamos, y pensábamos antes que los
límites de endeudamiento son estrictos y que, por tanto,
hay que intentar que determinados proyectos muy
concretos, determinados proyectos realmente muy
interesantes para la economía de la Región, la autovía del
Noroeste, la creación de una universidad, a la que luego
hablaré más despacio en contestación al portavoz del
grupo parlamentario Socialista, o un aumento de las
operaciones del Info, si esas operaciones son interesantes
en un momento determinado y se pueden hacer con un
plazo largo a través de unos entes públicos, eso entra
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totalmente fuera del escenario del endeudamiento, eso
entra totalmente fuera de los criterios que se tienen en
cuenta en el Pacto interno de Estabilidad. Pues si una
región tan saneada como la nuestra, que en estos tres
últimos años no ha llegado a hacer ni 5.000 millones de
aumento del endeudamiento frente a etapas, para qué
vamos a repetir las cifras. Bien, pues se puede permitir
hacer operaciones que se van a incluir en los presupuestos.
Ojo, todo lo que este Gobierno va a hacer lo va a pagar
incluyéndolo en los presupuestos, y va a asumir compro-
misos como los que ya tiene. Tenemos compromisos de
pagar unos sueldos en los próximos años, o de pagar una
limpieza, o de pagar una serie de cosas. Entre esos
compromisos estarán operaciones muy concretas de
carácter estratégico, como la autovía del Noroeste o como
la Universidad de Cartagena, que se van a financiar por
una operación que en condiciones normales el presupuesto
no permite financiar. Pero, sin duda, esto no está debajo
de la alfombra, está bien a las claras en el Proyecto de ley
de Presupuestos, para que ustedes voten lo que quieran
votar, sí o no, y esas operaciones están cuantificadas
perfectamente para saber cómo se van a incluir en los
presupuestos de cada año. Pueden gustar o no gustar, eso
sí, pero debajo de la alfombra... aquí debajo de la alfombra
desde hace tres años no hay absolutamente nada.

Y luego, señor Moltó, y ya termino, vuelve a decir
"esto es algo que tenemos que intentar evitar, que no
afloramos la deuda real, que la están encubriendo, que
falsean..." ¿Pero es que no vamos a terminar nunca con
ese lenguaje? ¿Pero es que los grupos de la oposición no
pueden dejar de conjugar en los verbos falsear, escandali-
zar, el fraude...? ¿No se puede dejar de conjugar esos
verbos, excepto si uno tiene algo claro que decir? Usted
me ha pronunciado la palabra fraude... no, "que falsea, que
se encubre..." ¿Qué se encubre? ¿Dónde está lo que se
encubre? Diga usted lo que tenga que decir, pero ¿qué le
han encubierto a usted? ¿O es que es usted tan ingenuo
que yo le puedo encubrir a usted y no se da cuenta? Y si se
da cuenta, dígalo, pero no hable genéricamente. Yo le
digo de verdad, de una vez por todas, que no recurran
ustedes a eso, no le pase a usted como al señor Puche, que
lamentablemente no está en este momento interesado en
este debate, que no sabe hablar nada más que de fraude, de
engaño y de mentira, y no dice otras cosas, parece
absolutamente un poseso que no pudiera decir otras tres
frases, nada más que esas. No hay otro argumento que
esos tres que se dicen. Bien, pues no caigamos en eso
porque por ahí no vamos a ninguna parte.

Me ha dicho, para terminar, que esa prudencia
temeraria que yo tengo, prudencia temeraria... Yo tengo
prudencia, pero no temeraria, que nos van a pasar factura
los ciudadanos. Pues bien, yo, consejo por consejo, le digo
que a lo mejor a usted le pasan factura también los

ciudadanos, están pasando ya en otras comunidades y,
"cuando las barbas del vecino veas cortar, pon las tuyas a
remojar". A lo mejor a usted le pasan factura de un
radicalismo que ya nadie cree en él en Europa.

El portavoz del Partido Socialista también, bueno,
"una gran fuerza", tal, su lenguaje habitual... Yo lo que no
he sabido y sí le ruego que luego lo aclare, señor portavoz,
es si usted apoya o no apoya el cumplimiento de este
pacto. Es decir, si usted -esto es improbable, por supuesto-
formara gobierno en la próxima legislatura, ¿usted
cumpliría ese pacto?, ¿respetaría esa cifra o, por el
contrario, pediría una revisión al alza o a la baja, no lo sé?
¿Esas cifras le parecen bien, mal, regular? ¿Usted las
cumpliría, no las cumpliría? Me gustaría muchísimo saber
su opinión porque además yo también supongo que en el
compromiso o en la oferta electoral que ustedes hagan a
los ciudadanos de Murcia harán un pronunciamiento sobre
si este déficit les parece respetable o no lo es.

Ha vinculado el debate al modelo de financiación
autonómica, y, bueno, no es inoportuno, podemos hablar
del sistema de financiación autonómica. Pero sobre la
financiación autonómica hemos hablado muchas veces en
esta Cámara y ustedes mantienen un mensaje totalmente
contrario al nuestro, a ustedes les parece que el sistema
anterior era mejor que este, y a nosotros nos parece, por
supuesto, lo contrario. Lo hemos intentado argumentar
cada uno con nuestras cifras y no llegamos a un acuerdo.
Pero dice usted que el 93% de la opinión pública, en una
encuesta, cree que este sistema es más injusto que el
anterior. Mire usted, yo estoy en el 7% restante, con el
sistema anterior Murcia perdía 10.000 millones de pesetas
al año. Si hay alguna calamidad, que además creo que
compartimos en el fondo, que le haya podido pasar a esta
Comunidad ha sido un sistema de financiación donde
éramos la última comunidad autónoma en recibir dinero,
pese a ser nuestra renta de las más bajas de España, y que
nos situaba en el 70% de la media nacional cuando
Andalucía o Extremadura se situaba en el 140. Hemos
recibido la mitad de dinero por habitante y año que otras
comunidades similares a la nuestra. Ha sido la mayor
injusticia que se ha podido cometer con una región. ¿Y
este sistema a usted le parece que era justo? ¿Este sistema
es el que usted defiende como justo?

Bien, el cumplimiento de los escenarios empezó en el
92 y ha seguido a lo largo de estos años. Esto es cierto,
pero es también verdad que ustedes no se deben de poner
demasiadas medallas. Yo, en este asunto y por mor de la
buena vecindad política, estoy dispuesto a no ponernos
tampoco demasiadas, pero, bueno, si ya usted quiere
ponerse medallas le tengo que recordar que el Gobierno de
la nación no consiguió parar el déficit hasta el año 95, que
lo dejó en un 7%, que tuvo que venir un Gobierno del
Partido Popular a controlar el déficit, y que a nivel de la
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región, si bien es plenamente cierto que ustedes cumplie-
ron sus escenarios, no lo es menos que la parte importante
del esfuerzo de ajuste lo ha tenido que hacer este Gobier-
no. Ustedes tuvieron niveles de endeudamiento de 14.000,
de 9.000, de 6.000, de 4.700. Y cumplieron unos escena-
rios altísimos, con un presupuesto que llegó a ser la mitad
del que tenemos hoy. Cuando hoy, de los 9.000 millones
del año 92 hemos bajado a 1.600 millones, lógicamente el
esfuerzo que hoy estamos haciendo tampoco tiene
competencia con el que se hizo en aquel momento.

Nosotros no incumplimos el Pacto de Estabilidad, no
incumplidos en absoluto el Pacto de Estabilidad, esto es
falso, señor Requena, esto es falso y usted debería de
corregirlo ahora. Usted podrá decir que, en su opinión, en
el futuro a lo mejor no se va a cumplir, pero no puede
decir que al día de hoy no se haya cumplido. El Gobierno
de la región ha cumplido escrupulosamente el Pacto de
Estabilidad, no sólo escrupulosamente sino que lo ha
cumplido holgadamente, sobradamente.

Y pudiera suceder que usted considere que en el futuro
no va a ser así, pero, ojo, que en el Pacto de Estabilidad no
están operaciones que se pueden hacer a través de otros
entes públicos, como las hacen otras muchas comunidades
autónomas. Usted que conoce bien la Universidad de
Cartagena, que conoce bien el mundo universitario, sabe
que otras muchas universidades tienen niveles de endeu-
damiento altísimos. Pregunte usted en la Comunidad
Valenciana, pregunte usted en Cataluña, pregunte usted en
Madrid o pregunte usted en Galicia; las universidades
tienen autorizaciones de endeudamiento por unos importes
descomunales. Pues bien, en el caso de Murcia el Gobier-
no regional, que tenía, efectivamente, problemas para
cumplir su límite, ha buscado una vía que permita poder
acometer una inversión que queremos hacer ya. Pero, ojo,
eso no lo va a pagar la Universidad de Cartagena, esa
autorización de crédito de 1.800 millones se va a pagar en
sucesivos años desde un convenio que hace la Adminis-
tración regional. Dicho de una forma clara y rotunda, eso
lo van a pagar todos los ciudadanos de esta región, no nos
equivoquemos, lo van a pagar todos los ciudadanos de
esta región a través del presupuesto de la Comunidad
Autónoma, que va a tener que consignar cada año el
compromiso que resulte de ese convenio, el compromiso.
Es simplemente una operación que se anticipa y que se
hace en este momento para no retrasarla en el tiempo.

Por lo tanto, en absoluto lo de la Universidad de
Cartagena puede significar lo que usted ha dicho.

Bueno, tengo que comentar y muy rápidamente lo que
ha dicho, de que aquel acuerdo fue oculto, que no
sabíamos que se iba a decir a priori, que allí quien ganó
realmente fue el Gobierno de la nación... Mire, ganamos
todos, ganamos todos, ese pacto, subscrito por unanimidad
por todas las comunidades autónomas, todos estuvimos de

acuerdo, fue un pacto en que ganamos todos. Ahí están los
datos de los que hablábamos antes, aquel pacto ha
permitido la inflación, los tipos de interés, crear empleo,
crecer, dinamizar la inversión, el ahorro, eso ha sido la
base de todo y, por lo tanto, ganamos todos. Y si en un
acuerdo estamos diecisiete comunidades y el Gobierno a
favor, yo creo que eso es suficientemente significativo y
expresivo de una voluntad general que tiene que avanzar
de forma firme. Puesto que uno va a un pacto y va a
acordar con los demás, no se va con posturas preconcebi-
das rígidas, no ha ocurrido nunca; gobiernos anteriores
tampoco manifestaron nunca su postura cuando acudían a
un pacto de estas características. Pero, en todo caso, el
acuerdo lo que refleja son unas líneas generales, las cifras
concretas se pactan luego en escenarios bilaterales, es
decir, sobre aquel pacto el Gobierno de Murcia negocia
con la Secretaría de Estado de Hacienda unas cantidades
concretas. Eso quiere decir que el apoyo de Murcia al
pacto fue un apoyo absolutamente lógico, razonable, y del
que luego, una vez realizado, se pide el correspondiente
mandato a la Asamblea para poder venir a presentarlo y a
comentarlo. Los escenarios, como decía, se pactan
después.

Tengo también, y ya estoy terminando, que comentar
unas cifras o unas afirmaciones que no corresponden en
absoluto a la realidad, y también conviene que queden
claras.

¿Que hay más gasto corriente, que hay más déficit, que
hay más endeudamiento, que no se ejecutan inversiones...?
Bueno, ¿pero cómo se puede decir todo esto? O sea, eso es
negar la evidencia. ¿Pero usted puede decir que hay más
déficit en esta Comunidad? Eso es querer hacer lo blanco
negro. ¿Que hay más gasto corriente? Pero ¿usted ha
tenido en cuenta, cuando ha analizado los capítulos de
gasto corriente, las nuevas transferencias? ¿Ha considera-
do que hay una Universidad? ¿Ha considerado las nuevas
transferencias en materia de Feoga? ¿Ha considerado el
gasto sanitario? ¿Ha considerado el aumento de los gastos
de comida y de medicina en el Issorm y en los centros
asistenciales? ¿Usted ha tenido en cuenta eso, antes de
hacer una afirmación tan poco sostenible como esa que ha
hecho?

Y en materia de endeudamiento, ¿más endeudamiento,
cuando hemos pasado en estos años un aumento de 5.000
millones, mientras se ha hecho inversiones, por 150.000
millones? Si no fuera porque se ha dicho en serio, sería de
risa.

Y en cuanto a la ejecución de inversiones, las inver-
siones nunca se ejecutan en su totalidad, pero este
Gobierno es creíble en cuanto a la ejecución de inversio-
nes porque en los tres años que ha liquidado ha tenido
porcentajes muy significativos de ejecución, en torno al
85%. Son bajos, ¿pero entonces cómo calificaría los
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suyos, que no llegaban al 78%? Si usted dice que la
ejecución es baja, ¿cómo califica la suya? Me gustaría
conocerlo, porque el 85% es una cifra suficientemente
significativa de la ejecución de inversiones.

Y ya termino con un último comentario. Sí quiero
dejar claro que el Gobierno cumple los compromisos que
firma, los cumple, el Pacto de Estabilidad es uno que
hemos cumplido y que pensamos seguir cumpliendo. Esto
nosotros nos lo tomamos muy en serio, lo hemos cumpli-
do hasta ahora de forma rigurosa, y el hecho de que en la
Ley de Presupuestos del próximo año se prevean actua-
ciones de endeudamiento no afecta para nada a este
escenario, absolutamente para nada, son operaciones que
no computan a efectos del escenario, y son operaciones
que, como la autovía del Noroeste, en el momento en que
se haga, suponen la financiación a largo plazo de proyec-
tos estratégicos muy concretos que el Gobierno ha
considerado necesario anticipar, y anticipar significa que
se van a hacer ya y se van a comprometer los presupuestos
de próximos años. Se le puede llamar como quiera, pero a
efectos del Pacto eso no es endeudamiento, y como no lo
es no computa.

Nada más, señor presidente, muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
En fin, se quiere satanizar lo que es una posición

política, diciendo que Izquierda Unida defiende algo en lo
que nadie cree. Izquierda Unida defiende algo que viene
expresado muy bien en la Constitución Española, y es que
el carácter de nuestra economía debe ser mixta, y una
economía mixta significa también que pueda haber una
presencia pública en esa economía, algo que ustedes en la
letra y en los hechos están desmintiendo cada día con sus
actuaciones y con la aceptación de ese Plan de Estabilidad
que está socavando y dinamitando al propio sector público
estatal.

Decía usted que yo me jactaba de que... No, yo me he
jactado de una cuestión muy clara, y es que usted aquí ha
venido como un empresario muy fino en 1996, cuando nos
planteaba la liquidación de ese presupuesto, jactándose de
que había un presupuesto de más de 1.000 millones de
pesetas en esta Comunidad Autónoma. Y yo digo,
mantengo y sostengo que esa es una afirmación temeraria
de un consejero de Economía que se ha comprometido
con documentos de desarrollo económico de esta región y
que le niegan el día a día, y eso es temerario, y me jacto

todas las veces que tenga que jactarme, señor Bernal,
porque además usted mismo lo ha reconocido en la propia
expresión cifrada de la liquidación de los Presupuestos.
Por tanto, no hay ningún hecho que no sea cierto.

Hombre, que usted manifieste que el Pacto de Estabi-
lidad nada tiene que ver con la mejora del poder adquisiti-
vo de los pensionistas, de los empleados públicos... Mire
usted, señor Bernal, usted, en esta Comunidad Autónoma,
congeló el salario de los empleados públicos en el año 96.
Usted sabe perfectamente que los empleados públicos de
esta Comunidad Autónoma tienen más de once puntos de
pérdida de poder adquisitivo en los últimos años. Usted
sabe, señor Bernal, que los pensionistas de nuestra
Comunidad Autónoma van a tener que hacer frente a una
medida como el medicamentazo a través de su bolsillo. O
sea, vamos a ser serios y sepamos que esa restricción, ese
ajuste de déficit público con permanente y equilibrado
presupuesto cero 2001 pues tiene unos sacrificados por en
medio, y eso tiene que decírselo claro a la gente, ser
valiente y decírselo, y defender esa posición honestamen-
te, como yo estoy defendiendo la mía aquí en esta tribuna,
a pesar de que pueda parecer minoritaria, pero tengo la yo
diría que vergüenza de defenderla tal como es, y no
ocultarla detrás de ningún sesgo.

Yo le he acusado, lógicamente, de falta de transparen-
cia y de encubrir lo que es realmente una deuda que está
usted ocultando en su gestión. Mire, el propio ministro, el
señor Arias Salgado, tardó tiempo en reconocer y en
desmentir a miembros de este Gobierno en que el método
alemán no era otra cosa que deuda aplazada. Pues bien,
parece ser que hasta que no llegue otro ministro y les diga
a ustedes que lo que están haciendo, de autorizar endeu-
damiento a través de organismos autónomos y empresas
públicas e instituciones, esos son, al fin y a la postre,
compromisos de la Administración que tendrá que
satisfacer en el futuro y por tanto es deuda, hasta que no
venga alguien y se lo diga no lo van a aceptar ustedes.

Mire, yo le voy a decir algo en relación a esto mismo,
y es que la propia Ley de Acompañamiento de los
Presupuestos Generales del Estado plantea de un modo
clarísimo que en todos los organismos autónomos, la
propia gestión económica independiente que pueda tener
cada uno será fiscalizada por el propio interventor general
del Estado.

Es decir, en una política de máximo rigor y austeridad
en el control del gasto público, pues se ejercita en todas
las parcelas de la Administración pública, algo que usted
aquí, de cara al próximo año, no va a realizar.

Parece que ustedes han inventado algo aquí. Cierta-
mente, estamos en un momento de expansión positiva de
la economía a nivel internacional, en el ámbito europeo, y
eso tiene como consecuencia una serie de mejoras en el
empleo de modo provisional, como lo tienen todos los
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periodos cíclicos positivos de la economía. Pero es que
parece que ustedes con el discurso de la estabilidad están
prometiendo que ese momento expansivo de la economía
va a ser eterno. Yo no sé si es que han inventado ustedes
la economía a partir de este momento, si es que se ha
acabado con los periodos recesivos de la economía... No
sé en qué condiciones están ustedes de hacer esas afirma-
ciones a las que no han llegado expertos económicos a
nivel internacional. Ustedes dicen aquí que están en
condiciones de afirmar que ese crecimiento sostenido de
la economía lo puede ser prácticamente con carácter
permanente. Y yo le digo que eso es falso y que las
medidas de regresividad fiscal que ustedes están adoptan-
do en este momento les pasarán factura a todos los
ciudadanos y ciudadanas de esta región cuando lleguen los
momentos de crisis, cuando la Administración no pueda
satisfacer el sostenimiento de ese estado mínimo del
bienestar que pueda existir en este momento. Simplemen-
te, le estoy diciendo que están utilizando una falsedad
cuando se está lanzando ese mensaje a la sociedad.

Después quería hacerle una mención también a lo que
es otro elemento que usted no ha hecho caso. Dice que
nosotros defendemos aquí que no exista competitividad.
Nosotros lo que estamos diciendo es que el modelo de
construcción europea, única y exclusivamente monetario,
que no aborda la unión política de la Unión Europea bajo
bases democráticas, en la cual los representantes de los
ciudadanos de la Unión Europa sean los que decidan en la
Unión Europea; el Parlamento Europeo no tiene capacidad
de decisión. Lo que decimos es que esa unión también
tiene que ser en base a la cohesión social de todos los
ciudadanos del ámbito de la Unión Europea, que para
nada se trata en los aspectos de construcción de la Unión
Europea, y que también, por qué no, tiene que ser
armonizada en la vertiente económica y en la vertiente
fiscal, por qué no. Pero hay que abordar las tres patas de
construcción de la Unión Europea. Ustedes solamente
hablan del aspecto económico y además bajo una pers-
pectiva de regresividad para las partes más débiles de las
sociedades de los estados europeos, sobre todo los
salarios. Usted decía: ustedes defienden que tal... No, no,
yo defiendo que el mandato que establece el Pacto de
Estabilidad, que dice que no podrán crecer los salarios ni
tan siquiera aproximarse a lo que puedan ser los incre-
mentos de productividad, están residenciando en aquellos
que más tienen los beneficios empresariales, en la simple
perspectiva de que sean buenos e inviertan. Y yo, como
defiendo que tiene que haber Estado, también mercado
pero también Estado, el Estado no puede dejar de interve-
nir en la economía, y lo defiendo con toda la legitimidad y
me avala la Constitución española, señor Bernal, por tanto
no estoy loco.

Por tanto, señor Bernal, y en el margen que le decía

anteriormente que usted no ejercita, simplemente le voy a
decir que en las inversiones usted no ha invertido en los
años 96, 97 y 98 23.000 millones de pesetas que consignó
en presupuestos. Eso son carreteras, eso son depuradoras,
eso es Portmán y eso son muchas actuaciones.

Y usted, además, se jacta de que presenta aquí las
liquidaciones con superávit, pero es que además es mala
gestión, señor Bernal, porque si usted los costes financie-
ros los hubiese negociado bien, pues posiblemente
hubiéramos tenido de 7 a 8.000 millones de pesetas más
en esta Comunidad Autónoma.

Usted ha tenido un diferencial con respecto al coste
efectivo que ha pagado por la deuda en intereses con
respecto al Mibor de 2,14 en el año 96, de 3,27 en el año
97 y de 3,5 en el año 98, y yo creo que debería dar una
explicación de por qué si la Comunidad Autónoma puede
ser un cliente preferencial para las entidades financieras y
por tanto puede tener acceso a un Mibor más medio punto,
más 0,25, que es algo razonable, ha estado pagando estos
diferenciales. Eso es mala gestión, señor Bernal, y eso es
no hacer posibilidades de una buena gestión del recurso de
los propios ciudadanos de esta región, eso no es rigor
presupuestario ni una buena sujeción a los propios
designios de los pocos, porque ustedes se autolimitan en
sus posibilidades, posibilidades de desarrollo de esta
región. En ese sentido, creo que hasta su propia gestión
deja mucho que desear en cuanto a los límites que le
establecen los escenarios de consolidación presupuestaria.

Señor presidente, muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente.
Yo creía que había dejado claro en mi intervención,

especialmente al final, señor consejero, que no criticába-
mos el Pacto de Estabilidad, yo no lo he criticado. Lo que
he criticado es lo que hacen ustedes, eso es lo que he
criticado, y creo que se lo he argumentado, y le he dicho
las cosas con las que no estaba de acuerdo, y le he dicho
que dice unas cosas y hacen otras. Eso es lo que he tratado
de hacer básicamente en mi intervención.

Le he criticado, y se lo vuelvo a hacer otra vez, que
ustedes de alguna manera se apropian de estas cosas.
Mire, que vengan aquí a contarnos ahora que cuando
ustedes llegaron al Gobierno en la Administración central
no se cumplía ningún criterio y un año después se cumple
todo... ¡Que venga usted a decir que en un año son
capaces de hacer eso...! Entonces hay que exigirle mucho
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más, entonces ustedes son capaces de hacer mucho más
que no están haciendo.

Eso no es creíble. Ustedes se creen que esto es un
partido de fútbol, donde el equipo que va mal cambia de
entrenador y al domingo siguiente gana. Eso es lo que
ustedes han hecho, nada menos. Lo que suele suceder es
que gana un partido, ¡un partido! Pero si no es posible ni
que se enteren de qué va la jugada, ¿cómo es posible que
se atribuyan esto?

Les hago una pregunta directa, señor Bernal, una
pregunta muy directa:

Escenario presupuestario que había cuando ustedes
llegaron al Gobierno: 1997, 1.761 millones eran lo que se
permitía de déficit; 1997, límite máximo de la deuda,
91.927. Dígame usted si ahora resulta que en el 98 no es
cero, sino que es 1.630; en el 99, 1.440; en el 2000, 1.220,
y que el cero ustedes lo han trasladado al 2001, pues
díganme ustedes si no han incorporado más déficit del que
había previsto.

Eso es más, y si encima usted alguno no lo cumple es
todavía más. Si tan convencidos están, pues haber
respetado el que había y haber puesto cero en el 98.

¿Y sabe usted lo que yo le digo, que usted no es capaz
de decir aquí? Que me parece muy bien que se revise, que
me parece muy bien, y que usted está cumpliendo
compromisos como otros lo cumplieron. Si yo sé que les
viene muy bien sumar las cifras como hace el señor
Luengo, cuando le conviene son valores absolutos, cuando
no, relativos; ahora conviene ver el número gordo. Pues
muy bien. Lo que no podrá usted decir es que desde el año
91, que no es mérito suyo, es desde cuando se viene
estableciendo el escenario y cumpliendo, ¡y cumpliendo!,
escenario que se podía, y usted hace ahora el que puede, y
encima se lo salta. Le vuelvo a decir otra vez lo mismo.

Y el señor Luengo y usted se tienen que poner de
acuerdo. Desde luego, esta tarde parece que el discurso no
procede de la misma fuente. Donde el señor Luengo dice
que 22 pesetas de cada 100, el consejero dice 33, y donde
el señor Luengo dice 4,9 el consejero 1,4. A uno de los
dos o le falta rigor, o son otros datos, o da igual lo que se
diga...; el caso es decir algo.

Dice el consejero, y estas son las cosas que yo me
permito criticarle a su señoría, que una reducción de 5
puntos en cuatro años en el interés, y se sitúa a 15 puntos
básicos, mientras que estaba a 350 en Alemania. Muy
bien, pero dígame, usted qué tiene que ver en esto, dígame
qué tiene que ver en esto, dígamelo, porque hoy de lo que
estamos hablando aquí es de lo que esta región aporta o lo
que a esta región le ha supuesto el Pacto de Estabilidad.
No se puede apropiar de esa manera, no puede usted decir
que porque esté cumpliendo el escenario, que está creando
empleo a no sé qué velocidad, más que de crucero, porque
le tengo que preguntar a usted qué ha hecho, ¿me quiere

usted decir qué ha hecho?
El Gobierno regional y la economía que ustedes

manejan, que no es ninguna, ¿me quieren ustedes decir
qué supone eso en la creación de empleo a nivel regional?
Si no desglosamos eso, pues estamos hablando como
antes. Le digo lo mismo, pues hábleme usted del sudeste
asiático, que vale todo, aquí vale todo, desde Murcia,
desde Santomera -disculpe otra vez la misma referencia-,
¡hasta Japón!, todo vale; el Gobierno regional es un todo
terreno.

Dice que están recogidas en los Presupuestos las
operaciones extrapresupuestarias. Yo sé que le ha salido
un grano a su señoría porque dice unas cosas pero no
comparte los argumentos que usted mismo da, o sea, que
están recogidas en los Presupuestos. Mire usted, yo creo
que la cosa es bastante simple. Si uno no tiene dinero
puede hacer dos cosas, o no hacerlas o endeudarse. No
tiene más historia, ¡eh! Si usted me dice que no es deuda
los procedimientos que van a utilizar para la Universidad,
para el Instituto de Fomento, etcétera, pues no la pague,
no la pague. Y si tuviera rigor presupuestario tendría que,
como cualquier gobernante, enfrentarse y decidir una cosa
u otra.

¿Es tan importante la autovía del Noroeste? Pero
hombre, cómo se lo voy a discutir, cómo le voy a discutir
la autovía del Noroeste; claro que sí, pero quite otras
cosas, y si no, no venga a aquí a alardear de que controla
el déficit y la deuda, y resulta que lo que tiene es cada vez
más deuda, como le he dicho. Usted este año tendrá un
déficit, al menos reconocido, de 4.250, más el del
escenario de convergencia. Eso es lo que tiene usted y esa
es la deuda que van a contraer, quieran o no quieran.
Tienen que decir que no, pero sabe usted que es así.

Aquí no hay medalla para nadie, consejero, porque
usted las niega a otros y ustedes no las merecen, no se ha
ganado ninguna. Otra cosa es que sea un discurso muy
manido el que hace, venir aquí a hablar en términos
generales, decir que todo va bien y no descender al detalle.

Yo le tengo que reconocer una parte del discurso que
ha hecho en esta segunda intervención correcta: "ganamos
todos" Claro que ganamos todos; hombre, la inflación,
claro que ganamos, y en las tasas de interés pues claro que
ganamos, todo eso sí. A nivel de Estado esas cosas son
ciertas, otra cosa es que le critiquemos que eso no es
suficiente, que no es suficiente.

Y, consejero, siempre apelan al pasado cuando tienen
que justificar algo injustificable. O sea, que antes aquí no
se venía a contar nada. Pues bueno, y ahora tampoco. Eso
es lo que usted hace. O sea, ahora se justifican cosas que
critican en otro momento. Mire usted, cuando se va a
pactar se sabe que se va a pactar. Ese es un ejercicio,
además, en el que ustedes andan cerca del suspenso, ¡eh!
Dice que ha aprobado pero está en el suspenso. ¿Que uno
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no va a pactar?, pues claro que va a pactar. ¿Que no tiene
que tener posición rígida?, ni entonces ni nunca, ¡eh!
Ahora, otra cosa, es que tenga oposición. Su problema no
es que la oposición sea rígida, es que tenga oposición.

Diga usted qué ventaja comparativa obtuvo la Región
de Murcia que no sea esta general, que pese a lo que
hiciera esta Región lo iba a tener en todo caso. O sea, ¿que
cree usted que porque la Región de Murcia le hubieran
puesto más escenario presupuestario, o cualquier cosa de
estas nos íbamos a ver afectados en la tasa de interés
cuando vamos a por un crédito? Hombre, me parece que
eso es extralimitar las propias posibilidades creíbles y no
creíbles de un Gobierno regional.

Y, consejero, no cumple, no cumple lo que está
firmado, y esto le molesta, pero no cumple, porque
además no suele cumplir las cosas que se compromete. Si
en esta casa simultáneamente está ocurriendo una cosa y
la contraria a la vez, si por las mañanas se está tomando
un acuerdo en una Comisión y por la tarde aquí está
aprobándose lo contrario por su grupo, si eso ha pasado
ya.

Y ustedes han firmado el pacto y no lo han cumplido,
porque ya la tenían hecha de antemano, porque ya la
tenían hecha. No tienen la valentía para afrontar presu-
puestariamente y establecer prioridades y decir esto sí y
esto no, porque no son capaces de decir que no.

 Y me queda lo último que le tengo que decir, y que
supongo que en los Presupuestos saldrá. Este año hacen
elecciones, los presupuestos este año hacen elecciones,
eso es lo que hacen, y usted los ha cuadrado para que
hagan elecciones, y ya está. ¿Y entonces viene ahora aquí
a contarnos del rigor y de la austeridad de un Gobierno
que ha sido capaz de traer unos presupuestos donde todo
lo ha colado? Porque eso es lo que ha hecho, ¿qué
prioridades hay?, ¿dónde están las prioridades?

Eso es lo que pasa, consejero. Y termino como he
empezado, me hace usted una pregunta que es un tanto
retórica porque sabe la respuesta. Al Pacto de Estabilidad
no le ponemos ninguna pega, a lo que están haciendo sí,
porque lo que están haciendo es lo contrario de lo que
dicen y de lo que debía ocurrir.

Gracias, presidente, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Señor Luengo.

SR. LUENGO PÉREZ:

Gracias, señor presidente.
Un turno ya breve para corresponder a algunas

indicaciones que han hecho los portavoces de los grupos

de la oposición. Y no tengo más remedio que referirme al
portavoz de Izquierda Unida, en el sentido de que nos ha
llamado poderosamente la atención. Yo creo que a
cualquier ciudadano que tuviera, o que esté, o estuviera
oyendo este debate del gran fastidio, el gran... incluso yo
creo que ha llegado al grado de cabreo de Izquierda Unida
esta tarde aquí, porque ya se atisba en los presupuestos
generales para el año que viene, tanto del Estado como de
la propia Comunidad Autónoma que va a haber una
reducción de la fiscalidad, que las economías más débiles
se van a beneficiar y que las PYME se van a beneficiar,
porque le cabreaba mucho al portavoz de Izquierda Unida
que vaya a haber menos ingresos, que se vaya a rebajar
del 40,7 al 40,5% ese nivel de ingresos en los Presupues-
tos.

Señorías, yo creo que, como muy bien decía el
consejero, y estamos en perfecta sintonía, estamos
hablando de mundos totalmente distintos, estamos
hablando de sintonizar perfectamente con lo que prometió
el Partido Popular en las elecciones y con lo que quieren
los ciudadanos, y con otra cosa que es lo que ustedes,
evidentemente, plantean. Pero que sepan todos los
ciudadanos que Izquierda Unida se enfada y se cabrea
aquí en esta tribuna porque el Gobierno Popular cumple
sus compromisos de reducir la fiscalidad, de que se pague
menos, de que las PYME, de que el pequeño y mediano
comerciante, de que el funcionario que tiene una retribu-
ción pequeña, del que tiene un salario pequeño se va a
beneficiar de los nuevos valores del impuesto, de las
tablas del IRPF, el año que viene y lo van a ver ya en sus
nóminas en el mes de enero, y eso a Izquierda Unida le
cabrea. En fin, estamos en total y absoluta no sintonía sino
divergencia.

Hay otra cosa que también nos ha preocupado por la
contradicción en la que incurre Izquierda Unida, y es que
también entiende que puede minorar las políticas sociales
el acudir a mayor control del fraude. Y esto también nos
ha llamado la atención, ha sido algo así como decir:
bueno, si alguien comete fraude eso es política social, y
sin embargo otras veces aquí están reclamando del
Gobierno que actúe, que en el fraude, en el tema del
fraude no se hacen políticas verdaderamente más activas...
La verdad es que aquí esto, francamente, nos vuelve a
sonar a contradicción.

Y hay algo que son los datos. Hay veces que las
palabras ya no pueden con la tozudez de querer enmendar
datos, y los datos, cifras, que no son cifras escondidas, que
son cifras públicas y publicadas, y que se nos diga que el
Gobierno Popular ha hecho una mala gestión con respecto
a la deuda de la Administración regional cuando hay una
minoración en el capítulo 3 para los presupuestos del año
que viene de un 18,4%, cuando eso va a suponer sólo en el
año que viene el ahorrarse las arcas regionales 1.448
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millones de pesetas, pues eso es un discurso contra los
números, y la verdad es que los discursos contra los
números, por mucho que ustedes se esfuercen y se
empeñen, creo que se estrellan contra esa solidez que
significa una buena gestión con el tema del endeuda-
miento de la Comunidad Autónoma, para dedicar preci-
samente a otras políticas, políticas sociales, políticas de
inversiones, etcétera, ese ahorro en los intereses que se
pagan de la deuda.

Por tanto, señor Moltó, creo que, efectivamente,
hemos podido constatar una vez más esta tarde que
ustedes están en un polo, no opuesto al nuestro, porque
eso ya lo sabíamos, por eso ustedes están ahí y nosotros
aquí, sino que incluso a años luz de lo que piensan hoy los
ciudadanos españoles, los ciudadanos de esta región.

El portavoz del grupo Socialista, el señor Requena,
nos indicaba que esto es una especie de gran farsa. La
verdad es que yo sí entiendo la farsa si se quieren obviar
los datos económicos positivos, que están ahí, que son
públicos y publicados, como decía antes, y que es algo
que percibe ya día a día el ciudadano. Eso sí que es una
gran farsa, es enfrentarse, estrellarse con la tozudez de las
cifras, de los números, de los datos, de lo que está patente
en la calle.

Se ha sincerado, el señor Requena ha sido sincero esta
tarde aquí en alguna cosa, y ha dicho: este Gobierno si
hubiera podido se hubiera endeudado más todavía de lo
que estaba. Y es verdad, ahí se ha sincerado. Es decir, que
ustedes nos dejaron endeudados hasta las cejas, es la
traducción que eso tiene, y lo ha reconocido, y ciertamente
había que tener muy claro las políticas a aplicar y había
que tener una gran audacia y una gran visión de las
políticas económicas a aplicar para pasar de aquel
escenario al que hoy afortunadamente ya empezamos a
disfrutar precisamente por aplicar esas políticas.

Ha dicho una cosa que tiene razón, y es que el
presupuesto regional no tiene envergadura suficiente para
influir por sí, de facto, en las políticas económicas de la
Región de Murcia. Y es cierto, podemos estar hablando
posiblemente de que el presupuesto regional pueda
representar, aproximadamente, un 5% del PIB regional,
puede que sea más o menos esa cifra, y por tanto no tiene
capacidad de facto, de hecho, para incidir en las políticas
económicas.

¿Y entonces cómo se produce el milagro?, se pregun-
taba el señor Requena. Pues muy sencillo, el milagro se
produce porque cuando una Administración es austera, es
eficaz, tramita rápidamente las cuestiones que los ciuda-
danos y las empresas demandan, está generando confianza
y esa es nuestra política y ese es nuestro acierto, que sin
tener una capacidad efectiva para incidir en la economía
regional con un 5% del presupuesto, que es el PIB
regional, sí se está generando, como el otro día se hablaba

aquí cuando el Info, 300.000 millones de pesetas en
inversión ahora mismo en toda la serie de actuaciones que
se están llevando a cabo en la Región de Murcia. Ahí está
nuestro éxito, en generar esa confianza.

Y se ha repetido varias veces, en varias intervenciones
el tema de la comarca del Noroeste. Y es cierto, la
comarca del Noroeste ahora, ahora, no ayer ni antes de
ayer ni hace 14 años, ahora, tiene un plan para su desarro-
llo, un plan cuantificado, un plan firmado, y entre las
muchas cosas que se contemplan de esos 55.000 millones
de pesetas aproximadamente, pues hay una cosa especial-
mente significativa por la necesidad que tiene aquella
comarca tan abandonada durante tantos y años, y es la
autovía del Noroeste. Y nos decía el señor Requena:
dígannos a qué renuncian ustedes para hacer la autovía.
Señor Requena, a nada, no renunciamos a nada, el
Gobierno Popular va a hacer la autovía, va a cumplir los
presupuestos, va a habilitar la fórmula alemana, china o
japonesa, pero habrá presupuestos, habrá políticas
sociales, habrá infraestructuras y habrá autovía.

Y, finalmente, señor Requena, ha hecho un símil que
yo, efectivamente, quiero darle la razón. Usted decía:
cómo puede hacerse todo eso cambiando sólo al entrena-
dor. No, mire, señor Requena, en mayo del 95 los
ciudadanos cambiaron al entrenador y a todo el equipo, y
por eso precisamente estamos ganando por goleada
siempre.

Señorías, para terminar tengo que decir, por el dicho
que empleé al principio de mi primera intervención, que al
Gobierno popular de la nación y de la región no le
representa una imposición contra natura, lógicamente, el
Pacto de Estabilidad, ya que responde a políticas preconi-
zadas desde siempre y aplicadas ahora por los gobiernos
populares. De ahí el que nos sea de aplicación el "si
quieres, bien...", porque sí queremos, porque son nuestras
políticas, porque es lo que siempre hemos dicho y por
tanto perfectamente en sintonía con ese pacto.

Otros Gobiernos comunitarios, a pesar de que ideoló-
gicamente hayan planteado y aplicado políticas de más
Estado y menos sociedad, como la preconizada aquí esta
tarde por Izquierda Unida, han tenido que sucumbir a la
evidencia de los datos y los resultados de otras políticas
totalmente distintas, y se han tenido que reciclar rápida-
mente, asumiendo los compromisos de la unión económi-
ca y monetaria, situándose incluso a la cabeza en su
defensa. El caso más significativo, y quiero llamar la
atención de sus señorías en este ejemplo que voy a poner,
porque contradice totalmente lo que el portavoz de
Izquierda Unida decía aquí esta tarde. El caso más
significativo puede ser el del recién nombrado primer
ministro italiano, señor D'Alema, reconvertido comunista,
y a ver si cunde el ejemplo. Y aquí sí que, lógicamente,
sería de aplicación la segunda parte del dicho, que decía:
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"y si no quieres, también", que es el caso de Italia.
Señorías, todos los países de distinto signo político no

podemos estar equivocados en cuanto a las ventajas que
para nuestros ciudadanos supone el cumplir los compro-
misos de los planes de convergencia y estabilidad, y tener
la razón sólo una parte de la oposición política al Gobier-
no regional de Murcia. Afortunadamente, esto no es así y
más bien pensamos que una parte de la oposición política
al Gobierno regional de Murcia está equivocada y el resto
de los países que componemos hoy la unión económica
monetaria, la Unión Europea, y el resto de los partidos,
fuerzas políticas, incluso administraciones públicas de
distinto signo político, estamos en el camino acertado y en
eso desde luego vamos a seguir.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Luengo.
Señor Bernal.

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

Gracias, señor presidente.
Bien, unas cuantas observaciones a lo que se ha dicho.

Por parte de Izquierda Unida, simplemente yo no he dicho
que el movimiento de crecimiento de la economía vaya a
ser eterno, ni lo pensamos, y seguro que no va a ser así; en
algún momento vendrán épocas de... pero es que no se
puede mejorar más, esto también es algo que habrá que ir
vigilando. No se puede mejorar más: la inflación no puede
seguir bajando, los tipos de interés no pueden seguir
bajando, no puede continuar el crecimiento al ritmo que lo
está haciendo. Si esto es lógico, hemos conseguido unos
resultados tan extraordinarios que a partir de este mo-
mento no tenemos más remedio que tener unos resultados
peores, y esto llegará, pero dentro de un área de estabili-
dad, dentro del euro, con una política de saneamiento, que
es la que tendrá que haber en el futuro, normalmente las
fluctuaciones pueden ser mucho menos importantes,
podemos estar mucho más protegidos a las fluctuaciones,
y esto nos lo da el Pacto de Estabilidad, esto nos lo da el
estar en Europa.

Sí tengo que contestar a dos cosas muy concretas,
antes las he dejado pasar pero ya veo que voy a tener que
entrar en ellas. No quería hacerlo porque tengo que, para
defenderme, atacar al grupo parlamentario Socialista. Pero
bueno, y ya sabe que a mí no me gusta atacar al Partido
Socialista, pero no hay más remedio en esta ocasión.

Me dice que a aquí se debe a que los intereses se
paguen 3 puntos por encima del Mibor, y que esto es una
mala gestión financiera de un pésimo gestor. Bien, la

gestión financiera de la Comunidad, la verdad es que,
como todo lo que se hace en la Consejería de Economía y
Hacienda, es una gestión muy buena. Se han reconvertido
todas las operaciones que se han podido hacer, todas las
que tenían vencimiento, se han negociado a unos tipos
muchísimo mejores. Sin embargo, el último Gobierno que
hubo en esta región, varios días, un mes antes de irse, hizo
una emisión al 11,5% de bonos a diez años. Y eso,
señores, los tendremos que pagar durante diez años al
11,5%. Fue una operación criticadísima en los mercados
financieros, cuando todo el mundo sabía que los tipos de
interés iban a la baja y todas las comunidades autónomas
hacían operaciones a nivel variable. No se pueden
negociar, se lo digo a la señora Cristina Soriano, segura-
mente desconoce que el poseedor de los bonos si no le dan
su 11,5% a los diez años no los suelta, y hace muy bien,
yo si los tuviera a lo mejor también haría lo mismo. Y a
esto se debe, y hay otra operación que vencerá el año que
viene, que se hizo en este caso un poquito más baja, al
11%, pero es también una emisión de bonos. A ello hay
que sumar operaciones que se hicieron en divisas y que
supusieron un coste, por no hacer un seguro a la divisa, de
4.000 millones de pesetas. Todo esto ha afectado a nuestro
gasto financiero y, bueno, pues lo tenemos que asumir,
porque, mire usted, cuando se recibe un gobierno se recibe
lo malo y lo peor, bueno en este caso no había nada. No
hay más remedio, esto es inevitable, había que recibir lo
que nos dieron y esta era la situación.

Por tanto, este coste financiero... he dicho que antes no
he querido entrar, pero ha insistido y ya no he tenido más
remedio, pese a que no hubiera sido esa mi voluntad.
Nada más.

En cuanto al portavoz socialista, yo no tengo muchas
ganas de discutir con usted hoy, nos tenemos que ir
pronto, porque además usted se empeña en decir que es de
noche a plena luz del día, y yo cuando alguien dice eso
pues tampoco le puedo contestar. Se lo ha dicho muy bien
el portavoz de nuestro grupo parlamentario, usted quiere
negar la evidencia, usted quiere decir "esto no es verdad,
no es verdad", pero es un grito angustioso por intentar
desmentir que aquí el déficit no va bien, el endeudamiento
no va bien. Pero no le va a dar resultado, porque cuando
uno lucha contra la verdad, contra la evidencia, al final se
acaba estrellando, y usted por ese camino se va a acabar
estrellando porque los números no le van a dar nunca la
razón.

Si ustedes se endeudaron en 40.000 millones en cuatro
años y nosotros lo hemos hecho en 5.000, usted cree que
nos puede dar lecciones de endeudamiento. ¿Usted de
verdad cree que puede decirnos a nosotros que nos
estamos pasando de los límites, que no respetamos el
déficit, que no respetamos el endeudamiento? ¿Pero usted
cree que puede hablar de esto? ¿Usted puede negar una
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cosa que es absolutamente cierta, como es el cumpli-
miento estricto de los criterios, cuando usted procede de
una herencia de 40.000 millones de pesetas en cuatro
años?, que lo estamos pagando, esto hay que pagarlo,
señor Moltó, eso hay que pagarlo, lo tenemos que pagar
todos los murcianos, porque aquellos sí que no sirvieron
para modernizar la región. Yo no sé en qué se gastaron,
pero aquellos no sirvieron para modernizar la región.

Y, claro, partiendo de aquella situación sí es bueno
reiterar, porque esto sí que tiene que tiene que quedar muy
claro, aquí hay dos cosas que tienen que quedar enorme-
mente claras: el Pacto de Estabilidad es bueno para la
economía nacional y está siendo muy bueno para la
economía murciana. Ese pacto se hizo en serio a partir del
Gobierno de la nación del año 96, toma una política
económica adecuada. Hasta ese momento los niveles de
déficit de la economía española se situaban sobre el 7%,
solamente a partir de aquel momento vino el ajuste duro,
vino el recorrido corto en dos años. Ahí vino un entrena-
dor que hizo correr a los jugadores, para que estuvieran
preparados y en dos años hacer lo que no se había hecho
en los cinco anteriores, y por tanto en el reparto de
escenario mientras que otros Gobiernos tuvieron limites
de 14, de 12 y de 10.000 millones de límite, nosotros
tuvimos límites de 1.500, de 1.400 y de 1.200. El ajuste
duro, el ajuste difícil se hace con el Gobierno del Partido
Popular, y eso lo tiene que saber la sociedad murciana. Y
este Gobierno ha cumplido, como decía antes, y conviene
que frente a la mentira que se ha dicho aquí, que no se
cumple el Pacto de Estabilidad, se diga la verdadera
verdad, que no es otra que el Pacto de Estabilidad por
parte de la Región de Murcia se ha cumplido holgada-
mente, sobradamente y con toda convicción, pese a lo
estricto que es.

Y otra cosa importante, que eso no ha ido en detri-
mento de las inversiones. Por el contrario, se ha invertido
mucho más que se invertía antes, pese a que antes se
endeudaban en esos 14.000 millones que nosotros nunca
tendremos, porque si yo tuviera un límite de 14.000
millones yo hacía cuatro universidades, y hacía cuatro
"infos" y hacía a lo mejor muchas operaciones... cuatro
autovías del Noroeste, eso es lo que yo podría hacer.
Ahora tenemos que recurrir a otras vías porque nos
dejaron cegadas las vías del endeudamiento, nos dejaron
colmatadas, y el Gobierno que vino, si no quería parar el
desarrollo de una región que no estaba desarrollada pese al
endeudamiento, pues no tenía más remedio que recurrir a
operaciones que permitan como mínimo los proyectos
estratégicos, autovía del Noroeste, una determinada
Universidad, un anexo al Auditorio, pues poder acome-
terlos, eso era fundamental.

Y me decía el señor Requena que las operaciones
extrapresupuestarias, que si no hay dinero no se hacen,

que si no hay dinero que no se hacen, simplemente.
Bueno, pues entonces tendremos que echar a los funciona-
rios, porque yo no tengo dinero para pagar dentro de dos
años a los funcionarios, yo no tengo ahora mismo el
dinero para pagar dentro de dos años los intereses, tendré
que declararme en quiebra ante los bancos. Yo no tengo
dinero para actuaciones plurianuales que se comprometen
a 5 años pagarlas dentro de 3 años. Yo no tengo hoy el
dinero de dentro de 3 años, y sin embargo tengo una serie
de compromisos que hoy sé que voy a cumplir. Le voy a
pagar a los funcionarios, voy a pagar los intereses, voy a
pagar nuestros préstamos y voy a pagar las operaciones
que nos comprometamos a hacer por el método alemán,
porque van a ser las primeras que se metan en el presu-
puesto, porque eso es simplemente cuestión de que el
Gobierno regional se comprometa a que en el presupuesto
de cada año se mete la cantidad correspondiente para la
viabilidad de ese proyecto. Es simplemente un compromi-
so. Ustedes quieren llamarle deuda no porque estén
interesados en el debate sobre esa cuestión. Podemos
hablar de eso.

A ustedes lo que pasa es que les molesta que se hayan
hecho esas operaciones, es que no pueden soportarlo, es
que están que no lo admiten, y no pasa otra cosa, y
entonces le tienen que llamar "deuda", y entonces le
quieren llamar "deuda" para intentar compensar su mala
conciencia de no haber hecho esas cosas...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Bernal, un momento.
Señorías, guarden silencio.
Continúe, señor Bernal.

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

Pero no es deuda. ¿Saben por qué no es deuda? Porque
quien decide lo que es y lo que no es deuda es la Comisión
Europea, que define lo que entra dentro del escenario, lo
que entra dentro del pacto y lo que no entra. Y esto no
entra dentro del escenario, a esto ustedes le llamarán como
quieran, pero esto no forma parte de las operaciones que
computan en el endeudamiento, y por tanto las vamos a
hacer porque son importantes para la región, porque son
proyectos estratégicos y porque estamos convencidos que
entre la alternativa de no hacerlas, porque esto es deuda, o
hacerlas y comprometernos a pagarlas por la vía del
compromiso presupuestario, estamos dispuestos a hacerlas
y a meterlas en el compromiso presupuestario.

Ha dicho que la posición nuestra en el pacto no es que
fuera una posición flexible. Es que no teníamos posición.
Nuestra posición está en el debate de investidura del
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presidente, que dijo, por activa y por pasiva, que sanea-
ríamos las finanzas, que controlaríamos el déficit y que
haríamos una política económica coordinada con el
Gobierno de la nación para lograr la convergencia, para
lograr la estabilidad. Y además de ese discurso de
investidura, donde usted puede leerlo, aquí ha habido
declaraciones de todos los miembros y de cualquier
diputado del Partido Popular siempre en esa dirección,
pero no de ahora, desde que estábamos en la oposición
siempre hemos pensado que el endeudamiento que ustedes
llevaban era un endeudamiento alocado, era un endeuda-
miento desbocado y dijimos que en cuanto llegáramos eso
se pararía, que es justamente lo que se ha hecho a partir
del año 95, parar aquella carrera de locos que no conducía
a ninguna parte.

Bueno, y sí cumplimos el pacto, y sí cumplimos el
pacto, como he dicho antes nosotros cumplimos lo que
firmamos, y a mí me gustaría que además del grito ese de
decir que es de día cuando estamos en la noche, usted diga
en qué no se ha cumplido. Lo hemos cumplido escrupulo-
samente.

Y ya termino, la última referencia ha sido que nuestros
presupuestos son simplemente elecciones. No es éste el
momento del debate presupuestario, que tendremos

tiempo y ocasión de hablar de algunos disparates que me
ha parecido oír por ahí y habrá ocasión de comentarlos.
Pero sí quiero decir, puesto que me han invitado a ello,
que el presupuesto en absoluto es electoral. Vean ustedes
los presupuestos de las comunidades autónomas, Murcia
es el tercero que menos crece. Murcia no crece en donde
crecían los presupuestos electorales de épocas anteriores,
en el gasto corriente, crece la inversión. Eso no es
electoralismo. Y crecen para cumplir los compromisos
que el Gobierno tiene comprometidos.

Y no le digo más porque habrá tiempo de ello.
Solamente una cosa, ya que hablamos de presupuestos.
¿Saben de verdad lo que creo que ustedes no son capaces
de hacer? Lo que hizo el Partido Popular en su día, en el
último año de legislatura, un partido de oposición que se
precia de alternativa tiene que presentar un presupuesto
alternativo.

Nada más, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Señorías, se levanta la sesión.
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