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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Se abre la sesión.
Señorías, la Presidencia les propone modificar el

orden del día, de tal manera que la Pregunta número 159,
que formulará el señor Alvarado, se tramite a continua-
ción de la Interpelación número 121, que va como pri-
mer punto del orden del día. Se propone votación por
asentimiento. Muchas gracias, señorías.

Primer punto del orden del día: Interpelación so-
bre dispersión administrativa y descoordinación en la
implantación de la Sociedad de la Información y el
Conocimiento en la región, formulada por don Pedro
Saura, del grupo parlamentario Socialista.

SR. SAURA GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
No voy a insistir en la importancia que tiene el de-

sarrollo de las tecnologías de la información y del cono-
cimiento a estas alturas, porque todos compartimos esa
idea y esa importancia. Estamos, eso sí, ante una nueva
era tecnológica, algunos hablan de la cuarta revolución
industrial, y hay una serie de transformaciones asociadas
a esa revolución industrial, a esa cuarta revolución in-
dustrial que conviene recordar. Se consolida el conoci-
miento como uno de los factores de crecimiento para la
persona, para la empresa y para la región, pero además
es el momento en que determinadas áreas, regiones, que
están en la periferia, que están en el extrarradio...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Saura, un momento.
Señor Bustillo, ¿quiere pulsar el...? Muchas gracias.

Continúe.

SR. SAURA GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Sí, estaba diciendo que otra de las transformaciones

que se puede producir como consecuencia de este cam-
bio tecnológico es el que, efectivamente, algunas áreas
metropolitanas, algunas regiones que están en el extra-
rradio de los centros económicos y sociales y políticos,
que puedan incorporarse al desarrollo económico. Es
decir, que nuestra región se juega mucho; si juega bien,
va a conseguir, digamos, evidentes logros, y son años
estos muy importantes desde el punto de vista de ese
salto cualitativo que la región necesita.

Por tanto, nosotros decimos, venimos insistiendo,
que para reducir la brecha de renta es una de las condi-
ciones necesarias reducir la brecha digital, insisto, para
que se produzca esa reducción en la brecha de renta y de

bienestar, pero sí que hay ventajas aunque también en-
contramos evidentes riesgos.

El primero es que muy probablemente, si no se ha-
cen bien las cosas, si no se aprovecha bien el momento,
esa brecha de renta, esa brecha de bienestar se incre-
mente, insisto, si no se hacen los deberes a tiempo y en
buenas condiciones. Es decir, que las regiones que de
entrada, las áreas metropolitanas que de entrada ya están
bien situadas, pues ganen ventaja con relación a regiones
como la de Murcia.

Y además hay riesgos también en cuanto a la actua-
lización social. Es decir, hay una amenaza evidente de
consolidar lo que se conoce con el nombre de "analfa-
betos tecnológicos", y es que en este mundo hay ya mu-
chas personas que vienen a decir que las
transformaciones que se van a producir van a generar
una división, no tanto entre las personas que tienen y las
que no tienen, sino entre los que saben y los que no sa-
ben.

¿Qué debe hacer ante este nuevo paradigma econó-
mico, a nuestro juicio, la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia? De una parte, poner los recursos
económicos suficientes encima de la mesa presupuesta-
riamente, para poder desarrollar este tipo de políticas. Lo
que ha sucedido en el presupuesto del año 2001 no tiene
que volver a suceder, porque, como saben sus señorías,
el presupuesto del año 2001 contempla menos recursos
económicos para este tipo de políticas que el presupuesto
del año 2000. De otra parte, hay que buscar mayor efica-
cia, mayor eficiencia en el gasto público en general, y
también el destinado a la Sociedad de la Información. Es
decir, hay que apostar por la mayor calidad en el gasto
público.

Sin embargo, nosotros creemos que la dispersión
que existe en este momento, la dispersión administrativa
de centros de dirección administrativos, esa dispersión y
esa descoordinación, pues lógicamente no contribuyen a
incrementar la eficacia, la eficiencia en el gasto público.

Tienen que saber sus señorías que yo he contado
como mínimo seis, seis he contado hasta el momento,
centros directivos distintos que trabajan en materia de
Sociedad de la Información: Dirección de Recursos
Humanos, Dirección General de Informática, Dirección
General de Nuevas Tecnologías y Sociedad de la Infor-
mación, la Fundación Integra, el Info y, ahora, la Direc-
ción General de Formación Profesional e Innovación de
la Consejería de Educación, y todo ello sin la suficiente
coordinación. Porque supongo que el consejero de In-
dustria, que probablemente me vaya a contestar o vaya a
contraargumentar estos argumentos, valga la redundan-
cia, que estoy aquí tratando de exponer, venga a decir
que, bueno, en realidad la Sociedad de la Información
implica una política de carácter horizontal y hay que
trabajar en muchas direcciones. La verdad es que el
argumento es bastante consistente. Lo que sucede es que
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eso exige, cuanto menos, la coordinación adecuada, la
coordinación necesaria, y nosotros, insisto, creemos que
no se da esa coordinación.

Pero debo tener o debemos tener el grupo parla-
mentario Socialista, señor presidente, si me lo permiten
sus señorías, el grupo parlamentario Socialista creemos,
creo yo, que tenemos la evidente...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Un momento, señor Saura.
Señorías, guarden silencio.

SR. SAURA GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Yo no quiero molestar con esta intervención, no

quiero molestar la tertulia de después de comer, pero en
cualquier caso es mi obligación estar aquí hablando esta
tarde. No, señor consejero de Turismo, no, no es exac-
tamente el grupo parlamentario Socialista.

Pero decía yo que debo tener o debemos tener razón
en esta cuestión porque los resultados en materia de
tecnología de la información y del conocimiento no son
buenos, más bien son preocupantes. El porcentaje de
hogares con PC en España se sitúa en torno al 23%,
según la Asociación Española de Empresas de Tecnolo-
gías de la Información; en el caso de la Región de Mur-
cia, solamente un 17% de los hogares tiene ordenador.
Según los datos del Estudio General de Medios en no-
viembre de 2000 -es decir, en realidad estamos hablando
de unos meses-, la media nacional de población mayor
de 14 años que tiene acceso a Internet se sitúa en España
en torno al 16%; sin embargo, en la Región de Murcia
solamente hay 8 personas de cada 100 mayores de 14
años que tienen conexión a Internet, por debajo sola-
mente se sitúa solamente la Comunidad de Extremadura.
El número de hogares con cable en la región, es decir,
cableados, no cabreados sino cableados, es de 6 de cada
100; la media española está en 10.

La Asociación Española de Empresas de Tecnolo-
gías de la Información publica que en 1999 en la región
solamente se sitúan, tienen sede el 0,8 del total de em-
presas dedicadas al sector. Según esta asociación espa-
ñola, del total de las transacciones realizadas en España,
en la Región de Murcia en este sector sólo se han hecho
el 1,1% de todo lo que se realiza en el conjunto nacional,
es decir, estamos hablando de 12.526 millones de pese-
tas.

El proyecto Essimur en realidad es un plan intere-
sante de actuación, consensuado con los agentes econó-
micos y sociales, que duerme, a nuestro juicio, en el
sueño de los justos. Mientras tanto, a nuestro juicio,
insisto, a salto de mata: todavía no tenemos un plan
estratégico, creemos que lo vamos a tener dentro de muy
poco, pero no tenemos un plan estratégico; en el pro-

yecto Ciez@net es necesario un replanteamiento, puesto
que los resultados no son los apatecidos; el proyecto
Plumier, que además de ser poco ambicioso no cuenta
con la financiación adecuada, en los Presupuestos de la
Comunidad Autónoma para el año 2001 no vemos los
millones que dice que se va a gastar el proyecto Plumier,
tampoco en la Consejería de Economía, por tanto, insis-
to, un proyecto poco ambicioso y que no cuenta con la
financiación adecuada.

Nos parece, en cualquier caso, todo muy poco am-
bicioso, porque sería ambicioso a nuestro juicio, señor
consejero, que al final de la legislatura hubiera un orde-
nador para cada dos alumnos; que en cada colegio hu-
biera varias conexiones a Internet a través de banda
ancha; que en los colegios, que en los centros sociales,
que en los centros municipales los ciudadanos pudieran
tener acceso a la red, que tuvieran acceso a su correo
electrónico, y que desde luego la banda ancha llegara
antes de que acabe la legislatura a todos los lugares de la
región.

También nos parece poco ambiciosa su política
porque como mínimo habría que crear un centro, una
comisión interdepartamental dentro de la Administra-
ción, una comisión para coordinar, para dirigir este tipo
de políticas, eso como mínimo. Dentro de la Administra-
ción, insisto, tendría que haber una comisión para coor-
dinar la Sociedad de la Información.

También debería haber otra comisión de carácter
externo, ¡qué mínimo que eso!, para que pudieran hablar,
pudieran opinar los ciudadanos, los agentes económicos
y sociales, insisto, eso como mínimo, y, desde luego,
también debería haber… -eso quizá es pedir demasiado
porque ya sé que ustedes piensan que esto del poder
legislativo es de tercera división, no es ni siquiera de
segunda-, también en la Asamblea Regional debería
haber una comisión especial analizando la implantación
y el desarrollo de la Sociedad de la Información.

Los murcianos nos jugamos mucho, las empresas
murcianas se juegan mucho en esta revolución tecnoló-
gica donde las economías de escala, donde las econo-
mías de aglomeración ya no van a contar tanto, no digo
que tengan que contar, no van a contar tanto y donde van
a dar paso a la innovación y al conocimiento. Y digo que
nos jugamos mucho porque podemos jugarnos reducir
esa brecha de renta, pero también podemos alejarnos de
la media en bienestar por habitante, porque en este mun-
do al que vamos no hay, señorías, término intermedio.

El otro día leía a un economista muy famoso,
Dornbusch, que venía a decir que en la economía real los
finales felices se escriben con políticas sólidas, y yo,
señorías, el grupo parlamentario Socialista no ve ni la
ambición en esta materia ni la solidez necesaria que
requiere el momento.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
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Gracias, señor Saura.
Para contestar la interpelación, tiene la palabra el

consejero de Tecnologías, Industria y Comercio, señor
Valverde.

SR. VALVERDE MEGÍAS (CONSEJERO DE TEC-
NOLOGÍAS, INDUSTRIA Y COMERCIO):

Señor presidente, señorías:
Tengo que empezar mi intervención ineludible-

mente afirmando de forma contundente que no existe
descoordinación alguna en materia de Sociedad de la
Información en la Región de Murcia.

Creemos, por tanto, que la apreciación del señor
Saura es errónea, como lo es su afirmación en cuanto a
los departamentos de la Administración regional que
resultan competentes al respecto.

Sus planteamientos son infundados, si bien gusto-
samente voy a aprovechar esta ocasión para confirmar en
la Cámara, en nuestra Cámara, que la Sociedad de la
Información es una prioridad ineludible, indiscutible
para el Gobierno de la región. Lo es porque así se ha
contemplado en el Plan Estratégico y en el compromiso
programático del Partido Popular, pero lo es también
sobre todo porque tenemos la convicción de que la So-
ciedad de la Información es la base sobre la que ha de
sustentarse gran parte del desarrollo inmediato de las
sociedades avanzadas.

Precisamente por ser una prioridad para este Go-
bierno, mediante el Decreto número 30 del año 2000, de
5 de mayo, de reorganización de la Administración re-
gional, se crea la Consejería de Tecnologías, Industria y
Comercio; mediante el Decreto número 37/2000, de 18
de mayo, por el que se establecían los órganos directivos
de esta Consejería, entre ellos la Dirección General de
Tecnologías y Telecomunicaciones, y mediante el De-
creto número 9/2001, del 26 de enero, por el que se desa-
rrolla la estructura orgánica de esta Consejería, puede
apreciarse con absoluta claridad que las competencias en
materia de Sociedad de la Información corresponden, no
a cinco ni a seis órganos directivos, sino exclusivamente
a esta Consejería.

Para llegar a esta interesante conclusión, señorías,
basta con leer una publicación que recomiendo espe-
cialmente, y que no es otra que el Boletín Oficial de la
Región de Murcia, al que, por cierto, también se puede
acceder a través de Internet.

Se confunde, por tanto, competencia con colabora-
ción, responsabilidad ejecutiva con coordinación, para
postular una dispersión administrativa donde lo que
existe es un convencimiento compartido dentro del Go-
bierno por la Sociedad de la Información y que afecta a
la pluralidad de sectores y de servicios, pluralidad tan
extensa como diversa es la propia sociedad civil.

Sociedad de la Información no es sólo sociedad del
conocimiento, es ante todo sociedad de las oportunidades

y, como tal, un instrumento adecuado y necesario para
avanzar en la construcción de una sociedad plural, para
progresar en la vertebración y para afianzar, en el marco
de una Europa unida, la cohesión social de nuestro país.

Los valores, señorías, son clave en este proceso y
deben seguir siéndolo para no perder de vista el carácter
instrumental de toda tecnología, para no convertir al ser
humano en recurso, sino en sujeto del desarrollo.

Bajo esta premisa, el Gobierno regional está traba-
jando en dos aspectos diferenciados y complementarios
entre sí:

Por un lado, en la propia adaptación y adecuación
de la Administración a las tecnologías de la información
y la comunicación, porque difícilmente se puede exigir
ni pretender que nuestra sociedad avance en esta materia
sin un compromiso paralelo de la propia Administración,
y la coordinación en esta área corresponde y se ejecuta
desde la Consejería de Economía y Hacienda, dentro de
la cual se inscribe la Dirección General de Sistemas de la
Información y Comunicaciones, y la Dirección General
de Recursos Humanos y Organización Administrativa, la
primera con competencias sobre los sistemas informáti-
cos y de comunicaciones, y la segunda con competencias
sobre la organización administrativa de la Administra-
ción regional.

El otro aspecto sería el de la incorporación plena de
nuestros ciudadanos y sectores productivos a las tecno-
logías de la información y la comunicación, el cual,
como ya he manifestado, corresponde a la Consejería de
Tecnologías, Industria y Comercio, a través de la Direc-
ción General de Tecnologías y telecomunicaciones.

Señorías, ni ha sido objeto de la interpretación ni
dispongo del tiempo suficiente para referir cuantos lo-
gros se han alcanzado en estos dos frentes de actuación.
En cambio, sí creo que es preciso afirmar que en materia
de la Sociedad de la Información la Región de Murcia
parte de una muy buena posición con relación a su en-
torno porque se viene trabajando así desde hace varios
años.

En este sentido y del mismo modo, se está elabo-
rando un completo programa de actuación que engarza y
se coordina con el que para todo el territorio nacional se
ha impulsado desde la Administración central a través
del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Reitero, pues, que no existe ni descoordinación ni
dispersión en la Administración regional, sino todo lo
contrario: cooperación, coordinación, objetivos claros y
recursos enfocados a conseguir importantes logros en
esta destacada materia.

Pero su señoría, el diputado Saura, en su interpela-
ción hace además mención al Plan Estratégico de Desa-
rrollo Regional, mención que, por cierto, agradezco de
un modo especial puesto que implícitamente se despren-
de que comparte las líneas básicas de este Plan Estraté-
gico, que es tanto como reconocer que acertamos en su
diseño. Es bueno por tanto recordar qué es lo que el Plan
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Estratégico, con un horizonte de actuación de un septe-
nio, establece en su punto crítico 5, en cuanto a la Socie-
dad de la Información. Allí se afirma que las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación están
revolucionando nuestra realidad en todos los ámbitos de
nuestra vida, y que incorporarse a esta sociedad virtual
va a cambiar sustancialmente la forma de trabajar, de
comprar, de estudiar, de utilizar los servicios, dando
paso a una revolución que se podría denominar la “era
Internet”.

La preparación para entrar en esta nueva dimensión,
se dice expresamente, requiere actuar con varios frentes
simultáneos, con iniciativas tanto públicas como priva-
das, siendo las más relevantes la de impulsar la oferta de
servicios y aplicaciones basados en las nuevas tecnolo-
gías, demandar servicios por parte de la Administración
y las empresas para incentivar el desarrollo tecnológico,
concienciar a la sociedad, empresarios, trabajadores,
consumidores, de las oportunidades actuales o futuras
que se van a generar de la mano de estas tecnologías y,
por último, desarrollar proyectos piloto en áreas de ser-
vicios públicos clave, como el ámbito local, educación o
sanidad, capaces de dinamizar el desarrollo futuro de la
Sociedad de la Información con la fuerza de la experien-
cia de casos reales.

Pues bien, el Gobierno no ha dejado de hacer otra
cosa desde la aprobación de este plan, e incluso antes
con el diseño y la puesta en marcha del proyecto Essi-
mur, al que usted se ha referido. Algunos méritos ha-
bremos de reconocer cuando contemplamos, como usted
ha dicho, que el número de usuarios ha crecido exponen-
cialmente en nuestra región en los últimos años. El ba-
rómetro de las PYME, por ejemplo, sin ir más lejos,
informe que elaboran expertos de las Universidades de
Murcia y de Cartagena, la Politécnica de Cartagena,
concluye que el 87% de las empresas encuestadas dispo-
nen de Internet y correo electrónico, siendo casi el 60%
de nuestras PYME las que utilizan las nuevas tecnolo-
gías de la información y la comunicación para su gestión
organizativa.

Señorías, claro que queremos y debemos seguir
avanzando, queremos que todavía sean más las empresas
que se valgan de la red para incrementar su rentabilidad,
para ser más competitivas, pero no es menos cierto que
muchas de estas empresas han dado el paso apoyadas y
arropadas por la Administración regional a través de
financiación y de recursos específicos para la puesta en
marcha de servidores y páginas web.

Debemos seguir difundiendo las ventajas de las
nuevas tecnologías y formando a sus usuarios, debemos
continuar fortaleciendo y favoreciendo la instalación de
empresas de este nuevo sector económico, debemos
avanzar en las redes de infraestructuras de telecomunica-
ciones y en el comercio electrónico, tanto entre empresas
como entre empresas y consumidores, pero que nadie
diga que el camino que llevamos andado es erróneo y

poco significativo, porque sería faltar a la verdad.
Creo que con esto he contestado en mi primera in-

tervención a su pregunta.
Nada más, señorías, señor presidente. Muchas gra-

cias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Señor Saura.

SR. SAURA GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Me dice el consejero de Tecnologías, Industria y

Comercio que no hay descoordinación. La verdad es que
la respuesta la esperábamos. Pero, vamos a ver, si no hay
una comisión dentro de la Administración entre depar-
tamentos para coordinar este tipo de política, ¿no pode-
mos hablar ya de entrada de una cierta descoordinación,
si no tenemos esa comisión dentro de la propia Admi-
nistración? ¿Cómo es posible que el director general de
Recursos Humanos sea el que dirige el Sigepal, el pro-
yecto informático más importante de la Comunidad, y no
sea el director general de Informática? ¿Quién dirige el
proyecto Panóptico? ¿Lo dirige el director general de
Tecnologías y de Sociedad de la Información? Pues no,
lo dirige el director general de Informática. Entonces
parece que hay al menos un galimatías importante en
materia de competencias cuanto menos, y yo diría que
hasta puede suceder, no lo afirmo aquí tajantemente, que
puede haber incluso celos políticos, enfrentamientos
políticos entre miembros del Gobierno en relación a la
implementación y el desarrollo de la Sociedad de la
Información.

Quiero decir que evidentemente hay datos objetivos
para decir que al menos hay una cierta descoordinación,
no vamos a exagerar, cierta descoordinación. No obs-
tante, yo le digo a usted: al final la política se mide a
través de los resultados. Nosotros aquí le decimos al
Gobierno regional: ustedes no van por el camino co-
rrecto, tendrían que reorientar su política económica, su
política industrial. Y ustedes nos dicen permanentemen-
te: no, están ustedes equivocados, nosotros tenemos esta
política económica e industrial y vamos por aquí. Bien,
ahora le estamos diciendo esta tarde que hay una evi-
dente descoordinación, que no se cuenta con la sociedad
civil, con los ciudadanos, con los agentes sociales y con
los grupos políticos de la oposición, para tratar de im-
plementar un factor de desarrollo importante: el conoci-
miento, la Sociedad de la Información.

Pero bien, ustedes siguen en sus trece. Yo les he
tratado aquí de demostrar que con los primeros datos,
con los datos más recientes que tenemos de implementa-
ción de esa sociedad en el conjunto del Estado, nosotros
relativamente hablando estamos en la cola, son datos
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objetivos de sociedades empresariales que están desarro-
llando la Sociedad de la Información. Con esos datos -ya
sé que aquí las estadísticas con este Gobierno no valen,
porque todo es cuestionable, no hay estadística que val-
ga; cuando las cosas no van bien, cuando no les salen
bien, resulta que no vale ninguna estadística-, son, in-
sisto, no datos del grupo parlamentario Socialista, bueno,
pues ahí estamos en la cola.

Evidentemente que se ha hecho algo, evidentemen-
te, ¡claro, nos estamos gastando un dinero! Yo lo que
digo es, primero, que la Comunidad Autónoma destina
pocos recursos a esta materia, a esta política; segundo
punto, que no se está sacando la rentabilidad, la eficacia
adecuada a los recursos públicos, eso es lo que decimos
nosotros, y la prueba del nueve es que la productividad
de la Región de Murcia crece muy lentamente, nos ale-
jamos de la media. Bueno, si tomamos los datos de em-
pleo del Gobierno, la productividad es negativa, la
variación de la productividad es negativa, insisto, si
tomamos en cuenta los datos de empleo del Gobierno.

Pero bueno, yo creo que la productividad, la varia-
ción de la productividad es lenta, es positiva, pero muy
pequeña esa variación. Sin embargo, en España, en Eu-
ropa, en Estados Unidos, los incrementos de productivi-
dad como consecuencia del desarrollo de la Sociedad de
la Información, como consecuencia de la nueva econo-
mía, pues hay crecimiento sin inflación, hay crecimiento
gracias al incremento de la productividad, un creci-
miento no extensivo, un crecimiento sano y duradero a
largo plazo, y nos preocupa. Ésa es la prueba del nueve,
que ustedes deben tener muy en cuenta, una reflexión
que deben tener muy en cuenta desde el punto de vista
de su política y del desarrollo de la política día a día.

Nosotros creemos que como mínimo hay que desa-
rrollar esa comisión que he planteado en mi primera
intervención. Nosotros, si usted no acepta, señor conseje-
ro, el llevar a cabo esa comisión en los próximos meses,
vamos a elevar a moción nuestra interpelación para que
efectivamente se cree esa comisión interna, la externa, y
también una comisión en la propia Asamblea Regional.
Le pedimos ideas, le pedimos ambición, le pedimos
coordinación, le pedimos calidad en el gasto público,
porque creemos que este Gobierno no tiene ideas, no
tiene ambición y no está buscando la calidad en el gasto
público, porque los murcianos y las empresas se juegan
mucho en este reto.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Saura.
Señor consejero.

SR. VALVERDE MEGÍAS (CONSEJERO DE TEC-
NOLOGÍAS, INDUSTRIA Y COMERCIO):

Señor presidente, señorías.
A mí me sorprende que el señor Saura, que nunca

ha sido partidario, no ha mostrado su apoyo al proyecto
Sigepal, ahora ha cambiado de opinión y el proyecto
Sigepal es importante. El proyecto Sigepal lo lleva la
Dirección General de Recursos Humanos puesto que es
la competente en todos los temas relativos a la organiza-
ción administrativa y atención al ciudadano, así como a
la prestación de servicios públicos.

Me gustaría insistir en que dentro de la Administra-
ción, dentro del Gobierno regional, no hay ninguna des-
coordinación de competencias ni ninguna
descoordinación en cuanto a la actuación regional en la
Sociedad de la Información, ni mucho menos celos, sino
todo lo contrario, cohesión total en cuanto a las políticas
que en este sentido se tienen que llevar a cabo. E insisto
también en que todas estas políticas, que nacen de un
primer proyecto, que fue el proyecto Essimur, en el año
96, desarrollado en el año 97, fue quien nos marca la
pauta de lo que había que hacer en cuanto a la Sociedad
de la Información, tecnologías de la información y la
comunicación, a partir de ahí se pone en marcha la anda-
dura de la región en este tema. Y este tema, esta andadu-
ra, cuyas conclusiones del proyecto Essimur son
recogidas perfectamente por el Plan Estratégico, que nos
marca la actuación, las actividades que tenemos que
desarrollar en el septenio, como he dicho, para siete
años, en cuanto a este tema concreto se refiere.

Decir también que, como hemos manifestado, du-
rante los últimos años se han promovido muchas inicia-
tivas y actuaciones dirigidas a favorecer a la Sociedad de
la Información, y estas iniciativas no son fruto del capri-
cho, sino de la planificación y de la coordinación en su
ejecución y que, por lo tanto, están dando su fruto.

Creo que es necesario resaltar, señor Saura, algunas
de estas actuaciones, cosa que pretendo hacer, aunque
sea muy rápidamente.

Decíamos que, en primer lugar, había que referirse
al proyecto Essimur, que se denominaba “Estrategia y
Plan de Acción relativo a la Sociedad de la Información
en la Región de Murcia”, que se presenta a un programa
de la Comisión Europea en el año 96 y ejecutándose en
el 97. Su objetivo era emprender acciones tendentes a la
introducción de las nuevas tecnologías en la información
y la comunicación para mejorar la calidad de vida, el
crecimiento económico regional y la competitividad de
las empresas.

Tengo que mencionar, igualmente, el papel de la
Fundación Integra, a la que usted se ha referido, creada
por iniciativa del Gobierno en abril del año 98 con el
objetivo de acelerar nuestro proceso de incorporación a
la Sociedad de la Información. Objetivos claros y fun-
damentales de esta fundación eran o son los de identifi-
car proyectos de interés para la integración de la región
en la Sociedad de la Información, realizando estudios
específicos para su aplicación práctica; promover el
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acceso generalizado a las ventajas de la Sociedad de la
Información, con vistas a generar empleo; fomentar el
desarrollo de la Sociedad de la Información mediante el
apoyo de aplicaciones multimedia y servicios telemáti-
cos y audiovisuales, mediante redes avanzadas de infor-
mación y telecomunicaciones, o estimular la cooperación
entre los sectores públicos y privados, las organizaciones
sociales y las zonas rurales y urbanas, con el fin de iden-
tificar la necesidad de nuevas aplicaciones a esos servi-
cios.

También hay que mencionar, que usted no lo ha
hecho, el famoso PEMAR (el Plan Estratégico de Mo-
dernización de la Administración Regional) 2000-2003,
que se articula mediante un Decreto del año 2000, el 30
de marzo concretamente, y que es un conjunto articulado
de ideas, áreas y líneas de actuación en las que se enmar-
can los proyectos y las medidas destinadas a dar impulso
modernizador a la Administración regional, propiciando
la integración con el resto de administraciones e institu-
ciones públicas, especialmente de las administraciones
locales.

El plan, este plan PEMAR, también está hoy lidera-
do por la Dirección General de Recursos Humanos y
Organización Administrativa, y a fin de ejecutar todas
las acciones previstas y futuras del plan se ha creado una
comisión de control e impulso en la que participan repre-
sentantes de toda la Administración regional.

Por tanto, señorías, yo creo que estos ejemplos
evidencian que el Gobierno tiene claras las ideas en
materia de Sociedad de la Información, que cuenta para
su desarrollo con los agentes socioeconómicos, y que
para mejorar la atención y el servicio al ciudadano es la
Administración regional la primera que ha de dar los
pasos para avanzar en la construcción de la misma.

Las nuevas iniciativas en las que estamos trabajan-
do, que las hay, señor Saura, que las hay, bajo el princi-
pio de la cooperación con la Administración central, que
también las tiene, permiten a quien les habla afirmar con
toda rigurosidad que la Región de Murcia no sólo no va
a quedarse atrás en materia de nuevas tecnologías, sino
que se está posicionando en la vanguardia de las mismas
tanto en el contexto nacional como comunitario.

Por lo tanto, yo quiero pedirle relajación, señoría,
porque todo lo que usted ha dicho está en marcha, todo
lo que usted ha dicho se va a conseguir, y vamos a hacer
que nuestra región esté en las primeras posiciones de
partida en cuanto a Sociedad de la Información se refie-
re.

Nada más, señorías. Muchísimas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Señorías, tal como se acordó al inicio de la sesión, a

continuación se va a tramitar la Pregunta número 159…
Perdón, señor Saura, a los efectos del artículo 145.

SR. SAURA GARCÍA:

Sí, presidente, a los efectos de elevar a moción esta
interpelación.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Saura.
Les decía, señorías, que, como consecuencia del

acuerdo tomado al inicio de la sesión, se va a tramitar
ahora la Pregunta número 159.

Pues bien, la Presidencia de nuevo solicita acuerdo
del Pleno para que a continuación de esa pregunta se
tramiten las números 98 y 171.

Muchas gracias, señorías.
Siguiente punto del orden del día: Pregunta oral en

Pleno sobre medidas a adoptar para la eliminación de
las harinas de origen animal, formulada por don Anto-
nio Alvarado Pérez.

Señor Alvarado, tiene la palabra.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
Señor consejero de Agricultura, Agua y Medio

Ambiente, una tarde más el grupo parlamentario Popu-
lar, y en su nombre este diputado, se dirige a usted para
preguntarle sobre un tema que incide directamente sobre
la seguridad alimentaria en las personas, ya que el pro-
blema de la encefalopatía espongiforme bovina, bajo mi
punto de vista, tiene tres vertientes claramente diferen-
ciadas: por un lado, estaría la seguridad alimentaria; por
otro lado, estaría la vertiente medioambiental y, por otro
lado, la vertiente propiamente ganadera en sí.

Con esta pregunta nos vamos a centrar concreta-
mente en dos aspectos: la seguridad alimentaria, la pri-
mera, y la vertiente ganadera, la última, ya que entiende
este diputado que si garantizamos la salud de la cabaña
ganadera en nuestra Región de Murcia se está garanti-
zando la seguridad alimentaria de los ciudadanos y las
ciudadanas de nuestra región.

Señor consejero, si con las medidas establecidas
desde su Consejería, en cooperación, en colaboración
con el MAPA, conseguimos eliminar de forma definitiva
la encefalopatía espongiforme bovina, entiendo que a
parte de garantizar la seguridad alimentaria, ya digo,
objetivo fundamental, estamos consiguiendo que la salud
de nuestra cabaña dotarla de mayor competitividad, ya
que conseguiremos que el sector ganadero pueda optar a
vender en más sitios si conseguimos eliminar de forma
definitiva esta enfermedad de nuestra región.

Por lo tanto, a este grupo parlamentario, señor con-
sejero, le gustaría preguntarle lo siguiente: en el conve-
nio marco que se firmó desde su Consejería con el
MAPA, con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
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mentación, nos gustaría saber si este convenio marco
contemplaba la eliminación de las harinas de origen
animal; si se está haciendo, saber en qué condiciones
están eliminando esas harinas de origen animal; y en
tercer lugar, saber si desde su Consejería se está inspec-
cionando tanto las fábricas de pienso como las ganade-
rías en donde se estaba alimentando a la cabaña con estas
harinas de origen animal.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Alvarado.
Señor consejero, tiene la palabra.

SR. CERDÁ CERDÁ (CONSEJERO DE AGRICUL-
TURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE):

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Efectivamente, la Administración autonómica y la

Administración central, es decir, el MAPA, en diciembre
último firmamos un convenio para la financiación de un
plan coordinado de actuación y lucha contra la encefalo-
patía espongiforme bovina, la EEB.

Dicho plan, como es natural, tenía como objetivos
prioritarios el establecimiento de medidas de erradica-
ción y prevención contra dicha enfermedad, y esto tenía
simplemente un fin último, que era asegurar la calidad
alimentaria de los consumidores; éste era, como podría-
mos decir, el objetivo final de esta serie de medidas.

Por lo tanto, teniendo en cuenta las características
específicas de esta enfermedad, este tipo de convenio
también prevenía evitar la aparición, como es natural, de
la EEB; evitar la propagación de la misma; detectar la
posible presencia de animales infectados, bien en los
establos, o bien en su momento que van destinados a
sacrificio, con lo cual se evitaba que esta serie de ani-
males entrara en la cadena alimentaria; la eliminación de
los llamados “materiales específicos de riesgo”, es decir,
los MER, y al mismo tiempo también ayudar a lo que se
le llama el sector ganadero, la ayuda económica, la recu-
peración económica del sector.

Si tenemos en cuenta nosotros las características de
cómo se transmite esta enfermedad, mientras que no
hayan datos más concretos, datos científicos más con-
cretos, esta enfermedad se transmite, como es natural,
por la alimentación; es decir, de alimentos que en su
composición lleven harinas de origen animal, que proba-
blemente puedan venir de animales que tenían dicha
enfermedad.

Por lo tanto, al ser la alimentación el principal y,
por lo tanto, mientras no se demuestre lo contrario, prác-
ticamente casi el único canal de contaminación o de
propagación de esta enfermedad, lo primero que se pro-
cedió, como es natural, fue evitar los alimentos con la

presencia de residuos cárnicos en los mismos.
Hay que distinguir una serie de medidas que se

vienen tomando ya desde el año 94. En el año 94 la
Unión Europea lo primero que hace es prohibir la pre-
sencia de harinas de origen cárnico en la alimentación de
rumiantes, y esto es lo que aparece ya, como digo, en el
año 1994.

En diciembre del año 2000, es decir, 6 años des-
pués, la misma Unión Europea publica otro decreto don-
de prohíbe la presencia de este tipo de alimentos, no
solamente en rumiantes, sino en todo tipo de animales de
renta, es decir, bien sean los cerdos, sean las aves, por lo
tanto, cualquier tipo de animal de renta no puede tener
ningún pienso, ninguna alimentación que en su composi-
ción contenga carne o hueso.

Por lo tanto, a partir de esta fecha, como es natural,
se procede a la retirada de todas las harinas de origen
cárnico para evitar su aplicación o que se introduzcan en
la alimentación de este tipo de ganado. Y al mismo
tiempo, también procediendo, como es natural, a la reti-
rada de estas harinas, que se retiran y se llevan a los tres
vertederos autorizados que tenemos nosotros aquí en la
Región de Murcia. Al mismo tiempo, también se procede
a la retirada de todos los stocks de piensos ya elaborados
y fabricados que lo contengan, con lo cual se pretende
que desaparezca del mercado todo tipo, como digo, de
alimentos que contengan en su composición cualquier
tipo de harina.

Al mismo tiempo, también los materiales MER, la
eliminación de los mismos, que estos se llevan a Algete
para convertirlos en harina, es decir, a Castellón, a la
provincia de Castellón, a un centro de transformación
que hay allí, las harinas procedentes de estos materiales
también se llevan, como es natural, a vertederos autori-
zados.

Y la eliminación final de estas harinas tiene que ha-
cerse en cementera, porque esto nos va a permitir tam-
bién no solamente la eliminación de los mismos, con un
respecto hacia el medio ambiente, sino también el apro-
vechamiento energético que tiene este tipo de compues-
tos. Esto en este momento aún no es viable, porque la
citada empresa está en proceso de adaptación de sus
instalaciones para poder recibir las harinas para su elimi-
nación. En el momento en que esto se produzca, este tipo
de aprovechamiento energético permitirá eliminar, por
este procedimiento, alrededor de unas 15.000 toneladas.
Esto junto con otras 15.000, que es el cálculo que hay
previsto para el total de producción, estas otras 15.000
habrá que retirarlas, habrá que inhumarlas, habrá que
llevarlas a vertederos autorizados y, por lo tanto, a verte-
deros controlados, ya que nosotros en la región no tene-
mos más incineradoras de este tipo.

También se está llevando otro tipo de gestión, otro
tipo de control, a veces a nivel de fábricas de pienso.
Como he dicho, desde primeros de año está prohibida la
presencia de todo tipo de materia o de composición de
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origen tanto animal como de pescado en rumiantes y en
todo animal de renta.

Sin embargo, por lo tanto, para evitar esto, pues lo
único que se ha procedido, como es natural, es en todas
aquellas instalaciones, en todas aquellas fábricas que
tengan una línea de producción de harina de pescado,
que se puede utilizar para la alimentación de pescado,
donde allí se produzca otro tipo de alimento para ali-
mentar rumiantes o cualquier otro tipo, o sea, tienen que
tener dos líneas separadas para evitar la posible contami-
nación.

Y al mismo tiempo, pues como es natural, también
se está llevando a cabo inspecciones en las fábricas para
comprobar que éstas cumplen la legislación vigente en
cuanto a la composición de los piensos. Y también se
procede al análisis de los piensos para comprobar que en
la composición de los mismos no hay ninguna presencia
de harinas de origen cárnico y, por lo tanto, que cum-
plen, como digo, la legislación vigente.

En definitiva...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor consejero, le ruego que concluya.

SR. CERDÁ CERDÁ (CONSEJERO DE AGRICUL-
TURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE):

Señor presidente, termino ya.
En definitiva, con toda esta serie de medidas lo úni-

co que estamos garantizando es la seguridad alimentaria
de los consumidores, que es en la calidad alimentaria del
sector cárnico en particular.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Señor Alvarado.

SR. ALVARADO PÉREZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Agradecerle la extensa respuesta, señor consejero,

ya que todo lo que se hable en esta casa, la casa de todos
los murcianos, de seguridad alimentaria, yo considero
que es importante, vital, diría yo. Porque si por un lado
estamos garantizando la salud de la cabaña vacuna  mur-
ciana, estamos también garantizando la seguridad ali-
mentaria de los ciudadanos, de los consumidores de esta
región.

Por lo tanto, toda la información que se dé a los
ciudadanos de nuestra región, que en definitiva termina-
mos siendo consumidores, creo que es bien recibida por
este grupo parlamentario Popular, y por supuesto estoy
seguro que también será muy bien recibida por los con-

sumidores y por los ganaderos de nuestra región.
Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Alvarado.
Siguiente punto del orden del día: Pregunta sobre

medidas para equiparar los salarios de los trabajado-
res de la región a la media nacional, formulada por
don Joaquín Dólera.

Señor Dólera, tiene la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Volvemos a interesarnos por uno de los principales

problemas que tienen hoy los trabajadores de la Región
de Murcia, que es precisamente su renta salarial, una
renta salarial que desciende por debajo de la media na-
cional cada vez más. Seguimos con los salarios más
bajos de España, y la brecha, en lugar de decrecer, lo que
ocurre es que aumenta conforme pasa el tiempo.

En la actualidad la ganancia media por trabajador y
mes en la Región de Murcia, según el Instituto Nacional
de Estadística, es de más de 50.000 pesetas menos que la
media nacional, y de más de 100.000 pesetas menos que
aquellas regiones donde las rentas salariales son más
elevadas.

Y todo ello podría no justificarse, sino explicarse, si
dijéramos que es que la región no es tan inflacionista
como el conjunto del país, que los precios suben menos,
que el Índice de Precios al Consumo sube menos que en
el resto de país. Pero también sabemos todos que no es
así. Baste el último dato, donde la inflación interanual es
un 4,7%, frente al 3,8% de la media nacional, y que en lo
que llevamos de año ha subido un 0,5% la inflación,
mientras que ha subido el 0,4% en lo que se refiere a la
media nacional.

Por tanto, la segunda conclusión que tenemos que
adoptar es que esa brecha también se traduce en una
pérdida constante de poder adquisitivo con respecto a
ellos mismos, pero también con respecto al conjunto de
los trabajadores del Estado español. Además, una pérdi-
da de poder adquisitivo por una doble variable: por una
parte, porque su IPC es superior a la media nacional; por
otra, porque su renta media es inferior a esa media na-
cional. Lo que decía un sindicalista de "salarios africanos
y precios de Suiza".

A ello se suma que el PIB en la región ha venido
creciendo por encima de la media nacional, con lo cual
la distribución que se ha hecho del PIB entre las distintas
partes del proceso productivo desde luego no ha benefi-
ciado en modo alguno a las rentas salariales. Y los que
peor parte llevan en esto son las mujeres y los jóvenes,
que son discriminados salarialmente en la mayoría de los
sectores productivos, e incluso en numerosos convenios
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colectivos de la región, según estudios que han realizado
la organizaciones sindicales.

Desde luego, no es la primera vez que la Cámara se
hace eco de esto, ya ha sido sensible en ello, y en la
pasada legislatura el 11 de diciembre del 97 ya se plan-
teaba trasladar la preocupación esta a la Mesa por el
Empleo, donde estaban empresarios y sindicatos, para
procurar acuerdos tendentes a conseguir que la Región
de Murcia se sitúe en la media salarial del conjunto del
Estado, y también dar cuenta a la entonces Comisión del
Pacto por el Empleo de estos resultados.

Pero como estas gestiones no fructificaban y la bre-
cha salarial seguía aumentando en perjuicio de los tra-
bajadores de la región, este grupo parlamentario presentó
al comienzo de la legislatura, en octubre del 99, una
moción que resultó aprobada, tras una transacción con el
grupo parlamentario Popular, el día 21 de octubre, creo
recordar, y que planteaba varias medidas para conseguir
la equiparación salarial:

Por una parte, la realización de un estudio por sec-
tores productivos, y global sobre las rentas salariales de
nuestros trabajadores, así como de aquellas partes del
sistema productivo y de aquellos elementos que impiden
la convergencia de los salarios en la Región de Murcia.

En segundo lugar, impulsar la negociación colectiva
laboral para que se continuara produciendo una eleva-
ción de salarios, que fuera en consonancia con ese perío-
do alcista de la economía y los beneficios obtenidos por
las empresas en cada uno de los sectores productivos.

En tercer lugar, hablábamos de priorización en los
instrumentos de planificación, en el PRE, en el Plan
Especial de Desarrollo para Cartagena, en el Plan Estra-
tégico, en los que estaban vigentes en aquel momento y
en los que siguen vigentes algunos de ellos hoy, de
aquellas medidas que vayan más directamente orientadas
a la convergencia salarial con la media nacional, y de
todo esto debiera darse cuenta la Asamblea regional.

Ha pasado el tiempo y en esta Cámara no se han
conocido medidas que desarrollen esta iniciativa, esta
moción aprobada ya hace más de seis meses en la Cáma-
ra, perdón, más de un año y medio en  la Cámara. La
brecha es más grande, y sin embargo hemos oído el
mismo Gobierno que planteaba en su momento grandes
escrúpulos para intervenir en la autonomía negocial de
las partes en lo que se refería a los salarios, plantear
ahora que no suban los salarios más de un 2% en el pre-
sente año, con lo cual yo creo que estamos contradicien-
do el propio espíritu de aquella iniciativa.

Por ello nos vemos obligados, y ya termino, señor
presidente, a ejercer una iniciativa de control sobre el
cumplimiento de aquella moción, y preguntar al conseje-
ro por las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno
del que forma parte para fomentar la equiparación de los
salarios de los trabajadores de la Región de Murcia a la
media nacional.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor vicepresidente y consejero de Trabajo y Polí-

tica Social, tiene la palabra.

SR. GÓMEZ FAYRÉN (CONSEJERO DE TRABAJO
Y POLÍTICA SOCIAL):

Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente, señorías:
Señor Dólera, cuando se aprobó en esta Cámara por

unanimidad una moción encaminada a concretar en unas
cuantas medidas a adoptar las posibles actuaciones con
vistas a alcanzar la equiparación de los salarios murcia-
nos a los del resto de comunidades autónomas, quedó
patente, como usted recordará a lo largo del debate pre-
vio, que la consecución de tal objetivo no era algo que
dependiese de modo exclusivo de una actuación del
Gobierno, usted lo ha dicho aquí, y lo único que podía
hacerse fue lo que se acordó: adoptar una serie de medi-
das de cuya realización pudiera obtenerse el resultado
que toda esta Cámara, en esa moción, dejó patente. Eso
es lo que se ha hecho.

Se decía en la moción aprobada que se instaba al
Consejo de Gobierno a seguir cumpliendo las resolucio-
nes del Pacto por el Empleo que fuesen conducentes a la
pretendida equiparación de salarios, y se citaban unas
medidas a adoptar que podrían, entre otras, coadyuvar a
la consecución del mismo objetivo.

Como usted recuerda, el Pacto para el Empleo ter-
minó su vigencia en diciembre del año 99, y le sucedió,
en su condición de foro de encuentro para la concerta-
ción social, el Consejo Asesor Regional de Relaciones
Laborales, y las medidas que se aconsejaban en aquella
moción han estado en todas las reuniones y están pre-
sentes en todas las deliberaciones que este Consejo Ase-
sor está llevando a cabo.

En nuestra estructura productiva, como usted sabe,
la industria agroalimentaria ocupa un lugar de primer
orden, y en ella el trabajo a desarrollar tiene una caracte-
rísticas muy especiales en materia de continuidad y jor-
nada, con un número aproximado de 60.000
trabajadores, entre fijos discontinuos y eventuales, cuyas
retribuciones, muy reducidas en proporción a la menor
jornada y número de días de trabajo al año, son, por
tanto, muy inferiores a las de los sectores de industria o
de construcción, e incluso a las del sector servicios,
provocando, como ya se ha dicho alguna vez, el resulta-
do obligado de disminuir en el conjunto de nuestra Co-
munidad Autónoma el promedio de salarios, en
comparación con otras cuyo componente laboral funda-
mental se encuentra en el sector industrial, y no existe
tan patente la figura del fijo discontinuo o del eventual.

No teniendo en cuenta lo antedicho, no puede com-
prenderse, por tanto, incluso serían contradictorias, se-
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rían incongruentes, otras estadísticas apoyadas en facto-
res distintos, tales como, le voy a recordar sólo tres, la
encuesta continua de presupuestos familiares, la de com-
pra de vehículos de gran cilindrada, o la última publicada
de porcentajes de hogares que pueden dedicar dinero al
ahorro, caso este último en el que la Comunidad Autó-
noma de Murcia es la sexta de España en el número de
hogares, más del 42%, que declaran que pueden dedicar
dinero al ahorro. Eso significa que está seis puntos por
encima de la media nacional.

Por lo tanto, hay esa contradicción en los términos,
por decirlo de alguna manera gráfica, en cuanto a esa
encuesta de salarios, si no se tienen, lógicamente, en
consideración el peso de los eventuales y de los fijos
discontinuos.

Para no extenderme mucho más, sí le tengo que
decir que parte de los objetivos que se pretendían en
aquella moción, y que además se desarrollan en un estu-
dio que la empresa especializada Ikertalde hizo para esta
Comunidad Autónoma y que se presentó en el año 2000,
titulado “El mercado de trabajo y políticas activas de
empleo en la Región de Murcia, marco europeo del
2000”, establecía cuatro ejes de actuación, que son, salvo
el de Servicio de Orientación y Colocación, porque to-
davía no está transferido a esta Comunidad Autónoma,
los demás se están llevando a la práctica mediante las
órdenes de fomento del empleo y también de formación.

Como usted sabe, desde el año 1995, fecha de los
traspasos a la Comunidad de la ejecución de la legisla-
ción laboral, todos los años aumentan los presupuestos
dirigidos al fomento del empleo, tanto en entidades de
economía social, caracterizadas, por tanto, con una crea-
ción de empleo estable y de calidad, como en el resto de
actividades económicas, aumentando también las canti-
dades destinadas a la formación y orientación profesio-
nal de los trabajadores. Ello consigue una mejor
capacitación y, por consiguiente, también, una mejor
retribución salarial.

En prueba de lo dicho, recordarle los más de 3.000
millones de pesetas que se van a dedicar este año a for-
mación, más otros 3.000 millones destinados al empleo a
través del fomento de la contratación en economía social
y otro tipo de empresas.

Usted también ha citado la contratación de la mujer
y de los jóvenes menores, y usted sabe que en las órde-
nes de fomento del empleo se considera como priorita-
rio, y además se incentivan con cantidades que duplican
las que se dedican al resto de los trabajadores, cuando el
trabajo de la mujer se hace en sectores especialmente
reacios a su contratación.

Todo eso ha hecho que la ejecución de dichos pre-
supuestos haya supuesto para nuestra Comunidad Autó-
noma la generación en el año 2000 de casi 5.000
empleos directos y fijos, fruto de las órdenes de la Con-
sejería de Trabajo y Política Social.

Eso ha hecho que del 15% de paro, según el Inem,

hace cinco años, estemos ahora en el 7,9% en febrero del
2001, e incrementar las afiliaciones a la Seguridad Social
desde al año 95 que no se llegaba a 300.000, exacta-
mente eran 299.000 afiliados, a los 422.000 que hay en
febrero del año 2001.

Seguimos, de todas maneras, con el cumplimiento
de los ejes que este estudio establecía, en cuanto a los
tres que podemos ya aplicar desde esta Comunidad Au-
tónoma, que son incentivos directos, fomento de la con-
tratación de colectivos específicos, como le he dicho,
tanto discapacitados, mujeres, menores, servicio de nue-
vos yacimientos de empleo, que también se están incen-
tivando desde estas órdenes, y, por último, en lo que yo
creo que tendremos que hacer un mayor hincapié, la
oferta formativa.

Estamos ya en unas cifras impensables desde hace
unos años en materia de formación en esta Comunidad
Autónoma, y tenemos que seguir insistiendo, porque una
mejor cualificación profesional, una mejor formación,
irá, lógicamente y directamente, aparejada a un contrato
más estable y a un contrato mejor retribuido.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Yo creo que después de esta contestación no puedo

más que estar defraudado, defraudado por la actuación
del Gobierno en este asunto.

Creo que no se ha cumplido la moción que la Cá-
mara hace un año y medio planteó. A partir de ahí se
buscan las excusas de siempre. Ya conocemos lo del
sector agroalimentario, con habilidad ya se habla de
sector agroalimentario y no de sector agrario, que es
donde fundamentalmente radican los eventuales y fijos
discontinuos, porque de esa manera no podemos hablar
de que el sector primario de la economía no computa a
efectos de que las estadísticas salariales de las que esta-
mos hablando. Y, por tanto, se siguen maquillando los
datos, se siguen negando realidades, en lugar de poner
las soluciones que esas realidades requieren.

Y a partir de ahí, para no cumplir la moción se in-
ventan mil y una excusas o argumentos: es que terminó
la Comisión del Pacto por el Empleo, y a partir de ahí el
Acuerdo para las Relaciones Laborales y el organismo
que se constituyó a tal efecto… Mire usted, por ahí no
vamos bien, señor consejero. Aquí se le mandató a unas
cuestiones específicas, y aquí se le mandató a establecer
un estudio por sectores productivos sobre esas causas, y
a mandar ese estudio a la Cámara.

Al día de hoy, señor consejero, un año y medio
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después, ese estudio no está en esta Cámara, no ha sido
remitido a esta Cámara, no ha sido debatido en esta Cá-
mara. Por tanto, no nos cuente usted ahora que es que se
acabó la vigencia de una cosa y empezó otra. La vigen-
cia de la moción sigue hacia delante, y me temo que va a
tener que ser renovada por otra moción.

En segundo lugar, señor consejero, a ustedes tam-
bién se les instó a impulsar en la negociación colectiva la
continua elevación de los salarios, desde luego dentro de
esa autonomía negocial de que ustedes hablan. ¿Qué han
hecho ustedes? No solamente no han impulsado la conti-
nua elevación de los salarios, sino que lo que han plan-
teado es lo contrario: la reducción del poder adquisitivo
de esos salarios, al recomendar, eso sí, que no suban más
de un 2% en la negociación colectiva de este año.

Y luego ya me habla usted de la creación de em-
pleo. De eso tendré ocasión de debatir en la última pre-
gunta de la sesión con el consejero de Economía y
Hacienda. No quería yo debatir sobre este asunto hoy
con usted, ya debatiré otro día, no me mezcle churras
con merinas, estamos hablando de rentas salariales y
estamos hablando de una Comunidad Autónoma que
tiene los salarios más bajos de España, y por el mero
hecho de que se contrate a mujeres, de que se contrate a
jóvenes, no quiere decir exactamente que esas rentas
salariales las vayan ustedes a elevar, porque muchas
veces esas contrataciones que se promueven de mujeres
y de jóvenes son con salarios bastante inferiores a los
que tienen el resto de los trabajadores que precisamente
prestan los mismos servicios que las mujeres y prestan
los mismos…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera…

SR. DÓLERA LÓPEZ:

…-termino inmediatamente- servicios que los jóve-
nes.

Por tanto, señor consejero, yo creo que no ha estado
usted afortunado hoy en la gestión, y precisamente por
eso no puede usted estar afortunado en la contestación a
la pregunta. Y por eso termino diciéndole que le pido
que de una vez por todas coja el toro por los cuernos y
vaya usted a los contenidos de esa moción y a otros
contenidos que puedan ser favorables a la equiparación
de la renta salarial, porque de lo contrario seguiremos
pensando que, tal y como ustedes han evidenciado en
algunas ocasiones, quieren ustedes basar en los bajos
salarios la competitividad de nuestra economía, quieren
cargar sobre las rentas salariales de los trabajadores un
producto más barato, y de este modo competir y ven-
derlo en Europa, como ya hemos tenido ocasión de dis-
cutir en alguna ocasión. Y ese modelo esclavista no es el
que queremos para la Región de Murcia desde Izquierda

Unida.
Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Gómez Fayrén.

SR. GÓMEZ FAYRÉN (CONSEJERO DE TRABAJO
Y POLÍTICA SOCIAL):

Señor Dólera, yo creo, y en la respuesta a la pre-
gunta le he contestado, que la moción de la Asamblea se
está cumpliendo en su totalidad, porque además yo creo
que usted tiene conocimiento de que aparte del estudio
cuyos cuatro ejes les he citado y se están siguiendo en la
medida de las competencias en esta Comunidad Autó-
noma, usted sabe que también estamos a la espera de que
nos manden un estudio sectorial que se encargó por
convenio a la Fundación Universidad y Empresa. Quiere
decir que seguimos avanzando en el conocimiento de la
realidad empresarial de la Región de Murcia con el fin
de que en las órdenes de fomento futuras o en las de
formación podamos aplicar precisamente el resultado de
esos estudios a lo que es el esfuerzo presupuestario, que
siempre es escaso.

Pero a mí me gustaría dejar claro en esta segunda
intervención que es muy difícil la intervención en los
salarios en una economía de libre mercado. Lo que sí
podemos hacer es lo que estamos haciendo en los dife-
rentes foros donde nos sentamos con empresarios y sin-
dicatos, intentar que este tipo de medidas de fomento a la
contratación indefinida y de cualificación profesional,
pues se tenga en cuenta a la hora de firmar los convenios
colectivos y que, por lo tanto, sea una decisión que ven-
ga desde el mundo laboral hacia la Administración, y no
a la inversa, porque además la legislación nos lo prohíbe.

Pero lo que yo le decía es que la estructura produc-
tiva de esta Región de Murcia es a la fecha la que es, y
hay un peso de los trabajadores, en ciertos sectores, que
son los fijos discontinuos y los eventuales, que distorsio-
nan las encuestas de salarios, porque, como usted com-
prenderá, cuando se toman otro tipo de parámetros es
muy difícil casar esa realidad con otras que tienen tanta
credibilidad como la que le digo, incluso en éstas no hay
ningún pero que oponer a esos resultados. Lo mismo que
sí que hay que poner peros en las encuestas de salarios
cuando no se conoce o se desconoce la existencia de más
de 60.000 fijos discontinuos, mire usted, en estos casos
con que trabaje un mes, dos meses o tres meses, se con-
sidera que el salario lo ha percibido todo el año. Por lo
tanto, lógicamente eso sí que distorsiona el resultado
final, porque en esta Comunidad Autónoma sí tenemos
un gran porcentaje de personas que pueden estar en esa
situación.

Por eso le citaba algún ejemplo que nos permite
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aventurar que poco a poco se va mejorando ese nivel de
salario. Mire, en la encuesta sobre hogares que pueden
dedicar algún dinero al ahorro, de acuerdo con su nivel
de ingresos por comunidades autónomas, que se lo he
dicho, pero ésa es una encuesta tan seria como la ante-
rior, Murcia, que ocupa el sexto lugar con casi 43% de
hogares que pueden destinar dinero al ahorro, quiere
decir que al final de mes les queda algo para ahorrar,
pues lo comparamos con comunidades autónomas tan
poco sospechosas de ir mal como puede ser Navarra,
donde el porcentaje es del 26,6, es decir, casi 20 puntos
porcentuales menos que la Comunidad Autónoma de
Murcia en hogares que pueden destinar dinero al ahorro.
Pero en comparación, por ejemplo, con otra comunidad
autónoma, como puede ser la Comunidad de Madrid, ese
porcentaje desciende hasta el 23,8; el de Galicia, el 33,2.
Mire usted, las islas Baleares, que es una comunidad
autónoma de cierta proyección económica, el porcentaje
de familias que pueden destinar dinero al ahorro es el
21,4, exactamente la mitad que el de la Región de Mur-
cia, que es el 42,7.

Por lo tanto, sin perjuicio de que tengamos que
seguir insistiendo en esas líneas de formación, de cuali-
ficación profesional, que permita desde luego mejorar la
estructura económica, por tanto productiva y por tanto el
nivel salarial de esta Comunidad Autónoma, a la vista de
otros parámetros no estamos tan mal, porque insisto que
doblar a las islas Baleares, por supuesto doblamos a
Canarias, que tiene solamente el 19% de hogares que
pueden dedicar dinero a final de mes al ahorro; Andalu-
cía, estamos muy por encima de ella, tiene el 36%, no-
sotros el 42. Es que estamos casi igual que el País Vasco
o casi igual que La Rioja, y muy por encima, insisto, de
comunidades como Madrid, como Galicia, como Nava-
rra, como Baleares, como Canarias, como Cantabria.

Es decir, que el panorama yo creo…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor consejero, debe concluir.

SR. GOMEZ FAYRÉN (CONSEJERO DE TRABAJO
Y POLÍTICA SOCIAL):

-sí, con eso termino- no nos debe autocomplacer
cuando recibimos encuestas de este tenor, que son tam-
bién generalistas porque puede haber algunas mucho
más sectoriales, como la compra de determinados vehí-
culos, y ahí sí podríamos tener una lectura que no fuera
la correcta a la hora de abordar este tipo de políticas.
Pero esta encuesta sí es muy general, porque abarca a
todas las familias de todas las comunidades autónomas,
y dan unos porcentajes que desde luego son alentadores
en el sentido de que el camino emprendido desde el año
95, en que se asumen las competencias en materia de
fomento de la contratación laboral, desde luego los re-

sultados de esta Comunidad Autónoma están siendo
hasta el momento satisfactorios, y tenemos que seguir
luchando en ese sentido.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Siguiente punto del orden del día: Pregunta sobre

resultado de la Conferencia Sectorial de Asuntos
Sociales celebrada el día 19 de febrero de 2001, for-
mulada por doña María José Nicolás, del grupo Socia-
lista, que tiene la palabra.

SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Este grupo parlamentario ha tenido conocimiento de

la celebración el pasado día 19 de febrero de la Confe-
rencia Sectorial de Asuntos Sociales.

Como todas sus señorías conocen, en esta Confe-
rencia el Gobierno central estudia las necesidades que
plantean las diferentes comunidades autónomas y atiende
las aportaciones económicas, en la medida de su posibi-
lidad, para mejorar esas actuaciones demandadas.

Sabemos de los esfuerzos de la Consejería de Tra-
bajo y Política Social por conseguir siempre más presu-
puesto para aplicar las políticas sociales y de trabajo, y
también de su consejero, el señor Fayrén, el primero al
que hemos oído decir públicamente que las demandas
son muchas, porque surgen cada día otras nuevas a las
anteriores, y que todo el dinero es poco para mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos que forman los colec-
tivos más desfavorecidos en nuestra región.

Por eso, señor consejero, quisiéramos conocer, des-
de el grupo parlamentario Popular, cuál ha sido el resul-
tado de esa Conferencia Sectorial, en concreto cuáles son
los programas y actuaciones que se han subvencionado
por parte del Ministerio y, si es posible, la cuantía exacta
de esas subvenciones.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señora diputada, que, por cierto, como to-
das sus señorías saben, es del grupo parlamentario Po-
pular.

Para contestar la pregunta, tiene la palabra el señor
vicepresidente.

SR. GÓMEZ FAYRÉN (CONSEJERO DE TRABAJO
Y POLÍTICA SOCIAL):

Muchas gracias, presidente.
Como su señoría sabe, en los presupuestos de la

Comunidad Autónoma para el año 2001 se hizo un gran
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esfuerzo para atender las políticas sociales, pero todos,
incluido lógicamente el Gobierno, somos conscientes de
que los dineros disponibles a los fines sociales nunca son
satisfactorios, y por eso también dedicamos nuestro
trabajo y nuestros mejores esfuerzos a obtener de la
Administración del Estado las mayores aportaciones
posibles con el fin de completar los esfuerzos económi-
cos que se vienen haciendo desde esta Comunidad Autó-
noma.

Supone, por tanto, el dinero procedente de la Admi-
nistración un acuerdo de cofinanciación de los servicios
sociales entre la Administración del Estado y la Comu-
nidad Autónoma de Murcia, en la línea de ofrecer unos
servicios cada vez más adaptados a las nuevas necesida-
des de la población que reside en la Región de Murcia.

El incremento producido sobre el ejercicio anterior
asciende a más de 126 millones de pesetas, exactamente
126.094.979 pesetas, destinados a programas de política
social y servicios sociales, lo que supone un incremento
cercano al 15%, exactamente el 14,57, respecto a la
financiación del año 2000. Murcia, por tanto, es la se-
gunda en incremento entre las diecisiete comunidades
autónomas, después de La Rioja.

Y en concreto, para responder a su pregunta de la
manera más breve pero completa posible, le voy a hacer
una referencia de cada uno de los programas. Se han
producido los incrementos siguientes:

En el convenio de prestaciones básicas, que, como
usted sabe, a través de este programa se colabora en la
financiación de todos los centros de servicios sociales de
la región que ofrecen la atención primaria de servicios
sociales, se ha pasado de una aportación del año 2000 de
414 millones de pesetas a 437.781.000 pesetas. Supone
un incremento de 23.381.000, concretamente el 5,64%.

En el Plan contra la Pobreza el incremento ha sido
de 2.834.000 -éste es un programa mediante el cual se
cofinancian las actuaciones de entidades locales para
intervenir en prevención de la pobreza y la exclusión
social-, y supone un incremento del 23,49%.

En el Plan Gerontológico, que está dirigido a la fi-
nanciación de la construcción y equipamiento de centros
y el mantenimiento de plazas residenciales y de estancias
diurnas, el incremento ha sido superior al 18% al pasar
de 162.847.000 a 192.331.000, es decir, casi 30 millones
de pesetas más lo que supone ese incremento superior al
18%.

En el programa de atención a inmigrantes, Murcia
ha sido la comunidad autónoma que más incremento ha
tenido, con el 68,42% de incremento, programas dirigi-
dos a información, orientación y asesoramiento en
cuanto al conocimiento e integración social de la situa-
ción de los inmigrantes. El incremento es de 14.236.000,
lo que supone un incremento superior al 68%, y ya le
insisto que Murcia ha sido la comunidad que más incre-
mento ha obtenido en esta partida. Además está prevista
próximamente la firma de un convenio fuera de esta

cantidad, por importe de 18.000 millones de pesetas, con
el Imserso, de atención a inmigrantes.

El programa de personas con discapacidad ha au-
mentado, al igual que el resto de los programas de las
demás comunidades autónomas, el 2,16%, a través del
cual se van a desarrollar actividades en los centros ocu-
pacionales y de atención temprana.

Ha habido también un incremento muy importante,
superior al 26%, en el programa del voluntariado. Este
programa es de apoyo a la iniciativa social en la promo-
ción de programas en el marco de las actuaciones del
Plan estatal del Voluntariado.

Y en el programa de apoyo a familias, que contem-
pla a su vez cuatro programas, el de orientación y me-
diación familiar, el de apoyo a familias monoparentales,
el de prevención de violencia familiar y el de apoyo a
familias desfavorecidas, se ha pasado de 53 millones a
60.170.000, lo que supone un incremento del 13% con
respecto a la cantidad que se recibía en el año 2000.

Por fin, en el programa denominado “de apoyo a
menores” el incremento ha sido del 63,58%, al pasar de
14.713.000 a 24.068.000 pesetas. Supone un incremento
de 9.355.000 y porcentualmente también muy importan-
te, superior al 63% de incremento. En este programa se
completan los de detección precoz de factores de riesgo,
así como el de medidas alternativas al internamiento de
menores.

Fuera de lo que sería esta Consejería, pero dentro de
esa misma Conferencia Sectorial, para escuelas infantiles
se ha producido una subida de 18.554.000, lo que supone
un incremento del 15,5 sobre la cantidad que para es-
cuelas infantiles se destinó a esta Comunidad Autónoma
en el pasado ejercicio del año 2000.

En resumen, y como he señalado al principio, para
el ejercicio 2001 se van a producir unas aportaciones del
Estado para políticas sociales por importe de
991.747.763 pesetas. En relación a los 865.652.784 pe-
setas del ejercicio 2000, la comparación de la diferencia
entre ambas cantidades supone un incremento del
14,57%.

Termino como empecé, es la segunda comunidad
autónoma en incremento en esta Conferencia Sectorial,
pero en esta materia nunca hay que relajarse, nunca hay
que autocomplacerse porque el dinero sigue siendo esca-
so y tenemos que seguir buscando fórmulas de financia-
ción, de las cuales las de la Administración del Estado
desde luego es una de las que esta Comunidad Autóno-
ma nunca va a renunciar en ese sentido de línea ascen-
dente de incremento.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor vicepresidente.
Señora Nicolás.
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SRA. NICOLÁS MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Muy brevemente para decir que, en nombre del

grupo parlamentario Popular, nos enorgullece comprobar
cómo una vez más desde el Gobierno regional se están
haciendo esfuerzos y se está luchando día a día por con-
seguir más recursos para nuestros vecinos, y cómo en
particular desde la Consejería de Trabajo y Política So-
cial el consejero, señor Fayrén, en nombre del Gobierno
regional, se ocupa y se preocupa día a día por conseguir
que los colectivos más desfavorecidos encuentren ese
apoyo necesario, un apoyo que económicamente es im-
prescindible, y para eso no duda, desde luego, como él
ha dicho, en no cejar nunca en ese empeño de conseguir
más fondos desde el Gobierno central.

Desde este grupo le apoyamos a seguir en este tra-
bajo, que continúe ese trabajo, porque al final será bene-
ficioso para todos los murcianos conseguir una sociedad
más justa, más igualitaria y donde los colectivos desfa-
vorecidos tiendan a desaparecer.

Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Siguiente punto del orden del día: Interpelación

sobre falta de elaboración del proyecto de ley regio-
nal de fundaciones, formulada por don Francisco Abe-
llán Martínez, del grupo parlamentario Socialista.

Señor Abellán.

SR. ABELLÁN MARTÍNEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Voy a tratar de ser muy breve porque, como podrán

comprobar, entre la espera y mi situación al límite del
desahucio físico, poco queda de fuerzas para extender-
me.

No obstante, sí quiero iniciar centrando un poco el
motivo de la interpelación, y es que fue que en la sesión
plenaria que celebramos el 16 de diciembre de 1999 se
debatió una moción presentada por el grupo parlamenta-
rio Socialista donde pedíamos a esta Cámara, a esta
Asamblea, que se presentase, que se elaborase, se re-
dactase el proyecto de ley de fundaciones de la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia.

En aquella ocasión, tras exponer qué son las funda-
ciones, cuál es su régimen jurídico, cuáles son sus ca-
racterísticas y naturaleza, la señora diputada Méndez
Monasterio, que intervenía, como digo, en aquella oca-
sión por el grupo parlamentario Popular, venía a decir
que querían que esa ley fuese estudiada a fondo, "quere-
mos que sea una ley que nazca bajo el principio de la
perdurabilidad y, por lo tanto lo único que vamos a mo-
dificar de su moción es que, en lugar de tres meses, al

final se contemple la posibilidad de redactarla en el pla-
zo de un año". Esa oferta, esa propuesta que nos hace en
ese momento la señora Méndez Monasterio mediante
transacción es vista por el grupo parlamentario Socialis-
ta, se acepta, se somete a votación y se obtiene la apro-
bación por unanimidad de esta Cámara.

¿Pero qué es lo que ocurre desde el momento en
que la moción se aprueba? Lisa y llanamente, y sin faltar
en absoluto a la verdad, hay que decir que nada más se
ha sabido al respecto, y hay dos datos objetivos, total-
mente objetivos y, repito, sin faltar a la verdad: uno, que
la moción se aprueba el 16 de diciembre de 1999, hecho
cierto; y que, transcurrido el plazo superior al año, es
decir, quince meses, también es cierto que no nos consta
ni se ha presentado el proyecto de ley regional de funda-
ciones.

Ante esto hay que sacar una conclusión también
objetiva, y esa conclusión primera puede ser: que el
Ejecutivo del señor Valcárcel, es decir, el Gobierno
regional, al menos en esta ocasión sí que es, y se cons-
tata, irrespetuoso con las decisiones y acuerdos de esta
Asamblea; en segundo lugar, que esta actitud irrespetuo-
sa, política y democráticamente, que mantiene el Ejecu-
tivo regional en este asunto provoca frustración
democrática cuanto menos, genera inseguridad parla-
mentaria cuanto menos, y pérdida de confianza hacia las
instituciones, con un quebranto absoluto entre lo que
representa el Gobierno, legítimamente votado por los
murcianos, pero también esta Cámara, legítimamente
votada por los murcianos, que representa un poder com-
pletamente distinto.

Por ello no voy a insistir más, y con la interpelación
le hago llegar al señor consejero de Presidencia para que
nos traslade a esta Cámara cuáles han sido los motivos,
las razones que le han hecho imposible presentar la ley al
día de la fecha.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Abellán.
Señor consejero de Presidencia, señor Bustillo,

tiene la palabra.

SR. BUSTILLO NAVIA-OSORIO (CONSEJERO DE
PRESIDENCIA):

Señor presidente, señorías:
Bien, efectivamente, señor Abellán, como usted

acaba de exponer, en diciembre se aprobó una moción
transaccionada de una que habían presentado ustedes por
la cual en el plazo de un año se iba a presentar en esta
Asamblea un proyecto de ley de fundaciones de ámbito
competencial de la Comunidad Autónoma de Murcia,
para desarrollar principalmente sus funciones en este
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territorio.
Ante la discusión que hubo, vamos, o la presenta-

ción de las distintas posturas, tanto de la que usted hizo
como ponente, también la que hizo doña Lourdes Mo-
nasterio en su exposición y en su transaccional, hay dos
cosas que quedaron allí muy claras: efectivamente no les
preocupaba el retraso que podía suponer porque la inse-
guridad esta a la que usted ha hecho referencia esta tarde
no existe, de hecho el ámbito competencial está perfec-
tamente regulado por las leyes básicas, como usted sabe
perfectamente, en la que ya hizo mención en aquella
ocasión a la Ley 30/94, de 24 de noviembre, sobre Fun-
daciones, que regulaba el estatuto jurídico privado de las
mismas al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1 de
la Constitución, todos los preceptos que en ella eran de
aplicación directa en todo el territorio español, regulando
igualmente con carácter básico los aspectos procesales
del derecho de fundación; igualmente, con carácter bási-
co también, los aspectos fiscales, e igualmente con ca-
rácter básico los aspectos civiles.

Todo ello hace que, efectivamente, haya una regu-
lación completísima, y el margen de la regulación sus-
tantiva propia de una ley formal ha quedado muy
mermado, de tal forma que la mayoría de las leyes auto-
nómicas... y en ese sentido ahora quería hacer referencia,
se ha estado trabajando precisamente en ver todas las
leyes autonómicas que han ido desarrollando, y que
prácticamente son casi unas copias de la ley básica,
puesto que está prácticamente regulado con carácter
básico absolutamente todo. Por ejemplo, las únicas mo-
dificaciones sustanciales, podríamos llamar, aparte de
alguna que hay en el sentido de que antes de que se re-
gistren tienen que tener un informe de los Servicios
Jurídicos que no es vinculante, por otra parte (por ejem-
plo dice la ley de Canarias o dice la ley navarra). Pero,
en fin, quitando algunas cuestiones de estas de mero
trámite, sustancialmente lo único que modifican prácti-
camente son los porcentajes por ejemplo de rentas, que
la ley estatal en su artículo 25 señala que al menos el
70% de las rentas o cualesquiera otros ingresos deben
destinarse a la realización de los fines fundacionales, y
que hay algunas, por ejemplo Cataluña o Galicia, que
fijan que sea el 80%.

Respecto a la posibilidad de dotación sucesiva, es
decir, de no implantar directamente toda la financiación
en el primer momento, la ley estatal, en su artículo 10.2,
regula la posibilidad de que la aportación dotacional se
desembolse de forma sucesiva con un desembolso inicial
del 25% y un aplazamiento del resto, como dijéramos,
hasta cinco años. Hay también algunas otras, por ejem-
plo la ley canaria, que habla del 30%; hay otras que
dicen en vez de cinco que pueda llegarse a diez años si
se avala.

Quiero decirle con esto que prácticamente las leyes
en su desarrollo han sido prácticamente lo que contem-
plaba la ley, estos temas que no he enumerado exacta-

mente todos los apartados de todos los artículos porque
sería demasiado prolijo, pero que está regulado en su
carácter básico todos los puntos que le he comentado.

Sí existe en cambio, lo hemos visto con el estudio
de todas estas normativas para preparar el proyecto de
ley de fundaciones, que, como le digo, existe ya ese
anteproyecto (ahora le haré referencia a él), sí existe en
cambio una evidente necesidad de regular a través de
una ley formal las fundaciones en las que las aportacio-
nes dotacionales sean en su totalidad o en su mayor parte
de la Administración pública, al resultar innegable que la
utilización de las mismas para alcanzar fines de interés
general conlleva ventajas sobre otras formas tradiciona-
les de gestión.

La necesidad de la que hablamos deriva, obvia-
mente, de la exigencia de que la utilización de fondos
públicos esté siempre presidida por el principio de trans-
parencia, fundamentalmente. En este sentido, como le
estaba diciendo, se tenía preparado un anteproyecto de
ley que regulaba los aspectos relacionados con el proce-
dimiento para la constitución de estas fundaciones, y ya
se extendía también a las privadas. ¿Qué pasa entonces?
Que entonces, también como consecuencia de nueva
legislación y como consecuencia de nuevas transferen-
cias, ha sido necesario el hacer un anteproyecto sobre la
modificación de la Ley del Presidente, del Consejo de
Gobierno, y de la Ley de la Administración pública de la
Región de Murcia, que se pongan al día de acuerdo con
la legislación estatal que ha ido saliendo en ese sentido.

Y en ese sentido le tengo que decir que, efectiva-
mente, en esa ley, sobre todo de la Administración pú-
blica, se va a contemplar precisamente en cuatro o cinco
puntos la legislación y la regulación del tema que le
estaba comentando.

Igualmente, como el anteproyecto de ley está, lo
que pasa es que hemos tenido que esperar un poco a ver
cómo se casaba este proyecto de ley, la nueva ley o las
nuevas regulaciones de Administración pública con la
Ley de Fundaciones, ahora mismo está en el proceso de
prácticamente terminado de elaborar, se está en el proce-
so de consulta, las consultas preceptivas que hay que
elaborar antes de mandarlas al Consejo Jurídico previo al
envío a esta Asamblea, y que ya, por las fechas en que
estamos y por los plazos que tiene, yo me atrevería a
decir que en septiembre yo creo que podrán estar aquí
tanto la Ley del Presidente como la Ley de Administra-
ción pública como la nueva ley de fundaciones.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor consejero.
Señor Abellán, tiene la palabra.

SR. ABELLÁN MARTÍNEZ:
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Muchas gracias, señor presidente.
Yo agradezco la información que se nos ha ofrecido

esta tarde por el señor consejero de Presidencia, si bien
hay que aclarar al menos alguna cuestión que no es lo
que yo he querido manifestar cuando hablaba de la inse-
guridad jurídica.

Efectivamente, no se producía un vacío legal, en ese
debate se reconocía que había una ley estatal que permi-
tía regular las fundaciones, pero también se coincidía en
que, después del proceso de transferencias, era necesario
establecer una ley propiamente de la Comunidad Autó-
noma que contemplara el registro y la regulación de las
comunidades que nacieran en el ámbito de la Comunidad
Autónoma. Por tanto, la única inseguridad a la que yo
me refería era la de presentar una moción pensando que
se van a cumplir los plazos, y luego genera esa frustra-
ción de ver que los plazos no se han cumplido, se nos
explican las razones, las compartimos y no pasa absolu-
tamente nada, pero al menos sí que cabe pensar que el
acuerdo que se toma, se toma para y con el ánimo de
cumplir ese compromiso.

Nosotros teníamos previsto indicar, informar en esta
segunda comparecencia, nuestra firme voluntad de pre-
sentar un proyecto o una proposición de ley de fundacio-
nes, pero al oír al señor consejero, que ha marcado como
nueva fecha la de septiembre, vamos a ser de nuevo
cautelosos, vamos a entender que a esa fecha puede venir
la ley, con la seguridad de que si no es así, en septiembre
nosotros nos veríamos obligados, por ser una demanda
social importante, a traer entonces nuestro texto de ley.

Nada más y muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor Abellán.
Señor consejero, tiene la palabra.

SR. BUSTILLO NAVIA-OSORIO (CONSEJERO DE
PRESIDENCIA):

Señor presidente, con su permiso desde aquí mismo
porque voy a ser muy breve.

Hombre, simplemente una cosa, señor Abellán, lo
que allí se habló, efectivamente, y es en lo único que no
estoy de acuerdo con usted, lo demás le tengo que agra-
decer su comprensión y lo que acaba de decirnos, es que
era la necesidad. No, no era necesario, era conveniente,
fue lo que se habló en aquellos momentos. Efectiva-
mente, y lo acabo de decir, vamos, el informe si tiene
usted curiosidad se lo puedo hacer llegar, efectivamente,
todas las leyes (la canaria, la vasca, la navarra, la valen-
ciana...) en aquellos sitios donde se han apartado o han
legislado algo novedoso, vamos a llamarle así, sobre lo
que es todos los conceptos básicos que ya están regula-
dos por la ley estatal, y, como le digo, son mínimos, son

detalles de estos, en vez del 25 el 30, en vez del 70 el 80,
el que tenga que pasar por la asesoría jurídica antes de
poder entrar en registro de fundaciones; se han regulado
los patronatos que, como sabe usted, están regulados por
decreto; dónde, cómo y de qué manera se tiene que hacer
las inscripciones de la fundación, por lo tanto, ya estaba
regulado.

Quiero decir con esto que, efectivamente, se vio en
aquellos momentos que era conveniente que toda esta
cuestión dispersa, o por lo menos ya lo que afectaba a la
parte de Murcia, sobre todo, como le he dicho en la pri-
mera intervención, en la parte de aquellas fundaciones
que tengan un capital mayoritario de origen público,
pues que estuviera regulado de alguna manera. Entonces,
en ese sentido está.

Lo que pasa es que, como le digo, también por en
medio se mezcló la necesidad de modificar las otras dos
leyes, la modificación de la Ley del Presidente, la modi-
ficación de la Ley de Administración pública, en función
de la legislación que ya había.

O sea, ahora mismo está contemplado en unas adi-
cionales en la Ley de la Administración pública, con
independencia, como le digo, que está el borrador hecho,
y que ahora está en la fase de consultas previas para
llevar a Consejo de Gobierno, el Consejo de Gobierno
remitirlo, como sabe usted que es preceptivo, al Consejo
Jurídico para poder entrar a la Asamblea.

Con todas estas cosas y pensando en el verano, es
por lo que calculo yo que para septiembre; por esos dos
meses que tiene el Consejo Jurídico para dictaminar,
etcétera, será más o menos para esas fechas para cuando
pueda estar hecha.

Muchas gracias.

SR. MAESO CARBONELL (VICEPRESIDENTE
PRIMERO):

Muchas gracias, señor consejero.
Pasamos al punto séptimo y último del orden del

día, relacionado con Pregunta oral sobre medidas de
discriminación positiva en la licitación pública a em-
presas con mayor nivel de estabilidad en el empleo,
formulada por don Joaquín Dólera, del grupo parlamen-
tario Mixto.

Tiene su señoría la palabra.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:
Buenas tardes, señor consejero de Economía y Ha-

cienda. Esta tarde le traigo una pregunta para que se
luzca, una pregunta que podría haberle hecho don Julio
José o algún otro diputado de su grupo, una típica pre-
gunta de las que realiza el señor Alvarado en cada uno
de los plenos, y es que para un grupo como el nuestro,
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preocupado por la estabilidad en el empleo, porque la
etapa de bonanza económica y la creación de empleo que
en ella se produzca pueda dar estabilidad a ese empleo,
por tanto pueden crearse puestos de trabajo fijos, que no
se cree empleo precario en mayor nivel que el que se
está creando en el mismo período en el resto de las re-
giones española o empleo temporal, pues no puede por
menos que sorprendernos, y sorprendernos gratamente,
el ver un día en todos los medios de comunicación unas
declaraciones suyas diciendo que va usted a primar en la
contratación con la Administración pública, de obras, de
servicios públicos, etcétera, aquellas empresas que ten-
gan en su plantilla un mayor número de contratos indefi-
nidos, una mayor estabilidad en el empleo, y que al
mismo tiempo a la hora de las subvenciones del Instituto
de Fomento también se tendría en cuenta esto.

Entienda usted que cuando oímos eso, lo primero
que hicimos desde Izquierda Unida es llenarnos de satis-
facción y decir: el consejero de Economía y Hacienda se
ha pasado a nuestro bando, se ha dado por fin cuenta de
que esas enmiendas que ha venido presentando a la Ley
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
Izquierda Unida año tras año, pidiendo precisamente esa
discriminación positiva a la hora de licitar con la Admi-
nistración o pidiendo esa discriminación positiva tam-
bién para aquellas empresas que redujeran la jornada
laboral a 35 horas en cómputo semanal para crear más
empleo estable, pues por fin habían sido oídas por la
Administración, por fin era el Gobierno sensible a ellas
y, por tanto, el Gobierno había decidido aplicarlo.

Por tanto, se trataba de una corrección del rumbo
seguido por un Gobierno, que prácticamente abdicaba de
lo que era la contratación indefinida y se resignaba al
modelo de contratación temporal y precaria que se venía
produciendo en la Región de Murcia.

Así las cosas, lo primero que hice cuando llegó el
proyecto de presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma para el año 2001, fue irme corriendo al texto
articulado para ver dónde figuraba ya esa promesa o ese
anuncio que había realizado de discriminación positiva
el señor consejero de Economía y Hacienda.

Pero, claro, cuál fue mi desilusión cuando vi que
esas medidas no figuraban en la Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma para el 2001.

Con la tradicional ingenuidad que caracteriza a este
diputado, pensó que era un olvido, que era un olvido y
que, por tanto, había que ayudar al Gobierno, y plantear
esa estabilidad en el empleo como factor de discrimina-
ción positiva en la contratación y en las subvenciones
por vía de enmienda al texto articulado que acompañaba
a la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
para el 2001, en la confianza de que estas enmiendas
serían aceptadas por el grupo mayoritario, y de este mo-
do el señor consejero podría ver cumplido su anuncio y
podría verlo plasmado en la ley.

Pero cuál sería también nuestra sorpresa negativa

cuando vimos que nos rechazaban esas enmiendas. Le
decíamos a su grupo: “oiga, que están ustedes en contra
de lo que dijo el consejero, que el consejero ha hablado
precisamente de discriminación positiva de las empresas
en la contratación con la Administración en función del
número de trabajadores fijos que tengan en la plantilla”.
Pero, claro, cuando vimos que usted estaba ahí también
en esos escaños y que también votaba negativamente,
pues ya la desorientación fue total y completa.

Nosotros, conociéndole a usted, sabiendo que todo
lo que dice lo cumple, sabiendo que usted nunca juega
de farol, ni hace publicidad engañosa, pues con un tema
tan importante como éste, que es la estabilidad en el
empleo, no creemos que vaya a jugar, y precisamente
por eso es por lo que consideramos que de alguna otra
forma pensará usted o estará usted materializando esas
medidas de discriminación positiva para aquellas empre-
sas que tengan más trabajadores fijos en plantilla, por
tanto mayor estabilidad en el empleo.

Y precisamente ése es el motivo de esta pregunta de
lucimiento de la que le hablaba al principio. Pregunto al
Consejo de Gobierno qué medidas de discriminación
positiva en la licitación pública se están haciendo a em-
presas con mayor nivel de estabilidad en el empleo, y, en
su caso, si no se han puesto en práctica aún, cuándo se
van a poner en práctica estas medidas anunciadas por
usted el día 10 de julio del pasado año 2000.

Esperando su respuesta que nos devuelva esa satis-
facción que al principio manifestábamos, nada más y
muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor consejero.

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

Gracias, señor presidente.
Bueno, yo entiendo que efectivamente es una pre-

gunta para lucimiento si quien la escucha verdadera-
mente entiende las razones y las posibilidades que tiene
un Gobierno regional en esta materia.

Vaya por delante la manifestación o la declaración
de que el Partido Popular, el Gobierno regional del Par-
tido Popular está tan interesado como el que más en la
estabilidad del empleo, y en ese sentido procuramos
desde los medios que tenemos a nuestro alcance que se
alcance la máxima estabilidad.

Sin embargo, y como usted sabe perfectamente, la
estabilidad en el empleo depende de algunos factores
muy importantes que escapan al control directo del Go-
bierno regional; por ejemplo, la negociación entre em-
presarios y sindicatos, por una parte, que es un factor
clave y, por otra parte, la normativa estatal, que es un
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elemento fundamental en la estabilidad en el empleo.
Y vaya también por delante la declaración de que

no es en la Ley de Presupuestos Generales de la Comu-
nidad Autónoma donde tengan que figurar las medidas
en materia de contratación. Es por este motivo por lo que
técnicamente tenemos que rechazar sus enmiendas sobre
una materia que en gran medida depende de la normativa
estatal.

Pero vamos a ver exactamente qué es lo que ha
hecho el Gobierno regional en esta materia, cumpliendo
efectivamente con la declaración aquella que yo hice en
un medio de comunicación, en base, como digo, al con-
texto de esa normativa.

Sabe usted que el texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado
por un Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
introdujo, después de la reforma del año 99, un elemento
novedoso en cuanto a los criterios para acreditar la sol-
vencia técnica o profesional de los empresarios en los
contratos de gestión de servicios públicos, consultoría y
asistencia, tanto de servicios como de obras y de sumi-
nistros.

Pues bien, como decía, tras la reforma del año 99, la
novedad más importante que se introduce en el artículo
19 es la de contemplar la posibilidad de acreditación de
la solvencia técnica o profesional mediante una declara-
ción que indique el promedio anual de personal, con
mención en su caso del grado de estabilidad en el em-
pleo, y la plantilla del personal directivo durante los
últimos tres años.

Este criterio debe entenderse como uno más de los
que se enumeran en los citados artículos, siendo opción,
de acuerdo con la normativa estatal, del órgano de con-
tratación el exigir éste u otro criterio dependiendo del
objeto del contrato.

De acuerdo con ese Real Decreto Legislativo, a la
hora de acreditar la solvencia técnica o profesional en los
diferentes contratos administrativos, hay toda una serie
de medios para que el órgano de contratación pueda
apreciar esa solvencia del contratista, como por ejemplo
los títulos académicos, la experiencia del empresario, la
relación de obras ejecutadas, el certificado de buena
ejecución, la relación de los principales suministros, los
certificados de control de calidad, la relación de los prin-
cipales servicios o trabajos realizados en los últimos tres
años, la descripción del equipo técnico, declaración de
maquinaria, etcétera.

En todo caso, estos criterios que acabo de citar son
considerados como requisitos previos que debe cumplir
toda empresa para participar en la licitación pública, y
que deberá acreditar también con carácter previo a su
admisión, pero nunca, nunca, señor Dólera, y de acuerdo
con la normativa estatal, como un criterio de valoración
a la hora de la adjudicación.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, el Go-
bierno regional lo que ha hecho ha sido, para que se

pueda aplicar este criterio, que a través de la Junta Re-
gional de Contratación Administrativa en su sesión del
12 de diciembre del año 2000 aprobó una recomendación
para todos los órganos de contratación de la Administra-
ción regional de que se incluyeran en los pliegos de
cláusulas administrativas, en los contratos que así proce-
diera, el exigir a los contratistas una declaración que
indique el promedio anual de personal, con mención del
grado de estabilidad en el empleo, y la plantilla del per-
sonal directivo en los últimos tres años.

Esta medida administrativa ya está, por tanto, toma-
da desde el año pasado, y eso manifiesta y demuestra la
voluntad política del Gobierno regional en cuanto a que
la estabilidad en el empleo sea un elemento fundamental
a la hora de la contratación que se produce en el ámbito
de nuestra Administración.

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

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
La Presidencia ruega a los señores diputados que,

en el hemiciclo y fuera de él, guarden silencio, por favor.
Señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Mi gozo en un pozo, una vez más el castillo de

naipes se desvanece. Si ustedes cogen los titulares de
prensa que venían precisamente por esos días: “la Co-
munidad Autónoma va a discriminar positivamente a la
hora de contratar a aquellas empresas que tengan mayor
nivel de estabilidad en el empleo”; declaraciones del
señor consejero Juan Bernal: “vamos a discriminar posi-
tivamente a aquellas empresas que tengan mayor volu-
men de estabilidad en el empleo y, además, también a la
hora de conceder subvenciones del Instituto de Fomen-
to”, así aparece en todos los medios de comunicación
dentro de un boom propagandístico propio de usted.

Hoy le llamamos a comparecer aquí, le controlamos
sobre aquello que usted en su día dijo, y todo queda en
que resulta que en la Ley de Contratos hay una cláusula
que, como requisito previo, no como valoración de mé-
ritos, establece que la estabilidad en el empleo puede ser
uno de los requisitos previos que acrediten la solvencia.
Y a partir de ahí, ustedes con seis meses de retraso sobre
la normativa, le dicen a la Junta Regional de Contrata-
ción que lo tengan en cuenta. ¡Oiga usted!, qué diferen-
cia entre aquel anuncio y esta realidad.

Esto lo único que viene a demostrar, una vez más,
es que por la boca muere el pez, señor consejero, es que
mucha propaganda, mucha publicidad, pero pocas medi-
das para poder crear empleo estable y de calidad en la
Región de Murcia. Yo dudo, igual que lo dudaba ante-
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riormente con el consejero de Trabajo, que el modelo de
mercado laboral que ustedes quieren instaurar en la re-
gión se base en la estabilidad en el empleo. Lo suyo es lo
que llaman la flexibilidad, es decir, la precariedad.

Y no me hable usted ahora de negociaciones entre
empresarios y sindicatos, porque ya hemos visto lo que
ha pasado con la reforma del mercado laboral última.
¿Dónde ha ido la negociación entre empresarios y sindi-
catos? Ha ido precisamente, por mor del Gobierno de la
nación, del mismo signo político que su Gobierno, señor
consejero, a decantarse del lado de los empresarios, a
irrumpir el Gobierno en favor de una de las partes, la
parte patronal, en esa negociación sobre la reforma del
mercado laboral, y a instaurar una contrareforma donde
el despido se generaliza de 45 a 33 días, con lo cual se
facilita el despido, difícilmente se puede facilitar la esta-
bilidad del empleo;  el contrato a tiempo parcial también
se quita el límite del 77% del tiempo que había anterior-
mente, y ya puede ser prácticamente todo, con desiguales
derechos para unos trabajadores y otros, ya me contarán
qué significa eso para potenciar el empleo estable y de
calidad; se desnaturaliza el contrato para la formación y
se amplía a toda una serie de colectivos a los que antes
no era asequible ese contrato de la formación. Y a eso le
llaman ustedes estabilidad en el empleo.

Termino, señor presidente, diciéndole que me ha
decepcionado plenamente. Bueno, conociéndole, yo no
sé por qué me hago ilusiones en este sentido, y que,
desde luego, ésas no son medidas, por mucho que usted
sepa venderlas y venderlas muy bien en los medios de
comunicación, que ayuden a crear empleo estable en la
Región de Murcia, que, como usted mismo reconoce en
ese mismo artículo, tiene una tasa de empleo temporal y
precario mucho mayor que el resto del Estado, y va
creando empleo estable o indefinido de forma y a ritmo
menor que el resto del Estado, y esto en época de bonan-
za económica.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor consejero.

SR. BERNAL ROLDÁN (CONSEJERO DE ECONO-

MÍA Y HACIENDA):

Gracias, señor presidente.
Bueno, pues como es habitual, usted acaba mez-

clándolo todo, y acaba mezclando la estabilidad en el
empleo fuera del ámbito del que corresponde a la Admi-
nistración, que no tiene nada que ver con esto y en el que
desde luego el Gobierno no tiene responsabilidad.

Pero ha olvidado decir que, frente a esa situación
del empleo, Murcia es la región que en los últimos seis
años ha creado más empleo del conjunto de comunidades
autónomas del Estado español, y esto, a lo mejor, es un
elemento en el que también tendrá que ver algo la acción
del Gobierno regional.

En todo caso, la discriminación positiva es en fun-
ción de nuestras competencias, de las competencias que
podemos tener en la materia. La normativa, la legislación
básica en materia de contratación pública, le corresponde
al Estado, y lo que hacemos nosotros es adaptarnos a
ella. Eso sí, hacemos una recomendación que, que yo
sepa, no existe en otras comunidades autónomas. Es
decir, ¿qué han hecho otras comunidades autónomas en
esta materia?, porque la Comunidad Autónoma de Mur-
cia sí ha tomado una medida en el sentido de discrimi-
nar, dentro de sus competencias, dentro de sus
posibilidades normativas, en favor de las empresas que
tengan una mayor estabilidad en el empleo. Y en ese
sentido sí que podemos decir hoy que las empresas que
van a contratar con la Administración regional tienen
que ver o ven en la estabilidad de su empleo un factor
positivo a efectos de contratar con la Administración.
Ésta es la situación, esto es lo que podemos hacer en
base a esa normativa.

Y en cuanto a la situación del empleo y de la con-
certación a la que usted también se refería recientemente,
pues yo creo que seguramente será mejor eso que se ha
hecho, que no hacer nada, como era la situación alterna-
tiva.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Señorías, se levanta la sesión.
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