
ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA
DIARIO DE SESIONES

PLENO
     Año 2001 V Legislatura         Número 118

SESIÓN CELEBRADA
LOS DÍAS 5, 6 Y 7 DE SEPTIEMBRE DE 2001

ORDEN DEL DÍA

I. Debate sobre la actuación política del Consejo de Gobierno.



3924     Diario de Sesiones - Pleno

SUMARIO

1.ª reunión: día 5 de septiembre de 2001.

Se abre la sesión a las 11 horas y 10 minutos.

I. Debate sobre la actuación política del Consejo de Go-
bierno.

El señor Valcárcel Siso, presidente del Consejo de Gobierno,
explica la actuación de su Gobierno ...................................3925

Se suspende la sesión a las 14 horas y 10 minutos.

2ª reunión: días 6 y 7 de septiembre de 2001.

Se reanuda la sesión a las 10 horas y 15 minutos.

En el turno de intervención de los grupos parlamentarios,
participan:
El señor Dólera López, del G.P. Mixto...............................3942
El señor Ortiz Molina, del G.P. Socialista ..........................3949
El señor Garre López, del G.P.  Popular .............................3958
Se suspende la sesión a las 13 horas y se reanuda a las 17 horas
y 20 minutos.

El señor Valcárcel Siso contesta a los portavoces parlamenta-
rios...................................................................................... 3965
En el turno de réplica, intervienen:

El señor Dólera López ........................................................ 3987
El señor Ortiz Molina ......................................................... 3991
El señor Garre López.......................................................... 3996

El señor Gómez Fayrén, vicepresidente del Gobierno, intervie-
ne en un turno por alusiones ............................................... 3996
El señor Valcárcel Siso interviene en el turno de dúplica... 3999

Se suspende la sesión a las 21 horas y 20 minutos y se reanuda
a las 0 horas y 40 minutos.

En el turno para la defensa de las propuestas de resolución,
intervienen:
El señor Dólera López ........................................................ 4001
El señor Benzal Román, del G.P. Socialista ....................... 4002
El señor Lorenzo Egurce, del G.P. Popular ........................ 4004

Se someten a votación las propuestas de resolución........... 4005
Se levanta la sesión a la 1 hora y 17 minutos.



V Legislatura / N.º 118 / 5, 6 y 7 de septiembre de 2001 3925

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, va a dar comienzo la sesión. Se ruega al
público guarde silencio.

Se abre la sesión. Orden del día: debate sobre la
actuación política del Consejo de Gobierno.

Guarden silencio, por favor.
Intervención del presidente del Consejo de Gobier-

no. Señor Valcárcel, tiene la palabra.

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

Gracias, señor presidente.
Señorías:
Cuando comparezco hoy ante esta Cámara para

debatir sobre la situación de la región y analizar lo suce-
dido en el último año, está todavía muy reciente en la
memoria la pérdida de un murciano universal, como lo
es nuestro gran actor y entrañable paisano, Francisco
Rabal. Sean, pues, mis primeras palabras para reiterar el
dolor de todo el Gobierno regional por esta pérdida irre-
parable, y para dejar testimonio de nuestro profundo
afecto y admiración hacia su persona.

Es cierto que Paco Rabal fue objeto en vida de
numerosas muestras de cariño y reconocimiento en
nuestra región, y fue galardonado con toda clase de pre-
mios y distinciones que tanto merecía. Pero es también
verdad que nunca agradeceremos suficientemente a Paco
su cariño a esta tierra, que paseó con orgullo por todo el
mundo, y que le hace merecedor a que haya una activi-
dad en la región relacionada con el mundo del cine, que
nos mantenga y mantenga universalmente viva su me-
moria, y que en breve, ahora no es el caso, daremos a
conocer.

El debate que cada año nos permite analizar en esta
Cámara el estado de la región y con el que damos co-
mienzo al curso político, constituye siempre una magní-
fica oportunidad para hacer balance de lo realizado en
los últimos doce meses, y también para reflexionar en
común y poner a punto nuestros proyectos y nuestras
estrategias de cara al futuro.

Examinamos en esta ocasión el segundo año de la
actual legislatura. Han transcurrido, por lo tanto, dos
años completos de la misma, y quedan todavía casi otros
dos para finalizarla, de forma que estamos a mitad de un
camino de cuatro años, que es el plazo de que dispone mi
Gobierno para completar el proyecto político que ofre-
cimos a los murcianos.

Esta es una circunstancia que debemos tener en
cuenta a la hora de valorar la situación actual de la re-
gión y nuestras perspectivas de futuro. No debemos
limitarnos a analizar la situación presente, sino, sobre
todo, debemos mirar al futuro para valorar si nos encon-
tramos en la dirección adecuada y para anticipar las

dificultades que puedan presentarse.
A lo largo de mi intervención, voy a hablarles de

cuestiones que han registrado una evolución muy positi-
va, y algunas otras que por el contrario han de ser objeto
de una consideración especial y de un mayor esfuerzo en
el diseño de nuestra próxima acción de gobierno.

No querría ignorar, por lo tanto, y así lo manifiesto
desde el principio de mi intervención, que la situación
regional presenta muchas luces, muchas, pero también
algunas sombras, y que lo verdaderamente importante
para el Gobierno regional es conseguir que en un próxi-
mo debate esas cuestiones que hoy nos han de preocupar
presenten, sin embargo, en un futuro una evolución po-
sitiva.

En cualquier caso, es innegable que la situación en
que se encuentra hoy la Región de Murcia es mejor que
la que presentaba hace un año. Si tuviera que referirme
exclusivamente a este último período de doce meses,
diría que se trata de un año crucial, que ha estado marca-
do por importantes avances en los ámbitos político, eco-
nómico y social de nuestra región, y por la resolución
definitiva de cuestiones vitales para nuestro desarrollo.

La aprobación del Plan Hidrológico Nacional, la
inauguración definitiva de las autovías Murcia-Albacete
y Alicante-Cartagena, tanto tiempo demandadas, así
como la inminente culminación de la autovía del No-
roeste, nuestra inclusión en el trazado ferroviario del
AVE Madrid-Levante, la disposición de un nuevo siste-
ma de financiación autonómica, aprobado por consenso,
que nos garantiza mayores recursos financieros en el
futuro, o el haber alcanzado el ambicioso objetivo del
déficit cero en nuestros presupuestos, son elementos que
por sí solos acreditan un año sumamente fructífero para
los intereses de la región.

La importancia de estas cuestiones y su carácter de
reivindicaciones permanentes durante muchos años para
todos los grupos políticos, permite considerar que esta-
mos superando nuestras aspiraciones del pasado, y que
hoy nos encontramos de lleno en lo que son proyectos de
futuro, un futuro que pasaba necesariamente por resolver
de manera definitiva las cuestiones del agua, las infraes-
tructuras de comunicación y la financiación equilibrada
de nuestro presupuesto.

Junto a ello, hemos vivido un año económico ca-
racterizado, una vez más, por el crecimiento sostenido de
nuestra economía y por el importante proceso de crea-
ción de empresas y de empleo, que nuevamente nos
permite hablar de niveles históricos de ocupación y tasas
de paro desconocidas desde hace veinte años.

En el ámbito social, tan importante para este Go-
bierno, hemos seguido avanzando hacia ese mayor equi-
librio territorial y esa mayor calidad de vida que preside
nuestro ideario político.

La construcción de centros de salud, de centros de
atención social, de nuevos colegios e institutos, el au-
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mento del gasto educativo en todos los niveles de la
enseñanza, la puesta en marcha de nuestro plan de insta-
laciones deportivas, los nuevos equipamientos culturales
y otros tantos aspectos que podré analizar más adelante,
son, todos ellos, ejemplos de una decidida dirección de
la política de mi Gobierno, firmemente comprometida
con el aumento del bienestar social de todos los ciudada-
nos de nuestra querida región.

Por otra parte, el modelo de desarrollo económico y
social que nos trazamos al comienzo de esta legislatura,
concretado en nuestro Plan Estratégico de Desarrollo de
la Región de Murcia años 2000 al 2006, y suscrito por
los agentes económicos y sociales, también respaldado
ampliamente por toda la sociedad murciana, ha tenido un
magnífico comienzo a la vista de los datos de ejecución
en su primer año de vida, en el que se han puesto y supe-
rado de manera amplia las previsiones inversoras en él
contenidas.

De esta forma, vamos cubriendo las etapas previstas
en nuestro compromiso de modernización y convergen-
cia real, a través de un modelo que apuesta por el desa-
rrollo sostenible, respetuoso con la conservación de
nuestra riqueza medioambiental, y orientado hacia un
sistema empresarial más competitivo sobre la base de
una mayor calidad, de un mayor grado de incorporación
tecnológica y de aplicación de nuevas tecnologías, y
unos recursos humanos con mayor nivel de cualificación.

El modelo de desarrollo económico y social conte-
nido en el Plan Estratégico es el que nos debe permitir
seguir creciendo en los próximos años de una manera
racional, de una manera sostenida y también equilibrada.

La realidad regional de estos últimos años pone de
manifiesto una actividad productiva más dinámica y
diversificada, con mayores niveles de ocupación y em-
pleo. Los avances, aunque siempre insuficientes, confir-
man que se está produciendo una profunda
transformación en nuestra economía, en la que los secto-
res industrial y de servicios están tomando el relevo de la
agricultura como motores de nuestro desarrollo.

Señorías, estoy convencido de que una buena parte
del mérito en los resultados económicos conseguidos es,
sin lugar a dudas, atribuible de manera directa al impor-
tante papel desempeñado por empresarios y por sindica-
tos, por sindicatos y por empresarios, con quienes el
Gobierno regional mantiene un diálogo permanente
respecto de las principales cuestiones que preocupan a
los murcianos.

Asimismo, y como ha venido sucediendo desde el
comienzo de la anterior legislatura, desde el Gobierno
hemos estado muy atentos a las inquietudes y a las preo-
cupaciones de toda clase de interlocutores sociales y
económicos. Las universidades, las cámaras de comer-
cio, los sindicatos de enseñanza y de función pública, las
asociaciones de agricultores, los colectivos empresariales
representativos de todos los sectores de actividad, em-
presas de economía social, comunidades de regantes,

asociaciones de consumidores, también asociaciones
culturales, ayuntamientos y, por supuesto, nuestros cola-
boradores más directos, los funcionarios, han encontrado
y encuentran la mejor disposición del Gobierno regional
para escuchar sus peticiones y para dialogar sobre la
mejor forma de atenderlas.

El diálogo social, entendido en sentido amplio y
profundo, sigue constituyendo la principal característica
de toda nuestra acción de gobierno, y es al mismo tiem-
po la fuente que más enriquece nuestra percepción de la
situación regional, a efectos de determinar las priorida-
des de actuación.

Sobre la base de estas consideraciones preliminares,
voy a realizar a continuación un repaso más detallado de
algunos de los elementos relevantes que configuran el
período temporal que constituye el objeto de esta compa-
recencia.

Sin duda, la aprobación del Plan Hidrológico Na-
cional es no sólo el principal referente de este período,
sino que constituye el hito más importante de la política
de un Gobierno nacional en materia de aguas para la
Región de Murcia en los últimos 30 años. El futuro tras-
vase del Ebro y la finalización de la primera fase del
trasvase Tajo-Segura se configuran como el soporte
hidráulico de la agricultura murciana y la mejor garantía
de la sostenibilidad en el futuro de las más de 190.000
hectáreas que se riegan en nuestro territorio.

La decidida voluntad de los gobiernos nacional y
regional del Partido Popular han permitido culminar una
larga aspiración de toda la sociedad murciana que en-
cuentra en este plan el elemento de seguridad y de con-
fianza que precisa para su futuro, resolviendo al mismo
tiempo el más importante factor de estrangulamiento que
amenazaba a nuestra economía.

Hoy la Región de Murcia puede estar tranquila
respecto a la disponibilidad presente y futura del factor
agua. El aumento espectacular en los últimos años de los
trasvases realizados desde el Tajo, junto a la perspectiva
que aporta los futuros trasvases desde el Ebro, han redu-
cido a un nivel muy bajo las incertidumbres que nuestros
regantes en particular y toda la población en general
soportaron durante muchos veranos.

Ahora bien, este año, en este foro democrático y de
encuentro, deseo hacer una defensa pública de nuestro
modelo de crecimiento como un modelo sostenible. ¿Por
qué desarrollo sostenible? No se trata de una moda, sino
de una convicción. Creo que es conveniente valorar lo
realizado, descubrir las carencias o mirar hacia el porve-
nir teniendo como referencia un modelo objetivo. Quiero
adentrarme en la segunda parte de la legislatura mos-
trando que el programa sostenible por el que apuesta el
Partido Popular para Murcia es un paradigma vigente y
reconocido por su validez y lógica interna, que puede ser
medido por indicadores de calidad de todos conocidos.

Dicho de otro modo, no voy a hablar de acciones
sueltas, de un sinfín de iniciativas, que las ha habido y
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muy buenas por cierto, voy a hablar de una visión global
y un eje conductor que es el desarrollo sostenible, enfo-
que que abarca todos los aspectos del sistema e incluye
también el agua, por muchas razones, pero entre ellas yo
destacaría que este modelo encaja con nuestra identidad
regional, encaja con el tipo de economía diversificada y
descentralizada que estamos apoyando, enlaza con una
concepción de la política regional que ha destacado su
empeño por revalorizar los recursos propios, sean natu-
rales o sociales, que ha apostado por la vertebración del
territorio y por el bienestar, una cultura y una educación
común y diversa en definitiva. Y porque una población
que defiende la cesión del agua, además de reclamar la
solidaridad, ha de demostrar que utiliza todos los medios
a su alcance para renovar conservando, trabajando para
legar a las generaciones futuras nuestra naturaleza y
nuestro patrimonio cultural y humano.

Digo más, una región que tiene como principales
recursos el agua, el sol y la capacidad de iniciativa, tiene
que ponerse a la cabeza de las actitudes y comporta-
mientos sostenibles, solidarios y también respetuosos
con el medio.

Nos interesa el desarrollo sostenible porque exige el
fortalecimiento de las políticas paralelas y transversales,
porque exige la coordinación entre las administraciones
y también la coherencia entre los distintos sectores del
sistema. Comporta una visión global de los problemas, la
cooperación entre las administraciones y la búsqueda de
responsabilidades compartidas y consensos.

Hablo de un modelo que, por estar al servicio de to-
dos los ciudadanos, tiene la responsabilidad de ser trans-
parente y asequible.

Si se mira hacia atrás y se analizan las prioridades
en inversiones de los fondos comunitarios regionales o
nacionales, se comprobará que uno de los ejes más des-
tacados han sido precisamente las estrategias para in-
fraestructuras de transporte que articulan el territorio,
estructuran y potencian la accesibilidad de zonas, lo cual
aproxima a los ciudadanos y permite poner en valor
recursos que hasta el momento no habían podido acceder
a los mercados y al resto del sistema. Permite aprovechar
los equipamientos comarcales, revaloriza el patrimonio,
las dotaciones industriales, y distribuye las cargas sobre
el medio ambiente.

Igualmente destacable, señorías, resulta la plena fi-
nalización y puesta en servicio de dos autovías tan im-
prescindibles como las de Murcia-Albacete y Alicante-
Cartagena que permiten hoy la comunicación de nuestra
región con el centro de España y con toda Europa por
autovía ocho años antes de lo previsto por anteriores
gobiernos.

La inversión realizada ha ascendido a 47.004 millo-
nes de pesetas en el primer caso y a 43.025 millones en
el segundo, permitiendo la entrada en servicio de 197
kilómetros de autovía y consolidando lo que constituye
la cuarta red regional de carreteras en el mapa español en

materia de vías de gran capacidad, siempre de acuerdo
con el último informe de la Asociación Española de
Carreteras.

En los próximos meses -hablemos de futuro-, antes
de que finalice el actual año 2001, serán inauguradas
otras dos autovías de enorme importancia para la más
completa vertebración del territorio regional. Por una
parte, la Administración central del Estado abrirá al
tráfico la autovía entre El Palmar y Alcantarilla, de 9
kilómetros y medio de longitud y 5.000 millones de
pesetas de inversión.

En cuanto a la actuación por parte de la Administra-
ción autonómica, vamos a culminar y a poner en servicio
una de las autovías que consideramos más importantes
para el desarrollo equilibrado de todas nuestras comar-
cas, y que es la que comunicará definitivamente al No-
roeste y a la comarca del Río Mula con el resto de la
región, permitiendo su desarrollo y generando enormes
posibilidades de implantación de empresas y de activi-
dad turística.

El esfuerzo en materia de infraestructuras de comu-
nicación por carretera va a continuar a un ritmo elevado
en los próximos años. Por parte de la Administración del
Estado se está trabajando, como saben, en la definición
del trazado de la autopista Cartagena-Vera, y muy re-
cientemente se incorpora la autovía Blanca-Jumilla-
Yecla, así como los accesos a las ciudades de Murcia y
de Cartagena.

También por parte autonómica se sigue trabajando
en numerosas obras del conjunto de carreteras de nuestra
red con actuaciones tan necesarias como pueden ser las
variantes de Calasparra, Torre Pacheco, Mazarrón y
Villanueva, o las mejoras de diversas carreteras como es
el caso, entre otras, de las de Pulpí, la de Caravaca-Venta
Cavila y Portmán-Los Belones.

Asimismo, es intención de mi Gobierno iniciar en
breve los estudios correspondientes a los enlaces por
autovía Murcia-Mazarrón y Alhama-Cartagena, así como
la mejora del eje de comunicación Yecla-Mar Menor.

Y puesto que hablamos de grandes infraestructuras
de comunicación, no puedo ni deseo dejar de referirme a
nuestra inclusión en el corredor ferroviario del AVE
Madrid-Levante. La reunión celebrada en Murcia con el
ministro de Fomento y los cuatro presidentes de comuni-
dades autónomas afectadas por esta obra permitió alcan-
zar un acuerdo sobre el trazado definitivo que asegura
todo lo que desde la región nos parecía imprescindible.
Me refiero a la incorporación de Cartagena y Lorca, y a
un tiempo de viaje en el entorno de las dos horas desde
Murcia con su destino hacia Madrid.

Sin duda, estamos en los compases iniciales de lo
que será un elemento de primer orden para nuestro futu-
ro y al que la Región de Murcia por primera vez ni llega
tarde ni se queda descolgada.

Por otra parte, es nuestro objetivo conseguir una
solución eficiente y de altas prestaciones para la línea
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Cartagena-Murcia-Cieza-Hellín-Chinchilla-Albacete, a
fin de convertirla en una vía competitiva para el trans-
porte tanto de mercancías cuanto de pasajeros.

Con idéntico objetivo se ha constituido ya la socie-
dad privada en la que participa el Info, cuyo fin es pro-
mover y construir un nuevo aeropuerto, y cuya primera
actuación ha de ser la redacción del plan director del
aeropuerto, en el que se incluirán los estudios técnicos de
alternativa, de navegación aérea, de seguridad, urbanísti-
cos y medioambientales, junto a los de viabilidad eco-
nómica y financiera, como paso previo a la solicitud ante
CIDETRA para la ubicación de un nuevo aeropuerto que
está llamado a ser soporte fundamental del definitivo
despegue turístico que pretendemos para la región.

Todas estas infraestructuras y otras que están en ge-
neral bastante avanzadas en su definición responden a
una planificación meditada y rigurosa que quedó refleja-
da en el Plan Estratégico de Desarrollo de la Región de
Murcia, instrumento clave al que siempre me remito para
definir el modelo de región que pretendemos alcanzar en
el horizonte del año 2006.

La inversión asociada al Plan Estratégico en su pri-
mer año de vida, año 2000, ha ascendido a la importantí-
sima cifra de 185.000 millones de pesetas, muy por
encima de la previsión para ese primer año, que ascendía
-adviértase el dato- a tan sólo 119.000 millones.

La Administración regional ha realizado actuacio-
nes en el año 2000 con cargo a este plan por importe de
88.000 millones de pesetas, superando la previsión reali-
zada de 79.000 millones.

Por su parte, la Administración central ha realizado
actuaciones incluidas en el plan por importe de otros
97.000 millones de pesetas, superando también en este
caso amplísimamente la previsión inicial, estimada en
unos 39.000 millones.

Estas cifras, señorías, son el mejor testimonio de
nuestro compromiso con un modelo de región en el que
creemos y con el que además estamos comprometidos. Y
son también estas cifras la mejor forma de reiterar nues-
tra voluntad de cumplirlo y de alcanzar los niveles de
competitividad, de productividad, de renta, empleo,
protección social y calidad de vida que nos hemos fijado
como metas temporales y cuantificadas de nuestro desa-
rrollo económico y social.

El Plan Estratégico nos obliga también a un com-
promiso intergeneracional de conservación y preserva-
ción del medio ambiente regional que estamos decididos
a cumplir y a hacer que se cumpla.

En este sentido, las actuaciones en materia de medio
ambiente que están en marcha en estos momentos son
muy numerosas y de gran importancia, hasta el punto de
permitirme afirmar que estamos asistiendo a un salto
cualitativo profundo, algo que nos permite llegar a unos
niveles de protección, de adecuación, también de educa-
ción y concienciación ambientales, radicalmente dife-
rentes a los de hace tan sólo unos años.

Así, por ejemplo, se han redactado las directrices de
medio ambiente en materia de calidad ambiental que
fueron informadas favorablemente por el Consejo Asesor
de Medio Ambiente y que están siendo tramitadas en la
actualidad. Estas directrices van a permitir ya en este
mismo año una importante reducción de la contamina-
ción ambiental.

También la gestión de residuos ha recibido lo que
yo denominaría un impulso considerable. Se ha redacta-
do y está en vías de tramitación el Plan de Residuos
Sólidos Urbanos y no Peligrosos. La planta de trata-
miento, recuperación y compostaje de residuos sólidos
urbanos de Ulea, junto a las cinco plantas de transferen-
cia, cuya terminación y puesta en marcha está prevista
para el próximo trimestre, va a suponer un avance fun-
damental en el tratamiento de los residuos sólidos urba-
nos de la región permitiendo la clausura de vertederos,
así como la implantación definitiva de la recogida selec-
tiva de envases.

En esa misma dirección se está promoviendo y ayu-
dando a la creación de vertederos controlados de resi-
duos inertes y agropecuarios, y se está actualizando el
inventario de residuos peligrosos y suelos contaminados
que ha de servir de base para la redacción del plan de
residuos peligrosos que se va a tramitar en los próximos
meses.

La adecuación ambiental de los diferentes sectores
productivos es otro pilar fundamental de nuestra política
ambiental, que se instrumenta a través de acuerdos vo-
luntarios que alcanzan ya a dieciséis sectores de activi-
dad y se extienden a más de 5.000 empresas que han
adquirido un compromiso de cumplimiento voluntario y
no traumático de la normativa medioambiental. Un sólo
ejemplo nos puede dar idea de la efectividad del sistema:
en el sector de la conserva la contaminación se ha redu-
cido en 300.000 habitantes, algo equivalente a casi toda
la contaminación producida por un municipio como el de
Murcia.

En materia de saneamiento del río Segura, estamos
a punto de superar una pésima situación de partida que
tuvimos que heredar y corregir una errónea política, en
definitiva, de construcción de depuradoras inservibles y
mal gestionadas.

Ha sido preciso, pues, abordar la construcción de
modernas y eficaces plantas depuradoras, en las que se
ha realizado un esfuerzo presupuestario gigantesco en
los últimos cinco años y del que vamos a poder recoger
los frutos en un plazo, por cierto, muy corto.

Por su parte, la puesta en marcha del ente de sa-
neamiento va a garantizar una gestión eficiente de estas
plantas y va a permitir asegurar la realización de las
inversiones de mantenimiento y funcionamiento necesa-
rias para que el río Segura y sus afluentes tengan el nivel
de calidad de aguas exigibles por las directivas europeas.
Esa calidad del agua es también un objetivo que estamos
en proceso de alcanzar en el caso del Mar Menor, decla-
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rado como zona sensible, con el objetivo de vertido cero
en los próximos años. El control exhaustivo de los pun-
tos de vertido, que ya estamos realizando, junto a la
construcción por el Ministerio de Medio Ambiente de las
depuradoras con tratamiento terciario de San Javier, San
Pedro del Pinatar y Los Alcázares, contribuyen a la con-
secución de aquel objetivo.

En los primeros meses del año 2002 será presentado
el Plan Integral de Gestión del Mar Menor, que yo con-
fío y deseo que sea el fruto de amplios acuerdos con
expertos y ecologistas de prestigio y solvencia demos-
tradas que operan en la región.

Otro aspecto esencial en materia de medio ambiente
es el que se refiere a la conservación y uso sostenible de
la diversidad biológica. Este año se ha aumentado es-
pectacularmente la protección de nuestros espacios natu-
rales, completando la delimitación de la Red Natura
2000 en cuanto a las zonas de especial protección para
las aves (ZEPA).

Hay que destacar la finalización del proceso de de-
limitación y aprobación de todas las zonas que han me-
recido esta designación y que en total han sido
veintidós, lo que supone otras 205.000 hectáreas prote-
gidas, que se suman a las 164.000 hectáreas de LIC te-
rrestres y 185.000 hectáreas de LIC marinos ya
existentes.

En otro orden de cosas, debo destacar la reciente
aprobación el pasado 27 de julio de un nuevo sistema de
financiación autonómica que recoge nuestras principales
peticiones y que garantiza una mayor disponibilidad de
recursos financieros en los próximos años. La aproba-
ción, con el consenso de todas las autonomías de régi-
men común, de un sistema que nace con vocación de
permanencia es un hecho sin duda trascendental en la
España de las autonomías, y lo es porque consolida y
porque cierra un capítulo básico de nuestra organización
común como es el aspecto financiero.

Desde nuestra perspectiva, el nuevo sistema se es-
tructura sobre un eje fundamental como es la población,
garantizando además futuras actualizaciones conforme
se vaya publicando el último censo. Entre otras cosas,
esta medida permitirá considerar el importante flujo de
inmigrantes que está llegando a nuestra Comunidad.

Desde otro punto de vista, la participación en una
amplia cesta de impuestos, que incluye a once de los
trece actuales, una vez recibidas las competencias de
sanidad, abre un nuevo período para las comunidades
autónomas que va a venir caracterizado por nuestra ma-
yoría de edad para adoptar decisiones en el ámbito tri-
butario y para depender en mucha mayor medida de
ingresos sobre los que tenemos capacidad de actuación.

El nuevo sistema aporta, en definitiva, mayores do-
sis de suficiencia, autonomía y solidaridad, y resulta
plenamente concordante con las propuestas de resolución
que de forma unánime fueron aprobadas en esta Cámara
por todos los grupos políticos.

A continuación y como resulta obligado en un de-
bate de estas características, me referiré al comporta-
miento de la economía regional durante el último año.

Señorías, durante el pasado año 2000 la economía
regional volvió a presentar un comportamiento muy
dinámico, registrando un crecimiento del Producto Inte-
rior Bruto del 5,1%, según las estimaciones realizadas
por la Fundación de Cajas de Ahorro. La estimación
realizada por el Instituto Nacional de Estadística para el
año 2000 sitúa nuestra tasa de crecimiento en el entorno
del 4%. En cualquiera de los dos casos, y como ha seña-
lado el Consejo Económico y Social en su memoria de
dicho año, la economía de la Región de Murcia mantiene
un fuerte ritmo de crecimiento económico que supera el
crecimiento nacional en su conjunto.

Se trata, por otra parte, del quinto año consecutivo
en el que crecemos de forma sostenida por encima del
3%, y además nos situamos en ese período a la cabeza
del crecimiento nacional.

De acuerdo nuevamente con los datos del Instituto
Nacional de Estadística, entre 1995 y el año 2000 hemos
registrado un crecimiento medio del 4,25%, lo que nos
sitúa como la comunidad autónoma española con el
mayor crecimiento (medio punto anual por encima de la
media nacional).

Todos nuestros sectores productivos han crecido a
lo largo del año 2000 y lo siguen haciendo en los prime-
ros seis meses del año 2001, si bien la intensidad de este
crecimiento es muy desigual en los distintos sectores:

El sector agrario por ejemplo tuvo en el año 2000
un crecimiento del 0,5% respecto del año anterior, todo
ello achacable fundamentalmente a un ejercicio discreto
del subsector hortofrutícola. Pese a ello, tanto el empleo
como las exportaciones agrícolas mantuvieron sin em-
bargo un comportamiento expansivo. Les diré más, en
los primeros meses del año 2001 se está registrando,
muy al contrario que en el año anterior, un crecimiento
en el sector del 4%, un crecimiento motivado funda-
mentalmente por la recuperación de la producción y los
precios de las hortalizas.

El sector de la construcción, por su parte, continúa
en una fase de notable crecimiento, con tasas del 7,5%
en el año 2000 y del 7,2% en los seis primeros meses del
año en curso. Su comportamiento desde el año 1995
viene siendo netamente superior a la media nacional, y
desde 1998 emprende una fase alcista excepcional por la
intensidad y duración de su crecimiento, que, por cierto,
aún persiste.

En el año 2000 y primeros meses del año 2001 los
datos de viviendas visadas y terminadas y de obra públi-
ca licitada ponen de manifiesto una evolución muy favo-
rable. El mejor registro entre los indicadores del sector
constructor lo ofrece en el año 2000 la licitación oficial,
con un incremento del 58% respecto del año anterior;
aunque todas las administraciones públicas han contri-
buido a este ascenso, ha sido la Comunidad Autónoma la
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que en mayor medida ha impulsado el auge indicado con
un crecimiento del 121%.

La contribución al proceso de creación de empleo
ha resultado muy destacada, con un aumento de afiliados
a la Seguridad Social del 13% durante el pasado año.

No cabe duda además que la reducción de tipos de
interés está siendo un factor básico para el dinamismo
del sector, a la vez que la llave que está permitiendo a
muchos murcianos, sobre todo a los jóvenes, acceder a
una vivienda.

El sector industrial creció en el año 2000 un 4,4%,
es decir, tres décimas por encima de la cifra registrada en
el anterior año. Y además sigue manteniendo su notable
progresión, que ha permitido una expansión muy impor-
tante del empleo industrial.

A finales del año 2000 el nivel de ocupación en la
industria se situaba en 74.000 personas, que es la máxi-
ma cifra alcanzada en la industria murciana en todos los
tiempos. En el presente año el ritmo expansivo se man-
tiene en tasas ligeramente más moderadas que en el
pasado año, pero fíjense, todavía por encima del 4%, lo
que convierte a la industria, como dije antes, junto a la
construcción, en los motores de la economía regional.

Los últimos datos disponibles sobre inversión in-
dustrial en nuestra región ponen de manifiesto un im-
portante crecimiento en el presente ejercicio con
respecto al anterior, revelando el potencial emprendedor
todavía vigente en nuestra Comunidad Autónoma y
permitiéndonos prever que el crecimiento de nuestra
industria tiene todavía mucha, muchísima fuerza.

Finalmente, el sector servicios cerró el año 2000
con un crecimiento del 4,3%, acelerándose respecto al
ejercicio precedente en medio punto y situándose en su
cota máxima de la actual etapa alcista del ciclo. Además,
su expansión ha sobrepasado, y con una diferencia des-
tacable, la registrada en España. El sector ha representa-
do además un papel decisivo en la creación de empleo,
demostrando una potencialidad que ya se veía registrada
en años anteriores, pero que en el año 2000 se intensifi-
ca.

El Consejo Económico y Social ha recordado un
dato que no ofrece lugar a dudas. Desde 1994, cuando se
alcanzó la ocupación mínima de la pasada década, casi
75.000 ocupados en términos netos se han incorporado al
trabajo en el sector servicios. Paralelamente hemos con-
seguido reducir nuestro diferencial de renta per cápita
con el entorno europeo, pasando del 67,45% en el año
1995 al 71,01% de la media en el año 2000, es decir,
más de 3,5 puntos en los últimos cinco años, rompiendo
de esta forma una tendencia negativa que se prolongaba
desde la década de los ochenta. Así pues, uno de los
objetivos fundamentales contemplados en el Plan Estra-
tégico de cara al año 2006, cual es alcanzar el 75% de la
renta per cápita europea, y también de esa forma aban-
donar nuestra situación de región Objetivo 1, ha de ser,
será con toda seguridad realidad a los ritmos actuales de

crecimiento.
La consecuencia más importante del dinamismo de

la actividad económica ha sido un año más el excelente
comportamiento del mercado de trabajo regional, que en
esta ocasión, y a diferencia de años anteriores, ha favo-
recido especialmente a la mujer.

Sus señorías conocen suficientemente los datos de
la Encuesta de Población Activa, de parados registrados
en el Inem, de afiliados a la Seguridad Social, por lo que
no veo necesario detenerme en una descripción detallada
de las cifras. Pero baste decir que tanto en el año 2000
como en los meses transcurridos del actual 2001, los
niveles de ocupación nos indican que están trabajando
más murcianas, más murcianos cada año, y que parale-
lamente cada vez hay menos murcianas y menos murcia-
nos en el paro.

Nuestra tasa de actividad, que es del 53%, ha alcan-
zado el valor máximo conocido hasta ahora y se sitúa
además por encima de la tasa de actividad española. Son
ya cinco años consecutivos reduciendo las cifras de de-
sempleo en la región y bajando nuestra tasa de paro, que
en junio de este año alcanzaba un nivel del 11,2%, casi
dos puntos inferior a la media española y la más reducida
desde el primer trimestre del año 1981.

En términos aproximados, entre 1995 y el año 2000
se han incorporado más de 100.000 personas al mercado
de trabajo, más de 100.000 personas, y se han generado
más de 130.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social,
al tiempo que el desempleo y la tasa de paro se reducen
justamente a la mitad. Éstos son signos evidentes de una
economía sana y saludable, capaz de seguir ganando la
batalla del empleo, y esto, permítanme sus señorías de-
cirlo, es muy importante para un Gobierno cuya priori-
dad, tal y como anuncié en mi discurso de investidura,
era y sigue siendo, por encima de cualquiera otra, la
creación de empleo. Como he repetido en alguna otra
ocasión, en los últimos años hemos pasado de gestionar
el paro a gestionar el empleo.

Y es cierto también que hemos avanzado enorme-
mente en cantidad de empleo, ahora corresponde avanzar
enormemente en calidad de empleo, y ése es el objetivo
en el que mantenemos un alto, altísimo nivel de coinci-
dencia tanto con sindicatos como con empresarios.

En la reunión que mantuve ayer mismo con los diri-
gentes de UGT y de Comisiones Obreras, de una parte,
con dirigentes de CROEM y de Cámara de Comercio de
Murcia, de otra parte, se analizaba la temporalidad del
empleo de nuestra región y se ponía de manifiesto nues-
tra voluntad de avanzar hacia mayores tasas de estabili-
dad laboral. Lo anuncié en el transcurso del acto
institucional con motivo de la celebración del Día de la
Región el pasado 9 de junio, lo anuncié entonces, y tras
un período vacacional estimo llegado el momento de
aplicar políticas activas consensuadas dirigidas a la con-
secución de ese logro. Al mismo tiempo, tanto empresa-
rios como sindicatos y Gobierno regional consideramos
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necesario, es decir, consideramos una exigencia seguir
acotando las prácticas laborales de carácter irregular que
se producen en determinados casos y que suponen no
sólo ignorar los derechos de los trabajadores, sino tam-
bién una competencia desleal para la mayoría de las
empresas de nuestra región, empresas serias y solventes
que constituyen la mayoría del tejido empresarial, y a la
vez que se consideran incompatibles con aquellas otras
mal llamadas empresas que cometen fraudes, que desde
este Gobierno vamos a perseguir sin que nos tiemble lo
más mínimo el pulso.

A fin de erradicar estos comportamientos, la próxi-
ma semana se va a reunir el Consejo de Relaciones La-
borales para adoptar medidas concretas que permitan
reforzar la persecución de estas conductas e impulsar
mecanismos de denuncia de situaciones concretas por
parte de trabajadores y de los propios empresarios. Por
nuestra parte y en colaboración con los órganos compe-
tentes de la Administración central, vamos a intensificar
los mecanismos de vigilancia y de control de la legisla-
ción laboral.

Por otro lado, la política de prevención de riesgos
laborales y reducción de accidentes está dando resulta-
dos muy positivos. La creación del Instituto de Seguri-
dad y Salud Laboral y la elaboración del Plan 2000 de
Actuación Preferente en Empresas de Mayor Siniestrali-
dad están permitiendo que desde abril del año anterior,
fecha de iniciación de las actuaciones, llevemos ya dieci-
siete meses ininterrumpidos de disminuciones medidas
del 5%, circunstancia nunca conocida en nuestra Comu-
nidad. Esta tendencia se ha acelerado incluso en los dos
últimos meses, con tasas de descenso del 8% en julio y
del 14% en agosto.

En los meses transcurridos del presente año somos
la primera comunidad autónoma que más ha reducido
sus accidentes de trabajo. Esto, señorías, nos anima a
seguir en la línea emprendida, para lo que contamos con
el segundo plan de choque, puesto en marcha en abril de
este año, y estamos trabajando en el "Proyecto Objetivo
Cero Accidentes", de incorporación voluntaria por parte
de las empresas.

En materia de salarios reales, el año 2000 se ha
cerrado con un crecimiento salarial del 3,2%, ligera-
mente superior al español (2,3%), permitiendo de esta
forma continuar acortando el diferencial existente entre
ambas magnitudes.

Por su parte, el incremento salarial medio pactado
en los convenios laborales se situó a lo largo del año
2000 en un 3,6%, netamente superior al de años anterio-
res. En los seis primeros meses de este año el creci-
miento se ha situado en el 4,3%, nuevamente por encima
de la media española, e indicando que, eso sí, con mucha
lentitud, como corresponde a un proceso de estas carac-
terísticas, se está sin embargo produciendo un paulatino
acercamiento del salario medio regional al salario nacio-
nal.

La inflación, por su parte, sigue registrando una
significativa desviación con respecto al objetivo oficial
de control de precios. El año 2000 se cerró en la región
con una tasa de inflación del 4,8%, es decir, 1,6 puntos
por encima del año precedente, y con un diferencial
respecto a la inflación española de ocho décimas.

Es cierto que los precios de los combustibles y
carburantes, junto a la desfavorable cotización del euro
respecto al dólar, han sido los principales causantes de
esta situación a nivel nacional, y que todo ello ha perju-
dicado un indicador que en el año 1998 estaba absoluta-
mente controlado, pero no es menos verdad que esto
preocupa al Gobierno, que ese diferencial de inflación de
la economía regional respecto a la española, al que toda-
vía no se ha encontrado una explicación razonable ni por
parte del Gobierno regional, ni de los muchos analistas
financieros de la región que lo han intentado, ni tampoco
por parte de organizaciones empresariales o sindicales,
es cierto que esto sigue siendo motivo de preocupación,
de desvelo por parte del Gobierno de la región.

Y por eso, conscientes de la importancia de esta
situación, el Gobierno regional ha convocado a empresas
y a sindicatos para analizar a fondo esta cuestión, para
poder adoptar las medidas que consideren oportunas en
el ámbito de nuestras competencias. Les diré, señorías,
que en estos momentos se está trabajando en la redac-
ción de un documento de conclusiones conjuntas y de
recomendaciones consensuadas.

Afortunadamente, el último dato de inflación, co-
rrespondiente al mes de julio, ha aportado una cierta luz
de esperanza al tema, al situarse la tasa interanual en el
4,2%, con una reducción de nueve décimas en la infla-
ción interanual y, lo que es más importante, con una
igualación de las tasas de inflación anuales en lo que va
de año entre la Región de Murcia y el resto de la nación
en un 2,3%.

Es probable que estos datos indiquen que está em-
pezando a remitir la tensión inflacionista coyuntural que
durante gran parte del año 2000 y principios del año
2001 condicionaron la evolución de los índices de toda
la zona euro, de manera que la inflación, de acuerdo
también con los principales analistas y centros de estu-
dios, podría remitir, acercándonos en los próximos me-
ses a tasas interanuales próximas al 3%. Esperemos que
así sea.

El panorama económico de la región se completa
con uno de los rasgos distintivos de la economía de la
Región de Murcia, cual es su vocación exportadora. Tal
característica ha seguido presente en el año 2000, donde
las exportaciones alcanzaron un importe de 525.000
millones de pesetas, con un incremento del 17% sobre
1999; por cierto, el mayor crecimiento de los últimos
cinco años. De esta manera, se reforzaba la tendencia
que ha llevado a más que doblar nuestras ventas al exte-
rior en seis ejercicios económicos. Dicha cantidad supo-
ne el 2,56 del total nacional, lo que sitúa a la región
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como la segunda de las comunidades autónomas unipro-
vinciales con mayor peso exportador, sólo por detrás de
Madrid e incluso por encima de varias comunidades
autónomas uniprovinciales.

En los primeros meses del año 2001 esa evolución
favorable de las exportaciones se mantiene e incluso se
intensifica. A ello no está siendo ajeno el Plan de Pro-
moción Exterior 2000-2006, diseñado por el Info y las
Cámaras de Comercio de la Región de Murcia, plan al
que se destina cada año cerca de 2.500 millones de pe-
setas.

Como dije anteriormente, estos resultados económi-
cos son un mérito compartido por empresarios y por
trabajadores, que son los verdaderos protagonistas, y que
con su dinamismo y con su carácter emprendedor han
sabido aprovechar mejor que otras regiones de España la
favorable coyuntura económica de los últimos años.

Una reciente publicación de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, relativa al directorio de empresas de
la región, ha puesto de manifiesto el importante proceso
de creación de empresas en nuestra región en los últimos
años. Señorías, entre 1996 y 1999 se crearon en la región
8.000 nuevas empresas y 9.000 nuevos establecimientos,
lo que representa un incremento del 12% frente al 5% de
la media nacional. Este proceso está continuando a buen
ritmo en los años pasado y presente. El estudio pone de
manifiesto otros factores igualmente reveladores de la
reciente evolución de las empresas en la región: por
ejemplo, su mayor dimensión, un aumento muy impor-
tante de su cifra de negocios, un mayor número de em-
presas que exportan y una mejora sustancial de su
situación financiera.

En suma, todos estos elementos nos hablan de un
tremendo esfuerzo que están realizando las empresas
para conformar un tejido productivo más equilibrado,
más competitivo, capaz de recorrer el camino de la con-
vergencia real y hacer frente con garantías a posibles
situaciones de incertidumbre.

Puedo afirmar con absoluta rotundidad que nuestras
empresas están hoy mucho mejor preparadas para
afrontar eventuales situaciones de moderación económi-
ca, y éste es un factor que debe aportarnos tranquilidad y
sugerirnos confianza de cara al futuro.

Tengo que decir también que ese importante dina-
mismo empresarial ha sido apoyado con decisión desde
todas las instancias del Gobierno regional que tienen que
ver con el fomento de la actividad productiva. Así, el
Instituto de Fomento, a través de sus distintos instru-
mentos de actuación, ha favorecido no sólo la llegada de
nuevas inversiones a la región, sino también el incre-
mento del grado de competitividad de las empresas, su
acceso a distintos mecanismos financieros, el apoyo a su
internacionalización y la disposición de equipamientos
productivos e industriales adecuados.

Entre los proyectos de inversión foráneos confirma-
dos en el último año, tengo que destacar por su volumen

la ampliación de las inversiones de General Electric, con
una cuarta fase que supondrá una inversión adicional de
100.000 millones de pesetas, lo que llevará el proyecto
final hasta los 300.000 millones y permitirá la creación
de 1.000 puestos de trabajo altamente cualificados.

Por otra parte, a través de la subvención global año
2000-2006, el Instituto de Fomento está llevando a cabo
actuaciones directas que en el año 2001 ascienden a
2.400 millones de pesetas. Adicionalmente y con el pro-
pósito de mantener un alto nivel de inversión empresarial
en la región, el Info ha conveniado en este ejercicio 2001
con el Instituto de Crédito Oficial una línea preferencial
de crédito para la financiación de activos materiales por
importe de 25.000 millones de pesetas.

No cabe duda que la creación y ampliación de em-
presas requiere ante todo suelo industrial suficiente,
equipamientos industriales adecuados, y por ello en el
último año se han aprobado ayudas a catorce polígonos
industriales que han propiciado inversiones en urbaniza-
ción por valor superior a los 2.000 millones de pesetas.

Dentro de este apartado de actuaciones dirigidas a
la mejora de los equipamientos económicos, hemos de
resaltar el esfuerzo que se viene haciendo en el campo de
las infraestructuras energéticas, esfuerzos que van dirigi-
dos, por un lado, a la dotación de nuestras unidades pro-
ductivas y de los hogares de una energía limpia, barata,
como es el gas natural, para lo cual se está desarrollando
el Plan Regional de Gasificación, que pretende poner a
disposición del 85% de la población, superior a los
100.000 millones de pesetas por parte del grupo Enagás-
Gas Natural.

En cuanto a energía eléctrica, son cuatro los campos
en los que se concreta la acción de gobierno: de un lado,
el Plan de Electrificación Rural 2001-2003, para favore-
cer el desarrollo de las zonas menos pobladas de la re-
gión; por otra parte, la dotación de nuevas
infraestructuras de distribución, para garantizar y para
asegurar a ciudadanos y empresas un suministro eléctri-
co de calidad por muy alto que sea el ritmo de creci-
miento y consecuentemente de demanda de electricidad
en el futuro.

Además de lo anterior, hay que añadir la materiali-
zación en el Valle de Escombreras de grandes inversio-
nes en plantas de producción eléctrica a partir del gas
natural, con lo que la región pasa a ser un enclave estra-
tégico también en este aspecto mediante inversiones
anunciadas por diversas empresas, que superan amplia-
mente los 230.000 millones de pesetas.

Y junto a todo ello, nuestra actuación va inequívo-
camente dirigida al fomento de las energías renovables,
fundamentalmente en lo relativo a las energías eólica y
solar, tanto con la dotación de parques específicos como
a través de líneas de ayudas para empresas y para parti-
culares.

El turismo, por su parte, se configura como la ma-
yor reserva de crecimiento potencial de nuestra econo-
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mía, y sector de preferente atención por parte del Go-
bierno.

Nuestra oferta turística se encuentra en una fase de
ampliación y reforma, que puede dirigir a la región en un
referente turístico importante del arco mediterráneo.

A tal efecto, la mejora de las infraestructuras de
gestión municipales, a través del plan que se está llevan-
do a cabo en colaboración con los distintos municipios,
se está configurando como un acicate para el sector pri-
vado, que puede ver cómo a través de estas inversiones
públicas se está potenciando las inversiones privadas en
nuevos establecimientos hoteleros, establecimientos
cuya catalogación es, en su mayoría, de cuatro estrellas,
y que han supuesto en el último año un incremento de
plazas hoteleras cercano a las 2.000 plazas, con las que
ya se supera la cifra de las 40.000 plazas de alojamiento
en toda la región, estando previsto un mayor incremento
a medio plazo de hasta 3.000 plazas más en base a los
distintos proyectos que se encuentran en construcción en
estos momentos.

Conscientes de que la imagen turística sólo puede
tener verdadero éxito si está respaldada por unos recur-
sos adecuados, hemos elaborado un plan estratégico de
fomento del turismo, que desde aquí anuncio formal-
mente, y cuyos pilares básicos son cuatro: promoción,
información, calidad y formación.

Dentro de este último apartado de formación se van
a crear, ya con carácter inmediato, los denominados
"centros de cualificación turística", dedicados a formar
los profesionales que el sector necesita, y a complemen-
tar programas de calidad.

Termino esta referencia al área turística dejando
constancia de la buena evolución de los proyectos en
marcha. El proyecto "Lorca, taller del tiempo", en el que
se han invertido ya 1.200 millones de pesetas, abrirá sus
puertas en el primer trimestre del próximo año, y además
se verá enormemente potenciado con la construcción de
un parador nacional de turismo en Lorca, en fase actual
de anteproyecto, y con una inversión cercana a los 2.000
millones de pesetas.

El proyecto "Caravaca Jubilar", con una inversión
total de 725 millones de pesetas, se encuentra en fase de
conclusión, preparando al municipio de Caravaca de la
Cruz para recibir el Año Jubilar en el 2003 en todo su
esplendor artístico y religioso.

La inversión privada en alojamientos y plazas de
turismo rural, asociados a este proyecto, está siendo muy
notable en todos los municipios del Noroeste.

El proyecto "Cartagena, puerto de culturas" se en-
cuentra también en marcha con la participación de todos
los sectores de la sociedad cartagenera. La inversión
total se va a situar en 1.260 millones de pesetas, y con-
templa actuaciones tan necesarias como las canteras y
termas romanas, el teatro y el anfiteatro, o actuaciones
en el Castillo de la Concepción, así como en antiguas
instalaciones militares y baterías de costa. Como los

casos anteriores, este proyecto está propiciando diversas
inversiones en materia hotelera que van a posibilitar un
significativo aumento de esta oferta.

Finalmente, el proyecto de un centro de talasotera-
pia que se ubicará en San Pedro del Pinatar supondrá una
inversión de algo más de 800 millones de pesetas, que
junto a otros planes complementarios permitirá la dispo-
sición de un destino de turismo de salud emblemático
dentro de la región.

El fomento de la actividad productiva realizado
desde el Gobierno regional ha tenido también un capítulo
muy importante en materia de comercio y de artesanía.
En cuanto a comercio se refiere, tengo que destacar el
Plan Marco de Modernización del Comercio Interior, en
el que, en colaboración con el Ministerio de Economía y
Hacienda, a las actuaciones propias de cooperación em-
presarial se suman con más fuerza cada año las de urba-
nismo comercial, realizada con los ayuntamientos, y que
está movilizando unos recursos anuales que este año
alcanzan ya los 150 millones de pesetas.

Se ha continuado también con la creación de cen-
tros comerciales abiertos, que ya suman ocho, así como
la creciente política de ayudas para asistencia a ferias,
donde nuestros comerciantes están cosechando resulta-
dos francamente esperanzadores.

Somos conscientes de que uno de los principales e
inmediatos retos que de un modo especial tiene nuestro
comercio minorista es la adaptación al euro. Sabemos
que esta adaptación requiere en muchos casos la adquisi-
ción de equipos y maquinaria, la realización por lo tanto
de inversiones y de un esfuerzo económico que para
algunos establecimientos puede resultar costoso. Por este
motivo anuncio en este momento que esta misma semana
el Instituto de Fomento pone en marcha una línea de
financiación dotada con 5.000 millones de pesetas cuyo
objetivo es que no haya un solo comercio de la región
que no pueda adaptarse al euro por razones económicas.

Esta acción se completa con la distribución de eu-
roetiquetas y códigos de buenas prácticas entre nuestros
establecimientos como garantía adicional para los con-
sumidores y para los propios comerciantes.

En materia de artesanía estamos asistiendo los últi-
mos años a un fortalecimiento notable de esta actividad.
El funcionamiento de tres centros de artesanía, la crea-
ción de dos casas taller del artesano que se inaugurarán
antes de final de año, el aumento de las ayudas para
ferias y certámenes de artesanía, nuestro propio centro
tecnológico de artesanía, creo que dejan constancia sufi-
ciente del papel relevante que concedemos a este sector
de actividad en el que nuestra región está llamada a tener
una posición cada vez más destacada.

En relación a nuestro sector agrario, es evidente que
presenta un nivel de desarrollo y capacidad de competir
que se encuentra muy por encima de la mayoría de re-
giones españolas y al nivel de las más avanzadas regio-
nes de la Unión Europea. El Gobierno regional ha
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pretendido colaborar en este resultado con sus líneas
habituales de ayuda a la agricultura integral, la moderni-
zación de exportaciones, los planes de mejora y la incor-
poración de jóvenes a empresas agrarias.

A ello se ha de añadir una apuesta mayor cada año
por los seguros agrarios como eficaz instrumento para
asegurar las rentas de los agricultores y para posibilitar
un menor grado de incertidumbre en una actividad tan
expuesta a circunstancias imprevistas.

Por otra parte, la modernización de regadíos cons-
tituye un eje de actuación prioritario para el que el Mi-
nisterio de Agricultura ha presentado ante el Consejo
Nacional del Agua el Plan Nacional de Regadíos hori-
zonte 2008, y ha puesto en marcha un sistema de finan-
ciación para las comunidades de regantes a través de la
Sociedad Estatal del Sur y del Este.

Con cargo a este plan nuestra Comunidad Autóno-
ma tiene ya 19 proyectos preparados para iniciar las
obras a través del correspondiente convenio con la so-
ciedad estatal, firmado el pasado mes de junio, con la
previsión de ser incrementado este número en 7 más,
hasta llegar a los 26 proyectos, y que las inversiones que
van a ser ejecutadas superan los 26.000 millones de
pesetas, permitiendo actuar sobre 49.000 hectáreas de
regadío, siendo el objetivo final del plan la moderniza-
ción de un total de 70.000 hectáreas.

Este breve repaso de las medidas de apoyo a los
distintos sectores productivos pone de manifiesto la
importancia que desde el Gobierno regional concedemos
a la economía productiva. Entre todos hemos conseguido
en los últimos años avances sustanciales en materia de
producción y de empleo, de los que podemos sentirnos
legítimamente satisfechos. Pero para seguir creciendo
por encima de la media nacional, para avanzar en nuestro
proceso de convergencia real, hemos de apostar decidi-
damente por las propuestas de futuro que contiene el
Plan Estratégico relativas a la aplicación de las nuevas
tecnologías, por un mayor grado de innovación, por la
educación como instrumento fundamental de cualifica-
ción en nuestros recursos y la modernización también
tecnológica de nuestra Administración.

Decía, señorías, al principio de mi intervención que
habiendo resuelto en buena medida muchos de los pro-
blemas que parecían endémicos en nuestra región, te-
níamos ahora que entrar de lleno en lo que podríamos
denominar proyectos de alto valor estratégico para nues-
tro futuro.

Efectivamente así es, y por ello el Gobierno regio-
nal trabaja intensamente en estos momentos en un con-
junto de actuaciones que deben permitir nuestra plena
incorporación a la realidad cambiante de la Sociedad del
Conocimiento, que deben propiciar el uso intensivo de
las nuevas formas de negocio, y también acceso a la
información. A ese conjunto de actuaciones voy a refe-
rirme aunque sea brevemente.

En relación a lo que llamamos la Sociedad de la In-

formación, tengo que decir que en nuestra Comunidad
Autónoma se está trabajando para su implantación desde
hace ya algunos años. Si me permiten la afirmación, yo
diría que hemos tenido una acertada visión estratégica de
futuro, y esto es así porque supimos poner las bases
necesarias para poder abordar hoy proyectos tecnológi-
co-organizativos del más alto nivel.

En 1997 pusimos en marcha nuestra red corporativa
de comunicaciones de banda ancha, todo ello como base
física imprescindible para optimizar las comunicaciones
corporativas de voz y de datos. Por su parte, la Red Re-
gional de Interconexión, iniciada un año después, supone
la disponibilidad de una red a nivel de toda la región y de
carácter suprainstitucional, que ya cuenta con nudos en
Cieza, Caravaca, Cartagena, Lorca y Yecla.

Sobre la base de estas redes hemos ido avanzando
en proyectos concretos tan importantes como el teléfono
único de emergencias, el 112; los infocentros del No-
roeste; las 10 salas de libre acceso, con rotundo éxito,
por cierto, de público; el proyecto piloto de ciudad digi-
tal en Cieza, es decir, Ciezanet; o el proyecto SIGEPAL
que va a transformar profundamente nuestra gestión
económica, financiera, tributaria y de personal en base a
la moderna plataforma tecnológica SAB-R3, creando los
flujos internos de información necesarios para permitir el
acceso de los ciudadanos a sus expedientes.

En la actualidad hay otros muchos proyectos en
marcha de los que solamente me voy a referir a los más
destacados.

En primer lugar, se puso en marcha en el mes de
julio el Plan Director de Infraestructuras y Servicios de
Telecomunicaciones 2001-2003. Este plan pretende
garantizar la disponibilidad en un horizonte, el reducido,
de un conjunto de infraestructuras y servicios capaces de
soportar la introducción de la Sociedad de la Informa-
ción y capaz de contribuir a la modernización empresa-
rial con criterios de cohesión social y vertebración
territorial. El plan va a suponer una inversión de 13.728
millones de pesetas, todo ello entre fondos públicos y
privados: 5.400 millones de fondos públicos y 8.300
millones que provendrán de la inversión privada.

Por su parte, el Plan de Promoción del Comercio
Electrónico, presentado en enero de este año, pretende
incrementar la utilización y la presencia de las empresas
regionales en Internet como elemento estratégico de
negocio, y mejorar el conocimiento de las empresas y de
los consumidores de las oportunidades y ventajas que
ofrece el comercio electrónico, promoviendo su uso. El
presupuesto de fondos públicos con que cuenta el plan es
de 615 millones de pesetas, estimándose que va a gene-
rar unas inversiones de más de 1.300 millones y benefi-
ciará a cerca de 1.800 empresas.

Por otra parte, en los próximos meses será presenta-
do oficialmente el Plan para el Desarrollo de la Sociedad
de la Información de la Región de Murcia, con el objeti-
vo de implantar medidas de apoyo a la utilización de las
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nuevas tecnologías por parte de los ciudadanos.
Pienso que no menos importancia tiene el proyecto

Plumier, puesto en marcha la pasada primavera y que
contempla la interconexión informática de todos los
centros informativos. El proyecto cuenta con un presu-
puesto total de 2.197 millones de pesetas entre los años
2001 y 2003, aunque ya a finales de este año verá mate-
rializarse sus primeros resultados prácticos en las comar-
cas del Altiplano y también del Noroeste.

La Administración regional, por su parte, no es aje-
na a los nuevos tiempos, y a través del Plan de Moderni-
zación de la Administración Regional, el llamado
PEMAR, sigue cubriendo etapas en su objetivo de mejo-
rar la calidad de los servicios públicos. El conjunto de
actuaciones previstas asciende a unos 7.000 millones de
pesetas en el período 2000-2003, de los que a la fecha se
han contratado ya 2.500 millones de pesetas.

La finalidad de este Plan de Modernización es con-
seguir que la relación entre la Administración regional y
los ciudadanos esté basada en la atención, en la respues-
ta, en la anticipación de las necesidades de un servicio
personalizado y con un compromiso de calidad garanti-
zada. Para ello, sobre la base de la profunda reorganiza-
ción que se está llevando a cabo en los procesos internos
y en la plataforma tecnológica disponible, se produce
una mejora de todos los canales de comunicación, es
decir, espacios de atención presenciales, ventanillas
únicas, atención telefónica a través de un número de
acceso, y por supuesto acceso telemático a través de
Internet a toda la información genérica disponible, a
iniciar trámites administrativos o a informar de manera
personalizada y confidencial sobre expedientes en curso.

Otra de las apuestas en clave de futuro que estamos
realizando desde el Gobierno regional se refiere a las
actuaciones en materia de innovación y tecnología diri-
gidas al colectivo empresarial de la región. Alrededor de
800 millones de pesetas anuales se destinan desde el
Instituto de Fomento a cubrir las distintas líneas de fi-
nanciación de las empresas en materia tecnológica. Esta
financiación moviliza más de 3.000 millones de pesetas
anuales de inversión repartida en una media de 200 pro-
yectos empresariales. A estas cantidades se han de añadir
otros 2.500 millones adicionales que se canalizan a tra-
vés del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en su pro-
grama PROFIT.

Por su parte, el Plan de Acción para la Innovación
Tecnológica 2001, con un presupuesto de 1.400 millones
de pesetas, está permitiendo fomentar la creación de
empresas innovadoras y el desarrollo de las ya existen-
tes. Se estima que este plan favorece una inversión indu-
cida de 4.300 millones de pesetas, y se extiende a un
conjunto de algo más de 2.000 empresas.

Asimismo, la transferencia tecnológica es conside-
rada un factor clave para el desarrollo de la innovación,
que se gestiona a través de los siete centros tecnológicos
que actualmente funcionan en la región. La misión de

estos centros es, fundamentalmente, la investigación y el
desarrollo, y su aplicación a las empresas del sector.

En este año 2001, se ha constituido el Centro de
Coordinación de Centros Tecnológicos, como elemento
aglutinador y planificador de las actividades de los cen-
tros. CECOTEC, que así se llama el centro, gestionado
desde el propio Info, tiene por objeto racionalizar y op-
timizar las distintas actividades realizadas por los cen-
tros, buscando la mayor conexión y relación entre ellos.

Y para finalizar este resumen de actuaciones rela-
cionadas con la innovación, debo dejar constancia del
impulso que este Gobierno ha dado a una de las actua-
ciones emblemáticas del Plan Estratégico, cual es la
creación de los parques científico de Murcia y tecnológi-
co de Cartagena, infraestructuras necesarias para favore-
cer la transferencia de tecnología a las empresas y a los
procesos de innovación.

No cabe duda de que la innovación es un factor
esencial para mejorar la competitividad de las empresas.
Pero no es el único, y puede que ni siquiera sea el más
importante. Con toda seguridad, el elemento que sí re-
sulta decisivo es la disponibilidad de unos recursos hu-
manos suficientemente cualificados y el establecimiento
de unas condiciones que permitan a las empresas dispo-
ner de esos recursos con facilidad y con rapidez.

Por ese motivo, he dicho en varias ocasiones que la
educación constituye el principal factor estratégico del
siglo XXI, como es también, en un ámbito más inme-
diato, el elemento capital que sustenta las políticas de
empleo, dada la cualificación laboral que demanda un
mercado cada vez más exigente con la formación de los
trabajadores. Por ello, nuestro objetivo es, y seguirá
siéndolo, mejorar la calidad del sistema educativo como
garantía de la mejora del sistema social y productivo.

No quisiera pasar por alto otro aspecto que mi Go-
bierno considera capital: la descentralización de los
servicios educativos, con el doble objetivo de hacer
realmente efectivo el principio de igualdad de oportuni-
dades y, por qué no decirlo, de contribuir también desde
la educación a vertebrar social y territorialmente nuestra
Comunidad Autónoma.

En este sentido, hemos realizado un esfuerzo muy
notable en la comarcalización de las ofertas educativas,
que ha permitido acercar a los ciudadanos, entre otras, la
modalidad del Bachillerato de Arte, las enseñanzas bi-
lingües o las enseñanzas especializadas de idiomas y de
música.

Mención especial merece el esfuerzo realizado en
materia de Formación Profesional reglada. A lo largo de
los últimos meses, se ha consensuado con las organiza-
ciones empresariales y sindicales una ampliación de la
oferta formativa. Esta nueva oferta educativa ha tenido
como base la comarcalización de los ciclos formativos
de grado medio y de grado superior surgida de un preci-
so estudio de mercado, que ha permitido definir las nece-
sidades y los nuevos perfiles profesionales ligados a las
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demandas de nuestro sistema productivo.
Apoyándonos en este estudio, en el próximo curso,

que está a punto de iniciarse, 2001-2002, se implantarán
en la Región de Murcia un total de 21 nuevos ciclos
formativos, que vienen a sumarse a los 63 implantados
desde que asumimos la gestión educativa. Esto supone,
ni más ni menos, que esta oferta de enseñanzas se habrá
incrementado en un 55% en tan sólo tres cursos escola-
res.

La Formación Profesional reglada se complementa
con la correspondiente a la Formación Ocupacional y la
Formación Continua. Por ello, y para recoger toda la
oferta formativa, mi Gobierno presentará en los próxi-
mos meses el Plan Integral de la Formación Profesional
en la Región de Murcia.

Otro de los elementos que define nuestra política de
educación es completar la red de infraestructuras en la
Enseñanza Secundaria. El cumplimiento de la Ley de
Ordenación General del Sistema Educativo exigía la
construcción de los institutos necesarios para incorporar
a los alumnos del primer ciclo a la Educación Secunda-
ria. Nos encontramos así con que en sólo cuatro años
este Gobierno habrá construido 26 nuevos institutos, que
representan la cuarta parte del total de centros de Educa-
ción Secundaria en esta región.

En materia de infraestructuras, las actuaciones de
mi Gobierno se extienden también a la ampliación y
mejora de los centros de enseñanzas de régimen especial.
Tras largos años de infructuosa espera, las nuevas es-
cuelas oficiales de idiomas de Murcia y de Cartagena, y
el nuevo Conservatorio Profesional de Murcia, son ya
realidades en marcha, que propiciarán una más amplia
oferta educativa y mejores condiciones en la prestación
de estos servicios.

Por su parte, el fomento de las enseñanzas univer-
sitarias ha continuado su carácter creciente, mostrando el
empeño del Gobierno regional en el desarrollo de la
educación superior. El cambio operado en la enseñanza
universitaria de nuestra región ha sido enorme a nivel
cuantitativo y también cualitativo. Veinticuatro nuevas
titulaciones se han incorporado al repertorio docente de
las universidades públicas de la región en los últimos
tiempos, diversificando la oferta y facilitando  a nuestros
ciudadanos y a los de otras comunidades autónomas el
acceso a la educación superior y a la investigación.
Además, puedo informar a sus señorías que el protocolo
de adhesión al consorcio del campus universitario de
Lorca se va a firmar en breve.

No ha dejado de crecer, por otro lado, la financia-
ción universitaria, que ha mejorado enormemente con un
firme crecimiento que nos ha llevado a unas cifras del
gasto universitario en el 0,8% del PIB regional, con una
subvención nominativa por alumno de 384.000 pesetas
en el año 2001, muy por encima de la media nacional.

Se está ultimando el modelo de financiación que
permitirá establecer un horizonte despejado hasta el año

2006, que permita a su vez a los responsables de las
universidades públicas de la región una planificación
adecuada de sus actividades (beberé un poco de agua,
porque si no alguien dirá que transcurría el tiempo y no
bebió un solo vaso de agua).

El último bloque de temas que quiero analizar antes
de finalizar esta intervención es el que hace referencia a
un conjunto de actuaciones especialmente importantes
para mi Gobierno, que conforman lo que solemos llamar
política social, y que se dirige a mejorar la calidad de
vida y de habitabilidad de nuestro territorio de una ma-
nera equilibrada.

Entendida en sentido amplio, la política social abar-
ca aspectos a los que ya me he referido. Siempre dije,
por ejemplo, que la mejor política social consiste en
crear empleo, o, también, que no hay mejor política
social que aquella que pone a disposición de la sociedad
un sistema educativo capaz de generar oportunidades
para todos, y desde luego es también política social dis-
poner de una red de infraestructuras que permita a los
ciudadanos de cualquier comarca una comunicación
rápida y un acceso fluido a los grandes centros sanita-
rios, asistenciales o culturales, en el ámbito regional.

Pero debo referirme ahora a aquellos aspectos que
tradicionalmente integran el apartado social de la acción
de gobierno, y que son los relativos a sanidad, atención
social, mujer, juventud, deportes, por qué no, también,
Protección Civil, cultura, vivienda e inmigración.

En materia sanitaria, el año ha estado marcado por
la epidemia de la legionella. Algo que ocurrió en los
primeros días del pasado mes de julio, y cuya magnitud
ha superado a cualquiera otra conocida hasta el momen-
to.

Esta Cámara tuvo ocasión, el pasado 26 de julio, de
analizar las circunstancias realizadas o relacionadas con
este episodio, a través de la comparecencia solicitada por
el propio consejero, para dar cuenta de la situación y de
las actuaciones realizadas.

En total se han confirmado hasta la fecha 405 casos
de la enfermedad del legionario, y el número global de
neumonías atribuibles al brote se estima que podría estar
entre 600 y 650 casos. El número exacto de personas
afectadas por el brote se determinará, como saben, cuan-
do los comités clínicos constituidos en los hospitales
completen la clasificación definitiva de casos sospecho-
sos y confirmados por legionelosis.

En cualquier caso, las medidas de control adoptadas
a partir de las investigaciones iniciales se mostraron
completamente eficaces para controlar el brote, que se
pudo dar por concluido a partir del día 20 de julio. Desde
entonces, se ha mantenido y se mantiene un sistema de
vigilancia activa para mayor seguridad. Corresponde
ahora determinar con exactitud la fuente concreta que
originó el brote y la adopción de las medidas necesarias
para evitar que pueda producirse en el futuro.

La indiscutible importancia de la epidemia de le-
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gionella no debe, sin embargo, hacernos olvidar el am-
plio paquete de actuaciones que se están llevando a cabo
en materia sanitaria y que está permitiendo la consecu-
ción de una atención sanitaria cada día mejor.

En este sentido, los mayores esfuerzos de la Con-
sejería de Sanidad y Consumo se han dirigido en el últi-
mo año a potenciar y a mejorar el servicio sanitario
actual, acercando la atención sanitaria, primaria y espe-
cializada, a la población.

En atención primaria se han realizado actuaciones
sobre nueve consultorios locales y cuatro nuevos centros
de salud, con una inversión de más de 1.600 millones de
pesetas. A ello se ha de unir la puesta en funcionamiento,
en diciembre del pasado año, del primer centro de reha-
bilitación infanto-juvenil en Murcia, pionero, por cierto,
a nivel nacional.

En atención especializada debo destacar, ante todo,
el buen ritmo de ejecución de las obras del nuevo Hos-
pital General Universitario, que se iniciaron el 2 de octu-
bre del pasado año. La inversión prevista para este año
asciende a 4.500 millones de pesetas, de los casi 11.000
que supondrá la totalidad de la obra, estando prevista su
financiación, tal como anuncié en su momento, en el
primer trimestre del año 2003.

Antes de que finalice el presente año 2001 estará
también finalizada la construcción del pabellón de… del
hospital psiquiátrico Román Alberca, con una inversión
de casi 400 millones de pesetas.

Se ha iniciado, asimismo, el proceso de construc-
ción del futuro hospital Los Arcos, con la elaboración
del plan funcional del mismo, cuya memoria se concluirá
al final de este ejercicio, con el objetivo de dotar al Mar
Menor de un centro sanitario adecuado a las nuevas
circunstancias sociosanitarias, como son inmigración y,
también, la presencia del turismo.

Por otra parte, en el próximo curso académico
2001-2002 entrará en funcionamiento la Unidad Docente
de Matronas, creada en colaboración con la Universidad
de Murcia y el Insalud, dando así satisfacción a una
necesidad sanitaria derivada del alto índice de natalidad
de nuestra región.

En cuanto a salud pública se refiere, se ha desple-
gado una intensísima actividad a lo largo del año que ha
permitido, por ejemplo, alcanzar coberturas del 100% en
actuaciones de carácter preventivo encaminadas a mejo-
rar la salud de los niños.

En materia de seguridad alimentaria y para garanti-
zar su control se han promulgado dos instrumentos jurí-
dicos que permiten avanzar en esa línea de actuación. Se
ha creado la Comisión Delegada del Consejo de Gobier-
no para la Protección Colectiva de la Salud de los Ciu-
dadanos y la Comisión Regional para la Seguridad
Alimentaria.

Asimismo y siempre con el objetivo de que los
ciudadanos obtengan las máximas garantías sanitarias, se
han realizado actuaciones para la vigilancia y control de

la encefalopatía espongiforme bovina (vacas locas); la
realización de controles analíticos de hormonas dentro
del Plan Nacional de Investigación de Residuos de Car-
ne; colaboración con los diferentes sectores alimentarios
para la implantación y mantenimiento de sistemas de
autocontrol, así como un larguísimo etcétera.

Desde esta misma perspectiva, señorías, se ha refor-
zado la protección y la defensa del consumidor a través
de dos vías: de una parte, mediante la dotación de más
oficinas municipales de información al consumidor, que
alcanzan ya la cifra de cuarenta y ocho oficinas en treinta
y siete municipios, lo que constituye la red más completa
de España; y de otra parte, con la promoción del sistema
arbitral de consumo, que ofrece a los consumidores un
instrumento efectivo para sus reclamaciones económicas
y con el resultado de 4.150 comercios y empresas adhe-
ridas en junio del año 2001, frente a las 518 adheridas en
1999.

Otro eje de actuación al que es preciso referirse en
la densa agenda de trabajo del área sanitaria es el relativo
al proceso de transferencias sanitarias, proceso de enor-
me transcendencia para nuestro futuro, de gran comple-
jidad técnica y organizativa, pero que constituye sin
duda alguna la oportunidad de configurar la política
sanitaria que queremos para nuestra región.

La extraordinaria trascendencia del proceso de
transferencias sanitarias a la región ha supuesto la adop-
ción de una serie de medidas previas a su inicio formal,
así como la preparación del propio traspaso sanitario con
líneas de trabajo de carácter interno y externo, todo ello
tendente a garantizar su desarrollo de un modo coordina-
do y eficaz, y para que el cambio de administración
gestora se produzca con normalidad y sea percibido por
los ciudadanos y por todos los implicados como algo que
redundará en la mejora de la calidad del servicio sanita-
rio.

No es éste, sin duda, el momento de enumerar el
amplio dispositivo de actuaciones puesto en marcha por
este motivo. Sí quiero, sin embargo, destacar la constitu-
ción de un total de veintiún foros u órganos de distinta
naturaleza que han propiciado y que van a seguir propi-
ciando la participación de todos los sectores en el cono-
cimiento del proceso de transferencias, destacando el
pacto sindical, firmado con todas las organizaciones
sindicales, donde se han materializado los principios y
compromisos de actuación ante la transferencia sanitaria,
así como el acuerdo parlamentario producido en el de-
bate monográfico sobre transferencias sanitarias, cele-
brado el pasado 20 de junio, y que supuso la aprobación
de dieciocho resoluciones sobre la materia.

En lo que se refiere a atención social, hemos segui-
do trabajando en la dirección de consolidar la red de
centros asistenciales para personas mayores, para perso-
nas con discapacidad y para enfermos mentales a través
de la creación de plazas en centros de día, en centros
residenciales, en viviendas tuteladas y en viviendas in-
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dependientes coordinadas y dirigidas desde el Issorm.
La prevista modificación de la Ley de Servicios

Sociales nos permitirá también ampliar la cobertura de
estas plazas a través de un mayor número de plazas con-
veniadas, recuperando el tiempo perdido anteriormente
por las limitaciones legales exclusivas de esta Comuni-
dad que constituye una excepción en todo el territorio
nacional.

El considerable aumento de las ayudas económicas
para el cuidado de personas mayores y las ayudas para
personas con discapacidad han contribuido igualmente a
mejorar la atención de nuestros mayores sin separarlos
de su entorno familiar. Estas ayudas, que nunca son
todas las que quisiéramos, se van a incrementar de forma
muy notable a través del ambicioso Plan Regional de
Inclusión Social recientemente presentado.

Una referencia especial en este apartado requiere el
colectivo inmigrante, que sigue aumentando a un ritmo
creciente y que constituye por su dimensión una de las
cuestiones más complejas a las que nos hemos de en-
frentar en el futuro. Los procesos extraordinarios de
regulación autorizados por el Gobierno de la nación han
llevado la cifra de inmigrantes legales y regularizados,
según estimaciones de la Delegación del Gobierno, a
unos 80.000 inmigrantes, desde los 16.000 que había
registrados a finales del año 99.

No cabe duda que este colectivo ha venido en los
últimos años a cubrir una insuficiencia de mano de obra
local, fundamentalmente en el sector agrario. Sin embar-
go, es también cierto que en estos momentos nuestro
sistema productivo no es capaz de incorporar a nuevos
inmigrantes, de forma que muchos de los que vienen no
tienen trabajo, y con ello no pueden aspirar a unas con-
diciones de vida dignas.

La reciente publicación del Reglamento de Extran-
jería ha venido a abordar este tema de la única forma
posible: los nuevos inmigrantes que vengan deben ha-
cerlo a través de los cupos que han de establecerse cada
año entre la Delegación del Gobierno, empresarios, sin-
dicatos y Gobierno regional, y en todo caso acogidos a
contratos temporales que permitan una situación norma-
lizada.

Es evidente que la entrada ilegal de inmigrantes
descontrolada y sin posibilidad de trabajo, daría lugar a
un exceso de población de inmigrantes que podría gene-
rar problemas de convivencia, pese a las altas dosis de
integración y de acogida de que ha dado buena muestra
la sociedad murciana en los últimos años.

Por otra parte, el Gobierno regional practica y va a
seguir practicando en el futuro una política de integra-
ción tendente a asegurar la asistencia sanitaria y la aten-
ción educativa de este colectivo, así como la posibilidad
de acceso a una vivienda digna. Nuestra voluntad de
integración se ha traducido en todo un conjunto de ac-
tuaciones dirigidas a facilitar el acceso a los servicios
públicos a todos los inmigrantes, para lo que hemos

contado con la valiosísima colaboración de ayuntamien-
tos, de sindicatos y de organizaciones no gubernamenta-
les.

La creación del Foro Regional de la Inmigración se
reveló como un adecuado punto de encuentro para abor-
dar la problemática inmigratoria. Asimismo, se pusieron
en marcha actuaciones en materia educativa, sanitaria, de
protección del menor inmigrante, de acceso a la vivienda
y, en suma, de integración en una sociedad abierta y
tolerante como es la sociedad murciana.

Para el futuro hemos elaborado un ambicioso Plan
para la Integración Social de la Inmigración que abarca
los años 2002 a 2004, plan que compromete a todas las
consejerías del Gobierno regional y que contempla un
total de diez áreas de actuaciones destinadas a facilitar el
acceso normalizado a los recursos sociales, actuar sobre
las necesidades más urgentes y asegurar la disposición
de los servicios públicos que nuestra legislación garanti-
za.

En materia de protección del menor estamos asis-
tiendo a un año marcado profundamente por los signifi-
cativos avances que introduce la nueva Ley del Menor.
Ello ha significado en nuestro caso un aumento de dota-
ciones presupuestarias en atención residencial de meno-
res de protección y menores de reforma, y también la
ejecución de programas específicos dirigidos a menores
en situación de riesgo social y en situación de desampa-
ro. Han continuado, asimismo, los programas de acogi-
miento familiar que en el último año beneficiaron a 790
niños y los programas de adopción, que han supuesto la
formalización de 79 autos firmes de adopción por los
juzgados de Primera Instancia y Familia.

También en el área de la mujer se han dado impor-
tantes pasos a lo largo del último año. Hemos ampliado
el Servicio de Atención 24 Horas, a través del teléfono
112, destinado a mujeres víctimas de malos tratos, y a
través del cual articulamos un amplio conjunto de servi-
cios de asesoramiento jurídico, psicológico y social.
Disponemos además de un centro de acogida de emer-
gencia situado en el complejo de Espinardo y de cinco
casas de acogida.

Otro aspecto fundamental de la problemática que
preocupa a muchas mujeres es el de encontrar un empleo
adecuado y poder compatibilizarlo con sus responsabili-
dades familiares. La puesta en funcionamiento de centros
de conciliación de la vida familiar y laboral pretende
contribuir a este objetivo.

Por su parte, los 53 centros locales de empleo,
existentes en la mayoría de nuestros municipios, desem-
peñan un papel fundamental en la información, en la
formación, en el asesoramiento y acompañamiento de las
mujeres y los jóvenes en su búsqueda de empleo, au-
toempleo y reciclaje profesional.

Con relación a la juventud, el principal objetivo de
mi Gobierno es el de disminuir la tasa de desempleo
juvenil. Para ello, junto con los centros locales de em-
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pleo, repartidos por toda la región, se ha puesto en mar-
cha este año una asesoría laboral para jóvenes en colabo-
ración con el sindicato UGT-Juventud, y también un
servicio de asesoramiento a iniciativas empresariales de
jóvenes, en colaboración con la Asociación de Jóvenes
Empresarios.

Paralelamente se han concedido subvenciones a tra-
vés de ONG para desarrollar programas de inserción
sociolaboral de jóvenes desfavorecidos.

Otra línea de actuación en materia de juventud ha
sido la de facilitar el acceso de ese colectivo a las insta-
laciones juveniles en condiciones ventajosas, para lo que
está en marcha el Plan de Actuación en Instalaciones
Juveniles, que contempla la construcción, rehabilitación,
equipamiento y mejora de albergues juveniles, casas de
la juventud y centros de recursos juveniles en nuestra
Comunidad Autónoma.

A su vez se ha continuado promocionando el aso-
ciacionismo juvenil, que es un movimiento más dinámi-
co cada día. Buena prueba de ello nos la da el hecho de
que en el presente año han recibido subvenciones de la
Administración regional 82 asociaciones juveniles,
frente a las 24 que lo hacían en el año 98.

En materia de deportes resulta lo más destacable el
haber alcanzado un acuerdo con todos los ayuntamientos
incluidos en la primera fase del Plan Regional de Insta-
laciones Deportivas, para que este mismo mes de sep-
tiembre se realice la firma de los convenios que darán
paso al inicio de las obras de las 14 piscinas y 30 pabe-
llones deportivos que, entre otras obras, se incluyen en
dicho plan.

Por su parte, la firma de convenios con las federa-
ciones deportivas y la inmediata presentación de los
Planes Regionales de Tecnificación Deportiva y Apoyo a
Deportistas, todo ello por un período cuatrienal y coinci-
dente con el período olímpico 2000-2004, ha dotado al
deporte murciano de una estabilidad económica y orga-
nizativa excepcional.

Debo también destacar que se ha colaborado a nivel
económico, técnico y organizativo en todos cuantos
eventos deportivos se han disputado en la región, desde
las más pequeñas competiciones oficiales hasta las Jor-
nadas Olímpicas de la Juventud Europea, celebradas en
Murcia con enorme éxito de organización y participa-
ción.

También en materia de equipamientos e infraes-
tructuras culturales, cabe destacar el significativo creci-
miento experimentado recientemente, así como los
proyectos iniciados y que culminarán en fechas próxi-
mas. Entre los más destacados, debo citar la inminente
inauguración del anexo del Auditorio, que nos permitirá
dar un salto cualitativo en cuanto a celebraciones de
congresos en nuestra región se refiere.

Por su parte, la creación y puesta en marcha del
Centro de Arte Libre “José María Párraga” y del Archivo
Fotográfico de la Región de Murcia con sede en Carta-

gena, así como la creación inminente del Museo Regio-
nal de Arte Moderno, con sede, asimismo, en Cartagena,
cuyo anuncio formalizo hoy, todo lo cual aumentará
notablemente nuestra oferta de museos.

No querría tampoco dejar de citar los ambiciosos
proyectos de rehabilitación y reforma que se están lle-
vando a cabo en los museos de Bellas Artes y de Ar-
queología, y cuya inversión conjunta asciende a casi 600
millones de pesetas.

Por otra parte, la colaboración con ayuntamientos
en materia cultural va a permitir disponer de instalacio-
nes adicionales en algunos puntos de la región. Es el
caso de los convenios con los ayuntamientos de Ceutí, de
Molina de Segura y de Abanilla, para la construcción de
sendos auditorios en cada una de estas localidades, y que
se unen a proyectos ya en marcha, apoyados desde el
Gobierno regional, como el Teatro Cervantes, de Aba-
rán, y el Teatro Lope de Vega, de Mula, así como la
reciente adjudicación de las obras de construcción del
archivo general de la región, con una inversión del Mi-
nisterio de Cultura que supera los 1.000 millones de
pesetas.

Dentro de las políticas sostenibles dirigidas espe-
cialmente al incremento del bienestar y seguridad de las
personas, y que conllevan una mejora sensible de la
calidad de vida de los ciudadanos, se encuentra la políti-
ca activa en materia de protección civil, en la que los
avances experimentados en los últimos años son, sin
duda alguna, muy importantes.

El teléfono único de emergencias 112 se ha conver-
tido en un referente imprescindible en la coordinación de
emergencias. De conformidad con la planificación pre-
vista en su proceso de implantación, integra ya la mayo-
ría de los teléfonos de urgencia de uso habitual y su uso
se ha generalizado de forma rápida. En estos momentos,
el 112 atiende unas 250.000 llamadas al año.

Por otra parte, y como ya viene siendo habitual en
los últimos años, el Plan Infomur, de incendios foresta-
les, ha conseguido unos magníficos resultados. Una vez
más, la Comunidad Autónoma de Murcia ha presentado,
con datos hasta el mes de julio, el menor índice de super-
ficie quemada por incendios. A nadie se le olvida aquel
lamentable incendio de 1994, en el que por falta de re-
cursos y de estrategia perdimos más de 25.000 hectáreas
de montes de pinos.

Un papel especialmente destacado en este ámbito de
la Protección Civil es el que desempeña el Consorcio
Regional de Extinción de Incendios y Salvamento, en el
que se sigue produciendo un aumento notable y continuo
de medios materiales y humanos, que afecta tanto a los
parques existentes como a los que están en proceso de
puesta en marcha.

Lo mismo cabe decir del Plan Copla, de vigilancia y
salvamento en playas, que ha mejorado sustancialmente
su dotación de personal de años anteriores.

Un nuevo apartado que también contribuye al au-
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mento de la calidad de vida y al bienestar social de los
ciudadanos de nuestra región, es el que se produce a
través de los mecanismos de la cooperación local, cuyos
fondos son empleados por los ayuntamientos de la región
en un sinfín de obras municipales (de alumbrado, sa-
neamiento, depuración, asfaltado de calles y obras de
urbanización de todo tipo). Esto queda también para la
estadística.

Las dotaciones presupuestarias consignadas en el
presupuesto regional para esta finalidad han ido crecien-
do de forma progresiva en los últimos años, hasta llegar
a los 4.400 millones para inversiones y 1.430 para gastos
corrientes del año 2001, cantidades estas que tendremos
que seguir aumentando en el futuro, a fin de atender unas
demandas que sabemos plenamente justificadas.

Por otra parte, se han iniciado las primeras reunio-
nes con la Federación de Municipios a fin de abordar la
negociación del Pacto Local. En los próximos meses se
concretará el calendario y las materias de negociación.

Una nueva parcela de actuación que voy a exponer,
y en la que también se detecta una mejoría notable, es la
que pretende facilitar el acceso a la vivienda de las fami-
lias y de los colectivos más necesitados, y que constitu-
ye, por lo tanto, un concepto básico para una mayor
calidad de vida en nuestros ciudadanos.

El Plan de Vivienda 1998-2001 se encuentra, como
ustedes saben, en su último año. En sus tres años de
vigencia ha permitido financiar 12.119 viviendas; ha
permitido generar un volumen de 93.000 millones de
pesetas en préstamos hipotecarios, favorecidos con 5.300
millones de subvención pública. En su conjunto, estos
datos significan una ejecución del 85%, es decir, la eje-
cución más alta de todas las comunidades autónomas
españolas.

En el presente año se ha introducido en el Plan de
Vivienda una importante novedad destinada a dar un
tratamiento más favorable a los jóvenes que adquieren
una vivienda, al elevar de 30 a 35 años la consideración
de beneficiario, y establecer ayudas directas a la entrada,
que reducen significativamente el llamado esfuerzo ini-
cial.

Se ha modificado también la relación de pedanías,
diputaciones y municipios que se encuadran en cada una
de las tres áreas en que se divide la región, a efectos de
fijación de los precios máximos de vivienda protegida.

Fruto de la buena ejecución del Plan de Vivienda en
la región es el hecho de que para este año 2001 el Mi-
nisterio de Fomento nos ha asignado, mediante convenio
con entidades financieras, un total de 33.512 millones de
pesetas para préstamos hipotecarios, lo que significa,
señorías, ser la quinta región española por volumen de
estas operaciones.

Por su parte, la puesta en marcha del organismo
autónomo Instituto de la Vivienda y Suelo ha supuesto
una mejora en los programas de vivienda de promoción
pública, como lo atestigua un grado de ejecución presu-

puestaria en el año 2000 por encima, también, del 85%,
y que ha posibilitado la entrega de 113 viviendas a dis-
tintos municipios, a las que se unen otras 70 viviendas
que serán entregadas antes de que acabe el año.

Por otra parte, y a fin de llegar a un mayor número
de beneficiarios, el nuevo decreto por el que se regula el
funcionamiento del Instituto establece nuevas modalida-
des de acceso a las viviendas de promoción pública para
familias con bajos niveles de ingresos, alojamiento tem-
poral, arrendamiento protegido y venta protegida, junto a
una nueva estructura de minoraciones, que puede llegar
hasta el 95% de la renta del peticionario.

Señorías, finaliza aquí lo que ha pretendido ser un
examen necesariamente rápido y sucinto sobre la multi-
plicidad de cuestiones que interesan a la sociedad mur-
ciana, y que en su conjunto configuran la actual situación
de la región.

He pretendido no abusar de cifras y datos, claro, en
la medida de lo posible, y de no extenderme demasiado
en la exposición de los distintos temas, cuya complejidad
requeriría una descripción más pormenorizada.

He sacrificado, por tanto, el mayor detalle de las
cuestiones, en favor de la economía parlamentaria, que
considero requiere este debate, pero ello no impide que
en una segunda intervención pueda analizar con mayor
profundidad las cuestiones que así se me demanden por
parte de los portavoces de los grupos parlamentarios.

Yo querría terminar diciendo que el balance de la
situación regional que hoy nos corresponde hacer es
netamente favorable y que, además, permite constatar
todo un conjunto de avances, cruciales en algunos casos,
que nos están permitiendo superar problemas del pasado,
y que nos están permitiendo volcarnos en nuestros pro-
yectos de futuro.

La Región de Murcia está cambiando de forma
clara y profunda. Este proceso de cambio requiere lógi-
camente su tiempo, pero espero que sepan percibir ese
punto de inflexión que se está produciendo y que nos
informa de que estamos dejando de ser una región atra-
sada, para ir conquistando cada día mayores niveles de
modernidad y de desarrollo.

El último año, que hoy analizamos, ha sido un buen
año para la región. Hoy estamos mejor que hace un año,
y espero que en el próximo debate sobre el estado de la
región podamos también constatar nuevos avances. No
entiendan sus señorías que hay complacencia alguna en
esta afirmación; no puede, ni debe de haberla, cuando,
como presidente de todos los murcianos, repito, como
presidente de todos los murcianos, intento por todos los
medios ser el primero en saber el camino que todavía nos
queda por recorrer. Hay, eso sí, la constatación de dos
años en los que los resultados en su conjunto han sido
positivos, y de otros dos años que restan hasta el final de
la legislatura, en que tenemos que seguir trabajando para
conseguir nuevas metas.

A nuestro favor tenemos varios hechos que no po-
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demos ignorar. A los avances conseguidos en materia de
agua y de infraestructuras, en materia de crecimiento y
de ocupación, en materia de un tejido empresarial más
competitivo y más eficiente, en materia de protección
ambiental y de mayor calidad de vida, tenemos que unir
la disposición de instrumentos de actuación muy poten-
tes que nos marcan el camino que debemos de seguir y
que eliminan mucha incertidumbre a nuestro futuro.

Y no sólo hablo del Plan Estratégico, que constituye
la piedra angular del modelo de región que nos hemos
fijado como meta, sino también de otros instrumentos
debidamente preparados y consensuados, listos para ser
utilizados en nuestro beneficio, como el marco comuni-
tario de apoyo, el nuevo sistema de financiación auto-
nómica y los numerosos planes y proyectos en marcha.

Y contamos también con una cultura de diálogo
social plenamente asentada en nuestra región, que cons-
tituye la mejor manera de afrontar las cuestiones del día
a día. Todo ello está produciendo confianza y tranquili-
dad en nuestros ciudadanos.

La sociedad murciana tiene plena confianza en su
futuro y lo demuestra continuamente abriendo nuevos
negocios, realizando inversiones empresariales, com-
prando viviendas o generando nuevas oportunidades de
empleo.

En  fin,  señorías, creo  que  estamos  poniendo  los

cimientos de la Región de Murcia que todos queremos
para el futuro, no sólo para consolidar una etapa prolon-
gada de crecimiento económico, sino para sentar las
bases de un desarrollo sostenido, equilibrado y duradero,
que nos permita enfrentarnos a los distintos ciclos eco-
nómicos en óptimas condiciones, y que nos permita
también seguir avanzando en la calidad de vida y en el
bienestar de los ciudadanos.

El camino que nos hemos trazado nos está llevando
a alcanzar esa Región de Murcia moderna y competitiva,
desarrollada y también solidaria, plena de oportunidades
para todos, que constituye el reto común que nos hemos
fijado en el horizonte del año 2006.

Ése es nuestro compromiso, ésa es nuestra obliga-
ción, y seguro que también los resultados hablarán por sí
mismos una vez que concluyamos nuestras responsabili-
dades de servicio y de compromiso con los demás, que
no son otros que los murcianos.

Muchas gracias.
(Aplausos)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, tras la intervención del presidente, la
sesión continuará mañana a partir de las diez horas.

Se suspende la sesión.
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2.ª reunión: 06/09/01
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio.
Se reanuda la sesión.
Intervención de los grupos parlamentarios. En pri-

mer lugar, tiene la palabra, en representación del grupo
Mixto, don Joaquín Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, señoras diputadas, señores dipu-
tados:

Comienzo esta intervención expresando, en nombre
de Izquierda Unida, nuestra condolencia por la muerte de
un hombre genial, como actor y como persona, Francisco
Rabal, expresando la profunda admiración que le profe-
samos, y también nuestra congratulación porque algunos
encabecen hoy los reconocimientos para los que hace
algunos años tuvieron algunas dificultades.

Quiero también comenzar mi intervención saludan-
do expresamente a esos trabajadores o, mejor dicho, ex
trabajadores del sector de fertilizantes, que muchos años
después, en esta Murcia que crece, en esta región que se
desarrolla, no encuentran su puesto de trabajo definitivo,
tal y como les prometió la Administración.

Un año más, señor presidente, señor Valcárcel,
usted y su Gobierno eligen las fechas para celebrar el
debate del estado de la región, buscando sabiamente el
momento en que menos ciudadanos pueden seguirlo, y
de paso oscurecer un poco más el papel de esta Cámara,
máxima institución representativa de nuestros ciudada-
nos y ciudadanas. No es casualidad. Usted no está intere-
sado en que la ciudadanía siga este importante debate, en
que puedan ver y escuchar en directo la confrontación de
ideas que en él se dan. Y es que para gobernar contra la
mayoría social, con los votos de la mayoría social, es
necesario que no se entere esa mayoría social.

Sin embargo, desde este grupo parlamentario vamos
a hacer un esfuerzo por conseguir que este debate no
pase desapercibido a la ciudadanía, que se puedan con-
trastar, como es su objeto y finalidad, las políticas y sus
resultados, y desde luego haremos toda una serie de
propuestas en forma de resoluciones que contribuyan, si
son tomadas en consideración, a provocar un giro social
en las políticas en esta región.

Han pasado dos años desde que fuera investido en
esta quinta legislatura el señor Valcárcel como presi-
dente de la Comunidad Autónoma. Seis años desde que
accediera por primera vez a la Presidencia del Gobierno
de esta región. Llega usted a este debate con un Gobier-
no agotado por la prolongación artificial del mandato de
al menos cuatro de sus consejeros. Y ese Gobierno ago-
tado, esa crisis no hecha a su debido tiempo se mani-
fiesta, no sólo en el discurso, sino también en la propia
actividad del Consejo de Gobierno que preside.

Ayer, cuando le escuchamos decir al principio de su
discurso que iba a referirse a las luces y las sombras,
pensamos que había optado usted por acercarse al rea-
lismo y por introducir elementos de autocrítica. Dijimos:
a este señor le ha sentado muy bien el verano, le ha ser-
vido para reflexionar. Pero conforme lo iba desgranando
vimos que no era así. Una vez más flores y medallas para
usted y para su gestión. Todo está bien hecho, y si algo
falla son circunstancias externas o son los grupos de la
oposición, porque el señor Valcárcel, su Gobierno y su
partido son infalibles.

A partir de estas coordenadas, a partir de estas pre-
misas, despliega un discurso que endulza los problemas
de la región, que persiste en políticas que se han revela-
do erróneas en lo que se refiere a sus resultados, y que
no se compromete con la Región de Murcia, pero sobre
todo no se compromete con quien más necesita que se
comprometa, con los más desfavorecidos de esta región.

Evita dar soluciones, y si las da son las mismas que
ya diera discurso tras discurso y que jamás pusiera en
práctica. Y así renuncia al papel que corresponde a un
Gobierno democrático, a un Gobierno realista, a un Go-
bierno de la mayoría.

Efectivamente, su gestión durante estos años, tam-
bién durante este último, se ha caracterizado más por
hablar que por hacer, por exacerbar y exagerar lo poco
que se hace y por ocultar omisiones e incumplimientos;
por mezclar consecuciones con proyectos de futuro,
como si éstos ya estuvieran realizados.

Señor presidente, desde Izquierda Unida conside-
ramos que no tiene voluntad política para desarrollar
actuaciones planificadas que modifiquen la actual situa-
ción de la región hacia consecuciones favorables a la
mayoría social. Sigue instalado en la gestión ineficaz del
período de bonanza económica, busca resultados propa-
gandísticos a corto plazo, pero se olvida del medio y del
largo plazo. La debilidad en su relación con la Adminis-
tración central, con la Unión Europea, sitúan a nuestra
región en una posición de desventaja para poder paliar
los déficit de infraestructuras y servicios que padecemos.

Señor Valcárcel, la región de la que usted nos habla
es distinta a la que nos han descrito desde las diversas
perspectivas, muy plurales, las organizaciones económi-
cas y sociales con las que nos hemos entrevistado para
poder preparar este debate, o también es distinta de la
que hemos podido observar en nuestra visita a los dife-
rentes municipios de la región desde que terminara el
período de sesiones en la Cámara allá por el mes de
junio, porque este debate no se puede preparar, señor
presidente, desde la percepción estrecha y parcial de un
despacho o de un coche oficial. Cuando usted transmite
en su discurso una visión triunfalista de la región no está
teniendo en cuenta la mayoría social de esta región, se
está olvidando de esas personas que también son ciuda-
danos y ciudadanas de esta Comunidad Autónoma, que
están padeciendo con fuerza el fenómeno de la pobreza y
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la exclusión sobre el que ayer pasó de puntillas. Se está
olvidando de esa población asalariada femenina y de
esas mujeres que engrosan las filas del paro o del su-
bempleo en nuestra Comunidad Autónoma. Se está olvi-
dando de esos inmigrantes cuyas condiciones de vida y
trabajo son contrarias a los más elementales derechos
humanos. Se está olvidando de esos jóvenes que caen en
manos de las empresas de trabajo temporal, y a los que la
precariedad en el empleo no les permite enfocar un pro-
yecto de vida. Se está olvidando de esos ciudadanos que
contemplan cómo sus salarios pierden poder adquisitivo
constantemente. Olvida también a quienes apuestan por
un medio ambiente adecuado y en condiciones, por
quienes quieren ver los espacios naturales de nuestra
región y ven cómo esto no está entre las preocupaciones
de su Gobierno. Se está olvidando de esos agricultores y
cooperativistas que siguen teniendo que malvender los
productos que obtienen con su trabajo, con unos precios
alterados artificialmente que muchas veces están por
debajo del coste de producción.

En suma, olvida usted en su autocomplacencia,
señor presidente, a una buena parte de la región. Sólo
quienes más tienen están en esta región hoy realmente
satisfechos, quizás por eso el señor Valcárcel también lo
esté.

Desde Izquierda Unida en la Región de Murcia
consideramos que hay que romper con la monotonía de
las palabras bonitas, para pasar a los hechos concretos y
eficaces. El Gobierno debe volver la vista, las políticas,
las inversiones, los presupuestos, hacia esa mayoría de la
ciudadanía de la región que hasta ahora no ha salido
beneficiada de sus políticas.

Proponemos un giro social que permita un modelo
de desarrollo sostenible y solidario. Los grandes dese-
quilibrios entre territorios, sectores y clases sociales, la
sociedad dual que cada vez se configura más en la Re-
gión de Murcia es el principal de los obstáculos para el
desarrollo de nuestra Comunidad Autónoma, señor pre-
sidente.

Se entrevistó usted, señor Valcárcel, el día antes del
debate son sindicatos y empresarios, y hay que ver qué
poco de lo que le plantearon ha tenido cabida en el dis-
curso que ayer nos planteo en la Cámara.

Ya no vale el diálogo de las fotos, el que se plasma
en documentos como el Pacto por el Empleo, para luego
no cumplir ni siquiera la exigencia de traer la Ley de
Participación Institucional. Es necesario el diálogo, pero
el diálogo desde el compromiso, un compromiso que
debe plasmarse en realizaciones. Y diálogo también con
la fuerzas políticas, con esta Cámara, enderezado para
llevar la política a la proyección, en una triple dirección
en la Región de Murcia.

Una reorientación de las bases del modelo de desa-
rrollo económico y social hacia la redistribución, hacia la
mejora de las condiciones de vida de quienes viven de su
salario o de quienes hoy están en el desempleo, en el

subempleo o en la economía sumergida.
Una puesta en valor, en segundo lugar, del concepto

de sostenibilidad, como impulsor de las políticas en
ordenación del territorio y en promoción del medio am-
biente, así como en las infraestructuras.

La promoción de la generalización de políticas
sociales desde la universalidad en las prestaciones, pero
también desde la titularidad y la gestión pública, de mo-
do que se eleve la calidad de vida de los ciudadanos, que
reciben este salario indirecto, al tiempo que sea un ins-
trumento útil en la corrección de los desequilibrios a los
que hacíamos referencia.

Y todo eso hay que hacerlo desde la más amplia
participación, desde la más amplia descentralización,
haciendo de la política no patrimonio de unos cuantos,
haciendo de la política algo colectivo, y reivindicando
desde luego lo que corresponde a nuestra región en el
contexto nacional y en el contexto europeo.

Tiene usted razón, señor Valcárcel, cuando afirma
que la región crece a mayor ritmo que la media nacional.
Pero no debe quedarse en eso, porque si no vamos a
tener una percepción errónea de lo que pasa en la región.
Debe también mirar la otra cara de la moneda, la de la
percepción de ese crecimiento, el reparto de esas rentas
en la Región de Murcia.

Pero no lo hace. En lugar de hacer esto echa balones
fuera en lo que se refiere a la precariedad en el empleo,
que afecta a nueve de cada diez trabajadores a los que se
contrata en nuestra Comunidad Autónoma, en particular
a los jóvenes. Justifica que esta sea la Comunidad Autó-
noma que tiene las menores rentas salariales de nuestro
país, y hace un giro como planteando que esta situación
ya se está resolviendo. Hace también un giro retórico
frente a la economía sumergida y el fraude laboral. Lan-
za las campanas al vuelo con respecto a la siniestralidad
laboral, cuando nuestra diferencia con la media nacional
sigue siendo importantísima. En definitiva, se resigna a
que se estanquen y deterioren las condiciones de vida y
trabajo de quienes prestan sus servicios por cuenta ajena
en la región. No actúan con contundencia para vencer
esa tendencia a las subidas del índice de precios al con-
sumo de la región, muy por encima de la media nacional.

En suma, señor Valcárcel, asistimos a una dejación
de sus responsabilidades por parte del Gobierno de la
región, en correspondencia con esa teoría que les im-
pregna: el mercado lo regula todo y nosotros somos
meros espectadores de lo que ese mercado haga, sin
corregir siquiera las disfunciones que pueda generar.

Es obvio que las repercusiones de estas políticas se
ven y se palpan. Citó ayer muchas veces un organismo
tan prestigioso en la región, como es el Consejo Econó-
mico y Social, siempre en apoyo de sus políticas y de su
visión triunfalista, a veces con frases entrecortadas y
sacadas de contexto, o no continuando la frase hasta el
final, pero se le olvidó, señor Valcárcel, citar las condi-
ciones de los trabajadores del sector agroalimentario, que
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un informe reciente encargado por el Consejo Económi-
co y Social dice que mantienen unas condiciones de vida
y trabajo en la que hay fraude laboral, en la que hay
competitividad por reducción de derechos laborales, y en
la que recomienda que se establezcan una serie de medi-
das para erradicar esta situación que su Gobierno no
termina de asumir.

Tampoco dijo nada en este ámbito sobre al integra-
ción de quienes están en el régimen especial agrario, en
el régimen general de la Seguridad Social, para que esos
trabajadores del sector agrario de la Región de Murcia,
que tienen que padecer un trabajo duro y penoso durante
su vida laboral, no estén también, cuando alcancen la
jubilación o la invalidez, discriminados en lo que se
refiere a sus prestaciones.

Señor presidente, nuestros agricultores y cooperati-
vistas denuncian la falta de ayuda a la agricultura inte-
grada, aunque para usted esto era una de las líneas de su
Gobierno ayer. Denuncian el abandono al cooperativis-
mo agrario, denuncian la escasez de ayudas para que se
den las condiciones que permitan el relevo generacional
en el campo.

Tenemos una industria, señor Valcárcel, cada vez
más dependiente de las grandes multinacionales. Ya lo
planteaba usted ayer en su discurso, unas multinaciona-
les que se instalan en la región a golpe de talonario,
mientras quienes crean el 90% de los puestos de trabajo,
y además los puesto de trabajo más estables de la región,
las pequeñas y medianas empresas, las sociedades anó-
nimas laborales, las cooperativas, teniendo un magnífico
comportamiento en lo que se refiere a la creación y
mantenimiento de empleo, obtienen ayudas irrisorias de
un Gobierno que, sin embargo, se jacta de que somos los
primeros en crear cooperativas. Pero, mire usted, habrá
que decir que a pesar de ustedes.

En innovación tecnológica, en investigación y desa-
rrollo seguimos invirtiendo por debajo de la media na-
cional, siendo esto importantísimo para el desarrollo de
nuestra economía, para que se compita por la calidad de
los productos y no por la subasta a la baja de las condi-
ciones laborales. A ello se suma que si hay empresas,
como sabe, que deben trabajar en ello y se lo gastan en
invertir en Gescartera, la verdad es que va a ser mucho
más difícil llevar adelante este asunto.

En turismo, modelo desarrollista, modelo errático,
modelo miope, modelo a corto plazo. Ha anunciado
usted unos resultados de la campaña turística que distan
mucho de los que se están planteando en los profesiona-
les del sector, cuando aún no ha terminado esa campaña
turística. Es un hecho objetivo que nuestro porcentaje del
PIB derivado de esta actividad es muy inferior a la media
nacional, y ninguno de nuestros potenciales lugares tu-
rísticos están entre los más visitados. De esto se da
cuenta todo el mundo, menos el consejero, que anda más
preocupado por talar árboles en el barranco de Hondares
en Moratalla, con argumentos tan peregrinos como que

más se quemó en el incendio de 1993, o que los incen-
dios forestales son buenos porque regeneran. En esta
región hemos descubierto un nuevo Nerón.

No hizo ninguna referencia ayer, señor Valcárcel, a
las transferencias del Inem, a las políticas activas de
empleo, que nos permitirán incidir en el mercado de
trabajo. Mientras carecemos de instrumentos entre las
competencias de la Comunidad para la gestión integral
de la intermediación en el mercado laboral, las empresas
de trabajo temporal y las bolsas de trabajo privadas ex-
plotan a nuestros jóvenes, y el empleo femenino dista
mucho de tener las tasas del empleo masculino, y, lo que
es más grave, también los salarios de sus compañeros
trabajadores, las mujeres trabajadoras.

En estas condiciones, no es difícil, como relata un
reciente informe de la Unión General de Trabajadores,
que el 92% de nuestra contratación en el primer semestre
de este año sea precaria y temporal; que la contratación
femenina, con el doble de desempleo que la masculina,
descienda; que durante tres meses consecutivos suba el
desempleo, y resulte que estamos ante un fraude, en
algunos casos, por no pagar las vacaciones a los trabaja-
dores; que las políticas de incentivos que hace el Go-
bierno regional sirven muchas veces para subvencionar
empresas que mantienen comportamientos fraudulentos;
que los contratos de formación y en prácticas sean una
forma de obtención de mano de obra barata y no de
aprendizaje y de inserción en el mercado laboral; que se
sustituya empleo estable por empleo precario; que los
contratos a jóvenes menores de 25 años, que suponen el
16% de la población, tengan el 34%, es decir, el doble, y
además estén disminuyendo ahora, en este año, signifi-
cativamente esas contrataciones.

Todos estos datos, con aquel repaso exhaustivo a la
actualidad macroeconómica y al comportamiento de los
diversos sectores productivos se le olvidaron ayer al
señor Valcárcel en su discurso, y tenemos que ponerlos,
lógicamente, de manifiesto nosotros.

Mire, señor Valcárcel, no tiene ningún sentido que
nuestra estructura productiva en la región, que es como
es, haya permitido la celebración entre enero y junio de
este año de 28,7 contratos por cada parado en el sector
agrícola, de 10 por cada parado en la construcción, de
6,5 en el sector servicios, o de 4,2 en la industria.

También me permitirá que haga una referencia al
salario y las rentas de nuestros trabajadores. No tiene
sentido que sigan sin cumplirse las resoluciones de la
Cámara que mandatan al Gobierno a dar un impulso a
nuestra equiparación salarial con otras comunidades
autónomas. Seguimos estando 50.000 pesetas al mes por
debajo de la media nacional, en una región cuyo IPC
evoluciona de una forma superior a la media nacional.
Mire usted, señor presidente, es insostenible una situa-
ción en que, como dijera de forma brillante el secretario
general de Comisiones Obreras en la Región de Murcia,
los asalariados cobran como en los países empobrecidos
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y tienen que comprar a precios de los países más desa-
rrollados. Esto no es calidad de vida. Esto no es creci-
miento igual para todos. Esto no es una justa y equitativa
distribución de las rentas que salen del crecimiento eco-
nómico, y eso tiene también que ser preocupación del
Gobierno.

Llegados a este punto tenemos que hablar de la
problemática de la inmigración, un fenómeno del que
ustedes quieren hacer un problema, y que con el acci-
dente que costó la vida en Lorca a trece ciudadanos
ecuatorianos y la Ley de Extranjería ha sido tema de
permanente actualidad en este año legislativo, y sigue
todavía de actualidad, ante la incapacidad del Gobierno
de dar una respuesta satisfactoria.

Su mención ayer a la inmigración, señor Valcárcel,
tuvo más de restrictivo que de compromiso con una
política social integral e integradora. La globalización,
de la que ustedes son fanáticos, que propicia el trasiego
de capitales por todos los rincones del orbe, que reprime
con dureza a quienes se atreven a cuestionarla, que pre-
coniza el pensamiento único, que empobrece a muchos
países y los esquilma, no es sin embargo capaz de resol-
ver esas desigualdades existentes en el planeta, y la glo-
balización de personas no va, por lo visto, con la
globalización de capitales. Y, mire usted, cuando hay
miseria, cuando hay hambre, éstas no entienden de leyes
de extranjería, y sin embargo ustedes se empeñan en
poner puertas al campo, en matar moscas a cañonazos.
¿De qué ha servido la Ley, señor presidente?, ¿y el re-
torno voluntario?, ¿ha dejado de morir gente en el Estre-
cho o en Canarias? Porque, claro, ustedes decían que la
antigua ley era la del efecto llamada. ¿Qué ha pasado en
los meses en que está vigente la presente ley? ¿Cuándo
articularán las medidas políticas que impidan que algu-
nos desaprensivos camuflados de empresarios se aprove-
chen de las situaciones de necesidad que viven los
inmigrante, para utilizarlos en el abaratamiento de sala-
rios en el sector agroalimentario? ¿Qué respuesta dará
usted a las inquietantes peticiones y declaraciones del
alcalde de Lorca o del presidente de la junta de vecinos
de Alquerías?

Señor presidente, las políticas sociales y laborales
son el mejor antídoto para los problemas de convivencia.

El segundo de los puntos que hemos planteado y
que debemos repasar ahora es la sostenibilidad en el
crecimiento, que tiene que ver con la planificación, con
la ordenación del territorio, con la disposición de in-
fraestructuras y con el medio ambiente.

Usted pasó ayer de puntillas, señor Valcárcel, por
este tema, pero cuando le oí hablar de compromiso inter-
generacional por el medio ambiente estuve expectante,
porque creí que iba también a revisar sus políticas. Mire
usted, nada más lejos de la realidad. Una de las ausencias
de su discurso ayer, una de las grandes ausencias, es la
referencia a la Ley del Suelo, lo que implícitamente es
un reconocimiento de que para ustedes es algo vergon-

zante, es algo negativo, porque si no no hubiera dudado
en apuntarlo como logro. ¿Si apuntó como logro cosas
que no han hecho todavía, cómo una ley auspiciada por
el Gobierno no iba a figurar en ese balance que hacía el
Gobierno? Y tiene usted razón, es vergonzante. Es un
punto negro que sanciona esa ausencia de políticas de
ordenación del territorio, que sanciona un crecimiento
sin tener en cuenta los costes ambientales.

Señor Valcárcel, sus argucias de la ley de la espe-
culación del suelo, las mentiras que se nos han dicho, ya
empiezan a salir. Hablaban de que bajaría el precio de la
vivienda, y miren ustedes por donde sube ya un 17% en
el segundo trimestre del 2001, es decir, más del doble de
las previsiones del Gobierno y dos puntos más que la
media nacional.

La vivienda se encarece, los intereses han subido,
todavía estamos muy lejos de los intereses del año 1999
y con ello los préstamos hipotecarios, y todo esto se ve
agravado por la decisión del Gobierno de suprimir la
deducción fiscal por primera vivienda, y por tanto, esta-
mos todavía ante unos ingresos familiares que tienen que
ir en una buena parte al coste de la vivienda. Unas fami-
lias a las que cada vez les cuesta más trabajo el poder
adquirir viviendas.

Lo que sí han conseguido con esta ley, desde luego,
es reducir los espacios naturales, es poner las bases de
ciudades inhabitables, es transferir dinero fácil a algunos
particulares y es imposibilitar una racional compatibili-
dad en el territorio de nuestra Comunidad Autónoma de
los espacios naturales, el medio ambiente y los sectores
productivos a través de una planificación racional.

Señor presidente, desde la responsabilidad política,
desde el ofrecimiento a la reparación colectiva de un
error que es suyo, por el bien de la región, nosotros le
instamos a que abra un diálogo político con las fuerzas
presentes en la Cámara, un diálogo social con las organi-
zaciones e instituciones que han participado e informado
en el proceso de gestación de la Ley del Suelo, para
consensuar un texto legal entre todos, que derogue el
existente y salvaguarde la sostenibilidad, restituya los
espacios naturales y apunte hacia modelos racionales de
ordenación del territorio y ciudades saludables.

Aquí está nuestra oferta, aquí está nuestra mano
tendida en este asunto, y aquí está nuestro compromiso
para ayudarle a reparar un error que puede tener graves
consecuencias en esta Comunidad Autónoma.

Señor Valcárcel, son ustedes el Gobierno autonómi-
co con más desidia e irresponsabilidad por el medio
ambiente. Citemos algunos ejemplos que conviene re-
cordar.

El saneamiento integral del río Segura. Otra vez la
misma cantinela en el discurso de ayer. Primero, en el 95
se hacía en tres meses; en el 98 seguía en el 2001, y
ahora, en el 2001, nos dicen que muy pronto. Se ha baja-
do usted del compromiso de su consejero de que había
ya un plan de saneamiento integral que se situaba en el
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2006. Después, en el 2006, cuándo nos dirán que van a
reparar la situación del río.

La única realidad cierta es que el río Segura sigue
siendo una cloaca, foco de contaminación, carente de
vida. Ese no es el espacio ecológico que necesitan los
ciudadanos y ciudadanas de la región.

No se ha referido a Portmán. Por primera vez, por
primera vez en todo el tiempo, desde su primer discurso
de investidura, no hay ni una sola referencia en el discur-
so sobre la regeneración de la bahía de Portmán. ¿Qué
ocurre, qué pasa con los vecinos de Portmán y de La
Unión? ¿Se han olvidado ustedes ya del proyecto? ¿Qué
ocurre con este asunto? Nos gustaría que nos lo aclarara
en su segunda intervención, porque la verdad es que a
nosotros sí que nos preocupa y sí que nos interesa.

El Mar Menor sigue colmatado. Han conseguido
ustedes derogar la Ley de Protección y Armonización de
usos del Mar Menor, y ahora nos hablan de racionaliza-
ción. Mire usted, ustedes son los responsables de que
vaya a haber cada vez más presión urbanística en esta
laguna. El golpe de gracia puede ser la autorización del
puerto deportivo y la urbanización de Puerto Mayor en
La Manga, en El Estacio, que por cierto ha estado mo-
viéndose durante el mes de agosto, como hacen ustedes
estas cosas; concentrar ahí a 20.000 personas, quitar
parte de las corrientes marinas que entran del Mediterrá-
neo al Mar Menor desde luego no va a ser bueno para la
laguna. Sí puede ser bueno para forzar la necesidad de
un acceso norte a La Manga, que usted en muchas oca-
siones ha negado, y a mí me parece muy bien, pero que
su consejero, por otra parte, bajo diversas fórmulas ha
intentado introducir.

¿Dónde está el plan forestal? Aquí no hay plan fo-
restal, se sigue sin elaborar, prefieren la tala de pinos.

No hay plan de residuos peligrosos en la Región de
Murcia a pesar de que el consejero se comprometió aquí
en esta tribuna a traerlo el día 1 de julio. Otro incumpli-
miento. Dice: "bueno, ya lo traeremos", en el discurso
con el que ayer nos obsequió.

Las vías pecuarias no están deslindadas y están
siendo ocupadas por particulares que usurpan el dominio
público de forma impune, a veces apoyados por algún
alcalde.

El abandono de la vía verde del Noroeste amenaza
con inutilizarla y dar al traste con la inversión hecha.

El Defensor del Pueblo en su informe ha dicho que
la Región de Murcia, junto con la Comunidad Valencia-
na, son las que menos cumplen las recomendaciones
sobre la exposición de personas a la contaminación elec-
tromagnética. Se niegan a elaborar una regulación con
relación a este tipo de contaminación, al tiempo que la
ciudadanía se muestra cada vez más sensible. Ahí sigue
la subestación del barrio de La Viña en Lorca o en tendi-
do en Los Rectores en Murcia.

A caballo entre el medio ambiente y la actividad
productiva hay un asunto que no minimizamos y que es

de importancia vital para la región: es el tema del agua.
Desde Izquierda Unida, comprendiendo la necesidad de
existencia de un plan hidrológico nacional, compren-
diendo la existencia de un déficit hídrico en nuestra
cuenca, con cuya resolución nos sentimos comprometi-
dos, y desde esa corresponsabilidad pero también desde
la legítima discrepancia con el modo de gestación y gran
parte de los contenidos de ese plan, no somos optimistas
como usted cuando plantea que la aprobación parlamen-
taria de ese Plan Hidrológico Nacional ya ha resuelto el
problema del agua en la región. Seguimos en este como
en otros asuntos permanentemente abiertos al diálogo
desde la pluralidad, al diálogo desde la tolerancia y al
diálogo desde la legítima expresión de la discrepancia.

Importantes en la vertebración del territorio son las
infraestructuras, y en esto también nos queda mucho por
avanzar. Para nosotros es un motivo de satisfacción, y
así lo reconocemos, que por fin se haya terminado la
autovía que nos comunica con el centro de la península,
con Madrid. Es verdad que tres años después de la fecha
de 1998 que diera usted en 1995, pero, en fin...

Hemos pasado por caja en la autopista Cartagena-
Alicante, la más cara de España, como también nos va-
mos a retratar en la autovía del Noroeste, que nos costará
bastante más cara que si hubiéramos hecho directamente
la inversión.

Ahora bien, a partir de ahí no puede sino sorpren-
dernos que en el mismo saco de esto, que son obras he-
chas o casi hechas, se nos meta la nacional 332,
Cartagena-Vera, que todavía no está ni siquiera en pro-
yecto, o la de Yecla a Blanca, o incluso el AVE y el
aeropuerto. Por cierto, este último con capital privado.
No puede usted mezclar, señor presidente, churras con
merinas, no puede usted mezclar proyectos o cosas que
no son ni siquiera proyectos con realizaciones concretas,
y la verdad es que en este capítulo de realizaciones su
bagaje es más bien pequeño.

Señor presidente, hace dos años que estamos sin
programa de actuación en carreteras. Hay una negativa
por parte del Gobierno regional a presentar en esta Cá-
mara un programa de actuación en carreteras. Se nos está
hurtando a los representantes de los ciudadanos el debate
sobre las prioridades en esta materia, el calendario, los
presupuestos. Con las carreteras, señor Valcárcel, no se
debe hacer partidismo ni clientelismo político. Pase
usted por el Noroeste o por el Altiplano y vea cómo
están las carreteras que comunican los distintos munici-
pios o las carreteras por las que normalmente transitan
vehículos de agricultores pero también vehículos de
particulares.

El ferrocarril. Mire usted, poco menos que estaba
todo conseguido en ferrocarril. "Ya está aquí el AVE",
con aquel acuerdo que nosotros creemos que no es ven-
tajoso para la región, de 8 de enero del pasado año. Se-
ñor Valcárcel, la promesa futura de que vendrá el AVE
no nos va a salvar. La historia reciente de nuestra Comu-
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nidad Autónoma en esta importante infraestructura es
que no se avanza, es que se retrocede. Sigue sin licitarse
la variante de Camarillas después de dos años porque
alguien está convencido de que el ferrocarril convencio-
nal va a quedar sólo para mercancías. El Ministerio ha
llegado a decir que si queremos soterramiento de Alcan-
tarilla y de Murcia-El Carmen tendrá que ser a nuestra
costa. Dónde está la electrificación y doble vía hasta
Chinchilla. Los pasos a nivel siguen cobrándose vidas en
la Región de Murcia. La línea de cercanías Murcia-
Lorca-Águilas sigue teniendo problemas graves de falta
de mantenimiento, mejora y acondicionamiento. Se su-
primen servicios, se pierden trenes desde Cartagena, se
cierran despachos de venta de billetes. Hoy podemos leer
que también la Brigada de Obras se aleja de Águilas, y
están reclamándola en Águilas y tienen serias dudas
sobre el futuro de lo que allí pueda ocurrir.

Señor presidente, con AVE o sin AVE tiene que
haber una apuesta rotunda y colectiva para la que tam-
bién le ofrecemos nuestro apoyo por el ferrocarril con-
vencional en la Región de Murcia, y esa apuesta hay que
concretarla en financiación, hay que concretarla en com-
promisos puntuales, compromisos financiados del Go-
bierno central y de Renfe. No vale un punto abstracto en
un acuerdo que se deja ad calendas griegas o alguna
frase retórica al respecto, como la que usted incluía ayer
en su discurso.

Para Izquierda Unida, y esta es la tercera pata de ese
planteamiento que hacíamos al comienzo de la interven-
ción, el esfuerzo en políticas sociales tiene que estar por
encima de cicaterías, porque de ello depende la calidad
de vida de los ciudadanos y la solución de las desigual-
dades. Sin embargo, señor Valcárcel, también en políti-
cas sociales las palabras van en sentido diametralmente
opuesto a los hechos. Se está apostando más por la pri-
vatización y la reducción paulatina que por la potencia-
ción de las políticas sociales.

Una de las inversiones más rentables que tiene
cualquier Comunidad Autónoma es precisamente la
relativa a la educación, a la formación de sus ciudada-
nos. Debe conocerse aquí que una de las primeras actua-
ciones de su Gobierno, señor Valcárcel, tras la asunción
de las competencias en esta materia es la reducción del
20% en la inversión pública en educación no universita-
ria en los vigentes presupuestos, mientras aumentan de
forma espectacular los dineros para los conciertos con
centros privados.

Por eso tenemos hoy aquí que denunciar en este de-
bate que el Gobierno regional está enfocando la educa-
ción desde la suplantación, que no desde la
complementariedad, de las infraestructuras y el sistema
público por el concierto con la privada. No es extraño
que la privatización esté empezando por la educación
infantil, no es extraña la ralentización de la inversión en
institutos de secundaria, muchos de ellos comprometidos
y que ustedes venden antes de hacerlos, pero que tienen

que reconocer que llevan un gran retraso y que muchos
de ellos ya no es que no vayan a entrar en servicio en
este curso, es que es muy difícil que entren incluso en el
próximo curso.

En la jornada continua han conseguido ustedes po-
ner de acuerdo a los sectores discordantes, a los padres
por una parte y a los sindicatos y a los profesores por
otra. A ninguno de ellos les gusta la orden de jornada
continua que ha hecho el Gobierno regional, que ha
hecho la Consejería. De hecho creo que sólo tres centros
al día de hoy han secundado esa orden, han implantado
la jornada continua.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, le ruego que concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Bien, voy ya intentando entrar en la última parte de
mi discurso, señor presidente.

En esta región seguimos percibiendo una compe-
tencia desleal de la universidad privada hacia las univer-
sidades públicas, hacia la Politécnica de Cartagena y
hacia la Universidad de Murcia, y ello desde el impor-
tante respaldo que a la primera ha dado su Gobierno y
usted mismo, señor presidente, a la universidad privada.
Se ha alcanzado un principio de acuerdo en lo que se
refiere a las titulaciones, pero si la privada pone titula-
ciones técnicas en Murcia y titulaciones generalistas en
Cartagena, no estamos haciendo nada. En esta Cámara
estamos esperando, señor consejero, señor presidente, la
remisión de ese mapa de titulaciones y de ese modelo de
financiación de las universidades desde hace varios años.
No nos vale que una vez más en el discurso del debate
del estado de la región el presidente nos diga que ya lo
presentará, porque es verdad que, una vez más, es reedi-
ción de promesas anteriores que han resultado flagran-
temente incumplidas.

Y es que en las universidades están sin acometer
algunos proyectos ambiciosos, algunos proyectos positi-
vos, algunos proyectos sugerentes, precisamente por la
falta de esa Ley de Financiación.

La sanidad, señor presidente, debe merecer una
especial atención, no solamente por ser vital en el bie-
nestar de nuestra ciudadanía sino por tres cuestiones
fundamentales y muy próximas: la proximidad de las
transferencias, la epidemia de legionella que en esta
región se ha dado y la alarma creada por las muertes de
enfermos en diálisis en diversas comunidades autónomas
del Estado español.

Tras su discurso de ayer poco se aclaró de las trans-
ferencias sanitarias. A cuatro meses de asumirlas tene-
mos la impresión de que las cosas no están aún muy
claras, de que el Gobierno de la nación se va a escapar
por una orilla a la hora de abonar la deuda histórica que
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tiene contraída en el aspecto sanitario con esta Comuni-
dad Autónoma. Tenemos serias incertidumbres sobre el
futuro de unas transferencias que, evidentemente, van a
llevar a diseñar uno u otro sistema público sanitario en la
Región de Murcia, y por tanto van a afectar directamente
a los ciudadanos y a las ciudadanas.

Este verano los colapsos en las zonas turísticas, los
colapsos de las urgencias en cuanto hay cualquier epi-
demia de gripe, han evidenciado la necesidad de tener en
cuenta a esta población y han evidenciado la necesidad
de poner al día nuestro sistema sanitario con las transfe-
rencias.

Señor Valcárcel, si por su discurso nos guiáramos,
la mayor epidemia de legionella del mundo, la que se ha
dado en nuestra región, es poco menos que un éxito, un
éxito de su Gobierno, un éxito de su consejero de Sani-
dad, que además dice que sí. Mire usted, yo nunca me
sentiría orgulloso de ser el consejero responsable de la
mayor epidemia de legionella que hay en la Región de
Murcia. No han hecho ustedes la más mínima autocrítica
en torno a este tema, no han dicho ustedes que no fueron
cuidadosos en la promoción y en la prevención de la
salud, que no fueron cuidadosos en la normativa y en la
revisión de las instalaciones, incluida la suya, que no
gestionaron bien esa crisis desde el punto de vista de la
información, cuando perjudicaron a pequeños comercios
y ocultaron los nombres de otros (incluso ocultaron sus
propios nombres). Es verdad que sobre esto ya debati-
mos aquí, tuvimos un debate monográfico, pero este
asunto no puede zanjarse ahí. ¿Por qué no quiere usted la
comisión de investigación, señor Valcárcel?, ¿qué tiene
que ocultar en este sentido? Y también quiero preguntar
otra cosa, ¿por qué se oponen a que se constituya esa
comisión de investigación? ¿Es por el foco? ¿Nos dice el
foco? Porque ustedes hace poco ha entrado un ciudadano
enfermo y nos han dicho: "es de un balneario de Castilla-
La Mancha". Miren ustedes, un solo ciudadano y han
descubierto ustedes el foco, ¿y cuando son 800 no pue-
den ustedes descubrir el foco? Pues sí que estamos arre-
glados, señor presidente.

Miren ustedes, no nos gustaría pensar que el Go-
bierno regional está ocultando ese foco, no nos gustaría
pensar que el Gobierno regional está protegiendo a unos
a costa de quienes resultaron afectados o de los familia-
res de los fallecidos por esa epidemia de legionella.

La muerte en los pasados días, señor Valcárcel, de
varios pacientes, parece ser que por dializadores en mal
estado ha puesto de manifiesto algo que nosotros veni-
mos planteando, en el terreno sanitario el negocio y la
salud son cuestiones incompatibles. Hemos puesto de
manifiesto también en este ámbito concreto la existencia
de grandes multinacionales que acaparan el mercado,
que monopolizan, que después reducen las prestaciones
y que exigen mayores compensaciones económicas. Lo
hemos hecho de la mano de una asociación que se llama
Álcer: esas multinacionales siguen ahí. Álcer está donde

está, sin despachos, sin subvenciones y proscrita por el
Gobierno regional. Le insto, señor Valcárcel, a que ade-
más de las revisiones que están ustedes haciendo empie-
cen a plantearse, en  colaboración con el Gobierno de la
nación, la revisión de esos conciertos y la gestión pública
de esas prestaciones.

Política social. La política social ya ha hecho aguas
con vivienda, con pobreza, con inmigración, con mino-
rías étnicas, y ahora pretenden ustedes con el Plan de
Inclusión Social pasarla a la parte cosmética de las polí-
ticas del Gobierno regional, y nosotros creemos que esto
no es de recibo. Un plan de inclusión diferido a siete
años, sin plan de choque, que ordene inversiones ordina-
rias como si fueran extraordinarias. Esto lo que hace es
ignorar que un tercio de la región sigue viviendo por
debajo del umbral de la pobreza y la exclusión.

Sin embargo, el Polígono de La Paz en Murcia si-
gue con su problemática, sigue sin soluciones. El Alber-
gue de El Valle, igual. Lo Campano, Santa Lucía en
Cartagena, las zonas de Lorca, las zonas deprimidas del
Noroeste o del Altiplano siguen todavía sin solución
porque el Gobierno regional no apuesta por los ciudada-
nos más desfavorecidos de esta región.

Ni hay Instituto de la Mujer ni hay Instituto de la
Juventud, por más que a nivel burocrático al segundo se
le haya dado vía libre. ¿Dónde está el III Plan de Igual-
dad de Oportunidades para hombres y mujeres en la
Región de Murcia, señor presidente?

La cultura. La cultura en este momento es un tema
preocupante. Sigue sin desarrollarse, señor consejero, la
legislación en materia de museos de la Comunidad Au-
tónoma. Nuestro patrimonio histórico no se está ponien-
do en valor. Las expresiones críticas en el ámbito
cultural son calladas, son acalladas, son desposeídas de
cualquier tipo de ayuda o subvención. La cultura oficial,
la cultura instrumentalizada al servicio de la propaganda
del Gobierno es lo que hoy impera en la Región. Valdría
la pena, señor Valcárcel, tener en cuenta lo que se ha
escrito y pedido en estos días desde círculos de la cultura
y el periodismo en la Región de Murcia, en el sentido de
que el mejor homenaje a Paco Rabal, que recientemente
nos ha dejado, puede ser una filmoteca regional, que ya
existió, que nos permita conservar y poder disfrutar de
aquello que a él y a muchos otros les ha hecho inmorta-
les.

Hasta aquí la revisión de las tres proyecciones que
deben tener las políticas para poder cambiar el modelo
de desarrollo. Pero todo ello necesita una financiación
adecuada y la apertura de unos mecanismos de participa-
ción (nos detendremos ahora precisamente en esto).

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, le repito el llamamiento.

SR. DÓLERA LÓPEZ:
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Sí, voy concluyendo en muy breves minutos, señor
presidente.

En lo que se refiere a financiación se ha hecho un
pacto por arriba y se ha hecho un pacto que no es benefi-
cioso para la región en lo que se refiere al nuevo modelo
de financiación autonómica. Nuestra región está necesi-
tada de mecanismos de solidaridad que puedan resolver
los déficit existentes, nuestra región está necesitada del
reconocimiento de una deuda histórica que en su día
obtuvieron otras comunidades autónomas, no sólo An-
dalucía y Extremadura, también por ejemplo en algunos
aspectos Cataluña. Nuestra comunidad, por tanto, está
necesitada de un sistema de financiación autonómica que
pueda darnos la necesaria suficiencia financiera, que
pueda proyectar que la calidad de vida, los servicios que
se prestan a los ciudadanos de la región están por lo
menos en la media nacional. Y este sistema, señor presi-
dente, no garantiza eso, por más que usted siga haciendo
reverencia al Gobierno de la nación, por más que usted
siga anteponiendo intereses de partido, anteponiendo su
sumisión al Gobierno de la nación a los intereses de
nuestra comunidad autónoma.

Un apartado importante es la participación colecti-
va, la descentralización. Un año más se nos dice: "llegará
el Pacto Local". Pero si se nos lleva diciendo desde hace
cinco años y el Pacto Local no llega. Los ayuntamientos
siguen encorsetados en competencias, siguen encorseta-
dos en recursos en la Región de Murcia.

La comarcalización. ¿Dónde está la Ley de Comar-
calización? Díganos usted en qué cajón de qué despacho
de la Universidad están esos estudios que tienen que
servir de base para ese proyecto de comarcalización que
se demanda de forma importante en Cartagena pero
también en el conjunto de la región. Queremos que esa
ley sea ya una realidad, previo diálogo con los ayunta-
mientos y que sea aquí una realidad.

Es la hora de dar un cambio, de potenciar esta Cá-
mara, de elevar su representación coincidiendo con la
asunción de las transferencias sanitarias a cincuenta y
cinco diputados, de darle el protagonismo que merece,
de no ocuparse más en desprestigiarla y de no ocuparse
más en oscurecer su labor. Creemos que hay que dar un
cambio de sentido y hay que dar un acelerón a la reforma
del Reglamento.

También hay que plantearse ya en este terreno de la
participación, que no es precisamente, señor presidente,
salud democrática el que los consejos de participación
social o no se constituyan o se espacien en sus reuniones
o se sustituyan por los consejos técnicos consultivos.

Finalizo ya, abusando de la paciencia del presidente
de la Asamblea Regional, habiendo puesto de manifiesto
las carencias existentes, unas políticas más aparentes que
reales, distanciadas de los intereses de la mayoría, mo-
nótonas y grises, y creemos que ahora es importante
recalcar la idea de giro social que inspira nuestra inter-
vención, un giro hacia la economía productiva, hacia el

empleo estable y hacia el empleo de calidad, un giro
hacia la emergencia de las bolsas de pobreza y de exclu-
sión, un giro hacia un sistema público de salud que ga-
rantice la salud de los ciudadanos, un giro que contemple
la problemática de los inmigrantes, un giro hacia un
sistema de enseñanza pública que garantice también la
formación de nuestros ciudadanos desde la titularidad y
gestión pública, un giro hacia el medio ambiente, un giro
hacia la vertebración del territorio, y un giro colectivo,
un giro protagonizado por la mayoría social desde una
posición activa, desde una posición participativa, no
como convidados de piedra de las políticas que otros
hacen. Este es el futuro y así lo vamos a plantear en las
resoluciones de este debate, y también en el trabajo polí-
tico de Izquierda Unida de la Región de Murcia, social e
institucional, en el presente curso político.

Señor Valcárcel, nos tendrá a su lado desde la leal-
tad para cuantas actuaciones y políticas tengan relación
con los objetivos expresados, pero nos va a tener en-
frente ante la tendencia a profundizar en estas políticas
que con los votos de la mayoría actúan contra ésta y
benefician a pequeños grupos económicos, esto sí, insa-
ciables, aunque estos pequeños grupos económicos sean
los pudientes de esta región.

En ese camino, señor Valcárcel, nos encontraremos
o no nos encontraremos. Usted tiene la palabra.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

bra el señor Ortiz.

SR. ORTIZ MOLINA:

Señor presidente, señorías:
En el día de ayer iniciaba el presidente de la Comu-

nidad Autónoma su intervención refiriéndose a la figura
universal y sin igual de don Francisco Rabal, reiterando
el dolor por esa pérdida irreparable y dejando testimonio
de profundo afecto y admiración hacia su persona. Sean
también hoy en este momento mis primeras palabras
para compartir en nombre de todo el Partido Socialista
ese sentimiento. Francisco Rabal merece nuestro afecto y
admiración y, sin lugar a dudas, nuestro reconocimiento.
De ahí que escuchara con agrado las palabras del presi-
dente sobre posibles iniciativas que contribuyan a per-
petuar universalmente su memoria. Hágalo, señor
presidente. Desde la máxima representación regional que
ostenta a usted le corresponde, y hágalo desde la más
amplia participación, y al calor siempre del pueblo y de
su familia, que es en lo que realmente Francisco Rabal
más profundamente creía.

Señor presidente, han transcurrido seis años desde
que usted accediera a las tareas de gobierno en el marco
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democrático que define la Constitución que libremente
nos dimos los españoles en el año 1978, y lo ha hecho
después de unos años en que estas tareas han correspon-
dido a gobiernos socialistas en casi todos los ámbitos.
Éstos tuvieron la responsabilidad prioritaria de asentar la
convivencia democrática, y, aún así, a lo largo de ese
período anterior a los gobiernos del Partido Popular
nuestro país protagonizó una de las etapas más profundas
e intensas de cambio de su historia, de transformación y
de modernización. Fue aquella una etapa donde el obje-
tivo básico podríamos decir que consistía en alcanzar la
normalidad de los países democráticos y desarrollados
de nuestro entorno. Queríamos jugar en el mismo campo
y con las mismas reglas del juego que los más aventaja-
dos, objetivo que se logró con éxito y además para satis-
facción de todos. En paralelo a ese objetivo teníamos una
tarea: optimizar la igualdad de oportunidades que ha-
bíamos alcanzado, optimizar nuestros recursos, nuestras
capacidades, nuestros esfuerzos para igualarnos no sólo
en términos formales sino también y básicamente en
términos reales, que es lo que pretendíamos. Esa tarea
exigía permanentemente estar pendientes de nuestro
entorno, porque no sólo se trataba de alcanzar metas,
sino de alcanzarlas antes o cuando menos al mismo
tiempo que los demás. Señor presidente, en materia de
desarrollo no olvide que llegar después que los demás,
aunque se llegue, es llegar tarde.

A aquel período le ha seguido otro período de go-
biernos del Partido Popular que recogieron por voluntad
de la ciudadanía el testigo de las tareas emprendidas, y
en las que con tanto afán e intensidad se ha venido ocu-
pando nuestro país y nuestra región, y recogieron el
testigo además en un momento donde los vientos de la
economía mundial soplaban con fuerza y a favor. A ese
proceso y a esos tiempos no se ha sustraído en ningún
momento la Región de Murcia, muy al contrario, desde
la dificultad de nuestro déficit histórico y desde el limi-
tado peso de nuestra tierra en el conjunto del Estado
hemos sabido contribuir a la evolución positiva que
pretendíamos de nuestro país y de nuestra región.

Llegados al día de hoy, donde nos ocupa un debate
general sobre nuestra región y sobre la actuación del
Gobierno, desde esa perspectiva histórica debemos ser a
mi juicio generosos y exigentes al mismo tiempo. ¿Ge-
nerosos por qué? Porque debemos saber apreciar que la
Región de Murcia, después de diecinueve años de Auto-
nomía, después de diecinueve años de Estatuto, en nada
se parece a aquella región de principios de los ochenta,
años en que, sin ir más lejos,  tardábamos hasta tres
horas en cruzar la región en coche, cuando ahora lo po-
demos hacer sin infringir las normas de tráfico en tan
sólo una hora.

Generosos he dicho, y exigentes también, porque
todos sabemos que queda mucho por hacer. Es más, yo
me atrevería a decir que siempre quedará mucho por
hacer.

La tarea de gobierno con relación al desarrollo y al
bienestar siempre es una tarea inacabada, de ahí que no
hay peor consejo para el gobernante que el de la autosa-
tisfacción, siendo especialmente grave cuando no hay
especiales motivos. Es verdad que a veces o casi siempre
en sociedades mediáticas como la nuestra la apariencia
con excesiva frecuencia pesa más que la realidad, y re-
petir alcanza a veces más valor que el demostrar. Pero no
es de buen gobernante instalarse en las apariencias mi-
nusvalorando la realidad, interesa, señor presidente, al
buen gobernante cuidar las apariencias pero como ele-
mento táctico. Si de las apariencias hace la columna
vertebral de su acción de gobierno se está engañando a sí
mismo y, lo que es más grave, pudiera parecer que tratar
de engañar a los demás.

Es como si los socialistas, cuando se firmó la incor-
poración de España a la entonces Comunidad Económica
Europea, hubiéramos dicho a los españoles que a partir
de ese momento tenían el mismo bienestar social y eco-
nómico que alemanes, franceses o ingleses, o que ahora
el Partido Popular dijera, salvando, lógicamente, las
distancias, que porque se ha aprobado el Plan Hidrológi-
co Nacional o se han firmado los acuerdos del AVE ya
tenemos aquí el agua o que ya podemos tomar el tren de
alta velocidad. Si así fuera, la apariencia, sin lugar a
dudas, estaría tapando la realidad, que es otra muy dis-
tinta.

Y ahí radican, a nuestro juicio, los elementos más
preocupantes de la acción o de la actitud del Gobierno,
que con carácter general pretendemos analizar en este
debate. En el día de ayer escuchamos la intervención del
presidente de la Comunidad y le vimos altamente satis-
fecho, tratando, como es lógico, de poner en valor su
gestión y la de su Gobierno, conjugando hábilmente la
apariencia para darle tintes de realidad. Pretende el señor
presidente que la sociedad murciana comparta con él su
grado de satisfacción y pretende en consecuencia tam-
bién que la sociedad murciana se quede más con lo que
parece que con lo que realmente es. Después de seis años
de gobierno del Partido Popular es esta una tarea, señor
Valcárcel, altamente difícil, llevar a la ciudadanía a que
se conforme con lo que se aparenta más que con lo que
realmente se es. La ciudadanía, señor presidente, primero
no se conforma, y, segundo, mucho menos con las apa-
riencias.

¿Acaso cree usted, señor presidente, que quien ne-
cesita acceder a una vivienda en nuestra región está tan
satisfecho como usted o confunde la apariencia con la
realidad? En absoluto. Nuestros ciudadanos, señor Val-
cárcel, no están conformes con el precio que tiene la
vivienda en nuestra región, y mucho menos con que ese
precio evolucione permanentemente al alza, y desde que
ustedes gobiernan la vivienda en la Región de Murcia ha
visto incrementado su precio en un 55%, que se dice
pronto. 

Igual que nuestros ciudadanos no están conformes
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con que los recursos naturales de nuestra tierra estén
sometidos a un permanente deterioro, porque saben,
señor presidente, que eso es malo para hoy y terrible
para mañana.

Nuestros ciudadanos no están conformes en abso-
luto con la presión incontrolada que ejerce sobre su rea-
lidad más cotidiana el fenómeno de la inmigración.

Nuestros ciudadanos, señor presidente, no están
conformes con las condiciones laborales que muchos de
ellos padecen.

Y nuestros ciudadanos tampoco, entre otras cosas,
están conformes con los niveles de seguridad, o más bien
diría yo de inseguridad, que se vienen dando en nuestra
región.

¿Acaso los ciudadanos y ciudadanas pueden ver con
satisfacción, señor presidente, tener que endeudarse para
toda la vida al acceder a una vivienda? Durante el año
2000, y hay que poner los pies en el suelo, los murcianos
destinaron más del 30% de sus ingresos a la amortiza-
ción de sus préstamos hipotecarios. De cada tres pesetas
que ganan, una la tienen que dedicar a amortizar el
préstamo hipotecario de su vivienda.

¿Acaso puede ver con agrado la ciudadanía que el
río Segura siga siendo una cloaca después de haber pro-
metido el Partido Popular, ustedes lo prometieron hace
seis años, su saneamiento en tres meses? O ver cómo el
Mar Menor va camino de arruinarse, o ver cómo el pro-
yecto de regeneración de bahía de Portmán duerme el
sueño de la incompetencia, señor Valcárcel, de su Go-
bierno.

¿Acaso los ciudadanos pueden ver con agrado la
llegada masiva y descontrolada de inmigrantes ilegales a
nuestra tierra, con el desequilibrio que se está produ-
ciendo en mano de obra disponible y capacidad de dar
empleo? O ver las condiciones infrahumanas de vida a
que se ven abocados muchos de estos inmigrantes, que
son personas, que tienen derecho a la misma dignidad
vital que los demás. O ver cómo se colapsan los servi-
cios públicos, señor Valcárcel, muy especialmente las
puertas de urgencia de la sanidad murciana, por esa ava-
lancha de ilegales o no. O presentir, como presienten,
que la situación en este caso no tiene visos de ir a mejor
si seguimos con los discursos de ayer, sino todo lo con-
trario.

Nuestros ciudadanos, señor presidente, no están
conformes con las condiciones de trabajo que se dan en
nuestra región, no pueden aceptar esas altas cotas de
siniestralidad, ni que sus hijos o ellos mismos estén so-
metidos a esos contratos tan frecuentes y oportunistas de
meses, semanas o días. Ni tampoco hay satisfacción en
esos salarios oficiales de nómina, que siguen siendo los
más bajos de España, y aunque a veces se da la circuns-
tancia de un complemento salarial fuera de nómina. Y no
están satisfechos porque ellos saben que sólo cotiza la
nómina, y saben que mañana sus pensiones serán bajas
porque baja ha sido, señor Valcárcel, la cotización de sus

años laborales.
Nuestros ciudadanos no están conformes, no acep-

tan, que cada día crezca más, como decía, la sensación
de inseguridad y la delincuencia organizada, y llamo a
las cosas por su nombre, sin que se ponga el suficiente
remedio.

Señor presidente, señor Valcárcel, sin alarmismos,
le tengo que decir que se está produciendo un deterioro
generalizado de la seguridad ciudadana en la región. En
el año 2000 respecto al año anterior se ha incrementado
el número de delitos en más del 70% de nuestros muni-
cipios. Con datos de ese mismo año tenemos 27 munici-
pios, de los 45 con los que cuenta la región, que están
por encima de la media nacional en delitos por mil habi-
tantes. Entre esos 27 municipios que suman cerca de
980.000 habitantes, algunos de los cuales duplican la
media nacional de delitos, llegando en algunos casos
incluso a quintuplicarla.

Es verdad, señor presidente, que tenemos elementos
positivos en nuestro devenir como región, es cierto, se ha
aprobado la Ley del Plan Hidrológico Nacional. Esta era
una aspiración histórica de la Región de Murcia, esta era
una ley necesaria. No es la ley que nos hubiera gustado,
aunque, como hemos dicho en otras ocasiones, más vale
esta que ninguna. Pero no nos engañemos, siendo nece-
saria la ley, siendo bueno que se haya aprobado, no po-
demos olvidar que está todo por hacer, que está todo por
venir.

El consejero de Agricultura hace muy pocos días
tuvo un ataque de sinceridad, a raíz de la polémica entre
regantes sobre la constitución de la organización que ha
de acoger a los beneficiarios de las aguas del Ebro, defi-
nió, creo que con acierto, la situación cuando dijo: “Se
están repartiendo la piel del oso antes de cazarlo”. Lo
dijo su propio consejero.

Es cierto también, señor presidente, que se ha fir-
mado el acuerdo para la construcción del AVE a levante,
y también es bueno que así haya sido y nos alegramos, y
lo decimos públicamente. Es verdad que no tiene el tra-
zado que queríamos, pero le digo igual que con respecto
al Plan Hidrológico Nacional, no es satisfactorio, pero
más vale eso que nada. Y eso que digo yo también lo
debería decir usted, y si duda de que así debe ser haga
memoria y recuerde sus propias palabras: “Yo quiero un
AVE directo Albacete-Murcia-Cartagena”. Lo dijo us-
ted. El AVE anunciado, y que forma parte de esos acuer-
dos, vendrá por Novelda, por Alicante. Por cierto, señor
presidente, vendrá cuando venga.

Ayer me sorprendió en su intervención que no hi-
ciera referencia a la simultaneidad en la construcción de
toda la línea, aunque en su papel que repartió a la prensa
parece que sí figuraba. Me imagino que sería un olvido,
no puede ser otra cosa, no creo que fuera un intento de
disimulo para que no quede en el Diario de Sesiones, en
su propia palabra, la reiteración de la simultaneidad, pero
como va a tener ocasión esta tarde seguro que nuestro
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presidente se vuelve a comprometer en ese aspecto de la
obra. Estoy seguro que no me va a defraudar.

Bien, aquí, en el caso del AVE, tendría de nuevo
sentido lo dicho por el señor Cerdá, aunque quizá con
otras palabras. Señor presidente, no se adorne con las
plumas de un AVE que todavía no hemos cazado.

Por cierto, señor presidente, ¿qué ha sido de la mo-
dernización del ferrocarril tradicional? Lo único que
sabemos es que está todo paralizado. A ver si al final la
Comunidad Valenciana además de llevarse el trazado
también se lleva nuestros dineros, puesto que lo que se
iba a invertir en la Región de Murcia en el ferrocarril
tradicional ahora ya el Ministerio quizá no lo invierta
porque lo retrae y lo va a destinar a ese AVE que, como
digo, vendrá cuando venga, por Novelda, es decir, por
Alicante.

Sin embargo, señor presidente, siendo esto así, es
decir, que tengamos dos elementos positivos, alentado-
res, no es admisible que el Gobierno regional, envuelto
permanentemente en la bandera de esas dos expectativas,
olvide y trate diariamente de que olvidemos todos infini-
dad de aspectos de la realidad regional que requieren la
actuación urgente del Ejecutivo que usted preside, no
solamente la atención sino la actuación urgente.

Apuntaba el señor presidente en su discurso de in-
vestidura que el desarrollo económico y el bienestar
social serían los ejes de su actuación política. Pero lo
decía, fíjese, después de cuatro años de estar gobernan-
do, y hoy, después de seis años del Gobierno del Partido
Popular, nos vemos en la obligación de tener que recor-
dárselo, porque parece que lo han olvidado.

Señor presidente, más allá del AVE, más allá del
Plan Hidrológico, algo no funciona en nuestra economía
regional, y ustedes no lo quieren ver, se ponen la venda.

Señor presidente, la industria ha perdido peso en el
conjunto de la economía regional. En 1995 representaba
el 20% del PIB, y en el 2000 no llega al 19. Esto es muy
sencillo de entender.

En agricultura, con el Partido Popular en el Gobier-
no regional, Murcia pierde el liderazgo de las provincias
españolas, y se estanca en producción y exportación pese
a la continua debilidad del euro. Ahí también hemos
perdido posiciones, pero el Gobierno regional no lo
quiere ver.

Los datos del sector turístico referidos al año pasa-
do y lo que llevamos de este muestran que no hay sínto-
mas de cambio en el agotado modelo turístico de la
región, más allá de la apreciación de las décimas de las
décimas de evolución de las décimas.

Los recursos destinados a I+D en nuestra región
apenas sobrepasan el 0,6% del PIB, mientras que en el
conjunto del Estado se sitúan en torno al 1%, y la media
europea, como usted sabe muy bien, al 2%.

La región, señor presidente, en un fenómeno nuevo
como son las tecnologías de la información y el conoci-
miento, se encuentra en el vagón de cola de las regiones

españolas, tanto en porcentaje de hogares con PC, como
en conexión a Internet, como en la implantación del
comercio electrónico.

También sobre este tema el presidente nos dijo en el
día de ayer que están haciendo un gran esfuerzo. Mire,
señor Valcárcel, o los demás se esfuerzan más que noso-
tros o nuestro esfuerzo está mal conducido.

La variación de la productividad por empleado en la
Región de Murcia es muy inferior a la del conjunto del
Estado. Según pone de manifiesto el último informe de
la Fundación de Cajas de Ahorros, a lo que usted apelaba
ayer, en el año 2000 la productividad se incrementó en
Murcia un 0,59% y en España un 1,09%. En 1995 la
productividad de Murcia se situaba en torno al 82% de la
media española, sin embargo en 2000 la productividad
de Murcia no llega a ser el 80% de la productividad
media del conjunto del Estado.

Esta baja productividad ayudaría a explicar quizá
las siguientes circunstancias, porque todo tiene su expli-
cación:

Nuestra región presenta los salarios más bajos del
conjunto del Estado. La Región de Murcia a pesar de
tener los salarios más bajos de España viene soportando
durante los últimos años una tasa de inflación superior a
la nacional. Por cierto, ayer apelaba usted a posibles
coyunturas: estamos así ya más de siete años. Con lo
que, señor presidente, el incremento acumulado del coste
de la vida en Murcia desde que gobiernan ustedes ha
sido cercano al 30%, cuando en España ha sido de en
torno al 25%, dándose además la circunstancia de que en
la Región de Murcia la renta per cápita en términos de
poder de compra es aproximadamente el 82% de la renta
media española cuando en 1995 era del 83,5, según el
propio INE.

Y es que, señor Valcárcel, más allá de los discursos
que usted hace, más allá de sus reiteraciones positivas
sobre su propia gestión, lo que resulta es que desde que
ustedes gobiernan, como le acabo de decir, el coste de la
vida ha subido cerca de un 30% y los salarios en nuestra
región solamente han subido un 15%. Y podrá salir aho-
ra, y seguro que lo hace, a decirme que estamos crecien-
do y que estamos creciendo algo más que los demás. Y
es cierto, pero tan cierto como que lo hacemos tan len-
tamente que no sólo no nos ponemos a la altura de los
otros sino que además nos alejamos.

Pero en materia económica, señor Valcárcel, hay
mucho más que cifras y mucho más que crecimiento. No
se trata sólo de crecer lo suficiente para igualarnos a los
demás, se trata también, y si no no tendría sentido, desde
nuestro punto de vista, de que esa mayor riqueza que
somos capaces de crear se reparta con justicia. Hemos
apelado a ejemplos recurrentes estadísticos, yo voy a
apelar a uno: señor Valcárcel, si usted se come tres cho-
colatinas y yo una, dirá la estadística que nos hemos
comida dos cada uno, pero usted y yo sabemos que eso
no es así. Y algo parecido está pasando en nuestra re-
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gión, señor Valcárcel, con la riqueza que se crea, que
encima de escasa está mal repartida. Desde que ustedes
gobiernan se ha incrementado la desigualdad en nuestra
región.

El año pasado, señor Valcárcel, fíjese en la canti-
dad, más de 600.000 murcianos perdieron poder adqui-
sitivo. Si el año pasado la gran mayoría de trabajadores
sufrieron un descenso en sus retribuciones en términos
reales, y la renta per cápita ha crecido en nuestra región
durante el año 2000 a una tasa del 4,3%, lo cual es cier-
to, es fácil concluir que las rentas del trabajo han perdido
peso en la tarta de la renta regional. Es decir, señor Val-
cárcel, y esto es un elemento muy preocupante al menos
para nosotros, alguien en nuestra región se está comien-
do tres chocolatinas sistemáticamente, y los que tiene
junto a él solamente una.

Señor Valcárcel, se trata de que nos aproximemos
todos a la media. Aspiremos, señor Valcárcel, y usted
parece que ha renunciado a eso, a que no se consagre la
desigualdad en nuestra región.

Señor presidente, hay que cambiar la política eco-
nómica regional, y hay que hacerlo apostando por un
nuevo modelo de desarrollo, se lo hemos dicho muchí-
simas veces. Si queremos un crecimiento diferencial y
convergente con las economías más avanzadas tendrá
que ser con un nuevo modelo, basado en la innovación,
en la incorporación de las nuevas tecnologías, en el em-
pleo de calidad y en el respeto al medio ambiente. Es
urgente, a nuestro juicio, un cambio en la política eco-
nómica, máxime cuando hay claros síntomas de desace-
leración.

Pero como le decía anteriormente, ninguna apuesta
económica que no tenga en consideración la necesidad
de preservar los recursos naturales, el medio ambiente,
no es una apuesta económica de futuro. De ahí, señor
Valcárcel, que la política medioambiental sea algo esen-
cial en cualquier estrategia correcta de desarrollo, y
quiero ligar este asunto con lo que es el análisis econó-
mico.

En este campo, en el del medio ambiente, yo tengo
que reconocer sinceramente que ustedes hacen un gran
esfuerzo permanente, y además creo que para ustedes un
esfuerzo sobrehumano, que consiste en tratar de asumir
el lenguaje medioambientalmente correcto. Para el Go-
bierno del Partido Popular todo es sostenible, mientras se
desprotegen espacios naturales, se avanza en la construc-
ción de puertos deportivos con informes negativos, se
autorizan procesos constructivos sin la necesaria planifi-
cación en zonas tan sensibles como La Manga, el Mar
Menor, etcétera. Y es que los problemas relacionados
con el medio ambiente, señor Valcárcel, siguen acumu-
lados en la mesa del Consejo de Gobierno, y, a nuestro
juicio, con poca o ninguna eficacia se está buscando su
resolución.

La Ley del Suelo, usted sabe lo que opinamos, cre-
emos que desprotege espacios protegidos. Ustedes ahí

juegan a confundir términos, y además dejan esa protec-
ción de espacios en manos de una administración euro-
pea. Por cierto, señor Valcárcel, ¿cómo hace usted eso, si
usted en esa administración europea no cree? Usted a sus
responsables políticos y sus altos funcionarios les ha
llamado talibanes, y además les ha acusado de dejarse
dirigir por una mano negra. ¿Cómo deja usted algo tan
importante, que es el futuro de los espacios naturales de
la Región de Murcia en manos de algo de lo que usted
tanto desconfía?

"La contaminación del río Segura no ha hecho más
que crecer", son palabras de su propia compañera de
partido, la señora Tocino. Creemos, señor Valcárcel, que
es hora de que dejen de tirar balones fuera, es hora de
que asuman responsabilidades por el inexplicable em-
peoramiento del río Segura, muy a pesar de esos 100.000
millones de pesetas de su plan saneamiento que aparecen
y desaparecen año tras año, y que tras darle toda la pu-
blicidad del mundo vuelven a olvidar hasta nueva oca-
sión.

El deterioro medioambiental del Mar Menor no
puede estar a la espera de nuevos plazos para la puesta
en marcha del tantas veces anunciado, la última vez en el
día de ayer, Plan Integral de Recuperación del Mar Me-
nor, cuando además, señor Valcárcel, y usted siempre
olvida los detalles, este espacio tiene un gran valor eco-
nómico y ecológico, y así está declarado zona sensible
por la Unión Europea.

Señor presidente, están incumpliendo la directiva
91/271, fíjese, otro detalle que usted siempre olvida, que
fijaba el 31 de diciembre de 1998 como fecha límite para
la eliminación de vertidos urbanos sin depurar en zonas
sensibles como ésta a la que me acabo de referir.

Bahía de Portmán. Sin comentarios, y mucho menos
por parte del presidente, que ayer se le olvidó. Señor
Valcárcel, sobre la bahía de Portmán les advertimos que
por un enfoque incorrecto iban a fracasar, se lo dijimos
en su día. Fracasaron, no reconocieron su error, tampoco
asumieron responsabilidades, y ahora se encuentran
enfrascados de nuevo estudiando la mejor manera de
enfocar este asunto, y para colmo el señor consejero del
ramo recientemente nos ha dicho: “no seré yo quien dé
plazos para Portmán”. Quizá esto es lo que ha encendido
el piloto rojo del señor presidente, y ayer dijo: lo mejor
es no referirme a Portmán, tal y como parece que están
las cosas.

Residuos urbanos e industriales. Les ha pillado el
toro con la recogida selectiva. Todavía se están poniendo
en marcha en la región programas experimentales de
reciclaje, cuando las previsiones de la Ley 10/98, de su
propio Gobierno Popular, regula expresamente que dicha
recogida es obligatoria en todos los municipios de más
de 5.000 habitantes a partir del 1 de enero del año 2001.

Contaminación electromagnética. Señor presidente,
en este asunto van ustedes arrastrados por las demandas
y quejas de los ciudadanos. Son incapaces de tomar
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ninguna iniciativa.
Sensibilización y educación ambiental, acorde con

la insensibilidad del Gobierno regional en esta materia.
Señor presidente, si no tenemos en cuenta los recur-

sos naturales y su conservación no tendremos un creci-
miento con futuro. Necesitamos crecer y que ese
crecimiento sea sostenible, como único camino que po-
sibilita un mayor bienestar social. Si no hay riqueza no
hay bienestar social.

Este verano se ha evidenciado que también en esta
materia habría mucho en lo que ocuparse. Se ha eviden-
ciado, decía, que tenemos un sistema sanitario deficita-
rio, muy deficitario con arreglo a las necesidades de la
población.

Mire, señor Valcárcel, lo podemos adornar como
queramos: la atención primaria de salud se encuentra
cada día más masificada, la atención especializada sufre
una enorme saturación, la Ley de Drogas de la Región de
Murcia a estas alturas es puro papel mojado, la asistencia
en salud mental está por desarrollar en nuestra tierra.

En servicios sociosanitarios no existen recursos pú-
blicos para lo que sin duda es el reto del futuro: hospita-
les con camas de media y larga estancia, atención a
domicilio, hospitales de día, atención geriátrica, entre
otros servicios.

Además, señor presidente, el Gobierno regional no
cumple con una tarea primordial, que es la de protección
de la salud que tiene encomendada, fallando, señor Val-
cárcel, estrepitosamente en las tareas de control, vigilan-
cia y prevención, si nos atenemos no a sus discursos sino
a los resultados de su acción. Un ejemplo claro lo tene-
mos en el reciente episodio de la epidemia de legionella,
con cerca de un millar de afectados. Pero ante este hecho
ustedes han querido presumir de haber atajado el mayor
brote de legionella del mundo, cuando realmente lo que
tenían que haber hecho era haberse avergonzado, que
suena casi igual pero es algo muy distinto.

Nadie ha asumido responsabilidades por este fiasco
hasta el momento, señor presidente. Nosotros seguimos
con la esperanza de que alguien asuma su responsabili-
dad. Pero hay algo que nos preocupa todavía más: ¿Se
han preguntado al menos si una eficaz política de pre-
vención lo podría haber evitado? Yo creo que ni tan
siquiera eso.

Señor presidente, la educación y la cultura constitu-
yen el segundo pilar de nuestro bienestar, siendo a su vez
una palanca definitiva que debiera, conjuntamente con
las universidades, impulsar permanentemente nuestro
desarrollo económico, pero esto, a nuestro juicio, cre-
emos que en nuestra región no es así.

La educación en la Región de Murcia lleva perdidos
más de 13.000 millones de pesetas desde que ustedes
gobiernan, y tengo que seguir recordando la claudicación
que supuso no exigir una financiación adicional para
inversiones en el proceso de negociación de las transfe-
rencias. Si aprenden la lección, y por eso lo recordamos

tanto, no nos pasará lo mismo con el traspaso de la sani-
dad.

No se financian en nuestra región los libros de tex-
to, ni hay perspectivas de que se haga, ni las actividades
extraescolares. ¿Cómo quieren que se apruebe la jornada
continua? Tienen olvidada la formación permanente y la
de adultos. No se potencian, señor Valcárcel, y no creo
que esto sea algo retrospectivo, yo creo que es algo de
futuro, no se potencian los idiomas sólo con la política
de imagen de una educación en parte bilingüe en un 1%
de los centros, sino, señor Valcárcel, incorporando la
enseñanza de un segundo idioma obligatorio en la ESO
con carácter general.

El Gobierno regional se empecina en trasladar a la
opinión pública una inexistente contradicción entre
igualdad y calidad, mientras que en las sociedades avan-
zadas se ha superado ese falso antagonismo mediante las
estrategias adecuadas y los recursos suficientes, cosa que
por desgracia no ocurre en nuestra región.

En el día de ayer nos vuelven a prometer el mismo
plan de formación profesional que el año pasado, y todo
esto cuando en los demás países y regiones desarrolladas
de nuestro entorno la educación está considerada y se
actúa en consecuencia, que es lo importante, como un
factor clave para el crecimiento.

Política universitaria. La política universitaria del
Partido Popular merece a nuestro juicio una severa críti-
ca desde el punto de vista de la calidad en la gestión y
los resultados de la misma, plagados de innumerables
incumplimientos de sus propias promesas. El Gobierno
no sólo incumple sus promesas, incumple también la ley.
El Gobierno incumple la Ley de Coordinación Univer-
sitaria de la Región de Murcia, la cual mandata taxati-
vamente al Gobierno para que en el improrrogable plazo
de un año desde su entrada en vigor elaborara un modelo
de financiación, plazo que acabó el 7 de mayo de 2000.
Al día de hoy, 6 de septiembre de 2001, todavía no se ha
presentado ni a la Cámara, que no es obligatorio, ni al
Consejo Interuniversitario, aunque sí fue una promesa
ese modelo de financiación, lo que conlleva, señorías,
sin lugar a dudas a una deficiente planificación y a una
total inseguridad a la hora de programar el futuro en las
distintas universidades.

Es verdad que en el día de ayer el presidente de
nuevo lo volvió a anunciar, y lo que hace falta, señor
presidente, no es que lo anuncie sino que lo presente.

En la inexistente política cultural del Partido Popu-
lar resulta, señor Valcárcel, sangrante lo referente al
patrimonio histórico de la región. Podemos afirmar sin
temor a equivocarnos que nuestro patrimonio histórico
no sólo no está a salvo con el Partido Popular sino que se
destruye, y para comprobarlo no hay que irse muy lejos,
dese usted una vuelta por Cartagena, donde, fíjese, señor
Valcárcel, desde que ustedes gobiernan se han demolido
más edificios protegidos que en el conjunto del resto de
la región en los últimos diez años.
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Le sugiero que en esta materia conozcan lo que ha-
cen otros gobiernos autónomos, y además con mucho
éxito, como por ejemplo el Gobierno autónomo de Ex-
tremadura. Pero para que no digan que soy parcial y que
apelo a los míos, tienen una referencia también muy
loable en esta materia, lo que hace el Gobierno del Parti-
do Popular de Castilla y León. Ahí pueden aprender
muchísimo si es que son capaces.

En materia arqueológica basta un dato: se destinan
20 millones al Teatro Romano de Cartagena, cuando el
arreglo de la nueva sede de la Consejería de Cultura ha
costado 135 millones de pesetas, que sepamos.

Siguen incumpliendo la Ley de Museos de la Re-
gión de Murcia.

En materia de cultura, como en tantas otras, venden
el artículo, a ser posible de costumbrismo rancio, hasta
en mil ocasiones distintas, pero nunca lo enseñan, que es
lo que a nosotros nos gustaría. La cultura, en definitiva,
señor Valcárcel, tendrá que reconocer que no es lo fuerte
del Partido Popular, la tienen relegada a un último plano,
y se podría incluso decir que no saben cómo desembara-
zarse de ella.

La política deportiva va acompasada con la foto,
esto tiene poco misterio. Donde no hay posibilidad de
foto no hay política deportiva que valga.

La política social, señor presidente, señorías, sería
el tercer pilar esencial de una acertada política de bie-
nestar, pero la política social que el Partido Popular
viene desarrollando desde que ganó las elecciones auto-
nómicas allá por el año 95 no ha aportado nada nuevo,
salvo, a nuestro juicio, ralentización, abulia, falta de
pulso e incapacidad manifiesta para afrontar nuevos
retos como el de la inmigración que tanto nos ocupa. Da
la sensación en esta materia, en política social, de que ni
saben ni quieren.

Señor Valcárcel, en 1995 el Gobierno que usted
preside elaboró un plan de servicios sociales en el que se
recogían los mismos objetivos planteados para los inme-
diatos años anteriores, y que fueron incapaces de cum-
plir. Sirva a título de ejemplo, señor Valcárcel, hace seis
años entre las plazas de residencia para mayores en fun-
cionamiento, más las que estaban en construcción, dis-
poníamos de dos plazas residenciales por cada 100
personas mayores. Hoy, seis años después, estas plazas
se reducen a 1,82 por cada 100 personas mayores.

En materia de centros especiales de empleo para la
inserción laboral de personas discapacitadas hoy pode-
mos comprobar que no se ha hecho nada para incentivar
su creación, como lo demuestra, a nuestro juicio, el re-
manente acumulado desde el año 1998 de fondos prove-
nientes del Ministerio para este fin, que superan al día de
hoy los 600 millones de pesetas sin gestionar.

Los planes de integración de los inmigrantes, a los
que ya se ha hecho referencia también por el portavoz de
Izquierda Unida, o contra la pobreza y la exclusión so-
cial recientemente elaborados, no son sino una extrapo-

lación presupuestaria de partidas existentes, que a modo
de refrito se han recopilado y a las que se les ha puesto
un título, y ya lo hemos denunciado anteriormente a este
debate en rueda de prensa. Se les ha puesto un título:
“plan”. Mire, a pesar de que en el primero se reconoce la
existencia en nuestra región de 47.000 personas que
viven en situación de extrema pobreza, no contemplan
ninguna actuación de urgencia para abordar esta grave
situación.

Servicios importantes como el de ayuda a domicilio
están congelados desde el año 98, a pesar de tener un
déficit del 75% respecto a las necesidades reales.

Al no haber política de inmigración, señor presi-
dente, señorías, y esto es un asunto que debiera ocupar
muchísimo al Gobierno regional más que decir que les
preocupa, al no haber política de inmigración los ayun-
tamientos de nuestra región siguen soportando en solita-
rio el peso de la respuesta a los problemas que se
generan por falta de planificación y por falta de com-
promiso de las dos administraciones supramunicipales,
la Administración regional y la Administración central.

El plan para la integración de los inmigrantes, señor
presidente, se ha hecho total y absolutamente de espaldas
a los ayuntamientos, y en su período de vigencia no
contempla incrementar la dotación de recursos educati-
vos, sanitarios, sociales, de vivienda, etcétera, en justa
correspondencia al importante incremento de población
en muchos de ellos. De hecho, señor Valcárcel, sólo
habla de 56.000 inmigrantes cuando la Delegación del
Gobierno reconoce públicamente lo que desde hace
tiempo venimos diciendo desde el grupo parlamentario
Socialista, y es que estamos en los 100.000, en torno a
los 100.000 inmigrantes en nuestra región.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Ortiz, le ruego que concluya.

SR. ORTIZ MOLINA:

Concluyo rápidamente, señor presidente.
En nuestra región, señor Valcárcel, quienes real-

mente hacen política social son las mujeres, no el Go-
bierno regional, no la Administración regional, y si no,
señor presidente, observe el insignificante porcentaje de
niños de 0 a 3 años que tienen una plaza en guarderías.
Los que no están en guarderías están atendidos básica-
mente por sus madres. O, señor Valcárcel, los ancianos
que tienen plaza en una residencia, que son, como le
decía, una ínfima minoría.

La política regional en relación a la familia, la polí-
tica específica para la mujer, a la que tanto recurrimos en
los discursos, o a los jóvenes, señor Valcárcel, en su
caso, en el caso de su Gobierno, no va más allá de un
puro cubrir las apariencias.

Y qué pasa, porque no lo podemos olvidar y el
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tiempo apremia, qué pasa con los instrumentos básicos
para la acción de gobierno. También en estos instru-
mentos básicos para la acción política nosotros observa-
mos sombras muy preocupantes, que esperemos que nos
despeje y sobre las que aporte luz el señor presidente,
por más que, insisto, observamos muchas sombras por
más que se dediquen permanentemente a maquillar esa
apariencia.

Señor Valcárcel, ¿usted recuerda cosas que de ma-
nera insistente nos criticaba a los socialistas? ¿Tiene el
valor de enfrentarse a su propia realidad? Señor Valcár-
cel, cerca del 50% de los dineros públicos se van en
nóminas en esta Administración regional que usted diri-
ge. De 53 altos cargos en 1995 han pasado ustedes a 110
en la actualidad. En personal eventual de gabinete, señor
Valcárcel, 17 en 1995, han pasado a 35 al día de hoy.
Esto sería, en el caso de ustedes, para sonrojarse sin
lugar a dudas.

La deuda de la Comunidad Autónoma, señor Val-
cárcel, marcha a buen ritmo. De los 93.000 millones de
pesetas en que se situaba en 1995, cuando ustedes llega-
ron al Gobierno, a finales de 2001 la deuda acumulada se
va a situar en torno a 135.000 millones de pesetas, canti-
dad que tratan de disimular, y esta tarde seguro que el
señor presidente entra a este asunto, tratan de disimular
centrifugando deuda y déficit con técnicas de ingeniería
contable como las recientes… Están orgullosos, siguen
orgullosos. Señor Valcárcel, con técnicas contables co-
mo las que acaban de ofrecer a los ayuntamientos para
financiar el Plan de Instalaciones Deportivas, y no me
haga que le enseñe el folleto aquel famoso ya de su con-
sejero. Saldrá esta tarde y me dirá: pero los ayuntamien-
tos han aceptado. Claro, a la fuerza ahorcan, señor
Valcárcel.

Tenemos una buena deuda, señor presidente, al
igual que tenemos una buena presión fiscal. Desde que
ustedes gobiernan, y por mucho ruido que hagan las
cifras siguen estando ahí, desde que ustedes gobiernan,
señor Valcárcel, la presión fiscal en nuestra región se ha
incrementado en un 50%.

Señor presidente, es una pena que con las grandes
potencialidades que tiene nuestra región, con la gran
capacidad de trabajo e iniciativa que tienen nuestros
conciudadanos, con las grandes oportunidades que ofre-
cen los tiempos que estamos viviendo, nuestro Gobierno
regional esté instalado en la autocomplacencia, como le
decía al principio, esté instalado en las apariencias y
ponga tan poco interés en hacer las cosas mejor.

Mire, tenemos un ejemplo reciente entre hacer las
cosas bien, hacerlas mal y la posibilidad de hacerlas
mucho mejor de lo que se han hecho, el acuerdo de fi-
nanciación. Señor presidente, el reciente acuerdo sobre
financiación ha sido suscrito por todas las comunidades
autónomas, y nosotros nos alegramos. Creemos que es
bueno que en materia de financiación autonómica, sobre
lo que en gran medida se asienta la construcción del

Estado de las autonomías, haya un acuerdo entre todos,
creemos que eso es bueno y por eso nos alegramos. Pero
lo que sucede es que al mismo tiempo, dentro de ese
amplio acuerdo, unos Gobiernos lo han sabido hacer
mejor que otros, y el de Murcia, a nuestro juicio, nuestro
Gobierno, señor presidente, no lo ha sabido hacer.

No es verdad que la población se haya actualizado,
no es verdad que la población pese lo que debería pesar,
sencillamente porque hay un conjunto de reglas que
modulan el crecimiento de la financiación de las regio-
nes, dentro de ese amplio acuerdo, pero luego hay reglas
que modulan. Léase la página 26 del acuerdo, a mí me
gusta concretar. Dichas reglas se han negociado de for-
ma  bilateral entre cada Comunidad Autónoma y el Go-
bierno de España, y en Madrid no se creen todavía que
Murcia haya aceptado esas reglas, ni la general ni las
singulares para otros.

Pero además, señor presidente, no hay ningún com-
promiso financiero concreto en materia de inmigración,
no es verdad, no lo hay. Léase la página 61 del acuerdo.

Entramos a las negociaciones por debajo, fíjese, por
debajo de la media de financiación en materia sanitaria
por habitante, y salimos de esa negociación por la media,
pero todo ello sin recibir una peseta más. Esto es lo que
también en Madrid, y aquí podríamos también decirlo, se
llama “el milagro Bernal”.

Y, señor presidente, para compensar su incapacidad
el Gobierno regional nos dice que los murcianos debe-
mos pagarnos de nuestro bolsillo los déficit en servicios
públicos fundamentales, incluida la sanidad. Fíjese si su
propio consejero de Economía ha salido poco satisfecho
de la negociación que en su primera rueda de prensa le
falla el subconsciente, entiendo yo, no creo que lo dijera
de manera consciente, y dice, nos dijo a todos los mur-
cianos, que sería bueno subir los impuestos para finan-
ciar la sanidad. Eso recién cerrado el acuerdo de
financiación.

Señor presidente, estamos en el ecuador de la actual
legislatura. Tiene usted todavía dos años por delante para
insistir en sus aciertos, que es lo que nos gustaría, insistir
en sus aciertos, que también los tiene, pero dos años
también para rectificar en sus errores, que no dude que
también los tiene, aunque algunos acólitos de los que
tiene alrededor le sigan halagando el oído. Usted tiene
errores y su Gobierno también.

Mire, a esto, es decir, a corregir los errores, podría
contribuir… le voy a dar un pequeño consejo que no me
pide, y siempre los consejos que no se piden están mal
dados, pero en fin. Mire, a esto, a corregir sus errores
podría contribuir el que usted prestara mayor atención a
los ayuntamientos: concrete el pacto local. Pero no en los
términos que dijo ayer, sino ya, déjense de retóricas,
transfiera recursos y competencias a las administraciones
locales, y concierte espacios de cooperación, señor Val-
cárcel, cooperación leal y cooperación sincera con ellos.
Eso sí que sería un paso histórico, ahí en esa ocasión sí
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podría decir usted con firmeza: esto es histórico.
El debate que estamos teniendo, señor presidente,

será útil para nuestra región si de él sale un impulso que
conduzca a la política regional con mayores cotas de
eficacia y acierto, y a eso desde una posición crítica
queremos contribuir. Lo hacemos desde la crítica, la
hemos formulado a lo largo de nuestra intervención, de
manera escasa, limitada, porque el tiempo es limitado,
pero también queremos y lo hacemos desde la propuesta,
por lo que deseo concluir, señor presidente, formulán-
dole una serie de sugerencias que sin lugar a dudas, si
son asumidas por el Gobierno regional, contribuirán a
mejorar su gestión  en favor de los intereses generales de
nuestra tierra y nuestros conciudadanos.

Señor Valcárcel, tenemos que crecer, porque hay
que tener perspectiva en lo que uno se hace, tenemos que
crecer, pero ese crecimiento tiene que ser sostenible para
así hacer posible lo principal que justifica una acción de
gobierno, que es incrementar las cotas de bienestar a las
que aspiramos.

Las siguientes sugerencias pretenden contribuir
precisamente a que esto sea así…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Ortiz, formúlelas con brevedad.

SR. ORTIZ MOLINA:

Concluyo, señor presidente.
Estas sugerencias, señor presidente, señor Valcár-

cel, se concretan en doce propuestas que entendemos que
son realistas y en consecuencia viables, y que paso a
detallar:

Diseñemos -fíjese, no digo diseñen, estamos dis-
puestos en la propuesta también al compromiso-, dise-
ñemos una nueva propuesta fiscal que manteniendo la
progresividad y la suficiencia financiera para la Comu-
nidad Autónoma permita reducir los impuestos que pa-
gan las familias murcianas en concepto de IRPF.

Elaboremos y llevemos a la práctica un plan pluria-
nual para la gratuidad de los libros de texto, así como
para la gratuidad de las actividades extraescolares. Tam-
bién es imprescindibles que elaboremos estrategias y
aportemos los recursos necesarios para hacer compati-
bles igualdad y calidad en la educación.

Consensuemos una reforma de la Ley del Suelo re-
gional para abaratar el precio de la vivienda, pero de
verdad; para dotar de estabilidad, y esto es importantísi-
mo, a la regulación regional del mercado del suelo, y por
ende dar seguridad a los agentes que intervienen en el
proceso urbanístico, y también para hacerla compatible
con el respeto al medio ambiente.

Alcancemos un amplio acuerdo regional de las
fuerzas políticas y sociales que contemple un claro com-
promiso de futuro con la conservación del medio am-

biente de nuestra región y la biodiversidad, pero no de
manera retórica, sino de verdad. Reduzcamos la brecha
digital que nos separa con el resto de España y de Euro-
pa. A ello puede contribuir, sin lugar a dudas, el Plan
Estratégico en materia de sociedad de la información,
anunciado por el presidente en el día de ayer y que tantas
veces hemos reclamado.

Con el objetivo de impulsar el acceso de todos los
murcianos a la sociedad de la información, acordemos,
señor presidente, una deducción de 25.000 pesetas en la
cuota líquida del tramo autonómico del IRPF por la
compra de un ordenador, lo cual puede complementar
por su inmediatez la propuesta anterior.

Elaboremos un plan de innovación tecnológica que
permita incrementar sustancialmente los recursos desti-
nado a inversiones en investigación desarrollo e innova-
ción. En los sucesivos presupuestos habría que alcanzar
en el año 2006 el porcentaje del 2% del producto interior
bruto, justamente la media de la Unión Europea. Así
como, señor Valcárcel, incrementemos el número de
becas de investigación y su cuantía. Este objetivo haría
preciso doblar la cantidad asignada actualmente para
innovación tecnológica en el Plan Estratégico de la Re-
gión de Murcia.

Creemos, señor presidente, una comisión especial
en el seno de la Asamblea Regional, que junto a un gru-
po de expertos analice la población de la Región de
Murcia, su evolución futura, su estructura, el peso en la
población activa de los inmigrantes, los problemas que
plantea y las soluciones que hay que adoptar. Esto se
acaba de hacer recientemente en Alemania por instruc-
ción de su propio Gobierno.

Promueva el Gobierno regional un pacto con rela-
ción a la inmigración que permita consensuar un plan de
integración ambicioso con ONG, sindicatos, empresa-
rios, ayuntamientos, que abarque cuestiones, señor Val-
cárcel, que abarque cuestiones concretas, educativas,
sanitarias, formativas, de vivienda, urbanísticas, etcétera.
En definitiva, un modelo de integración distinto, mucho
más ambicioso y mucho más intensivo.

Impulsemos, señor Valcárcel, desde Murcia, una re-
forma del Senado, para que se convierta este en la Cáma-
ra de representación territorial, pero de verdad,
fortaleciendo las conferencias intersectoriales y creando
la conferencia de presidentes. Y todo ello, señor presi-
dente, porque a Murcia, a nuestro juicio, le conviene la
transparencia, el establecimiento de criterios y reglas
claras, y no la bilateralidad y la opacidad en las relacio-
nes que hay entre las comunidades autónomas y el Go-
bierno de la nación.

Con relación al debate sobre el futuro de la Unión
Europea, al que en absoluto nos estamos refiriendo en
este debate, creemos nosotros, señor presidente, que
debemos impulsar desde Murcia, tal y como se comienza
a realizar en otras regiones, una regulación que permita
la presencia de las autonomías en los consejos de minis-



3958     Diario de Sesiones - Pleno

tros de la Unión Europea, dentro, por supuesto, de la
delegación española, como ocurre en países con regiones
o länder que tienen transferencias legislativas. ¿Por qué?
Pues porque es bueno que las comunidades autónomas
participen en los asuntos que les afectan directamente, y
hay experiencias que permiten que esto sea así.

Y, finalmente, y para concluir, señor presidente, la
última propuesta, la última sugerencia de estas doce.
Exijamos, y ahí queremos, podemos y debemos estar,
exijamos desde la unanimidad regional al Gobierno de la
nación que habilite los medios materiales y humanos
suficientes que garanticen la seguridad ciudadana, y
acordemos con éste estructuras de coordinación eficien-
tes que permitan la máxima cooperación en esta materia
entre todas las administraciones, la Administración na-
cional, la Administración regional y la Administración
municipal.

Señor presidente, cuando le pedimos que remodele
su gobierno, este Gobierno, a nuestro juicio, cansino, no
tiene por costumbre escucharnos. Espero que con estas
doce propuestas al menos sí lo haga, es decir, nos escu-
che. Creemos que no le comprometen las propuestas a
relevar a ningún amigo, no va a tener ningún incomodo
en su entorno. Más allá de esas circunstancias, lo que
pretendemos con estas propuestas es contribuir a dar un
impulso a la política regional, en favor, siempre, de los
intereses regionales, y en ese sentido espero que el señor
presidente las reciba.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señoría.
Por el grupo parlamentario Popular, tiene la palabra

el señor Garre.

SR. GARRE LÓPEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, comoquiera que otro año más al inicio de

este debate sobre la actuación política del Consejo de
Gobierno, también llamado debate sobre el estado de la
región, se ha hecho referencia a la fecha de este debate,
una vez más el grupo parlamentario Popular también
tiene que hacer referencia al porqué de la fecha de este
debate.

Bajo la mayoría absoluta del Partido Popular, del
grupo parlamentario Popular en esta Cámara, la primera
vez que se toma el acuerdo en una Junta de Portavoces
para ordenar el debate sobre la actuación política del
Consejo de Gobierno lo es en la Junta de Portavoces del
día 10 de septiembre de 1996. Aquella Junta de Portavo-
ces fue precedida de un escrito presentado a la Cámara el
día 30 del 8 de 1996, y firmado por el entonces portavoz
del grupo parlamentario Socialista, don Fulgencio Puche,
en la que termina solicitando al presidente de la Cámara,

que tome las medidas necesarias "a fin -leo literalmente-
de adoptar cuantas decisiones correspondan para iniciar
la actividad parlamentaria correspondiente al año legis-
lativo 96-97 en los primeros días de septiembre, y como
consecuencia de ello la convocatoria de un Pleno para
celebrar un debate sobre la actuación política del Con-
sejo de Gobierno". Y de acuerdo con este escrito que
presentó el portavoz del grupo parlamentario Socialista,
se debatió en Junta de Portavoces el día que debía cele-
brarse ese debate sobre el estado de la región.

Y es curioso, el señor Puche, lógicamente, se ratifi-
có en su escrito, y quien aquí viene a protestar de esa
fecha, el señor Dólera, dijese ese día en Junta de Porta-
voces: "Con independencia de los precedentes que exis-
tan, hay circunstancias que aconsejan que el debate tenga
lugar cuanto antes". No fue por tanto la voluntad del
grupo parlamentario mayoritario, sino prácticamente la
imposición de los grupos de la oposición, quienes hicie-
ron que a partir de ese momento el debate se celebre en
las primeras fechas del mes de septiembre.

Bien, lo han hecho los grupos de la oposición, y
también el grupo parlamentario Popular va a hacer refe-
rencia a las ausencias. Y hablando de las ausencias,
como representantes legítimos de esta Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia, integrante por tanto de la
nación española, de la España de las autonomías, me van
a permitir que al inicio de esta intervención y en nombre
del grupo parlamentario Popular haga referencia al pro-
blema vasco, que deriva en terrorismo, y a las víctimas
del terrorismo durante este último año, y desde el primer
momento en que esta lacra social empezó a azotar a la
ciudadanía española, que proclamemos desde esta Cáma-
ra de representación autonómica nuestro orgullo, una vez
más, de pertenecer a España, de reafirmarnos en el artí-
culo 2 de nuestra Constitución, en la indisoluble unidad
de la nación española, en el rechazo a los que practican o
favorecen actitudes violentas, sin otra razón que una
supuesta mentalidad soberanista, deformada, a su vez,
por la educación que allí se practica, de quienes no re-
presentando poco más allá de una generación de indivi-
duos y sólo a una parte del pueblo vasco, pretenden
quebrar la unidad de España, cimentada en el sufragio
universal de los siglos por muchas generaciones de espa-
ñoles.

En tercer lugar, quiero, en nombre del grupo parla-
mentario Popular, expresar nuestro más sincero pesar por
las víctimas del terrorismo, y ofrecer nuestro más incon-
dicional apoyo, como estoy seguro que van a ratificar
todos los grupos de la Cámara, a las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado.

Y en otro orden, también quiero aprovechar el mo-
mento para lamentar la irreparable pérdida de un mur-
ciano universal, valedor profundo de nuestra región y
eterno de su Águilas natal, recientemente desaparecido,
personificador de entrañables personajes en el mundo del
arte escénico, Francisco Rabal, vivirá eternamente en la
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memoria de todos los murcianos y en el reconocimiento
de sus merecidos méritos artísticos. Entre nosotros nació,
nunca abandonó a los suyos y entre nosotros permanece.
Descanse en paz este murciano universal, embajador de
España en tantos lugares del mundo.

Señorías, intervenir en último lugar tiene muchos
inconvenientes, pero también tiene alguna ventaja, la
ventaja de subir a la tribuna conociendo los puntos de
vista que se ponen de manifiesto a través del debate en
los que me han precedido en el uso de la palabra. De esta
manera se conforma un panorama regional que ha de
extraerse de la conjugación, entendemos nosotros, de
una parte, efectivamente, de la actuación política del
Consejo de Gobierno, que es de su exclusiva competen-
cia; pero de otra, del estado o de la situación de la re-
gión, del que, además del Consejo de Gobierno, forman
también parte otros elementos, incluidos todos los gru-
pos parlamentarios, incluidos por tanto también los gru-
pos de la oposición, su posicionamiento en esta Cámara
durante el último año y sus manifestaciones durante el
último año.

Ayer asistíamos a la intervención del presidente del
Ejecutivo. Yo creo que nadie duda en esta región, ex-
cepto, lógicamente, la oposición, que en el ecuador de
esta quinta legislatura, cuando se han cumplido seis años
del Gobierno regional de Ramón Luis Valcárcel nuestra
región se ha transformado espectacularmente.

No hubo, sin embargo, autocomplacencia en el dis-
curso del presidente. Acertadamente, el presidente hizo
de su discurso lo que requiere: dar cuenta de sus actua-
ciones pasadas, analizar el presente y fijar objetivos de
futuro.

Señorías, el grupo parlamentario Popular tiene tam-
bién su punto de vista. Desde luego, nosotros no presen-
ciamos una región que se parezca al paraíso terrenal,
pero desde luego no es la región que aprecian los señores
Dólera y Ortiz, y desde luego, y en eso estarán todos con
nosotros, no es la región que yo percibía entre 1991 y
1995, cuando el Partido Popular se hizo cargo de la go-
bernabilidad de esta región.

El señor Dólera lo hace continuamente. Todos los
años sube a esta tribuna y a cada moción, a cada actua-
ción suya en esta tribuna siempre hace lo mismo. El
discurso del señor Dólera suena absolutamente como un
trueno. Viene continuamente describiendo el preludio
del diluvio universal, que se cierne sobre las cabezas de
más de un millón de murcianos gobernados por esos
irresponsables, decía él, del Partido Popular.

Sin embargo, convendría recordar al señor Dólera,
con don Octavio Paz, especialmente al señor Dólera y a
todos los diputados de la Cámara, que el trueno no es
sino el estruendo que sigue al relámpago, que a mayor
profundidad de la luz del relámpago mayor es el es-
truendo del trueno. Y así, efectivamente, viene pronun-
ciándose con idéntica similitud el portavoz del grupo
parlamentario Mixto: a mayor capacidad de actuación

del Gobierno, a mayores logros, mayor estruendo del
discurso del portavoz del grupo parlamentario Mixto. Y
es que el señor Dólera, ya se lo recordé en una ocasión
en esta tribuna, es como el general Palafox, que en un
momento determinado le dijeron: "si está todo hecho, si
tenemos el ejército prácticamente desmantelado, mejor
será buscar una salida airosa, una rendición". Dice: "ha-
blaremos de la rendición después de muertos". El señor
Dólera, que ha pasado de cuatro diputados a uno no se
rinde, el señor Dólera es una lástima que con su actitud
radical ante la acción del Gobierno y de puro apéndice
en muchísimas ocasiones del Partido Socialista esté
dilapidando la voz de más de 30.000 ciudadanos de esta
región que, desde luego, no truenan como su señoría.

De otro lado, hemos asistido también una vez más
al extraordinario discurso del señor Ortiz, porque es que
no es habitual ver al señor Ortiz en esta tribuna. Lo suyo
son las ruedas de prensa semanales, los soliloquios, los
recitales, desprovistos de la respuesta adecuada, de la
que desde luego no le vamos a privar hoy ni yo mismo ni
el presidente del Ejecutivo. A ver si no conseguimos
siquiera, que no lo vamos a intentar, que no nos lo pro-
ponemos, cambiarle su punto de vista político, si pode-
mos cambiarle su erróneo panorama regional.

El discurso del portavoz del grupo parlamentario
Socialista, además de extraordinario, es un discurso que
viene siempre acompañado de música, lleno de buenas
palabras, de habituales lealtades. A nosotros ya empieza
a recordarnos a un saco con doce cascabeles, que cuando
lo agitas suena mucho pero que prácticamente vacío es
incapaz de sostenerse en pie.

Es posible que tampoco guste a sus señorías el
punto de vista que sobre la actuación del Consejo de
Gobierno y sobre el estado de la región voy a fijar a
continuación en nombre del grupo parlamentario Popu-
lar.

No nos preocupa, aceptamos la crítica y además es
buena en democracia, pero lo importante es el punto de
vista socialmente compartido, y ahí, desde luego, se
pone de manifiesto,  y después de seis años del Gobierno
del Partido Popular, que la realidad social va por un lado
y ustedes, la oposición, van por otro.

Es verdad que la región sigue presentando proble-
mas, tan cierto como que nuestros ciudadanos se sienten
protagonistas hoy de la superación de viejas y trascen-
dentales dificultades que han venido impidiendo nuestro
desarrollo. Son conscientes de que el impulso de este
Parlamento, el estricto sentido de la responsabilidad de
los agentes sociales y el acierto del Gobierno en el análi-
sis de los problemas, el estudio compartido de ese mismo
Gobierno y consensuado para abordar su solución y las
firmes decisiones adoptadas para resolverlo, han dado
como resultado una región muy distinta a la comunidad
autónoma que nosotros encontramos aquel 28 de mayo
de 1995. Son conscientes además los ciudadanos de que
superados esos seculares problemas, se advierte un futu-
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ro económico y social muy fuerte y esperanzador.
Entonces, en 1995, y después en el 99, reiteramos a

la sociedad desde el Partido Popular un proyecto político
claro y al servicio de los ciudadanos que mayoritaria-
mente lo apoyaron. Hoy los ciudadanos perciben que
esos programas se realizan y dan los frutos deseados.

A nuestro juicio, la actuación del Gobierno del
Partido Popular presidido por Ramón Luis Valcárcel ha
consistido exactamente en eso, en algo tan sencillo y tan
necesario a la vez en democracia como vincular el tra-
bajo de su Gobierno a los proyectos programáticos ofer-
tados. En generar, en definitiva, confianza entre lo que se
dice y lo que se hace.

Luego hablaremos de quién tiene el valor de en-
frentarse a su propia realidad, como decía el señor Ortiz,
que me antecedía en el uso de la palabra.

Se trataba por tanto de algo tan sencillo como con-
cretar los problemas sin ningún tipo de abstracción,
estudiar y programar de manera consensuada cómo supe-
rarlos y abordar con decisión y trabajo, como ha hecho
este Gobierno, su pronta solución. Hoy se trata, por tan-
to, también en este debate de analizar qué problemas
teníamos, qué situación tenemos, de profundizar también
sobre dónde estábamos, dónde estamos y hacia dónde
nos dirigimos.

Los problemas que teníamos eran múltiples y varia-
dos. Es verdad, como ha dicho el señor Ortiz, que insti-
tucionalmente la autonomía murciana durante los
diecinueve últimos años y tras la última modificación del
Estatuto en 1998 se ha dotado de amplias competencias
de autogobierno. Esta Asamblea, por su parte, es uno de
los Parlamentos autónomos con mayor capacidad de
trabajo, que disponemos de una moderna Administración
y que la responsabilidad del Gobierno ha generado en
nuestra región un clima de estabilidad política y paz
social a la que, desde luego, no estábamos acostumbra-
dos pero todos los ciudadanos deseaban.

Presupuestariamente recibimos una deuda de
85.000 millones de pesetas en aquel año, que curiosa-
mente pendía de un 12,9 de recurso a la deuda nueva-
mente en aquel año para fijar aquel presupuesto.
Aquellos gobiernos reflejaron lo que en palabras de los
consejeros de Hacienda llamaban "deslizamientos presu-
puestarios", de los que también se ha hablado ahora aquí,
lo ha hecho el señor Ortiz, deslizamientos presupuesta-
rios de entonces al alza cuando se trataba de gastar más
de lo que se ingresaba, y a la baja cuando se trataba del
presupuesto de inversiones, que nunca superó el 77,8%.

Hoy, fruto de ese rigor presupuestario y del control
del gasto disponemos de unas inversiones que práctica-
mente triplican las de aquel año. No hay endeudamiento
y se alcanza el equilibrio presupuestario con ejecuciones
en torno al 84%.

No cabe duda de que ese equilibrio presupuestario y
la mayor inversión han ido de datos de inestimable valor,
como la economía y los datos financieros. Que la eco-

nomía regional, que históricamente venía siendo inferior
al crecimiento medio nacional, desde los últimos cinco
años ha venido creciendo por encima de esa media na-
cional. Que el Pacto de Financiación Autonómica, al que
se han referido los que me han precedido en el uso de la
palabra, el que estaba vigente hasta 1996, venía perjudi-
cando en palabras del señor Martínez Simón en torno a
5.000 ó 6.000 millones de pesetas anuales a esta Comu-
nidad Autónoma, colocándonos en el 70% de la media
de financiación autonómica de aquellos tiempos, y no se
me diga ahora que no se está negociando bien el nuevo
Pacto de Financiación Autonómica, que hay que seguir
apretando, que lo va a hacer el consejero de Hacienda,
señor Bernal, porque no hay ni una sola intervención del
consejero de Hacienda de aquella época transcrita en los
acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera en
torno al Acuerdo de Financiación Autonómica, ni una
sola intervención de consejero de Hacienda de esta Co-
munidad Autónoma en aquellos tiempos.

Bien es verdad que a partir de ese año de 1996 y
con el marco de financiación autonómica abordado ese
año, al que, por cierto, no se sumaron las comunidades
autónomas gobernadas por los socialistas,  sin embargo
se pasó del 70 al 90% de la media nacional.

Recientemente se ha producido un pacto deseable
en materia de financiación autonómica, un gran pacto de
financiación entre los dos principales partidos, que nos
sitúa además en el siguiente análisis: con carácter gene-
ral ese nuevo Pacto de Financiación Autonómica es un
pacto que dota de estabilidad al sistema financiero auto-
nómico español. En segundo lugar, este pacto, continui-
dad del anterior, lo que pone de manifiesto (y no dijeron
los grupos de la oposición y especialmente el señor Or-
tiz) es que quienes no lo suscribieron entonces se equi-
vocaron, y que en este como en otros asuntos de Estado
los gobiernos del Partido Popular, frente a quienes les
acusan de prepotencia, tienen en el diálogo y el consenso
su principal herramienta para hacer política.

Con respecto a la Región de Murcia, la variante
poblacional, la contemplación del censo actualizado y de
la población inmigrante van a repercutir, desde luego, en
nuestra región muy positivamente. Señorías, los déficit
presupuestarios a los que aludieron durante mucho tiem-
po los profesores Tamames y Fuentes Quintana, que
hicieron innumerables llamamientos al peligro que supo-
nía la no contención del déficit, los déficit presupuesta-
rios de otra etapa, que fueron calificados de auténticos
disparates. Hoy el déficit presupuestario de esta Comu-
nidad Autónoma es cero, porque entendimos que con ese
rigor presupuestario que había que aplicar a las cuentas
de la Comunidad Autónoma se sanean las cuentas de la
Administración pública, se generan márgenes para pro-
tegernos de otros ciclos económicos y sobre todo se
garantiza el sistema de pensiones.

El Gobierno regional por tanto ha corregido en
estos años todos y cada uno de aquellos déficit económi-
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cos, financieros y presupuestarios que a mayor despro-
pósito de aquellos gobiernos tampoco sirvieron para
corregir los grandes desequilibrios que en materia de
infraestructuras presentaba nuestra región, situándonos
además con aquel tipo de políticas a la cabeza del de-
sempleo nacional.

La crisis del sector industrial había azotado, es
verdad, a toda la nación española y especialmente tam-
bién a la Región de Murcia. Hizo verdaderos estragos en
el sector conservero murciano y muy especialmente en la
industria estatal cartagenera, que no supuso realmente
una reconversión sino el desmantelamiento del soporte
básico del empleo en Cartagena sin prever ningún tipo
de relevo.

El resultado de aquella crisis colocó a nuestra re-
gión a la cabeza del desempleo nacional según la EPA,
siempre dos puntos por encima de la media nacional. Los
datos antes apuntados sumieron, por tanto, a la sociedad
murciana en una de las peores lacras contemporáneas, el
problema del desempleo. Por eso había que abordar
desde el primer momento, desde el 28 de mayo de 1995,
ese asunto, y por eso la iniciativa del presidente, la res-
ponsabilidad con que se han venido comportando los
agentes sociales y el control y seguimiento que desde
esta Asamblea se está haciendo a través de la comisión
especial al efecto, han dado sucesivamente espectacula-
res resultados. Los resultados son los que se desprenden
de los datos publicados por el INEM, que si en enero del
95 estábamos en el 14,45% o unos 60.000 desempleados,
en agosto de 2000 estamos justamente a la mitad, en el
7,45%, 34.946 desempleados, lo que indica por tanto que
las políticas financieras, económicas, presupuestarias
que está aplicando este Gobierno son también políticas
sociales porque atienden a aquello que socialmente pri-
mero debe de atender todo tipo de gobierno, a dar un
puesto de trabajo a cada uno de los ciudadanos de nues-
tra región, a lo que además hace referencia el preámbulo
de nuestro Estatuto de Autonomía.

Esos datos facilitados por el INEM se corresponden
también con los que facilita la EPA el día 14 de agosto
pasado, nos sitúa en la tasa más baja de los últimos
veinte años, el 11,28%, habiéndose reducido el último
año en un 3,67%, casi dos puntos por debajo de la media
nacional. Si a esto añadimos, haciendo referencia otra
vez a Cartagena, que la Empresa Nacional Bazán tiene
asegurada su carga de trabajo como nunca antes la había
tenido, que empieza a dar por primera vez en muchos
años beneficios, y a contratar personal, que no a despe-
dir, como en otro tiempo, y que General Dynamic se ha
hecho cargo de la factoría de Santa Bárbara, señor Dóle-
ra, que usted sólo se acuerda de Santa Bárbara cuando
truena, manteniendo su plantilla y asegurando su carga
de trabajo, habrá que admitir que la situación de este tipo
de empresas ha sufrido una absoluta transformación. Y
con ello queremos expresar y dar la razón a los que de-
fendimos a todas y cada una de esas industrias. Al Go-

bierno regional, por supuesto, a los grupos
parlamentarios, a los trabajadores de esas empresas, pero
muy especialmente, desde el grupo parlamentario Popu-
lar queremos expresarle nuestro ánimo para que conti-
núen adelante, porque es verdad que fueron razonables y
permanentes sus reivindicaciones, hasta conseguir los
objetivos que se proponían.

Si ofrecemos datos de Seguridad Social veremos
que hay una diferencia de los 300.000 que había al inicio
del 95 a los más de 436.000 afiliados a la Seguridad
Social que hay actualmente en nuestra región. Y eso que
es un dato frío hay que analizarlo también, porque eso
supone más cobertura social, más pensiones, mayor
aumento de esas pensiones, 5,4% interanual, y sobre
todo mayor seguridad para los pensionistas, que ya no
tienen, como dijera algún candidato a la Presidencia del
Gobierno por parte del Partido Socialista, un agujero en
la Seguridad Social de 500.000 millones de pesetas, sino
un fondo de reserva de 750.000 millones de  pesetas.

En otro orden de cosas, hemos superado también en
materia de infraestructuras muchos déficit. Hay que
culminar otros y habrá que impulsar otros. Pero lo cierto
es que contemplar la finalización de la autovía Murcia-
Madrid, la autopista Cartagena-Alicante, la finalización
de la Lorca-Águilas, la ejecución de la autovía del Mar
Menor, la pronta culminación de la autovía del Noroeste-
Río Mula, la licitación del proyecto de la autovía Carta-
gena-Vera, la adjudicación y la realización ya de la que
enlazará El Palmar con Alcantarilla, o la novedosa  rei-
vindicación de la que enlace a Murcia con Valencia por
el interior, eso unido al tren de alta velocidad, con parada
no sólo en Murcia, sino en Cartagena y Lorca, y el pro-
yecto existente sobre un nuevo aeropuerto en Murcia,
cualquier ciudadano advertirá un cambio, pienso yo,
sustancial, esencial, y además diría que histórico.

Esencial en materia de infraestructuras es el cambio
que se ha producido, porque es vital para nuestro desa-
rrollo económico y social. Y es políticamente histórico,
porque por primera vez después de muchos años de
democracia, desde 1995, no se margina a nuestra región
de los grandes proyectos nacionales, como histórica-
mente sí que venía ocurriendo.

La situación que sobre los diversos sectores regio-
nales he referido son suficientes para contemplar, desde
nuestro punto de vista, un panorama en nuestra región
absolutamente distinto al que ha dibujado la oposición.

Con este nuevo panorama, superadas algunas eta-
pas, llámenme sus señorías triunfalista si hago el si-
guiente análisis, que se desprende sólo y exclusivamente
de la realidad, del presente y de las expectativas del
futuro.

El crecimiento económico, la subsiguiente creación
de empleo y los datos incuestionables que sobre el paro
acabo de dar, se han producido en esta región cuando
todavía no ha culminado el total desarrollo de nuestras
infraestructuras de comunicación, ni superado, efectiva-
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mente, lo decía el señor Ortiz, nuestro déficit hídrico
estructural, garantizado por ley, ni terminado de culmi-
nar nuestro desarrollo sostenido.

Llámenme por tanto triunfalista, que no es sino con
base en esos datos reales, si afirmo que, desbloqueados
nuestros déficit históricos, la Región de Murcia se prepa-
ra para desarrollar en el presente todo el potencial eco-
nómico de que disponía, para consolidarnos en el futuro
como una de las regiones más ricas de España, dando
cumplimiento al objetivo de nuestra autonomía expresa-
do en el preámbulo de nuestro Estatuto, fortaleciendo
nuestra región para, desde la libertad, desde la igualdad y
desde la justicia, asegurar una digna calidad de vida a
todos los que viven y trabajan en nuestra Comunidad
Autónoma.

Y tenemos que seguir insistiendo, es verdad, en la
calidad del empleo. Y tenemos que seguir insistiendo
también en los datos de la siniestralidad, pero bien es
verdad que en el último año se ha producido un aumento
en los contratos estables del 62%, y bien es verdad tam-
bién que el índice de siniestralidad desde el año 1989 no
bajó nunca, y ha empezado a bajar este año.

Señorías, yo creo que se avanza razonablemente en
nuestra Comunidad Autónoma. Pero si durante los últi-
mos años, bajo el gobierno del Partido Popular y de su
presidente, Ramón Luis Valcárcel, nuestra Comunidad
Autónoma, con el impulso de la ciudadanía regional en
su conjunto, ha conseguido realmente un objetivo vital,
ha sido la aprobación por ley del Plan Hidrológico Na-
cional, que entre otras muchas cosas contempla un nuevo
trasvase desde el Ebro, el río más caudaloso de España, a
la única cuenca estructuralmente deficitaria de toda la
Península Ibérica, la cuenca del Segura. Porque con ese
logro, porque con los 450 hectómetros cúbicos que la ley
prevé trasvasar habremos apagado la sed de muchos
siglos en nuestra tierra, hecho realidad el sueño ilusio-
nante de miles de ejemplares agricultores que imploraron
esos recursos a todo el mundo, al cielo, a la Virgen de la
Arrixaca en un tiempo, a la Virgen de la Fuente Santa en
otro, y siempre a los distintos gobiernos, de la nación y
de la región, sin obtener respuesta adecuada.

Once años después de la Ley de Aguas, que man-
databa elaborar los planes hidrológicos de cuencas y el
Plan Hidrológico Nacional, los ciudadanos de nuestra
región empezaron a albergar algún tipo de esperanza
cuando en febrero de 1996, el que todavía era candidato
a la Presidencia del Gobierno, don José María Aznar,
recogiendo la permanente y razonada reivindicación de
nuestro presidente, Ramón Luis Valcárcel, manifestó en
la ciudad de Murcia: "Si hay votos, habrá agua". Hubo
votos, pero no los suficientes para acometer con garantía
el ansiado proyecto. Pero es justo reconocer que a partir
de esa fecha, a partir de ese Gobierno que salió de las
urnas el 3 de marzo del 96, se abordaron los planes hi-
drológicos de las cuencas del Tajo, Segura y Júcar pen-
dientes de elaborar. ¿Y qué supuso eso? Pues esto

supuso que se fijara definitivamente algo tan importante
para nuestra cuenca del Segura y para los trasvases desde
la cuenca del Tajo al Segura como los excedentes trasva-
sables al Segura. Que eso ha sido esencial para nuestra
cuenca del Segura y para nuestra región se ha ido po-
niendo de manifiesto a partir de ese año, de 1997, cuan-
do han ido aumentando las medias de volúmenes
trasvasables desde el Tajo al Segura, que estaba en una
media de 270, se fijó una mínima de 400 hectómetros
anuales, y este año, por primera vez desde 1981, de la
Ley de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, por
primera vez desde 1981 han llegado a nuestra región los
600 hectómetros cúbicos que por ley nos corresponden.

Pero es que además se determinó también en ese
plan que se trataba de la única cuenca deficitaria. Mien-
tras tanto, mientras esto ocurría, mientras íbamos avan-
zando en materia de recursos hídricos, con ese ánimo
constructivo que siempre caracteriza a la oposición, con
esa lealtad tan recurrida ante los asuntos de Estado, se
dedicaron desde los grupos de la oposición a sacarle
lustre a la frase del presidente del Gobierno. Traidor,
traición, engaño, burla, etcétera, etcétera, etcétera, fueron
los muy leales, constructivos y académicos calificativos,
con los que nos obsequiaron durante varios años quienes
se arrogaban ser los únicos impulsores de un plan hi-
drológico nacional, frente al traidor Aznar y el sumiso
Valcárcel, en palabras de la oposición.

La voluntad del presidente del Gobierno de la na-
ción quedó meridianamente clara, cuando el 13 de julio
del año 2000 presentó inmediatamente el proyecto de ley
de Plan Hidrológico Nacional. Resultó curioso que quie-
nes nos denostaban a diario por ese asunto trascendental
para nuestra región, como el Partido Socialista e Izquier-
da Unida, incluyesen como cabecera de lista al Senado,
en esas mismas elecciones del año 2000, a un destacado
militante de asociación ecologista, impertérrito oponente
a cualquier trasvase de agua, un aspirante a senador por
esta región, que después dedicaba su tiempo a ir por
Zaragoza llamando a los murcianos "vampiros del agua",
en claro fraude electoral.

El pasado año pregunté desde esta tribuna a los se-
ñores Dólera y Ortiz, cuál de los dos, si el secretario
general del Partido Socialista de la Región de Murcia o
si el entonces coordinador regional de Izquierda Unida
había influido más para colocar al referido señor en la
cabecera de lista al Senado que ambos partidos presenta-
ron conjuntamente. La pregunta la hice hace un año. No
tenemos aún respuesta, ni nosotros ni la sociedad mur-
ciana. Han llegado ustedes con su silencio, señorías, a
convencerme de que se trata, sin duda, de un polizón
hidráulico electoral.

Este es también, señorías, el estado de la región de
la que su oposición y sus posiciones forman parte.

Señor Ortiz, ha transcurrido un año desde aquel de-
bate del estado de la región. En torno al Plan Hidrológi-
co Nacional del que ustedes han pasado por aquí casi
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olímpicamente, han tenido ustedes muchas idas y mu-
chas venidas, muchos encuentros y desencuentros. Ya en
el transcurso de aquel debate le avisé de la extraña polí-
tica que su partido practicaba en asuntos de Estado, sin
que me escuchara o sin que me entendiera.

Que ello es así se desprende al contrastar el Diario
de Sesiones. Decía usted: "¿Señor Valcárcel, tiene el
valor de enfrentarse a su propia realidad?". Pues, señor
Ortiz, enfréntese usted a la suya y al Diario de Sesiones,
que desde luego yo no me invento. Dijo usted lo si-
guiente: "Los socialistas estamos dispuesto –en torno al
Plan Hidrológico Nacional- porque entendemos, así lo
hemos entendido siempre, que son los intereses de los
ciudadanos los que deben primar sobre cualquier cir-
cunstancia política". Y continúa diciendo en clara alu-
sión al presidente de la región lo siguiente: "En
consecuencia, escuche y tome nota si le parece. Señor
presidente, Plan Hidrológico nacional, los socialistas de
la Región de Murcia lo vamos a apoyar sin fisuras". Más
adelante figura entre signos de admiración lo que su
señoría exclamó, exclamaba su señoría con fuerza (en-
fréntese usted a su realidad y al Diario de Sesiones):
"Los intereses de la ciudadanía por encima de todo.
Lealtad absoluta, compromiso absoluto, respaldo abso-
luto al PHN". "Nosotros aquí tenemos que defender los
intereses de la Región de Murcia en materia de aguas
como una piña" -decía el señor Ortiz hace un año-. "Se-
ñor presidente, no metamos ningún elemento de distor-
sión". Final de su muy constructivo y leal discurso de la
primera parte del señor Ortiz de hace un año.

Si continuasen sus señorías, que me imagino que
pueden tener a mano ese Diario de Sesiones de aquel
debate, entenderán que el elemento de distorsión posi-
blemente fuese este diputado, por haber introducido
aquello del polizón hidráulico electoral, o quizás también
porque el presidente del Ejecutivo se dirigió al señor
portavoz del grupo mayoritario en la oposición exigién-
dole que mediara ante el Comité Federal de su partido y
convenciese a los suyos de que apoyaran ese Plan Hi-
drológico Nacional.

Pues bien, continuando con la lectura leal y literal
del Diario de Sesiones, puede leerse lo que usted afirmó
en su réplica, señor Ortiz: "Unámonos todos los murcia-
nos, no metamos piedras ni palos en las ruedas de esta
bicicleta, montémonos todos en ella, unidos como una
piña -repitió de nuevo-. Se lo he dicho esta mañana y se
lo reitero, vamos a apoyar a nuestro Gobierno regional,
vamos a apoyar al Gobierno de la nación para que ese
Plan Hidrológico Nacional que tanto necesita la Región
de Murcia, y es verdad, salga adelante".

Y a continuación viene lo mejor. Dijo el señor Or-
tiz: "Y, por supuesto, lo haré aquí en esta región como
secretario general de los socialistas murcianos y lo haré
también como miembro de la dirección federal del Parti-
do Socialista, dirección federal, señor Valcárcel -decía-
que no tenga usted la menor duda -llegó a decir- va a

apoyar que ese Plan Hidrológico Nacional salga adelan-
te". Ojo con lo que dice: "Esa es la posición de nuestro
secretario general, el señor Rodríguez Zapatero, y de
toda la dirección". Con lo que su señoría no sólo com-
prometía su palabra sino además comprometía incluso la
palabra de su secretario general.

Señor presidente, convendrán conmigo todos los
diputados de la Cámara en que ese Diario de Sesiones,
un año después, con lo que ha llovido políticamente en
este año, es un documento insólito, y entenderán también
ahora por qué hace unos minutos me refería al saco de
los cascabeles.

Señor Ortiz y señor Dólera, si todo cuanto acabo de
exponer en nombre del grupo parlamentario Popular,
extraído de un documento como el Diario de Sesiones, es
introducir elementos de distorsión, están en su perfecto
derecho de decirlo. Pueden calificar mi intervención
como estimen conveniente, pero les advierto una cosa, ni
sus buenas palabricas ni sus referencias a la lealtad ni sus
cascabeles, nadie en esta Cámara ni fuera de ella, mien-
tras yo sea diputado, y cuando no lo sea igual, me llevará
a renunciar a la defensa de los intereses regionales que
he jurado tres veces. Ni mientras sea portavoz del grupo
parlamentario Popular me impedirá nadie denunciar... yo
ya sé que no les gusta, pero una de las cosas que tiene la
democracia es la libertad, y la libertad, desde luego,
conlleva muchas veces tener que oír lo que uno no quiere
escuchar. Estoy terminando, ¿eh?

Decía que, conforme el sentir de los diputados tam-
bién de mi grupo parlamentario y el de los ciudadanos de
la región, vamos a seguir denunciando a cuantos por
acción u omisión, por propia voluntad o por disciplina de
partido, por error o por confusión, perjudiquen o intenten
perjudicar esos mismos intereses. Pero sobre todo vamos
a seguir denunciando a aquellos que dicen una cosa y
que luego hacen otra cosa, señor Ortiz. Esa es la lealtad
del grupo parlamentario Popular, esa es la lealtad del
Partido Popular, esa es la lealtad del Gobierno del Parti-
do Popular, la única lealtad, la lealtad con los intereses
de nuestra región y la lealtad con los intereses de nuestra
nación.

Señor portavoz del grupo parlamentario Socialista,
y ahora ya también, si usted quiere, señor secretario
general del Partido Socialista de la Región de Murcia, el
17 de enero último fue remitida desde Ferraz a la sede
nacional del PSOE, a la calle Génova, una resolución de
su Comité Federal del PSOE, del que es usted miembro,
que aprobada por unanimidad (según se desprende de las
noticias de prensa y de ese mismo informe) el 12 del
mismo mes rechazaba el anteproyecto de Plan Hidroló-
gico Nacional. Le exijo que conteste ante esta Cámara si
asistió su señoría a dicho comité, y le advierto además
que tenemos un segundo turno.

Señor Ortiz, ya estoy terminando el debate sobre el
estado de la región, del que forman parte también los
grupos de la oposición. Señor Ortiz, después de su com-
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promiso en esta Cámara y conforme a aquel Diario de
Sesiones en el pasado debate del estado de la región,
reunió su señoría el 17 de febrero en el salón de actos de
la CAM a su Ejecutivo Regional, y haciendo sonar otra
vez miles de cascabeles, salió a la prensa regional di-
ciendo que todos los electos de su Partido, todos los
electos nacionales, diputados y senadores, votarían como
una piña el Plan Hidrológico Nacional, el proyecto del
Gobierno.

Señor Ortiz, señores diputados del Partido Socia-
lista de la Región de Murcia, ustedes y nosotros sabemos
cuál fue el voto leal y unánime que sus senadores y di-
putados comprometieron con el Plan Hidrológico Nacio-
nal y con la Región de Murcia. La Región de Murcia,
todos los ciudadanos de la Región de Murcia deben
saber que en el Congreso de los Diputados, de los tres
diputados socialistas por Murcia dos no votaron y uno, el
señor Eguiagaray, votó en contra. Y que en el Senado,
los senadores por Murcia doña María Antonia Martínez,
ex presidenta de esta Comunidad Autónoma, bajo cuyo
mandato se firmó nuestro Pacto Regional del Agua, votó
en contra, y el otro, don Manuel Hurtado, alcalde de uno
de los municipios, por cierto, más huertanos de nuestra
región, hizo exactamente lo mismo.

Señor Ortiz, pidió usted en aquel debate, desde la
lealtad imprimida por el señor Rodríguez Zapatero al
PSOE, consenso. Hoy le pregunto, después de todo lo
que hemos analizado a través de ese Diario de Sesiones y
de los acontecimientos ocurridos durante el último año
que tenían que venir aquí a este debate, porque estamos
hablando del debate del estado de la región del último
año, con quién tenemos que seguir pactando, ¿con los
que apoyaron el Plan Hidrológico Nacional o con los que
no?, ¿con usted o con doña María Antonia Martínez?
Claro, si es que después del voto de la senadora el señor
Ortiz salió a la prensa y dijo que era una simple anécdo-
ta.

Calificar el voto de una ex presidenta de esta Co-
munidad Autónoma, bajo cuyo mandato se firmó el
Pacto Regional del Agua, como simple anécdota… Ese
voto desde luego no es una anécdota, no es ni siquiera
una frivolidad, eso es una falta de responsabilidad para
con su senadora y para con esta Cámara.

Señor presidente, señor Ortiz, con quién hay que
seguir pactando, ¿con usted o con el señor Eguiagaray?,
¿con Marcelino Iglesias o con Bono?, ¿con Rodríguez
Ibarra, que sí que lo aprobó, o con Rodríguez Zapatero,
que no lo aprueba?, ¿con cuál de los músicos de esa
orquesta desafinada, que toca cada uno como quiere su
instrumento, bajo un director de orquesta que ha perdido
la batuta y que a todo eso llama "socialismo o progre-
sismo libertario"? ¿Con quién tenemos que seguir ha-
blando en esta región?

Señor portavoz del grupo parlamentario Socialista,
créame si le digo que a título personal prefiero seguir
hablando con usted, aunque no tenga muy claro ya a

estas alturas a quién representa usted, pero quiero seguir
dialogando y consensuando con usted, y desde la más
absoluta sinceridad le digo que mientras su señoría ocu-
pe ese escaño, atienda, señor Ortiz, tendrá mi reconoci-
miento personal y la mano tendida del grupo
parlamentario Popular al diálogo y al consenso por dos
razones principales: la primera y principal, porque
mientras usted sea portavoz del grupo parlamentario,
ojalá lo sea mucho tiempo, es necesario que sigamos
dialogando y adoptando acuerdos en aras de los intereses
regionales. La segunda, porque a pesar de todo lo acon-
tecido queremos seguir creyendo en su señoría y en que
todavía tiene mucho que decir y mucho que decidir en
ese Comité Federal de la calle Ferraz en Madrid.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Garre, le ruego que concluya.

SR. GARRE LÓPEZ:

Estoy terminando, señor presidente.
Porque así lo sigo pensando, y para que pueda su

señoría de alguna manera recomponer su posición políti-
ca, le pido en nombre de mi grupo parlamentario y le
pido yo creo que en nombre del sentir generalizado de la
ciudadanía regional que convenza al señor Rodríguez
Zapatero para que no diga más que si llega a gobernar
elaborará otro plan hidrológico nacional, que lo está
diciendo continuamente, y además usted, de una manera
camuflada, cuando habla de las apariencias y de las rea-
lidades le está echando una mano en ese discurso al
señor Rodríguez Zapatero, que no es bueno para esta
región. Convenza su señoría al señor Rodríguez Zapatero
de que con esos anuncios no sólo está atacando nuestras
iniciativas inversoras sino que está atacando a la propia
supervivencia de nuestra región.

Y convenza su señoría también al señor Rodríguez
Zapatero para que, si como dice, cuando llegue al Go-
bierno, que yo creo que no va a llegar, se aprestara a
elaborar un nuevo plan hidrológico nacional, nos estaría
condenando a un nuevo proceso de dilación en el reparto
del agua que, desde luego, esta región no puede soportar
por más tiempo.

Recuérdele al señor Rodríguez Zapatero que el peor
enemigo de la economía es la inseguridad y que esta
genera desconfianza, y no alardee su señoría más en ese
discurso hablando de las apariencias y de las realidades
porque está también su señoría desde esta tribuna ha-
ciendo exactamente lo mismo, creando inseguridad y
creando apariencias que no se corresponden con la reali-
dad de una ley que está aprobada en las Cortes Genera-
les.

Termino, señor presidente, no sin recordar al señor
Ortiz que la situación de desconcierto en su partido, la
política del progresismo libertario acuñada por su secre-
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tario general para esconder tantas desconexiones dentro
del Partido Socialista, no es la primera vez que se da en
el debate del Plan Hidrológico Nacional. Lo hicieron
también cuando el AVE, mientras algún portavoz de su
partido calificaba de traición el acuerdo del AVE el
máximo exponente del municipalismo murciano socia-
lista salía a la prensa, públicamente, a dar las gracias al
presidente del Gobierno por haber conseguido que el
AVE no sólo llegase a Murcia sino que llegase también a
Cartagena y a Lorca. Lo hicieron ustedes cuando intenta-
ron regular las pensiones en todas y cada una de las
comunidades autónomas, según el territorio nacional por
donde estuviésemos. El resultado fue de quiniela, 1-X-2,
hubo de todo en las votaciones de los grupos parlamenta-
rios autónomos de nuestra geografía nacional. Lo hicie-
ron también al votar la Ley de Extranjería, votando a
favor de ese recurso de inconstitucionalidad cuando
ustedes hablaban entonces de "papeles para todos", había
que dar papeles para todos, porque, claro, aquí se habla
de la inmigración durante cuarenta y cinco o cincuenta y
cinco segundos, de pasada, ¿pero me quiere decir el
señor Dólera, ahora a continuación, si el 90 o el 95% de
los inmigrantes que recibe esta Comunidad Autónoma
están trabajando en la agricultura, y usted se pone pin-
tando en copas, como pinta, al frente de una marcha azul
para ir a Bruselas para que no venga el Plan Hidrológico
Nacional, me quiere decir su señoría de qué van a vivir
los inmigrantes en esta Comunidad Autónoma? Pues
dieron ustedes también otro espectáculo con la Ley de
Extranjería, votaron a favor, como digo, en Aragón y
Cataluña, se abstuvieron sin embargo en Madrid, Anda-
lucía y País Vasco, y en Murcia ya fue el colmo, en
Murcia, en torno al recurso de inconstitucionalidad de la
Ley de Extranjería, el grupo Socialista en la Comisión de
Competencia Legislativa se abstienen y en el Pleno re-
sulta que no lo votan; 1-2, según convenga.

Estos recordatorios, señor Ortiz, se los hago para
que se posicione a partir de hoy como mejor entienda, y
que a sus palabras, señor Ortiz, en lo sucesivo puedan
seguir los hechos. Y a los diputados recordarles que la
eficacia (ya estoy terminando, señor presidente), la res-
ponsabilidad, la lealtad son virtudes que habitualmente
debe de practicar cualquier ser humano, pero que son
irrenunciables, desde luego, en política; que el mejor
instrumento del político es la palabra, pero que si a las
palabras no siguen los hechos de nada sirve pregonar
esas virtudes que se vierten mentira, dando lugar a des-
confianza, que es precisamente el peor aliado de la polí-
tica.

Señor presidente, señorías, durante los últimos seis
años me ha correspondido el honor de representar al
Gobierno, al grupo parlamentario Popular que sustenta al
Gobierno del mismo signo. Quiero expresar desde esta
tribuna regional que nunca supuso esa labor para este
grupo una carga, precisamente por esa cuestión, porque a
nuestros objetivos de partida, a nuestros programas

electorales, a nuestras palabras, siguieron siempre los
hechos, los hechos del Gobierno que preside el presi-
dente del Ejecutivo, hechos de especial relevancia, como
los acontecidos durante el último año, donde el descenso
del paro, la culminación de esenciales infraestructuras de
comunicación y el anhelado trasvase del Ebro son autén-
ticas realidades.

No obstante, parafraseando a don José Ortega y
Gasset, nosotros entendemos que lo importante es seguir
teniendo objetivos, continuar recorriendo etapas y fijar
nuevos horizontes, porque la meta en política no se al-
canza nunca, sobre todo en las sociedades libres, otra
cosa es en las sociedades colectivas o sociedades de
rebaños, que el señor Dólera sería un perfecto político en
ese tipo de sociedades, como Cuba. Pero, claro, ese tipo
de sociedades colectivas, señor Dólera, precisan de un
buen pastor y desde luego de muy buenos mastines, y
nosotros sólo precisamos de una Constitución Española,
de la libertad del pueblo, de la soberanía que nos da el
pueblo cuando vota y de nada más, de la ley y de la
Constitución.

Señor presidente, ya termino. Vamos a seguir apo-
yando e impulsando la labor del Gobierno del Partido
Popular. Creo que durante el último año se han dado
acontecimientos esenciales para nuestra Comunidad
Autónoma, creo que en el otro debate, en el del estado de
la región, donde también participan los grupos de la
oposición, también se han retratado algunos, también
han puesto de manifiesto sus carencias, sus carencias de
cohesión, sus carencias de coherencia. Creo que hubiese
sido mucho más fácil no decir lo que dicen en Aragón, ni
lo que dicen en Castilla-La Mancha, ni lo que decía
Rodríguez Zapatero, ni lo que pensara el señor el señor
Eguiagaray ni lo que pensara usted, lo más fácil era
haber cogido el programa electoral y haberlo aplicado.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Garre.
Señorías, la sesión se reanudará a las cinco de la

tarde. Se suspende la sesión.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Se reanuda la sesión.
Contestación del señor presidente a los grupos par-

lamentarios.
Señor presidente, tiene la palabra.

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

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
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Quizá convenga iniciar mi intervención en el día de
hoy diciendo algo que por otra parte no va a resultar
novedoso, en absoluto novedoso como novedoso tampo-
co ha sido ni mucho menos el argumento o los argu-
mentos que esgrimían los portavoces de los grupos de
oposición esta mañana. A mí me suena tanto la música
como la letra, he oído en reiteradas ocasiones, tantas
como tantos debates de investidura o bien sobre el estado
de la región hemos podido celebrar en esta misma Cáma-
ra, en donde quizá el denominador común era aquello de
que Valcárcel parece que habita otra región distinta a la
que gobierna, cosa por otra parte siempre sorprendente, o
Valcárcel rema en dirección contraria a como rema la
sociedad murciana, son sentidos distintos.

Qué decir, señor Dólera, señor Ortiz, cuando empe-
zamos aquí a contestar una serie de datos en donde po-
dríamos eternizarnos, exhibiendo uno cualquier tipo de
dato, y se ajustaría a la realidad, exhibiendo otros, otros
tipos de datos, en donde sin embargo habría probable-
mente algo más que discutir.

Pero fíjense, señorías, sin embargo se ha introduci-
do un nuevo elemento, un nuevo elemento en este debate
en donde ya no se habla de lo que el Gobierno sustenta-
do por el Partido Popular en la Región de Murcia ha
hecho desde el pasado año 2000 al actual año 2001. En
definitiva es a lo que venimos, cómo estábamos en sep-
tiembre del año 2000, cómo estamos ahora en septiem-
bre del año 2001. Parece desvelarse un mayor interés en
los portavoces de los respectivos grupos de oposición en
hablar no del último año, que insisto que es lo que se
supone debiéramos hacer, sino ya se habla de los seis
años de Gobierno. He oído reiteradas veces esta mañana
hablar de los seis años de Gobierno: “ustedes a lo largo
de estos seis años”, “ustedes llevan una trayectoria seis
años”. Pues miren, me satisface que hablemos de los seis
años de Gobierno. No voy a enumerar ni mucho menos
las cosas que se han hecho en los seis años de Gobierno
desde que en el año 95 tuviéramos la responsabilidad
concedida por los murcianos de servir a nuestro pueblo,
a nuestras gentes.

Pero lo que no puedo es sustraerme ni mucho me-
nos a la siguiente reflexión: es bueno que se hable de
seis años del Partido Popular desde que iniciara por vez
primera ese mandato, ese Gobierno, esas responsabilida-
des de servicio, porque ello me lleva automáticamente,
yo diría incluso de manera casi irremediable, a plantear-
me aquellos otros seis años en donde también el PSOE,
que tuvo su primer momento de gobernar en el año 83,
cómo estaba sin embargo en el año 89.

Qué gran diferencia, y yo diría qué gran error el de
ustedes, cuando intentan plantear el debate de un año,
del año 2001 al 2002, en la Región de Murcia, intentan
plantearlo dentro de la globalidad de seis años.

Pues sí, señor Ortiz, sí, señor Dólera, grandes dife-
rencias desde luego las hay. Yo recuerdo qué pasaba en
el año 89, tras seis años de Gobierno socialista, después

estaría algunos más. Yo recuerdo aquellas divisiones
internas de un partido que lógicamente por estar en la
lucha interna era incapaz sin embargo de mostrarse como
caja de resonancia de las inquietudes de los ciudadanos
murcianos; si lo prefieren, incluso de nexo con la finali-
dad de que el Gobierno que el propio Partido Socialista
sustentaba a la sazón pudiera servir para centrar y con-
centrar esfuerzos desde el propio Gobierno en aquellos
quehaceres, que era para lo cual se les demandaba por
parte de los murcianos.

Yo recuerdo también que al cabo de seis años no
era difícil, probablemente era todo lo contrario, poder
ver en algún periódico, no sólo de tirada regional sino
también, para vergüenza de muchos, de tirada nacional,
algunas cuestiones que sin duda alguna nos sonrojaban.
Aquello sí que nos daba vergüenza.

Ustedes quieren insistir en seis años del PP como un
proyecto que ya se agota, como un proyecto que además
es incapaz de inspirar ilusión en los miembros de su
Gobierno, así lo presentaban, y por eso así me veo obli-
gado a tratar de marcar rápidamente unas diferencias
entre lo que fuera aquel período de seis años socialista y
lo que es este otro período de seis años popular. Y tengo
que decirles, señorías, que después de seis años de Go-
bierno popular ni afloran escándalos, ni se pierde ritmo
en el Gobierno, ni tampoco el Partido Popular da mues-
tras de división interna alguna, no se abren fisuras, sim-
plemente hacemos lo que dijimos a los murcianos que
íbamos a hacer. Nos presentábamos un grupo de perso-
nas que hemos demostrado aciertos y errores, que somos
gentes sencillas que en nuestros quehaceres privados en
nuestros respectivos trabajos siempre tuvimos como
norte la honestidad y la honradez, y que había que tras-
ladar esa honestidad y esa honradez también a la cosa
pública, es lo que ofrecíamos a los murcianos junto con
un partido unido. Yo prometí a los murcianos un partido
unido, y seis años después ese partido sigue siendo la
caja de resonancia de las inquietudes, de las demandas,
de las exigencias y de los sueños de los murcianos. Era
nuestro compromiso y seis años después ese compromi-
so sigue intacto. (Voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Valcárcel, un momento.
Señorías, por favor, les ruego que guarden silencio.

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

Les repito las sentencias…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Valcárcel, un momento.
El debate está transcurriendo en estrictos términos
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de corrección. Yo les ruego que lo mantengamos hasta
que concluya.

Continúe, señor Valcárcel.

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

Gracias, señor presidente.
Le remito a la sentencia, y si usted cree en la justi-

cia ya sabe a lo que atenerse, y si no también es bueno
que sepamos en la Cámara quiénes ponen en duda la
justicia.

Señores, ésta es la realidad. Yo no tenía ninguna
intención de hablar de seis años, pero ustedes se mues-
tran muy interesados en hablar de seis años de Gobierno
popular con aquello de tratar por todos los medios, dar la
impresión ante los ciudadanos murcianos de que se ago-
tan los proyectos, se agotan las personas, se agotan las
ideas y se agotan los partidos.

No es éste nuestro caso, y ustedes debieran alegrar-
se, como estoy convencido se alegra el resto de los ciu-
dadanos murcianos, porque si algo no quieren los
ciudadanos es precisamente las peleas entre los partidos
o en el seno de los propios partidos. Si algo no quieren
los murcianos es que alguien distraiga la atención de sus
quehaceres, de sus responsabilidades y de sus compro-
misos, de cumplimiento con sus programas, porque tie-
nen que atender otras cuestiones internas, que sin
embargo no es el caso del Partido Popular. Si algo quie-
ren los ciudadanos tras seis años de Gobierno es que las
ilusiones se sigan renovando en el día tras día, y si algo
se les ofreció seis años antes y ahora seis años después a
los murcianos, seguimos ofreciendo lo propio que en
aquella ocasión, es precisamente un Gobierno que se
puede centrar, que se puede concentrar y se concentra en
sus compromisos para el cumplimiento y el servicio a los
demás, un partido que sigue siendo la voz que transmite
al Gobierno cuantas cosas escucha, recoge, caja de reso-
nancia de la sociedad murciana, y sobre todo la normali-
dad. Fíjense que cosa tan sencilla, la normalidad, y
fíjense sin embargo qué cosa tan difícil de mantener en
otros tiempos y en esta región.

Hoy podemos decir: el Gobierno sigue avanzando
en el cumplimiento de sus compromisos. Hoy podemos
decir con legítimo y sano orgullo que el Gobierno sigue
trabajando por todo aquello que entiende que es lo que
los murcianos nos demandan, y hoy podemos decir,
junto con todo eso, que la tónica que preside la acción
del partido que sustenta al Gobierno y del Gobierno que
se ve sustentado en el Partido Popular no es otra preci-
samente que la ausencia de cualquier elemento que pue-
da significar menoscabo en la acción política y, por lo
tanto, tranquilidad, normalidad, que es, estoy convencido
de ello, algo que siempre será elemento de valoración
positiva por parte de quienes nos votan, de quienes piden
en nosotros ser sus representantes.

Pero lógicamente hoy estamos aquí para hablar de
las cosas que se hacen de un año para otro. Hoy estamos
aquí, desde luego ése sí que es mi propósito, para hablar
sobre la importancia que puede tener el año 2000-2001,
el ejercicio que se iniciara en septiembre del año 2000 a
este otro momento cuando iniciamos el curso político
correspondiente al año 2001.

Yo no voy ahora a enumerar la serie de cuestiones
que ya tuve oportunidad ayer de hacer para decir: en esto
pudimos avanzar en la Región de Murcia, y en esto otro
que no avanzamos queremos avanzar a partir de este
curso político. Yo creo que es importante dar respuesta
lógicamente a cuantas preguntas pudiera hacerse la opo-
sición, porque es legítimo que se haga esas preguntas y
porque legítimo es que se le responda a las mismas,
como también creo que es importante el poder contras-
tar, que en definitiva aquí no hacemos sino contrastar
unas opiniones, unos criterios, unos planteamientos,
también legítimos, los de la oposición, con respecto de
los planteamientos no menos legítimos del Gobierno.

Yo les diría a los señores Dólera y Ortiz, Ortiz y
Dólera, representantes en este último orden del Partido
Socialista y del grupo Mixto, de Izquierda Unida, que al
hablar de economía o se tienen los datos muy claros, o
sabemos exactamente jugar con los valores o con los
criterios, o sencillamente podemos generar una cierta
confusión, no sólo entre los propios miembros de algún
grupo político, no es el caso desde luego del mío, sino, y
esto sería mucho más grave, ante los ciudadanos de la
Región de Murcia que en definitiva son los que tienen
que recibir de alguna manera todo cuanto aquí se diga.

Permítanme un paréntesis, ya lo hizo esta mañana
Alberto Garre, pero no es malo que también insistamos
ahora, que cuando hablamos de transmitir al resto de los
ciudadanos de la región lo que aquí se dice, no vaya
alguien a salir desde la oposición a decir: hombre, usted
tiene mucho interés en que se sepa ahí fuera lo que se
dice, pero ustedes generan debates en unas fechas en
donde es difícil que ahí fuera se sepa lo que se dice. Creo
que ha sido contundente el portavoz del grupo Popular al
poderles ilustrar, o por lo menos recordar, porque ahí
cabían dos cosas, o una falta de memoria o un exceso de
cinismo. Yo me voy a quedar en lo primero, en la falta
de memoria, para recordarles lo que al parecer se les
había olvidado, y es que en el año 96, primer debate
sobre el estado de la región, cuando lo celebrábamos en
esas fechas que ustedes ahora quieren que se celebre, sin
embargo en aquella misma ocasión, se ha podido leer el
documento, que no es un documento escrito de puño y
letra del portavoz Garre, portavoz del grupo Popular,
sino sencillamente un documento que es el resultado de
las manifestaciones o de los argumentos que ustedes
mismos en aquella ocasión esgrimían para adelantar
precisamente este debate y para que el primer acto par-
lamentario que se celebrara al iniciar el curso fuera pre-
cisamente el debate sobre el estado de la región.
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Voy a cerrar el paréntesis, pero creo que es impor-
tante también aclarar estos conceptos siempre en aras de
la verdad y para que no sigamos generando determinadas
confusiones para aquéllos que, fuera de esta Cámara, sin
embargo también puedan seguir un debate y no vayan a
pensar que lo que se dice es verdad, cuando lo que se
dice, sin embargo, no se ajusta ni mucho menos a la
realidad.

Pero volvamos al caso que nos ocupa, y querría
empezar, querría hacerlo, por los datos económicos,
dado que nosotros desde nuestros planteamientos y crite-
rios del Gobierno decíamos ayer que la Región de Mur-
cia evoluciona favorablemente desde el punto de vista
económico. Miren ustedes, ahora podremos hablar de
una décima arriba, de una décima abajo o de un punto y
medio si ustedes quieren. Aquí hay una cosa muy clara,
que eso sí que es lo que todo el mundo entiende, y lo que
todo el mundo entiende es que la Región de Murcia en
estos momentos tiene menos parados de los que tenía
antes, y lo que todo el mundo entiende es que precisa-
mente por haber un mayor nivel de ocupación existen
unas posibilidades económicas para un mayor consumo,
lo que a su vez hace que las industrias sigan creciendo a
un ritmo ciertamente interesante.

Dirán: "parece usted el portavoz de la patronal", de-
cía el señor Dólera. No, mire usted, soy el defensor de la
empresa, porque a mí me interesa que en la Región de
Murcia haya muchas empresas y me interesa además que
las empresas vayan todas muy bien, porque si hay mu-
chas empresas y todas van muy bien no le quepa la me-
nor duda de que habrá mayor ocupación, que es, en
definitiva, de lo que se trata y lo que debe de preocupar
fundamentalmente al político.

Y entienda, señor Dólera, que la empresa no sólo es
el empresario (por cierto, contra el que nada tengo, al
parecer usted quiere demonizar a los empresarios, tam-
poco veo razones para demonizar a los empresarios), la
empresa es el conjunto de todo, empezando por trabaja-
dores y terminando por supuesto por los propios propie-
tarios de esa empresa, eso es la empresa, y me interesa
que eso, dicho entre comillas, funcione mucho y funcio-
ne bien, no le quepa la menor duda, y, desde luego, no
estoy aquí para pedir perdón bajo ningún concepto, ni
tampoco para acomplejarme porque yo quiera que en mi
región, que es la suya y la de todos ustedes, haya muchas
empresas y todas ellas funcionen muy bien.

Por lo tanto, esto es lo que tiene que trascender y
esto, de verdad, se lo digo de verdad, es lo que sí que
preocupa a los murcianos, que haya un nivel de ocupa-
ción importante, que cada vez haya menos parados y que
por lo tanto haya más personas empleadas.

Ahora bien, dije ayer y voy a repetir hoy que lo
ciertamente importante, una vez que el grupo Popular,
que sustenta al Gobierno, y junto con él el Partido Po-
pular en la Región de Murcia, deja de gestionar el paro
para gestionar el empleo, una vez que esto ocurre es

cuando hay que plantear con todo rigor y dedicándole el
tiempo y el esfuerzo que hay que dedicarle el que ese
empleo deje de ser ya un elemento sólo cuantitativo para
convertirse en un elemento especialmente cualitativo.
Nos interesa la calidad del empleo, queremos que haya
calidad en el empleo.

Calidad en el empleo, señor Dólera, significa luchar
por todos los medios contra una economía sumergida
que significa a su vez fraude, no solamente a las arcas
del Estado, que solidariamente deben de estar cada vez
ingresando mayor dinero para tener destinos solidarios
asimismo con los demás, sino que nos interesa desde
luego porque de esta manera podremos ver una estabili-
dad en el empleo frente a una temporalidad.

Eso es calidad en el empleo, y esto es algo, señores
Dólera y Ortiz, que ayer en el discurso que yo pronun-
ciaba quedaba meridianamente claro, el que, efectiva-
mente, había que pelear con todas nuestras fuerzas,
incluso con advertencias que desde esta misma tribuna se
pudieron realizar frente a quienes no desistan de esa
actitud. Y además lo hacíamos buscando algo que seguro
encontraremos, la próxima semana tendrá usted noticias,
buscando el consenso de quienes siempre han estado en
la misma voluntad y desde luego en el mismo compro-
miso de colaboración, como son los sindicatos, como son
los empresarios.

Bueno, da la impresión de que a veces uno empieza
a hablar y cuando lleva diez o quince minutos ve cómo
alguien va perdiendo un poco la atención, al menos esa
impresión tengo, porque cuando yo ayer decía esto al
parecer alguien desde los bancos de la oposición había
desconectado, acaso porque aquí se viene a piñón fijo,
no lo sé, porque el discurso está elaborado veinte días
antes al margen de lo que podamos decir ese mismo día,
no lo sé, pero lo cierto y verdad es que a mí me queda
esa sensación, porque inmediatamente después decir "no
se ha abordado la economía sumergida, no se ha aborda-
do el fraude, no se ha abordado la calidad del empleo, se
ha pasado de puntillas sobre la temporalidad...", hombre,
eso parece cuanto menos poco serio. Poco serio, además,
y sobre todo si esta mañana esos mismos portavoces, que
tildaban al presidente del Ejecutivo de haber pasado de
puntillas por algo que ciertamente no pasó de puntillas,
no han dedicado más de cuarenta y cinco segundos (esto
es fácil recurrir, no solamente al Diario de Sesiones, sino
a esos fantásticos vídeos que se graban, que es donde de
verdad se puede medir el tiempo) para decir "y ustedes
nada hacen por resolver la economía sumergida". Y uno,
claro, se queda un poco con los ojos a cuadros diciendo:
pero, ¿dónde está la alternativa? Esto es cubrir un expe-
diente, ¿a quién queremos dirigir los mensajes, a quiénes
pretendemos satisfacer o, lo que es peor, a quiénes que-
remos engañar, a quiénes querríamos engañar?

Lógicamente esto no puede conducir a arrojar nin-
gún punto de luz cuando estamos hablando de la situa-
ción laboral en la Región de Murcia. Lo he dicho antes y
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me van a permitir sus señorías que lo repita ahora: se ha
pasado de gestionar el paro a gestionar el empleo, se ha
pasado a crear en estos últimos años (ustedes que quie-
ren hablar de períodos dilatados) más de 100.000 puestos
de trabajo en una región en donde además cada vez se
van incorporando nuevos elementos que demandan
puestos nuevos de trabajo, y aún así, repito, se crearon,
se han creado, se seguirán creando puestos de trabajo en
número que ya supera los 100.000.

Hablemos de calidad, y vuelvo a repetirles, seño-
rías, antes de ayer (no me voy más lejos) mantuvimos
una reunión más con los agentes sociales precisamente
para fijar políticas activas, precisamente para consensuar
políticas que vayan en favor de esa calidad de empleo.
La semana que viene se celebrará una reunión en donde
habrá oportunidad de ir marcando esas posiciones, pero
esto a la oposición no le dice nada, esto es que es un
poco lo de todos los años, esto es lo de todos los años,
"no me gusta lo que dicen, no me creo lo que dicen, no
van a cumplir lo que dicen, elevan cortinas de humo", y
el año que viene cuando estemos aquí diciendo, efecti-
vamente, cuanto prometimos se ha cumplido, ustedes
tendrán que mirar hacia otro lado y sacarán de la chistera
algún que otro conejo, pero no precisamente aquél refe-
rido a lo que un año antes podrían haber negado.

Ustedes recordarán, como yo, cuando se negaba la
finalización de autovías, incluso la inauguración de las
mismas o la puesta en marcha de las mismas. Ustedes
recordarán, como yo, cuando se negaba que el Plan Hi-
drológico se aprobaría en este año. ¿No lo recuerdan
eso? Yo lo puedo recordar, es cuestión de mirar otra vez
el Diario de Sesiones y ver cómo, efectivamente, cuantas
cosas se han venido negando a los compromisos de este
Gobierno, al final esas cosas se han materializado en
hechos, y ustedes han tenido que hablar de cosas total-
mente distintas porque era difícil poder entrar en esos
argumentos, en esas cuestiones planteadas con anteriori-
dad.

El señor Ortiz ha elaborado doce propuestas, diga-
mos doce sugerencias, pero debería de saber el señor
Ortiz, yo creo que lo sabe pero debería de saber que
muchas de las cuales están no sólo recogidas en los crite-
rios del Gobierno, sino puestas en marcha por los crite-
rios del Gobierno, por la acción del Gobierno. Hablar de
que ahora es necesario la innovación, el desarrollo...
debería de saber el señor Ortiz que se están haciendo
esfuerzos presupuestarios importantes para que esto, no
es que sea una realidad, es que ya es una realidad que
cada vez va a más.

Quiere el señor Ortiz que podamos reducir la brecha
(me pareció entender así) digital con la Unión Europea.
Debiera de saber el señor Ortiz que hay ya no solamente
una serie de planes, de planes serios, rigurosos, también
elaborados por parte de expertos en la materia, sino que,
aparte de esos planes, existen ya hechos tangibles que
permiten hablar precisamente de una modernización sin

precedente en cuanto a la aplicación de las ciencias del
conocimiento, de la tecnología avanzada en nuestra Re-
gión de Murcia.

Habla el señor Ortiz de la importancia y trascen-
dencia de un plan que suponga el poder luchar contra la
exclusión social o inclusión, en este caso en favor de la
inclusión social. Pues, mire usted, señor Ortiz, debiera
usted tener conocimiento, como portavoz o como mero
miembro de ese grupo al que usted pertenece, de que se
ha presentado ese plan, que se ha elaborado ese plan, que
se ha consensuado ese plan, que es un plan ambicioso
que abarca más de 114.000 millones de pesetas, que de
ese plan se deriva otro también con respecto de la inmi-
gración que supone algo más de 4.000 millones de pese-
tas que igualmente está consensuado con todas las
fuerzas sociales habidas y por haber, incluyo ONG. Pero,
claro, el querer desconocer o el querer negar esto es
sencillamente caer en los mismos errores de todos los
años, para que el año que viene cuando ese plan haya
avanzado considerablemente en su ejecución, a ustedes
no les quedará otro recurso que dirigir la mirada hacia
otro lado y hablar de cosas absolutamente distintas a las
que hoy nos ocupan.

Habla el señor Ortiz de llevar a cabo una serie de
actuaciones en el Gobierno o desde el Gobierno que
supongan, por ejemplo, la gratuidad para los libros de
texto o la deducción de 25.000 pesetas por comprar un
ordenador. Mire, señor Ortiz, todo esto es muy bonito; el
problema se plantea cuando estamos diciendo que hay
que gastar mucho más, pero sin ingresar nada más. Esto
es muy difícil. Esto lo puede hacer un niño de nueve
años, pero, claro, no deja de ser un niño de nueve años
con la bondad y con la candidez angelical que le caracte-
riza a cualquier niño de nueve años, pero que el portavoz
del grupo mayoritario de la oposición, que además ha
tenido responsabilidades de gobierno como consejero
que lo fue en otra etapa, venga a elaborar una propuesta
en función de la cual pretendemos que se gaste mucho
más pero que ingresemos cero pesetas más de las que se
ingresan, que además adopte algún planteamiento... ha
dicho ordenadores como si decimos el pan gratuito o
unas vacaciones gratuitas, bueno, el ordenador porque
sí... Da la impresión, señor Ortiz, de que algo sí que no
cuadra en sus planteamientos, porque a mí me gustaría
que nos dijera el señor Ortiz de dónde puede salir ese
dinero. Imagínese usted, señor Ortiz, que de pronto en la
Región de Murcia, acogiéndonos a esa propuesta que
usted elevaba esta mañana, imagínese, 100.000 personas
deciden adquirir un ordenador cada uno de ellos y hay
que pagar 25.000 pesetas por 100.000 personas. Es que
se deduce de los impuestos que el señor Ortiz piensa que
nosotros tenemos capacidad para poder deducir, que no
es así, y por ahí salen los números. Entonces cabe una
segunda pregunta -perfecto, señor Ortiz, mal asunto sería
ese-, pero uno se pregunta: ¿entonces dónde restamos
ese dinero? Es decir, si no vamos a ingresar más, porque
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yo no estoy por la labor de subir impuestos, ni mi con-
sejero tampoco, lo que pasa es que a usted ahora le ex-
plicaré un poco, ahora le explicaré el aumento de
ingresos qué significa con respecto de la presión fiscal.
Es una lección todavía no aprendida, aunque yo sé que
aquí no hay que hablar tanto del milagro Bernal, sino de
la trampa Saura. El señor Saura le da magistrales leccio-
nes de economía, la última de las cuales se producía hace
no mucho tiempo, usted atendía seguro que con aplica-
ción, pero el problema es que no es ese el tema. Ahora se
lo explicaré, señor Ortiz, que yo, aunque también profe-
sor de historia, podré explicarle un poquito cómo va la
cuestión de los números.

Pero lo que no puede ser, hablemos ya en serio, lo
que no puede ser es que estemos proponiendo un gasto
extraordinario que surge de la nada, o surge de la manga,
la chistera otra vez, para decir: vamos a dar libros gra-
tuitos, vamos a pagar ordenadores, 25.000 pesetas por
cada adquisición, y mil cosas más. Hombre, pero... Aquí
hay un Plan Estratégico de la Región de Murcia que
marca unas líneas y unos compromisos de inversión, y
aquí hay el dinero que hay, so pena que el señor Ortiz
proponga una subida de impuestos o alguna fórmula
mágica de la trampa Saura. Pero, claro, el problema es
que aquí tenemos un dinero, tenemos un gasto compro-
metido, tenemos unas inversiones comprometidas, y no
queremos presionar más desde el punto de vista fiscal.
Es muy difícil la solución, sobre todo, vuelvo a repetirle,
porque tendrá usted que hacerme números de cómo sa-
camos 200.000 millones de pesetas, o 250.000 millones
de pesetas, o 500.000 millones de pesetas. Todo está en
función de cuantos quieran comprar ordenadores.

¿Se imaginan sus señorías que tengamos que hacer
frente a un presupuesto, por ejemplo, y no es disparatado
plantearlo, de 250.000 millones de pesetas sólo para
pagar ordenadores, cuando el presupuesto de la Comuni-
dad Autónoma de Murcia está precisamente en torno a
esas cantidades? O sea, ¿cómo es posible pensar de esta
forma? Es muy difícil poder pensar estas cosas.

Claro, al final ocurre que todos estos malabarismos
terminan mal. Terminan mal, lógicamente, porque eso,
señor Ortiz, como pose no queda mal, como foto -hacían
referencia a la foto- tampoco queda mal, pero la realidad
de los números dice cosas absolutamente distintas.

El señor Ortiz hablaba, también el señor Dólera, de
un sistema de financiación que no es bueno para la Re-
gión de Murcia, que alguien podría plantear muchas
cosas. La primera es que un sistema de financiación
consensuado, que vertebra por lo tanto, nunca mejor que
ahora, las autonomías a partir de su propia financiación,
siempre es una buena noticia. Podríamos pensar más
todavía, que un sistema de financiación que, por otra
parte, lo que hace es garantizar unos fondos, mire usted,
generosos nunca para nadie, pero bastante superiores a lo
que antes teníamos, bastante, bastante superiores, yo
creo que también podría ser motivo de satisfacción. Pero,

el señor Ortiz dice: no, no, este sistema para Murcia es
malo. Hombre, si los socialistas, la dirección nacional
del PSOE ha dicho que el sistema es bueno, parece que a
la dirección nacional del PSOE, si fuera cierto lo que
dice el señor Ortiz en cuanto a los perjuicios que podría
provocar a la Región de Murcia, lógicamente la direc-
ción nacional del PSOE estaría, en ese caso también,
aplaudiendo, contribuyendo o siendo cómplice de un
daño en la financiación para la Región de Murcia, al
margen de quienes gobiernan en ella. Eso sería bastante
irresponsable, y por tanto voy a creerme que en la direc-
ción general del PSOE no piensan estas cosas.

Lo que ocurre, señor Ortiz, es que usted no se ha
leído bien el documento definitivo del sistema de finan-
ciación. Y esto se ha podido ver en el momento en el que
usted nos remitía a las páginas 26 y 66 del referido do-
cumento. Tengo que decirle que ése no era el documento
definitivo, señor Ortiz. Tengo que decirle que ése era un
borrador que adquiere ya carácter definitivo, y por tanto
con unas alteraciones tremendas, que lógicamente usted
no debe de conocer, el día 27 de julio, cuando se incor-
poran cosas que son buenas para la región, y que usted,
sin embargo, por desconocimiento de esa incorporación,
decía que esas ausencias eran malas para la región. Bue-
no, esto en el fondo me pude reconfortar. Si el señor
Ortiz piensa que el hecho de que no haya aquí un micró-
fono es malo para la Cámara, y después resulta que el
micrófono sí está, es evidente que al final el señor Ortiz
termina aplaudiendo el sistema de financiación porque el
micrófono está. Dicho de otra manera, usted se lee el
documento definitivo que nosotros le enviaremos gusto-
samente, y verá como lo que esta mañana eran ausencias
en su conocimiento, mañana, sin embargo, serán certezas
y garantías, seguro que también satisfacción por su parte,
porque, en efecto, tanto lo que significa toda la actuali-
zación automática del censo, que es algo que ya sí viene
recogido en el documento como un fondo importantísi-
mo de solidaridad, que tiene como destino, igualmente,
el fenómeno inmigración.

Si éstas eran las dos cuestiones que al señor Ortiz
preocupaban, elimino en el día de su cumpleaños -por
cierto, felicidades por esos 45 años-, pues rápidamente
usted quedará con la tranquilidad, en un día merecido y
señalado como el de hoy, porque esos temores que se
vayan disipando a partir de este momento. No obstante,
señor Ortiz, sería muy interesante ver quiénes son esos
señores de Madrid que se quedan sorprendidos porque
Murcia aceptaba tal sistema.

Yo creo que usted es hombre que se familiariza de
vez en cuando con alguna que otra intriga, y le encanta,
por supuesto, el decir: en Madrid se están llevando las
manos a la cabeza y preguntándose cómo Murcia puede
aceptar estas cosas. Hombre, imagino que su contacto
directo con el presidente del Gobierno, José María Az-
nar, directo y diario, permanente, no digamos con el
señor Montoro o con el señor Rato, pues debe hacer que
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usted conozca perfectamente cuáles son los criterios,
respuestas e impresiones que Madrid tiene acerca de lo
que en la Región de Murcia hacemos, y de manera muy
especial desde el Gobierno.

Señor Dólera y señor Ortiz, yo creo que si ésa era
su preocupación, es momento, por lo tanto, de que vayan
haciéndola desaparecer.

Señor Ortiz, en cuanto a la subida de impuestos a la
que usted hacía referencia anteriormente, creo que es
muy sano y muy conveniente que se sepa que no es así.
Vamos a saber distinguir. Hace tres años, con motivo de
un debate de esta misma naturaleza, intentábamos expli-
car la situación. Voy a ver si en esta ocasión tengo más
suerte y las explicaciones no caen en saco roto.

Una cosa es aumentar la presión fiscal, eso significa
cobrar más impuestos, no digo más cantidad de impues-
tos porque se incorporan más personas para pagar, sino
que significa que el que paga cinco por adquirir este vaso
de agua, mañana paga siete en concepto de impuestos.
Esto es lo que usted cree que pasa, y esto no es lo que
pasa, no hay aumento de la presión fiscal, lo que hay son
mayores ingresos en concepto de impuestos porque se
incorpora más gente a pagar impuestos.

La economía boyante de la Región de Murcia, que
sin embargo ustedes ven catastróficamente como algo
que no es así, permite, precisamente, el que haya más
operaciones, el que haya más transacciones, el que haya
más transmisiones patrimoniales, y, sobre todo, el prin-
cipio de solidaridad y de eficacia hace asimismo que el
consejero Bernal ponga en marcha una oficina capaz de
gestionar eficientemente el cobro de esos impuestos. Y
esto es algo que a usted no le debiera de enfadar; todo lo
contrario, esto es algo que a todos nos debiera de alegrar,
porque si alguien antes se escapaba a las garras de Ber-
nal, en estos momentos nadie puede escapar a las garras
de Bernal, porque esa eficacia en la Oficina de Recauda-
ción permite, precisamente, que aquellos insolidarios,
esos insolidarios que no pagaban impuestos, y que, por
lo tanto, difícilmente de su dinero podríamos hacer des-
tino hacia colegios, hospitales y otras tantas obras, en
este caso esas personas, lógicamente, ya sí que se ven en
la obligación de pagar, mal que les pese, con lo cual se
aumenta el número, se aumenta la cantidad, pero no por
eso la presión fiscal.

Yo espero que dentro de tres años no tenga que
volver a explicar otra vez el porqué de un aumento de
presión fiscal, cuando ese aumento de presión fiscal ni
mucho menos existe.

Hay algo también a lo que se hacía referencia ante-
riormente, y es que: algo no funciona en nuestra econo-
mía, decía el señor Dólera, y con él también el señor
Ortiz. Algo así como: el desarrollo económico en la
región no funciona adecuadamente

Yo tengo que volver a recordar estas palabras y
estos planteamientos, yo diría casi estas estrategias de
carácter catastrofista, que en tantas y tantas ocasiones se

vienen adornando en sus intervenciones por parte de los
respectivos portavoces de la oposición. Llevan ustedes
ya dos años, exactamente dos años, anunciando unas
catástrofes que no llegan. Vienen anunciando crisis eco-
nómicas que yo creo que terminan por desear; ustedes
desean de verdad, con ahínco, que haya tales crisis eco-
nómicas, porque las anuncian una y otra vez, pero tales
crisis económicas no terminan de llegar. Y, claro, al
final, empiezan hablando, por ejemplo, de una baja pro-
ductividad, empiezan hablando, por ejemplo, de una
renta per cápita verdaderamente calamitosa, o de ese
empleo de mala calidad, al que ya he hecho referencia,
por cierto, de manera bastante más extensa y con cosas
muy concretas de lo que ustedes pudieran hacer, o de
unas cifras inexactas, como que estamos perdiendo ex-
portaciones por doquier, o que, por otra parte, el desa-
rrollo, el modelo de desarrollo regional, económico
regional, no funciona. Tampoco es así, señor Ortiz, señor
Dólera, y no lo puede ser por una razón muy sencilla. Yo
creo que hay que hacer siempre honor a la verdad y
máxime cuando desde aquí se habla. Hablar de una renta
per cápita baja no es faltar a la verdad, pero no contar
toda la verdad es peor que faltar a la verdad.

¿Ustedes saben que la Región de Murcia está reci-
biendo un número importante, masivo, y en ello me
quedo, no digo más, de inmigrantes? La Región de Mur-
cia está incorporando a un mercado laboral a una canti-
dad de gente que busca su primer puesto de trabajo,
segundo, tercero o quinto, de una manera extraordinaria
en los últimos años.

Ustedes saben, además, que la mayoría de esa po-
blación, que encuentra por fin su puesto de trabajo, lo
hace fundamentalmente en el campo, en la agricultura. Y
ustedes, en honor a la verdad, debieran saber que la renta
de los murcianos se va diluyendo, porque, precisamente,
hay que dividir entre esa incorporación de personas le-
gales o ilegales, con contrato o sin contrato, con trabajo
o sin él, más bien todo lo segundo, que lógicamente
hacen que al final el dato sea el que es. Pero, seamos
entonces sinceros, no es que la renta de los murcianos se
despega; es que, mire usted, en Castilla y León, o en
Castilla-La Mancha o en Extremadura esto no pasa, esto
no pasa porque no tienen inmigración, porque su situa-
ción económica no les permite precisamente acoger
inmigrantes. Nosotros, claro que acogemos inmigrantes.
El problema se plantea cuando esos inmigrantes, o están
en la economía sumergida, que mi Gobierno, antes que
ustedes, ha denunciado y seguirá denunciando, o sim-
plemente esos inmigrantes no encontraron el puesto de
trabajo, con lo cual se generan situaciones, a todas luces
indeseables, que obligan a los gobiernos, a ustedes tam-
bién supongo, a que llevemos a cabo políticas sociales
que permitan la integración, o por lo menos la atención a
los mismos.

Y ustedes saben también que las rentas en el campo
son mucho más bajas que  en  cualquiera  otra  actividad
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-ustedes debieran de saberlo-, pero es la estructura eco-
nómica de la Región de Murcia, ésa es nuestra estructura
económica y ésa es justamente la que empieza a cambiar
a partir de ahora, y por eso la renta regional con respecto
a la nacional cada vez va a más, porque precisamente
estas estructuras están cambiando, en unos momentos en
donde, ciertamente, hemos tenido que soportar una pre-
sión de la inmigración, dicho en términos exactos y nun-
ca en términos perversos, que, lógicamente, desfiguraba
cualquier realidad de las rentas económicas en la Región
de Murcia. Eso también sería bueno que se explicara
porque si no vamos a terminar acomplejándonos o cre-
yéndonos lo que ciertamente ni es ni ocurre.

Dice el señor Ortiz en este caso que hemos perdido
peso en las exportaciones, y no es así, señor Ortiz, no es
así. Mire, entre los años 1995 y año 2000 las exportacio-
nes en la Región de Murcia se han multiplicado por dos.
Fíjense, antes para que se pudiera multiplicar por dos las
exportaciones de nuestros productos tenían que transcu-
rrir 13 años. El último dato dice que fueron necesarios
13 años para multiplicar por 2 las exportaciones. No es
el caso ni mucho menos de estos 5 últimos años, desde el
95 hasta el año 2000, en donde en tan sólo 5 años fuimos
capaces de multiplicar por 2 el número de exportaciones.

Dice el señor Ortiz que hace falta un modelo de
desarrollo, y yo le digo al señor Ortiz que también sor-
prende un poco el que esta mañana se invoque un nuevo
modelo de desarrollo cuando ustedes recientemente han
hecho suyo el que tanto trabajo les costó hacer, que es
precisamente el Plan Estratégico para la Región de Mur-
cia entre los años 2000 y 2006, ¿o significa ahora que
para el señor Ortiz ya no le vale lo que hace un par de
meses sí le valía? También sería muy interesante, señor
Ortiz, conocer cuál es su modelo exacto de desarrollo
económico en la Región de Murcia, porque me valía el
que antes no me valía, y el que hace dos meses sí me
vale, dos meses después, que es ahora, ya no me vale.
Bueno, esto también me recuerda un poco a la “yenka”,
que si bien la pude aplicar para el Plan Hidrológico voy
a tenerlo que aplicar igualmente para los criterios eco-
nomicistas del Partido Socialista representado en esta
Cámara.

Nuestro modelo, porque sabe usted que nuestro
modelo consensuado con todas las fuerzas sociales y
económicas de la región, con todas, digo, las fuerzas
sociales y económicas de la región, es un modelo am-
plio, es un modelo que recoge 11 ejes de actuación, que
recoge a su vez 183 planes, que aborda la productividad,
que igualmente aborda el mayor gasto en innovación, en
investigación, en desarrollo, esfuerzos en formación,
educación, universidad, mayores salarios reales. Igual-
mente infraestructuras, medio ambiente, mejora de cali-
dad de vida y un larguísimo etcétera. Ése es el modelo
del Partido Popular, ése es el modelo que hemos consen-
suado como tantas otras cosas con la sociedad murciana,
y ése es el modelo, señor Ortiz, al que usted reciente-

mente daba el visto bueno. Hoy, de manera sorprenden-
te, ya no le vale, ya no le interesa, o es que quizá el señor
Ortiz esperaba que ese modelo se hubiera terminado en
su totalidad en estos dos meses de verano desde que
usted lo aceptara hasta el día de hoy.

Ayer recordaba las inversiones, la ejecución del
referido modelo, y ayer mismo decía qué salto cuantita-
tivo y qué salto cualitativo habíamos dado precisamente
en ese modelo económico que el Partido Popular había
propuesto a la sociedad murciana.

Pero fíjese, el señor Ortiz viene a decir también al-
go que no se corresponde con la realidad, dice que he-
mos pasado de 53 altos cargos en el 95 a 110 altos
cargos actualmente. No es así, hemos pasado de 53 altos
cargos a 75, no 110, 75 actualmente. Pero lo que también
hay que decir, porque es que si no las verdades a medias
son las peores mentiras, es que desde el año 95 al año
2001, en el que nos encontramos, hemos asumido trans-
ferencias, hemos tenido por lo tanto que incorporar una
cantidad de nuevos elementos a la Administración que
exigían lógicamente, para el mejor y más eficiente desa-
rrollo, personas en mayor número, capaces de poder
llevar a cabo las responsabilidades en cada uno de los
departamentos, ¿o piensa y se cree de verdad el señor
Ortiz que con los altos cargos del año 95, con las com-
petencias exiguas del 95 frente a las amplias competen-
cias de este año 2001, piensa de verdad el señor Ortiz
que era suficiente con aquellas mismas personas? Lógi-
camente esto no obedece ni a repartos de poder, ni obe-
dece a presiones internas de partido, ni a familias que
imponen criterios, nombre y apellidos, sino simplemente
a una racionalización en cuanto a la gestión de nuevas
competencias, de nuevas responsabilidades. Importante,
también, señor Ortiz, es este dato.

En materia de empleo de jóvenes y mujeres, el se-
ñor Dólera y el señor Ortiz venían a decir que este Go-
bierno se ha olvidado absolutamente, no existen políticas
y nada queremos hacer acerca de ambos colectivos.
Valga este dato si a ustedes les conviene tenerlo o no en
cuenta, yo les sugiero que sí, para poder despejar cual-
quier incógnita sobre este respecto. El número de muje-
res ocupadas en el año 96 era de 74.700; en el año 99, de
131.000; en el año 2000, de 144.600. El número de jóve-
nes era de 46.000, de 60.300 y de 63.900 en las respecti-
vas fechas. Yo creo que eso también es un dato para ver
si efectivamente se están o no aplicando políticas en
defensa de estos dos colectivos, que yo sé que es muy
fácil, que es muy fácil subirse a una tribuna, es muy fácil
hacer todo tipo de comentario a veces no incluso exento
de demagogia cuando hablamos de jóvenes y hablamos
de mujeres.

Miren ustedes, a mí desde luego no me satisface, y
se lo digo de todo corazón, no me satisface, creo que
todavía se producen excesivos agravios comparativos
con la juventud y con la mujer, y es verdad que la mujer
está creciendo en su incorporación al trabajo en un ritmo
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mayor que el del hombre, pero no es menos verdad que
las diferencias todavía son inmensas, y ésa es la razón
por la cual yo aquí digo, como tantas veces he dicho, que
esto es algo que no puede contentar a ningún político, ni
de la oposición, por supuesto, ni tampoco del Gobierno,
y ésa es la razón por la cual todas las actuaciones que se
están llevando a cabo en materia de subvención al em-
pleo, en materia de formación para jóvenes y mujeres,
todas las acciones, por cierto, las que está llevando el
Gobierno popular, también hay que decirlo, van encami-
nadas, repito, de manera muy especial para que sigamos
avanzando a un ritmo mayor que permita de verdad esa
igualdad de condiciones laborales en la mujer, en el
hombre y en el joven.

Por lo tanto, no se puede decir ustedes no hacen na-
da, cuando sí que se hace, y los datos hablan por sí solos,
pero yo sí les digo, pese a que hacemos, queremos hacer
más. Nos parece todavía insuficiente y, por lo tanto,
habrá que seguir avanzando en esa línea.

Decía el señor Dólera cuando hablaba de la política
social que en este caso el Gobierno se ha estancado ab-
solutamente, que al PP no le interesa la política social,
que a nosotros nos suena a chino esto de la política so-
cial, dice el señor Dólera -todo eso es verdad menos lo
de que nos suena a chino, que es lo único que él no ha
dicho-. Pues, señor Dólera, en los presupuestos del 95,
que no hicimos nosotros, encontramos 23.750 millones
de pesetas para políticas sociales; en los presupuestos del
año 2001 usted podrá encontrar bastante más de 45.000
millones de pesetas para ese mismo destino. ¡Muy claro!,
pero es que es muy fácil decir “ustedes no hacen nada”,
y ahora decir, “claro, se ha duplicado pero, claro”.

Y en cuanto a la deuda, señor Ortiz, vamos también
a mantener criterios de mayor rigor. La deuda dice usted
que en el año 95 era de 93.000 millones de pesetas. Dice
usted que en el año 2001 es de 135.000. No es así, la
deuda viva de la Comunidad Autónoma, que es la que se
recoge en función de los criterios del Banco de España,
que es el que tiene que establecerlos, es de 95.094 millo-
nes de pesetas. Ahora, si le sirve este dato… bueno, esto
puede hacer también que aquellas personas que están
detrás de estas cámaras de televisión, probablemente
escuchándonos en las emisoras y mañana leyendo los
diarios, dirán: bueno, esto nos abruma, antes se debían
93, ahora se deben 95, ¡claro! Habrá que explicarles que
antes había 93 con un presupuesto exiguo, con un presu-
puesto de 40.000 millones de pesetas, eso también hay
que decirlo, y que ahora se deben 95.000, es decir, un
poquito más de lo que ustedes nos dejaban, ¡cuidado!,
con un presupuesto 4 veces ó 5 veces mayor. También
hay que decirlo, también hay que decirlo porque esto a lo
mejor ya puede despejar cualquier tipo de duda y desde
luego a partir de este momento más de uno puede com-
prender. Cómo es posible que con tan poco presupuesto,
con tan pocas inversiones, con tan poco gasto, hubiera
tanta deuda en tiempos en los que desde luego no gober-

naba el Partido Popular, y ahora sin embargo esa deuda
apenas se haya incrementado cuando ha multiplicado por
4 o incluso por 5 el presupuesto, cuando las inversiones
son 20 veces mayores, cuando los gastos que se derivan
de todas esas nuevas transferencias y toda la maquinaria
potente de la Administración regional, pues lógicamente
es mucho mayor de lo que fuera antes.

Ésa es la clave, ésa es la lectura, porque cualquiera
otra lectura induce, repito, a una interesada o no intere-
sada confusión. Pero, señor Ortiz, yo le recomiendo otra
vez que primero le den los datos adecuados, y en segun-
do lugar le expliquen a usted por qué las cosas son como
son, ¡claro!, si no… yo haría lo mismo que usted. Lógi-
camente, claro, a mí me dice alguien, que se supone que
es un experto en la materia, y nada tengo contra el señor
Saura en absoluto, pero es que es el responsable de esto.
¡Claro!, a mí me dicen: oye, tú sal ahí, di que esto ha
aumentado un montón, después resulta que no es tanto, y
no expliques por qué. Bueno, no, hay que explicar por
qué, primero hay que explicar que es muy poquito lo que
se aumenta, pero que sobre todo lo que se aumenta es
verdaderamente insignificante si comparamos lo que
ahora el Gobierno es capaz de invertir, que antes, por
cierto, no lo hacía. Eso también es muy importante que
se sepa.

Y así nos vamos apartando del capítulo de la eco-
nomía, en donde queda demostrado que el empleo es
más que nunca, que la calidad del empleo es más com-
promiso que nunca de este Gobierno, que desde luego las
exportaciones son más que nunca, que las empresas
crecen más que en ningún otro momento, y que lógica-
mente esos datos acerca de que si las deudas son éstas o
la presión fiscal es aquella otra creo que ponen de relieve
el que no están ni mucho menos en las líneas en las que
ustedes, portavoces de la oposición, pretenden decir que
están.

Hablaban de educación, y en este caso tanto Iz-
quierda Unida como de manera en este caso muy espe-
cial el PSOE venían a decir que no existe la
escolarización de los niños de 0 a 3 años, que las madres
no saben ya qué hacer, las madres no pueden disponer de
la posibilidad de trabajar porque tienen que estar ocu-
pándose con los niños de 0 a 3 años. Señor Ortiz, otro
dato que a usted le han pasado erróneo, sencillamente
erróneo. Mire usted cuál es la realidad, en la Región de
Murcia el segundo ciclo de Educación Infantil está prác-
ticamente escolarizado en su totalidad -todo llegará,
señor Benzal-, 96% en 3 años y 100% en niños de 4 y 5
años.

Tengo que decirles, para su conocimiento, que la
LOGSE, que es una ley de ustedes, no es nuestra, esta-
blece la Educación Infantil de 0 a 6 años como una etapa
no obligatoria, este dato también es muy interesante que
sea conocido, no obligatoria. Con todo, le digo: la situa-
ción de escolarización de estos niños es justamente la
que es, y le diré que antes de las transferencias, tan sólo
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hace dos años, la escolarización de niños de 3 años esta-
ba en el entorno del 73 al 75%, frente, repito, al 96%,
que es definitivamente casi la totalidad de los niños.

Decía el señor Ortiz que no se potencian los estu-
dios en idiomas, y ha puesto mucho énfasis y ha dicho
que "esto es desastroso, ustedes van en el furgón de cola
del interés del segundo idioma..." Bueno, es que eso
tampoco es así, fíjense si no es así que se han creado las
extensiones de las Escuelas Oficiales de Idiomas en
Yecla y en San Javier con ofertas de enseñanza de inglés
y de francés; se ha autorizado la enseñanza del árabe y el
español para extranjeros en las Escuelas Oficiales de
Idiomas de Cartagena y de Murcia; se ha autorizado el
alemán en Caravaca de la Cruz y el italiano en Lorca,
aparte del idioma común; y por otra parte también sería
muy bueno decir que el Real Decreto de Enseñanzas
Mínimas que se deriva de la LOGSE, repito, ley que no
es nuestra, y es un Real Decreto de obligado cumpli-
miento, viene a recoger la posibilidad de establecer co-
mo obligatoria una materia que por ley es optativa. usted
no puede exigir la obligatoriedad para un segundo idio-
ma, puesto que la propia Ley impide, bajo cualquier
pretexto, impide, señor Benzal, aunque usted diga que
no, el que se pueda establecer como obligatorio ese se-
gundo idioma. Al final, como siempre dije, todo el mun-
do queda en el sitio que debe de quedar, unos negando y
otros afirmando, y yo les digo, señor Ortiz y señor Ben-
zal, que la LOGSE de ustedes prohíbe terminantemente
el que haya un segundo idioma obligatorio. Lo que sí
que se puede hacer...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Valcárcel, un momento.
Señorías, no repliquen desde los escaños, por favor.

Cada grupo tendrá su turno para contradecir lo que quie-
ra contradecir.

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

Gracias, señor presidente.
Lo que sí que se puede hacer, y es justamente lo que

ya el consejero de Educación ha dispuesto, es que haya
como obligación el que se plantee una optativa de un
nuevo idioma, aparte del idioma, sea inglés o sea fran-
cés, según haya adquirido cualquier centro. No, eso no
está, eso no está, no, eso no está, señor Benzal, y ten-
dremos oportunidad de demostrarle a usted que no está,
será importante cómo la ciudadanía murciana ve, efecti-
vamente, que siguen negando la evidencia para mañana
decir: pues sí, es verdad, yo es que quise decir "digo"
donde ahora digo "Diego".

Ayuda para los libros, señor Ortiz, interesante cues-
tión si no fuera porque es un mal principio de justicia
distributiva. A mí me da la impresión de que cuando

hablamos de gratuidad para los libros de texto debiéra-
mos hacerlo con menos alegrías porque "libros de texto
gratis para todo el mundo", hombre, esto es una canción
cuya letra gusta oír a todo el mundo. A mí me dicen
"libros gratis" y digo "esto es fantástico". El problema es
que, claro, si los limoneros y naranjos de Murcia en vez
de dar naranjas y limones dieran billetes no pasaría nada,
pero cuando los limoneros dan los mejores limones, que
también se traducen en billetes pero no estamos hablan-
do de lo mismo, dan limones y no dan billetes, pues es
muy difícil pensar que nosotros podamos hacer frente a
ese catálogo casi de carta de Reyes Magos que ofrece el
señor Ortiz. No es fácil, señor Ortiz, el hacer esto. Pero,
fíjese, voy a decirle algo más, es incluso peligroso, es
peligroso porque un señor con renta alta no puede ser ni
mucho menos equiparado a la hora de una prestación
social con una familia de renta baja, esto no debiera de
venir de un grupo como el suyo, que es un grupo socia-
lista, en donde la igualdad no consiste en que todos
iguales, sino en dar más al que más necesita, en eso
siempre entendí yo la igualdad, eso es peligroso como
filosofía política o como doctrina política. Pero hay algo
más peligroso todavía, y es que usted sabe que las becas
que se están atendiendo en la región ascienden a un total
de 314 millones de pesetas, que quienes han pedido esas
ayudas han sido casi 26.300 familias en la Región de
Murcia, que han sido atendidas todas esas familias, todas
cuantas han pedido las ayudas. Pero le voy a decir algo
más, esas ayudas provienen del Ministerio de Educación
y Cultura, porque las becas y las ayudas no son compe-
tencias transferidas a la Comunidad Autónoma, es una
competencia exclusiva del Estado, por cuya razón lo que
hace el Estado es transferirnos ese dinero para poder
atender esas demandas. Si el señor Ortiz lo que quiere es
prescindir de ese dinero, que lo diga, porque ese dinero
no lo pagan los murcianos, señor Ortiz, ese dinero no nos
cuesta a los murcianos, es un dinero que pone el Ministe-
rio gratis total para satisfacer tales peticiones, que tiene
carácter finalista y que no se podría emplear en ninguna
otra cuestión. Por lo tanto, señor Ortiz, doble peligro:
uno, el de la doctrina política que, viniendo de quien
viene, podría ver quebrada su trayectoria y, por otra
parte, la posibilidad de perder un dinero que no debiéra-
mos de hacerlo y, desde luego, no se va a hacer, tenga
usted plena seguridad.

Decían asimismo los señores Dólera y Ortiz que no
hay un plan de Formación Profesional, que el Gobierno
de la región no presta atención alguna a la Formación
Profesional. Yo creo que usted es del ramo y usted ten-
dría que conocer mejor que nadie, supongo yo, cómo
está la situación de la Formación Profesional, lo que pasa
es que para eso hay que distinguir entre un plan de For-
mación Profesional reglada, que eso ya existe, que lo
anuncié el año pasado aquí mismo, con motivo de este
debate, y que, lógicamente, se puso en marcha y además
ya existe en pleno rendimiento. Hay que distinguir entre



V Legislatura / N.º 118 / 5, 6 y 7 de septiembre de 2001 3975

eso que ya es y el otro plan de Formación Profesional
integrado, que es el que incluye la Formación Profesio-
nal reglada, y que es justamente un plan que ya anuncio
para antes de que finalice el año tendremos puesto tam-
bién en marcha. Distingamos pues, señor Ortiz, qué
queremos decir cuando hablamos de Formación Profe-
sional, porque si no, viniendo sobre todo de una persona
cuyo mundo en el que usted se mueve es ése, pues re-
sulta incluso preocupante por el nivel de desconoci-
miento. No es así ni mucho menos, no es así.

Educación permanente de adultos. Aquí sí que ha
descargado usted las tintas contra el Gobierno de una
manera poco usual. Lo que pasa es que usted desconoce
quizá que el 16 de julio de este mismo año se firmó un
acuerdo de bases para ese nuevo modelo de educación
permanente de adultos con las centrales sindicales UGT
y Comisiones Obreras (por supuesto también la Admi-
nistración regional), con la finalidad de actualizar, de
consolidar esas enseñanzas con participación en elabora-
ción y gestión de todos los implicados. Quiero con esto
decir que aquello que usted cree que no existe lógica-
mente existe, quizá no fue adecuadamente informado
una vez más, por cuya razón reclamaba esta mañana algo
que, por cierto, existe.

Sobre financiación universitaria también hablaban
ambos portavoces, y, claro, esto igualmente sorprende.
Digo que sorprende porque saben ustedes que el Gobier-
no ha pretendido dar prioridad, antes que a ninguna otra
cosa, al consenso, al acuerdo entre rectores, entre univer-
sidades, antes que entrar, lógicamente, con la imposición
de criterios desde el Gobierno, sin que hubiera, sin em-
bargo, un planteamiento de unanimidad de criterios o por
lo menos de acercamiento de posiciones entre ambas
universidades. Una vez que se produce esa situación es
cuando justamente el Gobierno empieza a avanzar en la
elaboración de ese modelo de financiación, lo que no
significa sin embargo que el Gobierno no haya atendido
la financiación de las universidades, porque si no tam-
bién podemos entender que por falta de instrumento
jurídico no se produce el efecto deseado, y el efecto
deseado es que jamás en ningún tiempo de esta Comuni-
dad Autónoma hubo mayor financiación universitaria
como la que está habiendo en estos años. Tiempo habrá,
si usted quiere también, para hacer mayor hincapié, pero
valga como dato el siguiente, y es que el gasto universi-
tario en la Región de Murcia es el equivalente al 0,8%
del PIB regional. Esto nos sitúa, señor Ortiz, en el sexto
lugar entre todas las comunidades autónomas de España
por gasto por alumno, gasto por alumno que asciende a
385.000 pesetas, es decir, entre los más altos de España.
Si eso usted lo considera como una burla a la financia-
ción universitaria, que venga Dios y lo vea.

Pero igual podría decirle en cuanto a las titulacio-
nes. Bueno, de eso le puede informar algún compañero
suyo de grupo, y es que cuando hablábamos precisa-
mente sobre ese acuerdo, ese mapa de titulaciones, yo

creo que el criterio que presidió en el Gobierno, aceptado
por cierto por los miembros del Consejo, fue el mismo:
vamos al consenso aunque tengamos que llegar más
tarde de los calendarios previstos e impuestos por noso-
tros mismos, vamos a llegar más tarde pero que llegue-
mos desde el consenso porque si no después se puede
romper en más de una ocasión la baraja. Y se hizo el
consenso, hecho el cual tengo que decirle, y si no yo le
podría facilitar un acta, que un compañero de su grupo,
el señor Marín, miembro de ese Consejo, aprobaba favo-
rablemente, y además en palabras textuales decía "lo
hago en nombre propio y del grupo al que represento".
Sorprende, sorprende que un miembro del grupo al que
representa, quien tiene voz y quien actúa de interlocutor,
un miembro del grupo, léase usted, a la sazón portavoz
del mismo, no conozca ese dato y venga a reprocharnos
algo que sin embargo había sido perfectamente entendi-
do desde la sensatez y desde la generosidad por parte de
un compañero de su propio grupo.

Decía usted que se han perdido más de 13.000 mi-
llones de pesetas. Claro, es que esto, señorías, hay que
hacerlo así, aquí hay que desmontar uno por uno todos
los aspectos que ustedes... porque si no mañana yo me
imagino que "no quiso entrar aquí, rehuyó decir...". No,
no, mire usted, yo, como es mi estilo, no pienso rehuir ni
una sola cuestión de las que ustedes han planteado. Dice
que se han perdido más de 13.000 millones de pesetas.
No sé a qué se refiere el señor Ortiz, no sé a qué se está
usted refiriendo cuando dice que se han perdido más de
13.000 millones de pesetas en presupuesto educativo, y
es que quizá el señor Ortiz no sabe... tiene usted un mal
consejero en el señor Benzal, vamos a tener que hablar
también de la "trampa Benzal", habrá que hablar de la
"trampa Benzal", empiezo a pensar, porque, claro, es que
le están pasando informaciones que no se ajustan, ni
mucho menos, a la realidad. Cuando usted habla de per-
der 13.000 millones de pesetas, señor Ortiz, no se pierde
ningún dinero, no se ha perdido nada absolutamente,
todo lo contrario, se ha ganado mucho dinero porque fue
un sistema de financiación, el de la educación, bastante
bueno. Mire si es que todo está sujeto a una evolución,
porque usted, señor Ortiz, debe de olvidar que el presu-
puesto del 99 lo que hace es recoger precisamente la
evolución del 6% del PIB nominal, es decir, no es que
usted diga "hemos perdido dinero porque hubo una can-
tidad", no, esa cantidad se va revalorizando, se va actua-
lizando, se va incrementando cada año, con lo cual no
puede haber... a usted le salen mal los datos, los números
le salen mal. No, claro que es el problema, que usted lo
hace mal, efectivamente ése es el problema, no hay
13.000 millones. Mire si no los hay que precisamente
una de las condiciones para que nosotros pudiéramos
desbloquear la negociación con Madrid... usted recordará
que yo dije "no acepto una transferencia de educación o
de lo que sea siempre y cuando nos cueste un solo cén-
timo a los murcianos", ¿se acuerda usted de eso? No
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faltaba más, si le hablo yo de la universidad que me
dejaron ustedes a mí recién llegado, faltaba más, la de
universidad ha sido nuestra ruina, menos mal que admi-
nistramos bien y las cosas vamos saliendo de ellas como
podemos. Pero faltaba más, ¡claro que faltaba más!, ni
un solo céntimo debiera de costarnos a los murcianos la
transferencia de educación, y no nos costó, pero no nos
costó precisamente por eso, porque nosotros entre las
condiciones que proponíamos o que imponíamos como
criterio además, digamos, inexcusable para poder evolu-
cionar en la transferencia, era precisamente la evolución
que esa transferencia garantizara al PIB nominal en un
6%. Esto es lo que nos ha permitido ir incrementando
estas cantidades. Mire, en el año 99 la cifra prevista por
el MEC y transferida era de 79.311 millones, pero tengo
que decirle que el presupuesto de la educación no uni-
versitaria a partir de la transferencia ya era de 91.042
millones de pesetas, y en el año 2000 es de 96.000 mi-
llones, 95.895 millones de pesetas. Perdón, en el año
2000, de 91, y en el 2001, de 96.000.

No hay pérdida. Todo lo contrario, lo que hay es
una revalorización, y no, por tanto, ese criterio que usted
mantiene de que aquí se han perdido 13.000 millones.
No se ha perdido nada, se ha ido ganando, precisamente,
en función de unos datos, por cierto, datos cuyo segui-
miento no solamente lo hace el consejero de Educación y
Universidades, sino también todos aquellos que están
dentro del Pacto por la Educación, so pena que usted
quiera decir que los del Pacto por la Educación no se
enteran de la película, no hacen seguimiento firme y
riguroso, o que sencillamente callan y otorgan ante unos
desmanes, según su criterio, que lógicamente yo no po-
dré compartir en ninguno de los casos.

Por último, relativo a educación, el señor Dólera,
que también ha intervenido esta mañana, poco, la verdad
es que ha dicho pocas cosas, pero con ese poco puedo
hacer referencia a él, dice que en jornada continua esto
ha sido un fracaso porque no ha gustado a nadie.

Hombre, yo, señor Dólera, no tacharía de fracaso,
no calificaría de fracaso nada que sea el producto de un
referéndum, de una consulta o, en definitiva, de la dispo-
sición de una mayoría. Las decisiones de la mayoría
nunca son fracasos, son aciertos. El Gobierno no ha
optado por elegir ningún tipo de jornada, ni continua, ni
no continua. Es más, si hacemos honor a la verdad, sabrá
el señor Dólera, que imagino que algún periódico leerá y
algún medio de comunicación escuchará, que efectiva-
mente el Gobierno había recomendado en todo momento
el que la jornada continua no estaba dando buenos re-
sultados en otros lugares de España. El Gobierno había
pedido una reflexión a la comunidad educativa, para que,
de verdad, a la hora de tomar decisiones, se pensara muy
mucho qué se quería, y, sobre todo, se vieran resultados
en otros sitios. El Gobierno no tomó partida por nada;
elaboró, eso sí, su criterio, dio a conocer su criterio -nos
asiste, creo yo, también, el derecho a hacerlo-, pero acto

seguido quisimos que fuera la propia comunidad educa-
tiva la que tomara decisiones sobre ese respecto. Señor
Dólera, no puede decir que esto es un fracaso, porque no
es tal fracaso, señor Dólera, es una consulta, es el dar
cabida a los demás; es, en definitiva, dar juego para que
todo el mundo tenga la capacidad de opinar y la capaci-
dad de decidir, y eso en democracia es bueno. Esto yo sé
que en Cuba no pasa, lugar que usted conoce bien, y que
a mí también me gusta pero por otras razones distintas a
las de usted, desde luego tengo que decirle que no fun-
ciona de esa manera. Pero aquí, en la Murcia democráti-
ca, en la España democrática, las cosas son como son.

En materia de industria, señorías, han dicho poco.
Por lo visto, las cosas en industria les parece que van
bastante bien. Han dicho poco, pero decía el señor Dóle-
ra que no estamos ayudando a las PYME, que aquí esta-
mos un poco de "Bienvenido Mister Marshall", que las
grandes multinacionales son las que encuentran rápida-
mente el calor humano, pero que la pequeña y la media-
na empresa está absolutamente descolgada de cualquier
posibilidad de ayuda, consideración u observación por
parte del Gobierno. Tampoco es así, señor Dólera, tam-
poco es así. Y no es así por una razón muy sencilla.
Mire, las ayudas que el Info ha otorgado a la pequeña y
mediana empresa en términos de empleo, y sólo desde el
año pasado al 1 de septiembre de este año, ha permitido
que se consoliden casi 28.000 puestos de trabajo y ha
permitido a su vez que se creen otros 3.500 puestos de
trabajo. Si eso no es ayudar a la pequeña y la mediana
empresa, que nos explique luego el señor Dólera de qué
manera lo haría él. Pero, desde luego, sí le digo, señor
Dólera, que la pequeña y mediana empresa no está ni
mucho menos mostrando los disgustos, los desvelos y las
preocupaciones que usted siente y que expresa en estos
momentos. No es así, ni mucho menos.

Dicen que la industria pierde peso. Lo decía el se-
ñor Ortiz y el señor Dólera. Eso tampoco es así. La ver-
dad es que, en términos de valor añadido bruto regional,
yo creo que es una buena medida, porque es una medida
neta que precisa que el PIB establezca esa participación
en la industria. En la economía nacional es del 21,6 en el
99, y en la economía regional, en este año 2000, es del
21,7. Es decir, hay un crecimiento que, por lo tanto,
mantiene su nivel. No hay, ni mucho menos, una caída o
una pérdida de ese peso industrial.

Bueno, mañana usted sacará, o esta tarde, mejor
dicho, sacará otros datos, dirá: esto no es así, y podremos
estar, repito, eternamente hablando sobre si perdemos, o
no, peso en la industria. Pero, fíjese, lo que se respira en
la calle, lo que se ve en la calle es algo absolutamente
distinto a lo que ustedes pretenden decir aquí.

Sobre gastos en I+D, tanto los señores Dólera como
Ortiz dicen que la Región de Murcia tampoco está dando
ni mucho menos la talla, y que somos una región des-
preocupada absolutamente. Fíjese si somos una región
despreocupada, que Murcia es la región Objetivo 1 que
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más invierte en I+D, un 0,65 del PIB, mientras que la
media de regiones Objetivo 1 es del 0,55. No se sostiene
su afirmación. Eso es otra afirmación gratuita que no
tiene el menor de los sentidos.

Les voy a decir más, señor Dólera y señor Ortiz, la
Administración regional es la tercera de España, en peso,
en los gastos totales de I+D, sólo por detrás de Madrid y
por detrás de Canarias, sólo. Es decir, que en materia de
Administración regional somos los terceros de España en
I+D, pero ustedes consideran, sin embargo, que somos
una región que no invertimos, en absoluto, y un Gobier-
no que se despreocupa por estas cuestiones.

Como dicen, igualmente, que hay una inexistente
política cultural en la Región de Murcia desde los plan-
teamientos del Gobierno. Lo decía esta mañana el señor
Dólera, y luego lo ratificaba el señor Ortiz. Bueno, pues
tampoco es así, señores portavoces de los respectivos
grupos parlamentarios de la oposición. Primero, porque
nosotros no ejercemos el intervencionismo cultural. Otra
cosa es que ustedes intenten llevar a cabo políticas, a lo
mejor, más afines a determinados idearios que los que
nosotros determinemos o que nosotros podamos llevar a
cabo. Yo siempre he planteado que hay que aspirar al
Estado del bienestar y no al bienestar del Estado. No
queremos estados grandes, queremos estados más chicos.
Queremos que el verdadero protagonismo esté en la
sociedad, y que sea la propia sociedad el motor dinámico
que genere ideas, que genere iniciativas en cualquiera de
los ámbitos. Bueno, es nuestra política, no tenemos que
engañar a nadie, siempre la hemos mantenido. Yo sé que
la de ustedes es otra distinta, estaría bueno, por algo
tendríamos que diferenciarnos, entre otras cosas también
en esto.

Pero lo cierto y verdad es que a nosotros no nos
gusta el dirigismo cultural, y como no nos gusta el diri-
gismo cultural, pues no lo ejercemos. No nos gusta in-
tervenir políticas culturales, preferimos que la iniciativa
nazca y se desarrolle dentro de los propios actores de la
cultura.

Y ésa es la razón por la cual desde el Gobierno en-
tendemos, eso sí, que tenemos otro tipo de responsabili-
dades, por ejemplo, preservar el patrimonio. Decían
ustedes esta mañana: están destruyendo el patrimonio
cultural, histórico de la Región de Murcia. Bueno, yo la
verdad es que jamás he oído semejante afirmación, tan
desatinada como ésta. Y digo tan desatinada porque
bastaría hacer una mera excursión, permítanme la expre-
sión, por los presupuestos, desde el primer momento en
que esta Comunidad se constituye como tal, para ver las
inversiones, para ver los presupuestos que se han venido
empleando precisamente en recuperación del patrimonio.
Yo les invito a que hagan esa excursión, y ustedes segu-
ro que el año que viene, seguro, no vendrán aquí a decir
lo que esta mañana decían.

Hombre, es muy fácil el dato de los 20 millones pa-
ra el Teatro Romano. Eso queda bien. Han invertido

nada más que 20 millones, y sin embargo, para la Con-
sejería del señor Megías, la Consejería de Cultura, yo no
recuerdo de cuánto hablaban, 135 millones. Bueno, pues
estamos ante otra media verdad; es decir, estamos ante
otra gran mentira. Decir que se han invertido 20 millones
en el Teatro Romano es un insulto a la inteligencia, de
tal magnitud, que a ustedes sí que debiera hacerles refle-
xionar, porque ¿se le olvida al señor Ortiz que en el
Teatro Romano se llevan invertidos más de 500 millones
de pesetas? ¿Se le olvida al señor Ortiz que había que
llevar, en primer lugar, todo un programa de excavación,
puesto que hablamos de un Teatro Romano que había
que excavar? ¿Se le olvida al señor Ortiz, que además
del dinero público empleado, el sello de esta casa, es
decir, la norma de esta Gobierno, es también implicar a
la iniciativa privada, para que haga frente al coste de ese
tipo de obras, dinero, pues, que se ahorran los murcianos
y que el Gobierno puede emplear en otros menesteres?
¿Se le olvida al señor Ortiz que esos 20 millones quedan
simplemente ahora destinados a eso que denominaríamos
el gabinete de catalogación de la obra, que ha sido ya
despejada, extraída, para que sea en estos momentos, con
un criterio museístico, observada, deleitada por quienes
vayan a visitar ese teatro? No tiene sentido que aquí
digamos: el Gobierno invierte 20 millones en el Teatro
Romano y 135 en recuperar, por cierto, un edificio cata-
logado BIC. Fíjese qué enorme contradicción. Están
diciendo que destruimos el patrimonio cultural, artístico
e histórico, y entonces protestan, o al menos recriminan
al Gobierno de la región, que invierta 135 millones en un
edificio que es de servicio al público, de servicio a los
demás, pero que además el edificio es un edificio BIC;
BIC es Bien de Interés Cultural, no sé si saben ustedes,
para que tengan la idea clara de que estamos hablando de
la recuperación de un edificio perteneciente al catálogo
del patrimonio. ¿Cómo se puede entrar en tan magna
contradicción? Claro, no tiene ningún sentido, señor
Ortiz y señor Dólera, decir que estamos tirando por tierra
el patrimonio, y al mismo tiempo se nos critica que in-
virtamos un dinero para recuperar patrimonio. Pero,
además, faltemos también a la verdad diciendo que tan
sólo 20 millones, en una extrañísima comparación, que
son piruetas malabaristas, que termina uno pegándose
con el espinazo en el suelo. Piruetas malabaristas porque,
claro, 20 millones tan sólo para el Teatro Romano. Pues
no, saben ustedes que no; saben ustedes que más de 500
millones; saben ustedes que estos 20 millones tienen
ahora el cometido que tienen, y saben ustedes, por otra
parte, que hay previstos en estos momentos criterios
presupuestarios que nos llevarán, una vez que se pre-
sente el plan o el proyecto que está realizando ni más ni
menos que el arquitecto Moneo para el museo en el tea-
tro. ¿Que no les gusta? Pues qué vamos a hacerle, pues
que no les guste. Yo sé que a ustedes les molestará que
vayamos haciendo cosas, con independencia de quién las
puede inaugurar, les molestará. Pero, miren, a lo mejor a
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los cartageneros les molesta más todavía que una repre-
sentante del grupo Socialista, votada por cartageneros,
esté poniendo en duda o simplemente haciendo crítica de
una decisión del Gobierno, que es, por cierto, buena para
Cartagena y buena para la región.

Después, hablan del turismo, y dicen que el modelo
turístico se ha agotado. Pues a lo mejor se ha agotado. Es
posible, a lo mejor el modelo turístico se ha agotado. Es
más, yo creo que hasta es bueno que se agotara el mo-
delo turístico, si entendemos por modelo turístico lo que
hemos tenido hasta hace algún tiempo, y que una vez
que hay una cierta recuperación económica en España, y
también lógicamente en la Región de Murcia, tenemos
que plantearnos metas bastante más ambiciosas. Y es el
momento cuando de verdad podemos decir que, efecti-
vamente, aquellas dotaciones presupuestarias, por ejem-
plo, de los años 1990 al 95, que suponían 2.500 millones
de pesetas, se han convertido hoy, en los años 96-2001,
en dotaciones presupuestarias que están en el entorno de
los 6.500 millones de pesetas. Desde luego, esto sí que
es algo distinto a aquello. Esto, desde luego, sí que es
apostar por el establecimiento de una sólida cimentación,
que permita, lógicamente, cambiar determinados aspec-
tos del turismo. Y se están viendo, otra cosa es que otros
no lo quieran ver, que también ocurre, ¿no?, pero yo creo
que se están viendo.

Miren ustedes, por ejemplo el concepto "estaciona-
lidad" se rompe de una manera definitiva con el nuevo
modelo turístico, y de esta manera se incorporan dos
meses más a lo que podíamos denominar el período
vacacional. Antes era julio y agosto, ahora es además
junio y septiembre. Por ejemplo, es bueno decir que en
esos dos meses de junio y de septiembre el nivel de ocu-
pación está por encima del 80% (tampoco es malo que se
sepa).

Se puede decir incluso que se diversifica la oferta
turística. Y, desde luego, a la oferta reina, que es la que
la gente quiere, la que la gente busca, de sol y de mar,
también se incorpora afortunadamente dentro de esa
amplitud o variedad, pues otras como salud termal, inte-
rior, ecologismo, cultural, de congresos, etcétera. Bueno,
esto también son elementos a tener en cuenta cuando
hablamos de un nuevo concepto del turismo y, por lo
tanto, de un plan que ciertamente se ha podido agotar
para dar paso a este otro.

En estos momentos hay una planificación turística a
través de un plan regional de infraestructuras turísticas o
de un plan estratégico de fomento del turismo que ayer
anunciaba, con cuatro elementos fundamentales, cual era
formación, calidad, promoción e información. Y por otra
parte, por si les interesa también conocer algún otro dato,
bueno será el decirles que los proyectos “Cartagena,
Puerto de Culturas”, “Lorca, Taller del Tiempo” y “Ca-
ravaca de la Cruz” están evolucionando a un ritmo que
los alcaldes y alcaldesas de los respectivos municipios
muestran su entera satisfacción, y esto es así. A ustedes a

lo mejor no les gusta, pero desde luego ésta es la reali-
dad.

Por si es poco, como dicen que éste ha sido un mal
año turístico, vamos a ver si es verdad. Datos del Insti-
tuto Nacional de Estadística sobre encuesta de ocupa-
ción, del 4 de septiembre, es decir, antes de ayer, del año
en curso:

Destinos preferidos. Se prefiere primero Valencia,
después Canarias, luego Cataluña, más adelante Andalu-
cía, en quinto lugar Murcia, por delante de Baleares.
Esto es un referente que yo creo que también contribuye
a hablar de que esto está cambiando, fíjense.

En cuanto a ocupación de apartamentos turísticos,
aparece Baleares en primer lugar, Cataluña en segundo
lugar, en tercer lugar Canarias y en cuarto lugar Murcia,
por delante de Valencia y de Andalucía.

En cuanto a una estancia media, la Comunidad Va-
lenciana arroja datos de 12,42 días. Murcia, que es la
segunda en cuanto a estancia media, arroja datos de
12,41, tan sólo una centésima nos separa de la Comuni-
dad Valenciana, frente al 12,15 de Baleares.

Y en cuanto a viajeros, en la Región de Murcia,
como ha sido un año malo, el pasado julio de 2000 hubo
74.659 visitantes, mientras que en julio de 2001 ha habi-
do 75.746, es decir, hemos incrementado un punto y
medio con respecto del pasado año, todo esto porque
lógicamente es un año muy malo en donde el turismo no
encontraba su lugar, todo era un fracaso y el modelo se
había agotado. Si se refieren al suyo, sí, al suyo sí; a este
otro, desde luego no, es otra cuestión distinta.

Y pasamos del turismo a las obras públicas, y per-
mítanme que haga hincapié en lo que ustedes han insisti-
do esta mañana sobremanera, es decir, las viviendas y el
precio de la vivienda. Dicen que el precio de la vivienda
ha crecido un 55% en Murcia, y es verdad, y es verdad,
ha crecido un 55% en Murcia, y en Cataluña, y en Ma-
drid, y en Andalucía, y en Extremadura, y en Castilla-La
Mancha, y en Baleares, y en Canarias, y en el País Vas-
co, y en La Rioja, y en Cantabria, y así un largo etcétera
hasta las 17 comunidades autónomas, más las dos ciuda-
des autónomas de Ceuta y de Melilla. ¡Es verdad!, ha
subido un 55%, que es justamente lo que ha subido en
cualquier otro punto de España, porque saben ustedes,
tampoco lo han dicho, pero yo sí se lo digo para su co-
nocimiento, que estamos justamente en la media nacio-
nal, ni una centésima más ni una milésima menos.

Ésta es la realidad, pero a lo mejor también convie-
ne decir que en años anteriores, cuando nosotros no
gobernábamos, lo digo porque, claro, esto es muy boni-
to: ¡que le pregunten al pobre que aspira a una vivienda
y le cuesta tanto! Mire, aquí y allá, a lo mejor también
habría que preguntarle al que aspira a una vivienda es
cuánto le hubiera costado la vivienda, o aquel que la
tuvo que comprar en otros tiempos, en donde tampoco
gobernábamos nosotros, de su propia renta a la hora de
hacer frente al pago de intereses y amortización, y lo que



V Legislatura / N.º 118 / 5, 6 y 7 de septiembre de 2001 3979

le puede costar ahora. Usted sabe cuánto, ¿verdad? No lo
sabe, el 50% de su renta tenía que ir destinada a pagar
amortización e intereses. Uno se eternizaba pagando
intereses, y claro, decía: este año pago 80.000 pesetas de
intereses y 3.200 de capital. Claro, eso era para pegarse
un tiro, ¿no?, ciertamente horrible. Hoy es al contrario,
los intereses ya no están en el 20%, en el 18 -yo he lle-
gado a pagar 18, hoy los tengo al 6%-. Pero, claro, fíjen-
se, la diferencia es abismal porque eso nos permite ver
cómo: amortización, 80.000, intereses 3.000. ¡Bueno!,
no será así lo más seguro, pero entiéndanme ustedes, que
me entienden.

Es decir, también habría que decir eso. Hoy la vi-
vienda sube el 55%, como en cualquier lugar de España,
pero hoy, que las rentas son mayores, que los intereses
son menores, permiten precisamente que el padre de
familia, o la familia, la que sea, esté destinando mucho
menos de su renta, frente a aquel 50%, la mitad de la
renta, que había lógicamente que destinar para pagar y
amortizar aquellos pisos.

Habla de inmigrantes, alojamiento para inmigrantes.
Hombre, usted sabe, señor Ortiz, y usted también, señor
Dólera, que la Región de Murcia ha sido pionera en la
promoción de un plan de viviendas en alquiler para in-
migrantes, y ustedes saben, y si no debieran de saber y
yo se lo digo, que hasta la fecha se han presentado un
total de 28 solicitantes de ayudas, es decir, promotores
que solicitan ayudas, para construir mil plazas en dife-
rentes fases de ejecución. Y ustedes saben que esas ayu-
das consisten en el acceso a préstamos cualificados del
15% que financia el Ministerio de Fomento, del 15% que
subvenciona la Comunidad Autónoma, además de subsi-
diar intereses de hasta el 50%. Eso es política social, eso
es también compromiso desde el esfuerzo presupuesta-
rio, y lo otro es…, yo lo comprendo, ustedes algo tienen
que decir. Vamos, si vienen aquí el señor Ortiz y el señor
Dólera a decir: este Gobierno es fantástico y además lo
pienso votar la próxima -a lo mejor ocurre- legislatura,
podría ser, pero, ¡hombre!, algo tienen ustedes que decir.
Pero que vengan a decirnos sencillamente que no hay
políticas de ayuda para alojamientos de inmigrantes,
cuando precisamente la Región de Murcia, y no otra, ha
sido en la que hemos llevado a cabo estas políticas, de
toda España, y que por otra parte estamos con datos
poniendo dinero sobre la mesa, subvenciones en cantida-
des importantísimas para adquirir esas viviendas, pues
me parece también igualmente poco serio.

En cuanto a la Ley del Suelo, en la que también se
han detenido durante algún tiempo tanto el señor Dólera
como el señor Ortiz, se decía que ésta encare el precio de
la vivienda. Yo no sé por qué mantienen ese criterio, no
sabemos por qué la Ley del Suelo encarece el precio de
la vivienda, no sabemos qué datos tienen ustedes para
poder hablar ya de una ley cuyos resultados todavía no
se producen, porque hablan de que encarece el precio de
la vivienda. Yo pienso que debiera ser todo lo contrario.

Si la Ley del Suelo tiene como objetivo, entre otros, el
crear más suelo, el poner a disposición más suelo, más
oferta de suelo, habrá que pensar que de lo que estamos
hablando es de un abaratamiento de los costes. Ahora, si
ustedes quieren jugar a pitonisos para adelantar que la
Ley del Suelo va a ser un fiasco que va a arruinar a todo
el mundo porque va a encarecer la vivienda, bueno, pues
vuelvo a decir lo de siempre, ustedes sigan manteniendo
en su palabra criterios como los que elaboran y yo con
los hechos demostraré que al final las cosas son muy
distintas a lo que ustedes dicen.

Pero hacían hincapié también, cuando se referían a
la Ley del Suelo, a aspectos medioambientales. Dicen
que 14.878 hectáreas han quedado desprotegidas. Señor
Ortiz, usted ha llegado a decir 11.000 hectáreas, el señor
Dólera también se sumaba a esas cifras. No son 11.000,
son 14.000, son 14.878, fíjese si vamos a decir la verdad
y toda la verdad, 11.000 no, casi 15.000. Pero vamos a
ver cuál es el nivel de desprotección según ustedes y a
partir de la Ley del Suelo.

Miren, de estas 14.878 hectáreas, 6.000 son terrenos
agrícolas, algunos de los cuales tienen más de 20 años de
existencia. Eso no son terrenos protegidos, son terrenos
agrícolas, explotaciones agrícolas, algunas de ellas, in-
sisto, con más de 20 años. ¡Claro!, vamos a decir las
cosas como son. Más todavía, las 7.863 hectáreas res-
tantes son terrenos forestales, algunos montes públicos,
que ya están protegidos por  la  Ley  de  Montes.

Y deben  de saber ustedes que de acuerdo con la
Ley 4/1992, -¿conocen esa Ley 4/1992?, ésa es la suya,
la nuestra no, la suya- a  fecha 31 de diciembre del año
99, por lo tanto esa ley estaba en vigor en ese momento,
las hectáreas protegidas eran 77.846 -cojan la ley y mí-
renlo-, las hectáreas protegidas en su ley eran 77.846.
Pues bien, a fecha 31 de julio de 2000 la superficie de
lugares de interés comunitario declarados, según la Di-
rectiva 92/43 Hábitat, es de 164.000 hectáreas; la super-
ficie de las 22 ZEPA declaradas es de 204.950 hectáreas.
Eso no es desproteger espacios naturales, eso es incre-
mentar considerablemente la protección de espacios
naturales, eso sí que es adaptarnos a la Red Natura 2000,
que es la que tiene que marcar la directriz, y actuar por
lo tanto con todo rigor y con todo compromiso de pre-
servación medioambiental.

Yo  les pediría en este caso algo más de rigor, se lo
digo de verdad. En este caso, yo les pido, más que res-
ponsabilidad, colaboración a sus señorías, no vaya a ser
que después nos vayamos por Bruselas a decir exacta-
mente lo que no es y tengamos que distraer nuestro
tiempo, el que se merecen los murcianos, para ir desfa-
ciendo entuertos y explicando que esto no es así, que
esto es de otra manera distinta.

Dejamos la Ley del Suelo para hablar de infraes-
tructuras tales como la del AVE. Bueno, decía el señor
Ortiz: “usted ayer no citó la simultaneidad”. Señor Ortiz,
lo peligroso es que estando o no estando escrito, no es-
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tando escrito, yo hubiera omitido el término “simultanei-
dad”, porque entonces cabría la posibilidad de que “han
preferido eliminarlo del párrafo”. Usted debe saber,
como yo, que cuando se va leyendo hay datos que se
saltan, hay líneas que te dejas, creo que usted lo sabe,
¿verdad? Luego, ¡hombre!, lo importante es que esté
escrito, porque como usted comprenderá ese discurso a
mí no me lo hace mi buen amigo el del quiosco de la
esquina de casa al que le compro los periódicos, ese
discurso es el producto de un Gobierno, que nos senta-
mos, repasamos, elaboramos, discutimos, y al final
siempre hay un criterio, el de todos en general,  y uno en
particular que es el mío, para decidir qué cosas son las
que se tienen que decir y de qué manera se han de plan-
tear. Esto es lo normal, usted también conoce esa diná-
mica. La simultaneidad está puesta en un papel que usted
tiene, la simultaneidad está puesta en un documento que
firmamos el día 8 de enero aquí en Murcia un ministro y
cuatro presidentes de autonomías, y la simultaneidad es
un hecho además. Saben ustedes que se han estado ex-
poniendo a información pública trayectos, trazados,
elementos medioambientales. Pues bien, mire usted,
todos los trazados, ¡todos!, para las alegaciones desde el
punto de vista medioambiental, tanto en el trazado de
llegada a Murcia como el correspondiente a la reordena-
ción del tráfico ferroviario en Murcia y su conexión con
Cartagena y con Lorca-Almería, todos han estado en el
mismo proceso, por lo tanto simultáneo, de exposición, a
la vez que el que tenía su destino para Alicante, para
Valencia o para Castellón.

No es tanto, pues, un deseo o un compromiso el de
la simultaneidad, es un hecho que ya se produce a partir
del dato que acabo de facilitarle y que usted, lógicamen-
te, no tenía por qué conocer. Pero creo que, en atención a
su inquietud, que me parece acertada, yo le respondo con
total contundencia.

Hablaban de la modernización del ferrocarril tradi-
cional. Bueno, pues ustedes saben que estamos ahora con
la variante de Camarillas. Aquí la clave..., claro, dos
años, y tres años, y cinco años, estas cosas si se hacen
antes están hechas, y si no pues hay que hacerlas ahora.
Pero, lógicamente, se está trabajando, precisamente
sobre la modernización del convencional Chinchilla-
Cartagena, o Cartagena-Chinchilla, y todo ha de pasar,
lógicamente, por una variante cuyo presupuesto en un
principio era ínfimo, desde nuestro criterio o punto de
vista, razón por la cual fue rechazado y que en estos
momentos esa dotación presupuestaria se puede ver
incrementada de manera considerable, precisamente en
aras de la modernización, con vistas a la alta velocidad
entre Albacete y Murcia en su conexión con Cieza. Por
lo tanto, tengan claro que esto ha de ser así, y esto va a
ser así, porque a su vez es empeño de este Gobierno.

Puerto Mayor ha sido un asunto que también ha
preocupado a los portavoces de la oposición. Y, miren
ustedes, el Gobierno de la Región de Murcia lo único,

digo, lo único que va a hacer es dar cumplimiento a una
sentencia. Más no vamos a hacer. Usted sabe que hay
una sentencia del 22 de junio de 1996, y esa sentencia no
hace -¡ojo al dato!, que diría alguien- sino confirmar la
resolución de la Dirección General de Carreteras y
Puertos, de la Consejería de Política Territorial, del año
1988. No sé si me he explicado. Lo digo porque, como a
lo mejor alguien intenta siempre ver que el Gobierno de
la Región de Murcia, el actual, es el que está... Vamos a
dejar las cosas claras. Hay una resolución según la cual
dice: hágase un puerto, o se permite que se haga un
puerto o una actuación urbanística, o portuaria, en un
punto determinado. Eso se hace el día 16 de diciembre
de 1988. Saben ustedes quién gobernaba en 1988 en la
Región de Murcia. Bien. Al final, lo que ocurre es que
tiene que producirse una sentencia para que, efectiva-
mente, aquella resolución, aquella autorización adminis-
trativa, aquel acto administrativo, fuera refrendado por la
propia justicia, de tal manera que al final a lo que se nos
obliga a este Gobierno es al cumplimiento de la misma.

Mire, estamos en el año 2001 -este dato también es
un dato para la reflexión-, la sentencia es del año 96, han
pasado ya cinco años y las cosas están como están -éste,
repito, es otro dato para la reflexión-. Pero quede claro
que Puerto Mayor no es sino el producto de una decisión
administrativa que desde luego este Gobierno no tomó.
Téngalo claro el señor Dólera.

Y en cuanto a la bahía de Portmán, que no digan
que es que no se dice, ustedes saben perfectamente,
porque fueron informados por el consejero, que en julio
se celebró un convenio, se firmó un convenio entre las
diversas administraciones, regional y central, así como
también el propio CEDEX, con la finalidad de que se
elaborara un nuevo proyecto, de tal manera que con
participación de la Unión Europea, en esta ocasión con
participación de los expertos de la Unión Europea, técni-
cos o funcionarios, no volvamos a incurrir en algo que se
nos dice que es bueno, para que después se nos diga que
es malo. ¿Pero, señor Dólera, pero qué pretende usted
que digamos nosotros? Presentamos un proyecto, el
Gobierno de España presentó un proyecto, y el proyecto
fue acogido en un principio de buen grado. Y después se
dijo: retóquese aquí y retóquese allá. Y durante dos y
tres años estuvo mareando la perdiz. Lo digo y lo vuelvo
a repetir, y al cabo de tres años de haber retocado todo
cuanto se nos pedía, se dijo: bueno, pues ahora no me
vale. Por eso yo taché de fundamentalista a quien había
tomado el pelo al Reino de España y a los intereses de la
Región de Murcia.

No vale, señor Ortiz, decir: “ya le advertimos noso-
tros”. Ustedes no advirtieron nada. Así de claro, no me
voy a andar por las ramas, ustedes no advirtieron abso-
lutamente nada; pero nada es nada en ninguno de los
momentos.

Aquel proyecto se iba llevando, se iba explicando,
íbamos viendo, cada vez con mayor preocupación, el que
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desde Bruselas cada día se nos pedían cosas nuevas, cada
día, pero ustedes no hicieron nada. Es más, cuando dicen
que hicieron un proyecto, tampoco hicieron proyecto;
una mera declaración de intenciones: que ahora son
12.000 millones, ahora son 11.000, ahora son 4.000,
ahora son 8.000, y aquí venía la señora Narbona un día,
y otro día venía quien fuera, para estar cada día dando
datos distintos,  compromisos  presupuestarios  diversos
-ésa es la verdad-, y al final lo que hay es simplemente
un informe desfavorable a las pretensiones tanto de Iz-
quierda Unida como del Partido Socialista. Vamos a
decir las cosas como son, porque si no terminamos cre-
yéndonos lo que no es. Tampoco es sano eso.

El señor Dólera dice, en cuanto a las transferencias
sanitarias, que no están claras y que están en el aire. Ésta
es la afirmación que a mí más me ha sorprendido de toda
la jornada.

Un Pleno en la Asamblea, unos acuerdos para trans-
ferencias, dieciocho resoluciones aprobadas por unani-
midad, dieciséis de las cuales presentadas por el
consejero Marqués. Y esto que se produce en julio, ahora
resulta que en septiembre el señor Dólera dice: no sé
cómo están las cosas ni sé dónde estoy. Será problema
suyo, pero no se preocupe, las transferencias no están en
el aire, están en donde deben de estar, en una constante
preparación del proceso, tanto de carácter técnico como
político, como usted bien conoce, con intervención y
participación de todas las fuerzas sociales, de todos los
elementos o agentes implicados en el mundo de la sani-
dad. No estemos, por lo tanto, lanzando mensajes de
desconcierto, cuando todo está muy bien planteado, y a
nadie preocupa esta situación porque se sigue trabajando
en los muchos grupos de trabajo, más de una veintena de
grupos de trabajo dedicados, precisamente, a tal efecto.

La Ley de Drogas no es papel mojado, señor Ortiz,
no es papel mojado. Se han realizado muchas actuacio-
nes de inspección y de control. En 1998, 336 inspeccio-
nes y 8 expedientes sancionadores; en 1999, 611
inspecciones y 9 expedientes; en el año 2000, las inspec-
ciones se realizan conjuntamente con el resto de inspec-
ciones sanitarias, hay 20 expedientes sancionadores. Hay
actuaciones en materia de prevención, de asistencia, de
inserción sociolaboral, y estas actuaciones, que en esta
materia quedan indicadas en la Ley de Drogas del 97,
fueron recogidas en el Plan de Drogas 1998-2000, cuyo
grado de cumplimiento es de algo más del 90%. No se
puede decir que la Ley de Drogas es papel mojado,
cuando estas actuaciones, esos expedientes, que requie-
ren, lógicamente, toda una tramitación, quedan prácti-
camente fijados de una manera, yo diría, más que
eficiente por parte de sus responsables.

En cuanto a la red de salud mental, que dice usted
que se encuentra sin desarrollar, tengo que decirle que
inicia su andadura en el 95, y como muestra basta decir
que el Gobierno en el año 94 dedicaba un presupuesto de
967 millones, y en el año 2001 este presupuesto está

próximo a los 2.200 millones de pesetas.
No se puede, por lo tanto, decir que en este caso la

red de salud mental no ha tenido desarrollo alguno. Ha
tenido presupuesto, lo que ha permitido el que 19 profe-
sionales estén atendiendo, precisamente, esta red de
salud mental. Tengo que decirle más todavía: somos, de
las comunidades que no hemos recibido todavía la trans-
ferencia de sanidad, la que más ha crecido en presu-
puestos con destino a este menester. Pero, bueno, lo fácil
es decir que nada se ha hecho, para al final demostrar
que efectivamente hay un equipo de gente trabajando a
la que, aunque sea por respeto a ellos, que son profesio-
nales, no se nos diga ahora que nada se hace.

Colapso sanitario en verano, dice Izquierda Unida y
también el PSOE. Bueno, pues no sabemos exactamente
dónde han detectado ustedes tal colapso sanitario este
verano. La red ha dispuesto de personal sanitario necesa-
rio, y como señala la Federación Murciana de Consumi-
dores “Tader”, una de las dos grandes asociaciones, dice
que apenas se han registrado demandas de los usuarios
de los servicios médicos. Hombre, a lo mejor el señor
Durán pudo tener un colapso y tuvo que sufrir las conse-
cuencias. Yo le animo a que reclame y así sea uno de los
pocos que han podido reclamar por esos colapsos ine-
xistentes. Una cosa es lo que le pueda pasar a uno de
manera individual, y otra cosa es generalizar. En cual-
quier caso, espero que haya resuelto usted con satisfac-
ción aquella posible eventualidad de salud.

Señor Ortiz, dice usted que el sistema sanitario es
deficitario, y que además la atención primaria es la más
masificada, por lo cual también existe colapso. Habla de
masificación, de colapso, de déficit en el servicio. Pero,
desde luego, yo pienso que no se estará usted refiriendo
a una situación como la que se produjo como consecuen-
cia de la legionella, que sí que pudo habernos desborda-
do absolutamente y, sin embargo, hubo una respuesta
perfecta por parte de los profesionales. No se estará
usted refiriendo, quizás, a la gripe, que igualmente, por
esa misma respuesta extraordinaria de los profesionales,
en ningún momento se ha producido una situación que
desborde los acontecimientos. No sabemos exactamente
a qué se refiere usted, porque en estos dos casos de epi-
demia, tanto gripe como legionella, en ninguno, repito,
de ambos casos se ha producido nada similar a lo que
usted intentaba describir desde esta tribuna.

¿Qué quiere decir, que el sistema sanitario es malo,
que la atención primaria es deficitaria? Bueno, pues yo
voy a ilustrarle con algunos datos para ver si esto es así o
no.

En atención primaria el nuevo modelo está implan-
tado con una cobertura cercana al 100%, contando con
76 centros de salud y más de 180 consultorios locales.
En la cobertura de urgencias y emergencias, Murcia va a
contar en breve con la décima base del 061, más que
entre Castilla-La Mancha, Extremadura y Baleares jun-
tas. Hay catorce hospitales públicos y otro en construc-
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ción, desde los que se accede al hospital de referencia,
Virgen de la Arrixaca, por autovía, salvo Yecla y Cara-
vaca, hasta dentro de no mucho. Y todo lo anterior ha
permitido más de 20.000 ingresos, más de 15 millones
de consultas y 400.000 urgencias atendidas, con un nú-
mero de reclamaciones muy por debajo, pero que muy
por debajo de la media nacional. No estarán las cosas tan
mal cuando, aparte del esfuerzo que se ha hecho, que se
sigue haciendo y que se va a seguir haciendo en materia
presupuestaria para esa atención primaria, cuando des-
pués de todo eso, y quizás por todo eso, desde luego
cada día, cada año, las reclamaciones son menores. Esos
datos también están ahí.

Pasemos a aspectos medioambientales, en donde el
río Segura ocupaba, digamos, papel de primer protago-
nista tanto por parte de Izquierda Unida como por parte
del PSOE. Bueno, pues yo creo que de esto se ha debati-
do ya bastante, no me voy a extender mucho más, porque
ayer ya se dijo en varios debates aquí, y por mí mismo
también se ha dicho, no digamos ya por parte del conse-
jero, pero valga también como dato importante el hecho
de que en estos momentos no puede concebirse depura-
ción del río Segura alguna si no es depurando las aguas
que a él se vierten. Eso como elemento fundamental.

Y tengo que decirles que hay catorce depuradoras
en construcción, que hay cuatro depuradoras en licita-
ción, que hay diez depuradoras en estudio de impacto
ambiental, que hay cinco depuradoras, dos de ellas en
construcción, de la Administración central, más tres que
empiezan dentro de nada a ver su construcción, su obra
física. Es decir, 33 depuradoras que sin duda alguna van
a servir para poner un punto y final a esa situación de
cloaca, que no hace falta que usted la defina como tal,
que ya lo he hecho yo antes, señor Dólera, y no me due-
len prendas, tampoco es mi herencia, tampoco lo he
organizado yo. Simplemente, el río Segura es lo que es,
y entre todos tenemos que hacer un esfuerzo para que
deje de ser lo que es, pero eso se consigue depurando
aguas. No le dé usted vueltas. No le den ustedes muchas
vueltas, se consigue depurando aguas. Y la gran asigna-
tura pendiente de esta región ha sido la falta de depura-
ción de aguas. Y en estos momentos, valga también este
dato, cuando ya recibimos por vez primera en la historia
los 600 hectómetros cúbicos del trasvase Tajo-Segura, en
estos momentos en los que, por lo tanto, el agricultor no
tiene que hacer uso de los pozos colindantes con el río,
es decir, mermar su caudal ecológico, precisamente
porque el caudal ecológico hoy está en disponibilidad de
ser el que es, hoy, sin embargo, el río Segura está algo
más sano de lo que estuvo anteriormente, cuando ese
caudal ecológico no discurría por su cauce.

Y esto es así, y todo lo demás es buscar tres pies al
gato, todo lo demás es hacer demagogia y todo lo demás
es lo fácil. Si todos queremos mucho al río Segura, creo
que unos más que otros, porque unos sí que ponemos las
soluciones y las fórmulas para que el río Segura deje de

estar en el nivel de contaminación y de cloaca en el que
se encuentra.

Hablé ayer sobre el Mar Menor y el compromiso
importante del Gobierno de la región con respecto de la
recuperación del Mar Menor. Y en este sentido ya se
están haciendo cosas, y en este sentido ya se está traba-
jando con ecologistas, y en este sentido ya estamos po-
niendo, no sólo proyectos en marcha, sino ideando una
planificación rigurosa, también consensuada -lo dije así-,
que sea producto de acuerdos amplios, con la finalidad
de que entre todos, digo entre todos, podamos hacer del
Mar Menor aquello que queremos que sea.

Es fácil poner piedras en el camino. Es fácil, tam-
bién, hacer demagogia sobre esto. Es más fácil todavía, a
lo mejor, idear grandes campos de golf con más de 1.000
viviendas. Llegará el momento en que alguien planteará
campos de golf con más de 1.000 viviendas, y llegará el
momento... -sí, en el Mar Menor; sí, sí, en el Mar Me-
nor- en el que tendremos todos que cerrar filas, para
decir que esto no puede ser así. Estamos de acuerdo,
señor Ortiz, estamos de acuerdo. Esperemos que sea así.
Deber ser algo verdaderamente importante, porque sino
no atajaremos jamás el problema del Mar Menor.

Decían, en materia de agricultura, sobre todo el
señor Dólera, que hemos abandonado a los cooperati-
vistas agrícolas: pobres agricultores, que se empobrecen
y que no tienen donde ubicar sus productos. Eso decía
esta mañana, casi, casi textualmente.

Señor Dólera, inversiones al cooperativismo del
sector agroalimentario se han producido, en el año 2001,
803 millones de pesetas, para una inversión de 4.051
millones de pesetas; frente, fíjese, sólo en una año, frente
a 189 millones, para una inversión de 329 en el año
2000.

Eso por lo visto no es apoyar el cooperativismo.
Eso es hundir al cooperativismo. "Dales dinero y hún-
delos", es el criterio de Dólera, "dales mucho, que cuanto
más, más los hundes". Sí, señor Dólera, así le luce el
pelo.

Dice después que, en cuanto a los jóvenes agriculto-
res, tampoco hacemos nada por su incorporación al cam-
po, al medio rural. Fíjese, no hacemos nada. Tan es así
que en el año 1999 hubo ayudas de 410 millones para
inversión de 340. En el año 2001 se mantienen las mis-
mas inversiones, la misma ayuda, mejor dicho, para
inversiones mayores de 889 millones. En total, en tres
años hemos generado ayudas para la incorporación del
joven al medio rural de 1.142 millones de pesetas para
inversiones que han supuesto 2.323 millones. Pero en-
tiende el señor Dólera que nada se hace desde el Gobier-
no para estimular la incorporación del joven.

Dice igualmente que hay una falta de apoyo a los
agricultores para la agricultura integral. El señor Dólera
nos ha salido hoy agricultor y le ha dado por ahí; bueno.
Pues, mire, señor Dólera, de los 11.350 millones de
pesetas asignados a Murcia para las medidas de acompa-
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ñamiento de política agraria común, dentro de este mar-
co comunitario, del año 2000 al 2006, de esos 11.350
más de 6.000 millones se han destinado a agricultura
ecológica e integrada; más del 50% de esa cantidad asig-
nada a Murcia para las medidas de acompañamiento de
la política agraria común, más del 50%, va destinada,
precisamente, a la agricultura ecológica e integrada. Por
cierto, baste decir que esos 11.350 millones son, desde
luego, una cifra considerablemente alta si la comparamos
con los 4.450 millones que consiguiera el anterior Go-
bierno de la nación en el período 1994-1999. Se ha he-
cho una buena gestión en la captación de estos fondos, y
creo que se hace un destino generoso de más del 50%
para algo que a usted le preocupa. Pero, alegre la cara, si
creía que no había nada, y le estoy diciendo lo que hay,
pues no ponga usted cara de cordero degollado. Alegre
usted la cara, porque es para eso.

Ayudas a la industria agroalimentaria. Tampoco hay
ayudas a la industria agroalimentaria, según dice el gru-
po Mixto. Pues, mire, señor Dólera, 4.600 millones son
los que se dieron en los años 1994 al 99. Ese era el dine-
ro negociado por el Gobierno socialista anterior. En esta
ocasión, en el período 2000-2006, son 13.000, casi
13.700 millones de pesetas, los que se entregan como
ayuda a la industria agroalimentaria.

Los pobres agricultores, que dice usted que ven
cómo sus productos pierden precio, o se caen del árbol y
están en la ruina, mire lo que dicen, pero este mismo año
¡eh!, nada de hace tres ni cuatro años: “Los productores
del albaricoque logran el mejor precio en los últimos
diez años”. “La cotización del kilo se ha duplicado por la
falta de competencia exterior”. “Las cooperativas espe-
ran que la buena cotización de la fruta siga 15 días más,
ante el retraso de las cosechas en Francia, Italia y Gre-
cia”. Esto lo dicen los agricultores, ¡eh! “Los agriculto-
res ganan 5.200 millones con las frutas de verano. Hace
una década que no obteníamos estos resultados, y la
sandía es el producto que más beneficios nos ha dejado
en la campaña”. “La máxima dotación del trasvase del
Tajo permite a los regantes doblar sus beneficios”. “Las
cosechas de frutas y hortalizas de verano alcanzan sus
mayores cotas desde finales de los 80”. “El mejor balan-
ce de los últimos años: melón, sandía, fruta, cebolla".
Esto lo dicen los agricultores, esos pobres agricultores a
los que usted, en este verano, mochila en mano y zapato
deportivo, se ha dedicado a visitar andando, huerto por
huerto, o campo por campo, y preguntándoles cómo
estaba la situación. Claro, y viene usted aquí eufórico, a
decir: esto es un desastre, ustedes lo hacen mal y los
pobres se están hundiendo. Fíjese, cómo son las cosas.

Y entramos, señorías, en materia de política social y
también laboral. Hemos tenido serias acusaciones por
parte de los dos grupos, de manera muy especial del
señor Ortiz, cuando decía que no cumplíamos la legisla-
ción laboral. Eso, señor Ortiz, no es así. No es así porque
desde el 1 de enero del año 2001 hasta el 31 de agosto de

este año, es decir, en ocho meses, se han producido
5.159 actuaciones en materia de control de la economía
irregular; más de 5.000 actuaciones. Se han detectado
más de 1.300 casos de infracción. Se han levantado más
de 460 actas de infracción y se han impuesto sanciones
por más de 60 millones de pesetas. Se han producido,
asimismo, más de 398 actuaciones sobre trabajo de ex-
tranjeros. Se han detectado 388 trabajadores sin permiso.
Se han practicado 115 actas de infracción y se ha sancio-
nado con más de 330 millones de pesetas.

En cuanto a prevención de riesgos laborales, del 1
de enero al 30 de junio, seis meses, se han realizado un
total de 1.709 visitas de inspección. Se han detectado
2.731 infracciones. Esto ha supuesto levantar 576 actas
de infracción por importe de 600 millones de pesetas.
Esto no significa que esto sólo pasa en Murcia. No, no,
esto pasa en España mucho más que en Murcia. El pro-
blema es que en Murcia sí actuamos, sí mandamos a la
inspección y sí sancionamos. Ésa es la gran diferencia.

Más, señor Ortiz. Se ha paralizado la actividad, por
grave riesgo para la seguridad de los trabajadores, en
dieciocho ocasiones.

Decir, por lo tanto, que no se hace nada en cuanto al
cumplimiento de la legislación laboral, decir que el Go-
bierno incumple una ley, es, sencillamente, algo gratuito.
Hablaba de la lucha contra la economía sumergida, la
inexistente lucha contra la economía sumergida, y tengo
que decirles que hay un dato que puede hablar sobre algo
que efectivamente significa cada vez abandonar más la
economía sumergida. Y es que la creación de empleo y
la afiliación a la Seguridad Social en el período 95 a
agosto del año 2001 significa que hemos pasado de un
total de 2.999 trabajadores a 437.304 trabajadores afilia-
dos a la Seguridad Social. Esto supone 140.000 perso-
nas. Esto supone casi el 50% más de trabajadores, que
antes estaban, precisamente, en una situación irregular,
para estar en una situación de abandono de la economía
sumergida. No me convenzan a mí de que hay economía
sumergida. Pues claro que la hay, lo he dicho en muchas
ocasiones. Lo que no se sostiene mucho es decir: somos
la región con los salarios más bajos y somos la región
con la economía sumergida más alta. Algo está fallando.

Si hay economía sumergida, que la hay, no puede
haber los salarios más bajos, porque usted no puede
contabilizar los salarios, no sea que alguien esté cobran-
do así, no sea que, a lo mejor, los datos sean otros; ¡cla-
ro! Pero, fíjense, es que hay que ser valiente para decir:
“claro que hay economía sumergida”, y hay que ser
valiente para decir: “y vamos a perseguir la economía
sumergida”. Y hay que ser valiente para decir: “empresa-
rios y sindicatos, vamos todos a perseguir la economía
sumergida, porque el Gobierno va a imponer criterios, y
va a imponer ritmos, y va a imponer políticas para per-
seguir la economía sumergida”. Claro que hay que ser
valiente, para reconocerlo y para perseguirlo.

Y les voy a decir una cosa, la economía sumergida
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les prometo solemnemente que no es un fenómeno de los
años 95 al actual. Yo les garantizo a ustedes que la eco-
nomía sumergida no es un fenómeno que se deduce ni se
deriva del Gobierno del Partido Popular de la Región de
Murcia. Lo que sí les digo es que, una vez que dejamos
de gestionar el paro, y cuando ya gestionamos el empleo,
ahora sí queremos calidad y ahora sí perseguimos la
economía sumergida. Quede claro. Antes ustedes no,
desde luego; ustedes creaban paro y además mantenían
la economía sumergida. Ésta es la gran diferencia. Pero
yo les garantizo a ustedes que ésta es la cuestión. Claro,
no se puede decir que nada se hace contra la economía
sumergida. Está aflorando esa economía sumergida, y si
ustedes no entienden que el 50% haya supuesto, preci-
samente de afiliación a la Seguridad Social, ese abando-
no de la economía subterránea o sumergida, si no lo
entienden, miren, pregúntele usted a su maestro Saura a
ver cómo le puede explicar, efectivamente, que estas
cosas ocurren así, pregúntenle ustedes, que a lo mejor
eso puede darse como cosa más entendida.

Hablan de los salarios bajos, acabo de hacer refe-
rencia a ello, y hablan de la temporalidad en la contrata-
ción. Pues, efectivamente, yo creo que la reciente
reforma laboral ha supuesto que desde enero hasta
agosto de este año se produzca precisamente en la región
un incremento en los contratos indefinidos. ¿Que no es
lo que queremos? ¡Claro que no es lo que queremos! Se
ha incrementado en un 6%, pero no nos vale absoluta-
mente. Por eso precisamente la semana que viene se
pone en marcha un mecanismo para avanzar en los análi-
sis y en la adopción de criterios y de políticas activas que
permitan precisamente el que la temporalidad vaya dan-
do paso a un empleo de mayor calidad y, por lo tanto, de
mayor estabilidad.

Bueno, en cuanto a las transferencias del Inem,
tanto el señor Dólera como el señor Ortiz decían que
nada estamos haciendo, que han iniciado las negociacio-
nes, nos va a llegar la transferencia y aquí estaremos
todos de brazos cruzados. No es así, ni mucho menos.
Debieran ustedes de saber que se diseñó el llamado
"Servicio de Empleo Público Regional", que se han
celebrado ya bastantes reuniones en quienes tienen que
ver, decir y hacer a este respecto, y que esas reuniones,
un total de dos en el último tiempo, darán, como es natu-
ral, sus frutos una vez obtenidas las conclusiones, de tal
manera que cuando las transferencias del Inem lleguen a
ser efectivas en la región todos estemos preparados para
hacer, como es natural, frente a tal situación de la mejor
manera posible, que seguro que será de la mejor manera
sin más.

En cuanto a siniestralidad laboral, a mí me parece
bien que a ustedes les preocupe (a mí también) que haya
accidentes laborales. Claro que nos preocupa. Fíjense si
nos preocupa que hemos puesto en marcha un plan de
choque desde abril del pasado año, que se ha intensifica-
do con una segunda actuación en abril de este año y que

ha supuesto, señorías, el que hayamos reducido diferen-
cias en cuanto a siniestralidad de 26 puntos con respecto
a la media nacional.

Esto es importante. A fecha 31 de agosto puedo
decirle que la siniestralidad en la Región de Murcia está
en estos momentos en 6 puntos con respecto a la media,
26 puntos menos de cuando arrancábamos en el pasado
año. Y, miren, eso es algo que han reconocido en esa
reunión a la que ustedes hacen referencia: "me reuní con
los agentes sociales..." (decía usted y también usted). Sí,
nosotros nos hemos reunido con los agentes sociales
concretamente antes de ayer, y, efectivamente, es un
asunto donde no han puesto el acento porque saben que
se está llevando bien, pero que éste no es un mérito del
Gobierno, que no sólo es el mérito del consejero Fayrén
o de quien preside el Ejecutivo, es el mérito de quienes
se han puesto manos a la obra, y son precisamente los
trabajadores y son los empresarios tutelados, lógica-
mente, en este caso, digamos, de alguna forma estimula-
dos desde el Gobierno para que estos planes den sus
frutos, pero ciertamente la siniestralidad laboral en la
Región de Murcia ha descendido de manera considera-
ble. Esto sí que es un salto cuantitativo y cualitativo
porque era una mera cuestión de cultura, y esa cultura se
va impregnando. Que todavía estamos en niveles más o
menos altos, todavía, efectivamente. Mientras haya un
solo accidente tendremos que estar trabajando para que
deje de haberlos. Pero no nos engañemos, hemos avan-
zado de manera considerable.

En cuanto a centros especiales de empleo, dice el
señor Ortiz que nada se ha hecho desde el Gobierno
regional para incentivar su creación. Pues sí, la verdad es
que desde el Gobierno regional, señor Ortiz, y en el seno
de la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales se ha
solicitado al Ministerio de Trabajo la flexibilidad en las
condiciones de acceso a las ayudas para estos centros y,
por otra parte, nuestras competencias son las que tienen
que, reguladas en la Orden de la Consejería de Trabajo y
Política Social, prever la posibilidad de incrementar este
tipo de centros.

No le quepa la menor duda que al día 31 de diciem-
bre del año 2000, del total de ayudas solicitadas para
centros especiales de empleo, 446 millones de pesetas,
por las organizaciones de esta Comunidad, se concedie-
ron 394 millones de pesetas, es decir, el 88%. No entien-
do, pues, señor Ortiz, que usted diga “nada,
absolutamente nada se hace, en relación con los centros
especiales de empleo” cuando precisamente el nivel de
cumplimiento, el nivel de cobertura de subvención es
ciertamente amplio, pues se aproxima al 90%.

Dicen, por último, en cuanto a política social se
refiere, que los ayuntamientos están abandonados por
parte del Gobierno de la región en estas materias. Esto
también sorprende, tanto del señor Dólera como del
señor Ortiz, porque la verdad es que los ayuntamientos
han percibido fondos para aplicación de políticas socia-
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les de la Comunidad Autónoma verdaderamente impor-
tantes. En el ejercicio del año 2000 percibieron 2.117
millones de pesetas, algo que se incrementó casi a los
2.500 millones en el año 2001. Estamos hablando de
4.551 millones de pesetas que se han hecho efectivos a
los ayuntamientos para aplicar esas políticas sociales. Si
eso significa, según su criterio, que desde el Gobierno
nada se está haciendo por atender a los ayuntamientos en
las funciones que se puedan derivar de su propia activi-
dad en materia de política social, tampoco es fácilmente
entendible.

Habla sobre el Plan Regional de Inclusión Social y,
claro, ya hice referencia antes, señor Ortiz, hay un calen-
dario a siete años de un plan importante con un presu-
puesto que supera los 114.000 millones de pesetas; hay
un plan que se deriva a su vez de este plan, relativo a la
inmigración, con un presupuesto que supera los 4.000
millones y con un calendario sensiblemente inferior,
habida cuenta de que no abarca siete años, sino tan sólo
tres años. Y eso, señor Ortiz, tampoco puede ser un ar-
gumento para que usted venga a decirnos que nada ha-
cemos, cuando precisamente hay una disponibilidad
presupuestaria, cuando hay un plan específico y, sobre
todo, quiero dejarlo claro, consensuado con todos y cada
uno de los ayuntamientos. Y si a usted le han dicho que
no hay consenso con los ayuntamientos, a ustedes no les
han dicho verdad o ustedes no dicen verdad. Vamos a
dejarlo en que ustedes no han sabido entender lo que a lo
mejor le explicaban bien los propios alcaldes de los
ayuntamientos, porque si no, no es creíble que un plan
que está absolutamente consensuado, absolutamente
firmado por todos los ayuntamientos, digan ustedes que
ese plan no existe como tal en el consenso con las corpo-
raciones locales.

Y en cuanto a inmigración, hombre, me parece poco
serio que se diga igualmente "no están ustedes contando
con quien debieran de contar para elaborar ese plan",
cuando precisamente el Foro Regional o la Oficina Re-
gional de Atención a los Inmigrantes convoca a todas y
cada una de las personas y organizaciones implicadas en
la inmigración con la finalidad de establecer estos plan-
teamientos, so pena que ustedes tengan otras preferen-
cias y que, por lo tanto, en una (considero yo) falta de
atención absoluta entiendan que algunas ONG de las que
se encuentran colaborando en este plan no sean de su
agrado o simplemente de su credibilidad. Para nosotros,
que somos los que gobernamos, sí, y como a nosotros sí
nos sugieren credibilidad y sobre todo solvencia demos-
trada, vamos a seguir colaborando aunque a ustedes no
les parezca lo adecuado.

En cuanto a plazas residenciales para personas
mayores, algo en lo que el señor Ortiz igualmente ha
dicho "esto es desastroso, aquí está absolutamente aban-
donado el Gobierno en estas políticas", pues bien, en el
año 95 había establecidas en la región 2.146 plazas; en el
año 2001 son 3.700 plazas. La cobertura pasa del 1,7 a

casi 2,5%. Las plazas creadas  por este Gobierno han
sido 1.529, lo que significa un incremento del 71%.
Volvemos a lo de siempre, a lo que a mí no me gusta
entrar, los datos y los porcentajes, pero parece que esto
debe ser interesante a la hora, eso sí, de estar o no de
acuerdo con que el Gobierno pelea o se interesa por
dotar de plazas residenciales a las personas mayores.

Pero, fíjese, en estancias diurnas, señor Ortiz, ¿en el
95 sabe cuántas plazas había? Cero plazas. Lo que este
Gobierno pudo heredar del suyo era cero plazas, y en el
año 2001 hay 265 en funcionamiento y 40 en construc-
ción. En total, 305 plazas. Esto pienso yo que también
dice algo en favor del interés que un Gobierno tiene en
materia de política social por atender estas estancias
diurnas.

Termino mi intervención, que ha sido excesiva-
mente larga pero no había más remedio que así fuera,
acerca de la Consejería de Presidencia. Bueno, si ustedes
dicen "respondan esto" hay que responder. Consejería de
Presidencia. Se ha dicho aquí también, no solamente
aplicado a la política social sino también en términos
generales, que los ayuntamientos son los grandes aban-
donados por parte del Gobierno, lo ha dicho usted, señor
Ortiz: "los ayuntamientos están absolutamente dejados
de la mano del Gobierno, los ignoran, les dan la espal-
da", etcétera. Fíjese si es así que en materia de Planes
Operativos Locales y en materia de Planes de Obras y
Servicios, como también en convenios singulares, en el
año 95 encontrábamos cantidades correspondientes en
millones de pesetas de 1.023 millones de pesetas para los
Planes de Obras y Servicios, de 412 millones para los
Planes Operativos Locales y de 1.500 millones para
fondos de pedanías, junto con 250 en los convenios sin-
gulares. Fíjese, en el año 2001 esos 1.023 millones se
han convertido en 1.841 millones de pesetas sólo para
los de Obras y Servicios; para los Operativos Locales,
aquellos 440 millones se convierten en 632; se mantiene
la cifra en fondos de pedanías de los 1.500 millones del
95 con respecto del 2001, pero, atención al dato, los
convenios singulares pasan de 250 millones a 823 millo-
nes de pesetas, pero evidentemente el Gobierno de la
región da la espalda a los ayuntamientos. Curiosamente,
señor Ortiz, los alcaldes del PSOE, digo todos los alcal-
des del PSOE, han valorado positivamente el esfuerzo
presupuestario y la atención y la sensibilidad en materia
de política local que el Gobierno de la Región de Murcia
tiene con esos ayuntamientos. Es una vez más un dato
contradictorio entre lo que usted quiere decirnos aquí y
los que de verdad padecen en sus propias carnes la polí-
tica del día a día, léase los alcaldes también del PSOE,
vienen a significar. Qué cosa tan distinta, tan distante y
tan  contradictoria, que mientras que usted está diciendo
“no hay política local que beneficie o que atienda desde
el Gobierno de la región a los ayuntamientos”, los alcal-
des del PSOE vienen a manifestar que, efectivamente,
estas fórmulas son más justas que las de antes (las de
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antes eran las de ustedes, fíjese), son más equitativas,
hay una mayor atención, hay una voluntad expresa del
Gobierno por hacer municipalismo. Han llegado incluso
a decir que no es de extrañar porque el presidente del
Ejecutivo se ve cómo, efectivamente, tiene todavía en su
fuero interno un componente municipalista que ni quiere
abandonar ni va a abandonar. Claro, y hablan entonces
de que estamos dando la espalda a los ayuntamientos,
cuando los ayuntamientos (también los suyos) dicen
cosas distintas. Como no voy a hacer sangre, porque eso
además es jugar de una manera un poco ruin, no voy a
hacer referencia a manifestaciones de algún alcalde en
concreto, pero ustedes ya saben quién es a tenor de algu-
na sonrisa que vislumbro en los bancos de la oposición,
que algo que, efectivamente, que viene a decir de una
manera clara y contundente que, efectivamente, esto va
francamente bien con respecto a ese empeño de la políti-
ca del Gobierno de la región acerca de los ayuntamien-
tos.

Bueno, se hablaba también del empleo de la mujer,
y tengo que decir, relativo a la política de ayuntamientos
y a la colaboración de los ayuntamientos, que se firman
acuerdos, señora Rosique, se firman acuerdos con los
ayuntamientos, que en dos años hemos tenido resultados
importantes, dado que más de 10.000 mujeres han pasa-
do por esos centros de empleo concertados con los
ayuntamientos y, además, incluso gestionados por los
propios ayuntamientos con dinero de la Comunidad
Autónoma, y más de 300 empresas han sido creadas por
mujeres. Todo ello nos ha llevado, a petición de los pro-
pios alcaldes, a que ampliemos estos centros, ya en nú-
mero de 56, en cuarenta y dos ayuntamientos de la
región. Yo espero que pronto se incorporen los tres
ayuntamientos restantes, porque eso es una buena políti-
ca para la mujer: se la informa, se la forma y además se
le facilita el que pueda montar su propio negocio, su
propia empresa. Éstas son políticas también de ámbito
social, aunque muy entrelazadas con los ayuntamientos.

Y ya termino. Señor Ortiz, esto quiero dirigirlo a
usted porque ha hecho una propuesta, y es que las comu-
nidades autónomas podamos estar presentes en el Con-
sejo de Ministros de la Unión Europea. A mí no me
parece mal, tampoco me parece bien, sencillamente es
una propuesta que se puede analizar. El problema es que
a quien tiene que parecerle bien es al señor Rodríguez
Zapatero. Éste es quizá el auténtico problema al que
usted se tenga que enfrentar, porque el  Partido Popular a
nivel nacional no ha abierto debate sobre este asunto, no
lo ha planteado prácticamente o hay un pequeño cambio
de impresiones también con ustedes. El problema es que
Zapatero ha dicho que no, dice que no es partidario de la
participación de las comunidades autónomas en el Con-
sejo de Ministros. Hombre, yo si quiere le recomiendo la
lectura de El País (es que nosotros también leemos El
País) del día 7 de junio del año 2001, usted debiera leer
el ABC, también instruye. El 7 de junio del año 2001 el

señor Zapatero ofrece al Gobierno debatir su propuesta
sobre la Unión Europea (el señor Zapatero ahora ofrece
debatir todo) y dice que es contrario a que representantes
de las autonomías puedan intervenir en los Consejos de
Ministros de la Unión Europea por entender que crearía
problemas operativos muy serios. Esto, señor Ortiz, es
algo que, repito, no tengo inconveniente alguno en deba-
tirlo, en estudiarlo, en plantearlo en mi Ejecutiva; de
igual manera que usted va a plantear, como es natural, el
que cambien de criterio sobre el Plan Hidrológico, yo
podría también plantear a mi Ejecutiva nacional, a la que
pertenezco, igualmente el que pueda haber alguna refle-
xión sobre su propuesta, pero me da la impresión de que
usted antes tendrá que convencer a Zapatero para ver si,
efectivamente, es o no bueno que las autonomías tengan
presencia. Porque en lo demás ya tenemos presencia, es
decir, las autonomías tenemos presencia en los demás
órganos, el problema se plantea cuando se habla del
Consejo de Ministros de Europa, claro, ahí es donde se
plantea el problema, y en ese caso me da la impresión de
que va a ser difícil.

Sobre seguridad ciudadana (no voy a rehuir a nin-
gún tema), señor Ortiz, usted sabe que nosotros no tene-
mos competencia. Un articulista famoso y brillante dijo
un día "no es competencia del Gobierno de la región,
pero algún día la gente puede pensar que sí es competen-
cia del Gobierno de la región". A partir de ese momento
el señor Ortiz ha pensado que es bueno que sea compe-
tencia del Gobierno de la región, y por eso nos lo pone
como una situación ciertamente compleja, es verdad que
por otra parte ha ido salpicando el día a día de la política
o del devenir de lo cotidiano en la Región de Murcia.
Pero vamos a jugar limpio, señor Ortiz, vamos a jugar
limpio porque traer un problema a una Cámara y a un
Gobierno sobre el cual no tiene competencia es, en defi-
nitiva, intentar convencer a la opinión pública de que
pasa lo que pasa porque el Gobierno Valcárcel no pone
solución. Eso no es jugar limpio; jugar limpio, por ejem-
plo, es decir "vamos a elaborar un documento en donde
analicemos por qué hay problema mayor de inseguridad
ciudadana en la región, vamos a analizar causas, cono-
cemos los efectos, vamos a trasladar conjuntamente
desde la Cámara -que para eso tenemos, lógicamente,
toda la legitimidad del mundo- a los organismos compe-
tentes una preocupación, porque somos también recepto-
res de las preocupaciones de todos los murcianos, y,
dado que no hay competencia ni en este Gobierno ni en
esta Cámara, vamos a instar a quien sí es competente".
Hombre, eso me parecería de un estilo más adecuado a
su persona, más adecuado a su forma de actuar. A mí de
verdad me ha confundido, porque que digan lo demás,
pues estamos en el juego político y es normal. Que tam-
bién tenga que decir la oposición que estas cosas funcio-
nan más o menos bien, no se puede, no se debe además,
y además es que hay cosas que no funcionan bien, ya se
han encargado ustedes de decirlas, y hay cosas que se
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tomará buena nota y las recogeremos y avanzaremos
sobre ellas, por supuesto que sí, no le quepa la menor
duda, y además yo siempre desde el reconocimiento y el
agradecimiento a los grupos políticos que representa el
señor Dólera y que representa usted, porque aquí hemos
venido a eso: ustedes creen que todo está muy bien, yo
no voy a decir que lo que está bien está mal, a otras co-
sas voy a decir que están mal por aquello de que tampo-
co se pasan, es que este año no ha sido malo, no ha sido
malo, bueno, vamos a intentar restar fuerza porque es su
obligación, usted tiene que ganar las elecciones, usted
tiene que desgastar al Gobierno, tiene que desgastar a los
políticos, si eso es normal. Ahora bien, de ahí a plantear
una cuestión que no tiene que ver, digamos, todo tiene
que ver, pero sobre lo que no tenemos una competencia,
señor Ortiz, a mí eso, de verdad, me descoloca un poco
ante mi criterio sobre usted, se lo digo de todo corazón y
se lo digo además con la amistad y el afecto que le ten-
go, que sabe usted que no es poco. Lo que pasa es que
estas cosas hay que plantearlas de otra manera.

Pero ya que estamos en ello yo sí le voy a pedir que
no generemos un cierto alarmismo. Que la preocupación
sobre la inseguridad ciudadana es un hecho real, no le
quepa la menor duda. Que esto va a más, digo la preocu-
pación, digo la preocupación, no vayamos a equivocar-
nos. Pero a lo mejor también es bueno que todos seamos
capaces de poner un poco de mesura en la palabra, en la
manifestación pública, porque si no estamos ya detec-
tando desde el individualismo... claro, es que al final el
que gobierna es el que tiene que "tragarse el marrón",
permítaseme la expresión, y es el que sale y dice. Pero,
claro, alguien puede decir "hay que empezar a echar
inmigrantes y a partir de estos momentos porque esto no
hay quien lo aguante, se nos va de las manos, aquí va a
haber el día menos pensado una explosión..." Eso nos
pasa a todos, ¿eh?, sí, claro, es que eso nos pasa a todos,
que sí, que sí, yo no le digo el de ustedes, usted en su
estilo ya sé que dice el mío y yo además digo que sí,
pero ésa es la diferencia de estilo. Pero, efectivamente,
claro, entonces ésta es la cuestión, vamos a ver si pode-
mos moderar un poco algunas actitudes, no sea que es-
tamos señalando blancos, al margen de que lo sean o no
lo sean no nos corresponde a nosotros hacerlo por lo
menos de una manera irresponsable.

Y más, señor Ortiz, y termino ya, de verdad, tampo-
co vayamos a darnos datos que no son. Dice usted "se ha
incrementado la inseguridad ciudadana en el último año
en un 20%". Mire, la Memoria Fiscal... ya sabe usted que
la Memoria Fiscal recoge hasta las faltas por el marido
que no pasa, una vez separado, la pensión a la mujer, la
falta de tráfico, estas cosas que no tienen que ver con la
delincuencia en el sentido en el que usted hablaba, con la
inseguridad ciudadana. Bueno, eso también está recogido
en la Memoria Fiscal. ¿Usted sabe lo que dice la Memo-
ria Fiscal? No lo sabe ni tampoco tiene por qué saberlo,
se lo digo yo, es el 15% el aumento de este año, el au-

mento de este año es el 15% en cuanto a delitos, conside-
rando delitos y faltas las que acabo de referir. Claro, si
usted dice aquí "el 20% de aumento sólo de inseguridad
ciudadana" o "la delincuencia aumenta un 20%". No,
usted, que es responsable, eso yo sé que no debe de de-
cirlo. Y por eso yo se lo digo de todo corazón, no lo
diga, señor Ortiz, no lo diga, no lo diga porque no es
bueno decirlo, sobre todo porque no es cierto decirlo.

En cualquier caso, yo espero, señorías, haber dado
respuesta a las cuestiones que ustedes han planteado. Sé
como siempre que hay las diversas opciones de poder
pasar por alto, de repetir criterios basados en plantea-
mientos que ya esbozara yo ayer en el discurso que pro-
nuncié, que podía ser igualmente una reiteración, en esta
ocasión lógicamente más breve. Fíjense, de cara al pú-
blico, de cara a la persona de a pie también pude haberlo
hecho, pero entendí que el respeto que me inspira esta
Cámara, que no es otro que el respeto que me inspiran
sus señorías, diera respuesta concreta, precisa y exacta a
cuantos planteamientos han hecho. Ustedes ahora podrán
o no compartirlo, podrán o no hacer suyos los datos,
podrán o no discutirlos; en cualquiera de los casos, en-
tendí que ésa era mi obligación y así actué.

Muchas gracias. (Aplausos)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor presidente.
Señor Dólera, turno de réplica.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados:

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Necesariamente la brevedad de esta segunda inter-
vención, diez minutos más lo que la generosidad del
presidente de la Asamblea añada, hace que tengamos que
concentrar temas y que tengamos que concentrar res-
puestas, pero me van a permitir una mención a los de-
rroteros por los que discurre este debate. Tras la
intervención esta mañana del portavoz del grupo parla-
mentario Popular que, tras proclamar la unidad de desti-
no en lo universal, se enzarzó hacia la oposición cual
moderno Torquemada, convirtiendo lo que es el debate
del estado de la región en el debate del estado de la opo-
sición, yo creo que la contestación del presidente ha sido
de un talante mucho más abierto que otros años, con
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mucho más respeto a la Cámara que otros años (va usted
aprendiendo en este sentido, señor presidente, y no nos
duelen prendas reconocerlo), solamente para que el de-
bate político termine de dar sus frutos y la ciudadanía
pueda sacar en claro qué es lo que queremos, qué nos
diferencia, qué nos separa y a dónde vamos, faltan tres
cosas: más profundidad en los análisis, por una parte;
más rigor en esos análisis; y sobre todo, señor presiden-
te, mucha sinceridad. Pero yo creo que ya vamos avan-
zando con respecto a otros debates y por eso, para que
vea usted que no soy catastrofista, que lo veo todo negro,
porque, oiga, ha dicho usted a veces cosas refiriéndose a
lo que había dicho yo que yo no había dicho, pero es que
además menos mal que no soy expresivo, si no, me echo
a llorar en el propio escaño, por ejemplo la situación del
sector agrario en la Región de Murcia. Diga usted, por
tanto, lo que decimos nosotros.

Quiero empezar por un primer tema, el tema del
empleo, y aquí le pido, señor Valcárcel, en primer lugar,
que sea sincero, que diga usted que pertenece a un Go-
bierno y a un partido que postula lo que se llama la fle-
xibilidad del mercado laboral, que postula lo que es la
rotación y que postula, por tanto, empleo precario, que
postula, por tanto, empleo temporal, que postula, por
tanto, empleo eventual, y que precisamente por eso ha
hecho hace no mucho a nivel del Gobierno de la nación
un decretazo, que ha hecho que se descausalicen los
contratos para la formación, que se amplíen los contratos
a tiempo parcial en lo que se refiere al tiempo. En suma,
ha hecho un decreto para que los empresarios puedan
contratar, ya no las empresas, señor presidente de las
empresas, los empresarios puedan contratar y puedan
hacerlo, digamos, con más modalidades contractuales
distintas al contrato indefinido. Y así son las cosas, pero
no nos venga usted con la misma cantinela que el año
pasado y que el año anterior y que el anterior: "hasta
ahora hemos gestionado el paro, ahora hemos gestionado
el empleo". Mire, me suena la música, la letra y hasta los
cascabeles de los que hablaba esta mañana el señor Ga-
rre. Señor presidente del Consejo de Gobierno, mire
usted, lo dijo el año pasado, ya se lo decían ayer Comi-
siones Obreras y UGT en las declaraciones públicas, a
pesar de haberse reunido con usted el día antes: “Oiga,
es el mismo discurso en este sentido que hace un año”.

Pero es que, mire usted, señor presidente, es que no
estamos avanzando en calidad en el empleo: primero hay
un concepto que yo no acepto, yo no acepto que primero
es la cantidad de empleo y después es la calidad de em-
pleo, porque es verdad que se ha creado empleo, claro
que sí. Hombre, es que si en una época de expansión y
de bonanza económica no se crea empleo en esta región
es para que el Gobierno dimita en pleno e inmediata-
mente. ¡Pues claro que se crea empleo, pero por los pro-
pios ciclos de la economía! Esto lo tienen diagnosticado
todos los economistas de la región, no solamente el señor
Saura o el señor Bernal.

Pues mire usted, señor presidente, el problema es
que si a ese empleo en cantidad no se le une la calidad en
el empleo lo que ocurre es que al final nos quedamos
"sin el pan y sin el perro". En cuanto empiece la época
baja no hay cantidad de empleo porque se destruye el
empleo; tampoco hay calidad de empleo.

Por tanto, no utilice esa fórmula, porque puede ser
confusa para los ciudadanos y ciudadanas. Los sindicatos
lo saben muy bien, y por eso le están reclamando calidad
en el empleo. Pero el problema, señor presidente, es que
usted, en este aspecto de los contratos indefinidos, no
puede dar calidad en el empleo, porque precisamente la
filosofía de su Gobierno, la filosofía de su partido es que
ese empleo sea rotatorio, que ese empleo sea eventual,
que ese empleo no sea indefinido. Y esto yo creo que lo
tiene que decir con sinceridad a la ciudadanía. Si no pasa
nada, es una concepción. La mía es otra, y sin necesidad
de estar al otro lado del telón de acero, estando aquí, en
la Región de Murcia.

Por tanto, dígalo, señor presidente. Porque, claro,
cuando usted empieza a hablar de datos, yo creo que
aquí no se deben sacar conejos de la chistera. Los cone-
jos hay que dejarlos en este momento, pero tampoco hay
que dar gato por liebre. Y me da la impresión, señor
presidente, de que nos ha dado, o nos ha intentado dar,
gato por liebre en algunas ocasiones. Nos ha dicho: mis
datos son los verdaderos, los suyos no son los verdade-
ros. Pues, mire, vamos a hacer una cosa, señor presiden-
te, ni los suyos ni los míos, hay un órgano que usted citó
ayer, que yo he citado hoy, que yo creo que es de con-
fianza del conjunto de la Cámara, de los 45 diputados y
diputadas, incluido el infalible presidente del Consejo de
Gobierno; ese órgano es el Consejo Económico y Social.
Vamos a ver qué dice de la contratación laboral el Con-
sejo Económico y Social: "Durante el año 2000, la con-
tratación laboral ha frenado el fuerte ritmo alcista de las
anualidades precedentes. En el 2000, el empleo creado
en la Región de Murcia ha sido fundamentalmente tem-
poral. Nueve de cada diez contratos registrados son de
duración determinada. La contratación indefinida repre-
senta un 6,8%, menor al 7% de 1999". O sea, que no
solamente no mejoramos en este sentido, en calidad en el
empleo, sino que vamos empeorando. Bajamos. Pero es
que, además, si se compara con la media nacional, es un
8,7%.

Por tanto, vamos a hablar con rigor. Y esto, no se
preocupe usted, señor presidente, que al terminar mi
intervención estoy dispuesto a dárselo, porque a mí me
gusta que el presidente de mi región esté bien informado,
y todo lo que yo le pueda proporcionar, todo lo que le
pueda proporcionar este humilde diputado... ¿Lo tiene
usted? Bien, pues entonces léaselo.

Bien. En el segundo planteamiento dice: "En los
contratos de duración determinada, la hegemonía sigue
siendo el contrato eventual, 42% de contratos eventuales
en la Región de Murcia, seguido por el contrato de obras
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y servicios determinados, 35,8% en la Región de Murcia.
En cambio, la contratación laboral formativa sigue sien-
do muy escasa y, como la contratación a tiempo parcial,
tiende a la baja".

Bien, otra de las cuestiones que aquí se plantea: ne-
gociación colectiva. Esto tiene que ver con el tema de los
salarios, porque también esto es calidad en el empleo, los
salarios, señor presidente, y, mire, no me haga más fili-
granas, no me meta a los inmigrantes ahora, no me hable
del sector agrario después, de la economía sumergida.
Oiga, cuando una estadística le gusta, la coge usted, y si
no le gusta, le siega unos años o le añade unos años para
que le salga bien; y si una estadística, que además viene
de un organismo que depende del Gobierno de la nación
que es del mismo signo político que usted, no le gusta,
entonces ya nos mete a los inmigrantes, nos mete al
sector agrario, que además no computa en esa encuesta,
y si no nos habla de que es por la economía sumergida.
No, vamos a jugar con las mismas reglas del juego, por-
que así la población sabrá de qué estamos hablando.

"El incremento salarial medio pactado en los con-
venios regionales ha interrumpido su trayectoria descen-
dente al registrarse 3,6%, 1,2 por debajo, no obstante, del
Índice de Precios al Consumo de la Comunidad Autó-
noma". Es decir, hay un buen dato, y hay que recono-
cerlo: suben un poco los salarios, pero, claro, el
problema es que como el Índice de Precios al Consumo
sube más que esos salarios, los trabajadores, a la hora de
adquirir vivienda, a la hora de ir a la compra o a la hora
de adquirir cualquier artículo, lo tienen más difícil en la
Región de Murcia.

Y, mire, si el presidente de la región anda camu-
flando cifras por un lado, o anda camuflando cifras por
el otro, o anda estudiando cómo va a maquillar esos
datos, pues la verdad es que no podrá dedicarse a solu-
cionar ese problema, que es el que tenemos que solucio-
nar. Y eso no se soluciona con una convocatoria del
Consejo de Relaciones Laborales. No, mire usted, esto se
soluciona con medidas que ustedes no han querido
adoptar, porque ustedes, los mismos que recomiendan
ahora, cuando vienen épocas de ajuste, que se suba más
del 2% en los convenios colectivos, cuando vienen épo-
cas de vacas gordas no recomiendan que se suba más del
3% o más del 5%, o lo que tengan que subir en los con-
venios colectivos. Ustedes desde aquí mantienen la neu-
tralidad cuando les interesa y mantienen la beligerancia
cuando les interesa. Es decir, presidente de la empresa,
cuando se trata de favorecer a los empresarios, no man-
tiene neutralidad; cuando se trata de favorecer a los tra-
bajadores, sí mantienen esa neutralidad.

Pero hay más cosas: economía sumergida y econo-
mía irregular. Señor Valcárcel, no nos lea usted aquí
todos los expedientes que ha hecho la Inspección de
Trabajo. Usted sabe perfectamente, por mucho que in-
tente hablar del número de afiliaciones a la Seguridad
Social e intente escaparse por ahí, que la economía su-

mergida está creciendo en esta región. Y lo saben los
sindicatos, y lo saben los agentes económicos y sociales
con los que usted habla y con los que yo hablo todos los
días. Y esos agentes económicos y sociales, señor presi-
dente, el mismo presidente de la patronal aquí vino a
pedir que, para esa economía sumergida y esa economía
irregular, pusiéramos medidas políticas para resolverlas.

¿Cuál ha sido la medida política que ha puesto usted
este año? Pues, mire, durante varios años ha habido más
de 200 millones, teóricamente en los presupuestos, por-
que luego no se gastaban, para regularización de la eco-
nomía sumergida, para regularización de actividades
productivas. Pues miren ustedes por donde resulta que
este año, ya en los presupuestos vigentes, han suprimido
esos 200 millones de pesetas. ¿Ése es el trabajo contra la
economía sumergida que realiza el presidente del Con-
sejo de Gobierno?

Pero es que es más, una forma de salida de la eco-
nomía sumergida es el sector del trabajo asociado: coo-
perativas, sociedades anónimas laborales. Bien, pues ese
sector se queja de que cuando se abre una línea de ayu-
das, ya está colmatada por las que quedan en cola del
año anterior. Y de ese modo es muy difícil crear empleo.

Señor presidente, quiero también decirle, en torno al
tema social, mire, vuelve usted a darnos gato por liebre.
Nos dice: “oiga, pero cómo me dice usted que yo no
hago...”. Yo no le he dicho que usted no haga ningún
tipo de política social, le digo que tiene déficit impor-
tantes en política social, le digo que está privatizando
partes importantes de la política social de esta región. Le
digo, en definitiva, señor presidente, que el ritmo que
lleva la política social en la región es mucho menor que
las necesidades que existen en esta región, y que es muy
difícil que así puedan emerger las bolsas de pobreza y de
exclusión que hay en la región.

Y nos sale usted diciendo: oiga, es que yo tenía
23.750 millones en 1995, y ahora, en el 2001, tengo
45.000 millones. ¡Vaya, hombre! Claro, cualquiera que
lo oiga diría: pero qué bueno es este hombre, este hom-
bre es buenísimo porque casi ha duplicado las partidas
que había para política social. Pero olvida usted que
después de eso se produjeron las transferencias del
Imserso, y con las transferencias del Imserso le vino el
dinero. Y olvida usted, además de eso, que en este mo-
mento los presupuestos de la Comunidad Autónoma son
de más de 250.000 millones de pesetas, y que en aquel
momento eran de 87.400 millones de pesetas. Por tanto,
en aquel momento ese gasto social representaba el
27,16%, y en este momento representa el 16,5%. Esta-
mos bajando 10 puntos.

Habla usted de convergencia en la renta y habla us-
ted también de economía. ¿Qué nos dice el Consejo
Económico y Social? Nos dice: "La economía regional
se aleja del nivel medio español de producción y renta
por habitante. Pese a lograr un crecimiento económico
ligeramente superior al nacional, éste no sólo es insufi-
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ciente para mantener la posición de equilibrio, sino que
nos distancia del promedio español". Y después nos dice:
"Calculado el índice de convergencia real, ajustado se-
gún poder de compra, el resultado es que el de Murcia se
encontraba el pasado año en el 82% del promedio espa-
ñol, y cinco años antes ese valor llegaba al 84,2%". Por
tanto, no estamos avanzando y tenemos que ponerlo de
manifiesto aquí, porque sino, la gente, quienes nos estén
escuchando van a tener una percepción y una sensación
distinta de la que es en realidad. Y, evidentemente, no
hay cosa peor que no reconocer una realidad para no
poder ponerle posteriormente solución.

Miren ustedes, nos decía usted hace un momento
que Murcia es la región Objetivo 1 que más invierte en
I+D, y el Consejo Económico y Social lo que les dice es:
mire usted, uno de los problemas que tiene nuestra in-
dustria es, precisamente, el hecho de que no se invierte
lo suficiente en I+D. “Reducida inversión en I+D”. Eso
es lo que les dice el Consejo Económico y Social. Por
tanto, usted me sacó unos datos, yo le puedo sacar otros,
pero, mire, este organismo, en el que cree usted y en el
que creo yo, pone las cosas en su sitio. Por tanto, vamos
a ver si nos dejamos de equilibrios en la cuerda floja, y
bajamos de una vez por todas a la realidad y somos rigu-
rosos cuando hablamos de datos.

Luego, señor Valcárcel, nos dice usted también: “la
Ley del Suelo han dicho que encarece el precio de la
vivienda”. No, mire usted, yo no he dicho que la Ley del
Suelo encarezca el precio de la vivienda, lo que le he
dicho es que la Ley del Suelo impide cualquier política
racional de ordenación del territorio, hace ciudades de
cemento puesto que todo el suelo es urbanizable, salvo
que sea protegible por alguna razón muy específica. Y,
por otra parte, también le he dicho que reduce los espa-
cios protegidos. Usted ha venido aquí y ha dicho: no, no,
pero no son 11.000 hectáreas, son 14.000. Además, se
ufana usted de reducir espacios protegidos, y después
decía usted que lo iba a proteger de otras maneras. Señor
Valcárcel, ¿me puede usted asegurar hoy, aquí, en la
Asamblea, que de esos espacios protegidos, cuya super-
ficie se ha reducido, no se va a edificar a medio plazo y a
corto plazo? ¿Me lo puede usted decir, me lo puede
usted afirmar? Dígamelo en su última intervención, que
en esos espacios protegidos, que hoy por hoy se están
rifando en algunas zonas vírgenes de la costa de la Re-
gión de Murcia los constructores, son para la agricultura
y para otras actividades que son bastante apacibles y
consonantes con el medio ambiente. Dígamelo, dígame-
lo, tenga la valentía política de salir aquí y explicarlo. Y
si no, no confunda a los ciudadanos y ciudadanas de la
Región de Murcia. ¿No le parece, señor presidente?

Bien, en Portmán por fin nos ha dado alguna res-
puesta. Pero, mire, han perdido ustedes cinco años,
cuando le habíamos advertido de la pérdida de cinco
años. Y ahora lo que nos tememos es que ustedes pier-
dan el poco tiempo que les quede de gobernar y lo pier-

dan en estudios y más estudios, que en eso son
especialistas; y lo pierdan en planes y más planes, que en
eso son especialistas.

Mire usted, hago un gesto de buena voluntad políti-
ca: mientras realiza usted el estudio de regeneración que
van a financiar sus amigos, los fundamentalistas, los
chiítas de la Unión Europea, haga usted algo, haga usted
un gesto de buena voluntad. Todas las cuestiones colate-
rales que se refieren a la bahía de Portmán, que cuestan
muy poco dinero, presupuéstelas usted en los presu-
puestos de la Comunidad Autónoma  para el año 2002.
Dígales usted de esa manera, con hechos, no con pala-
bras, porque ellos ya no creen en palabras, dígales que
efectivamente usted, por fin, está con sus problemas.
Hágalo, hágalo con las carreteras. Hágalo con las inver-
siones que tienen ustedes que hacerles allí y que tienen
comprometidas. Hágalo con La Unión, con el parque
temático minero de Cabezo Rajao. Haga usted las inver-
siones, el convenio, para evitar que luego, cuando llegue
la regeneración, ningún listillo pueda llevarse los dineros
de la especulación, cuando son los herederos de los que
contaminaron. ¿Por qué no vamos a ese convenio? ¿Por
qué no se constituye ese consorcio? Son cosas que en
este momento no cuestan dinero. Dé usted muestras de
buena voluntad. Demuéstrele usted a los vecinos de
Portmán y de La Unión que no está usted de nuevo ma-
reando la perdiz, que lo que está usted en este momento
haciendo es precisamente enmendar los errores que ha
cometido en el pasado.

Mire, el río Segura, dice: “es que hacen demagogia;
oiga, no me diga que es una cloaca, que esto ya lo he
dicho”. Mire, demagogia, señor Valcárcel, es decir en el
año 95 que en tres meses estaría el río regenerado y
saneado, y venir hoy en el 2001 a decir que, bueno, que
están ustedes haciendo muchas depuradoras.

No basta...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, le ruego que concluya.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Voy terminado, señor presidente.
No basta con las depuradoras, señor presidente.

Hace falta un plan integral de saneamiento del río Segu-
ra. El consejero vino aquí y nos habló de un plan integral
de saneamiento, y nos habló de colaboración de las co-
munidades autónomas, y nos habló de colaboración del
Estado, y nos habló de depuración en origen, nos habló
de caudal ecológico, nos habló de estabilización de ribe-
ras, nos habló de limpieza de los cauces del río, y sin
embargo usted ahora viene a plantearnos una alternativa
totalmente parcializada, que lleva muchos años ponién-
dose en práctica y que hasta ahora no ha resuelto nada.

Reflexione a ver qué es más demagogia, pedir hoy
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lo que está pidiendo a gritos la población de la Región de
Murcia: que haya una actuación decidida para regenerar
el río Segura; o decir en el 95 que en tres meses lo rege-
nerarían y que estemos en el 2001 y que el río esté peor
que estaba en 1995. Reflexione usted sobre eso, señor
Valcárcel.

Mire, vamos a hablar un poco sobre el tema de mis
amigos los agricultores, unos agricultores con los que,
aparte de esa caminata por los huertos que me di este
verano, con la mochila, con las zapatillas, en la que por
cierto me encontré al señor Valcárcel que miraba cada
uno de los huertos con mucha más atención que yo, y por
eso sus datos son más correctos. Mire usted, ante las
quejas de organizaciones agrarias y de la federación de
cooperativas agrarias, con la que nos hemos reunido, de
que no hay líneas propias de ayuda a la producción inte-
gral y son insuficientes las líneas que vienen, bueno,
pues entonces usted nos suelta aquí un chorro de millo-
nes, pero ahí está la realidad de los agricultores, ahí está
la realidad de los agricultores. Y nos dice: “no, pero,
oiga, cómo voy a tener desatendidas a las cooperativas
agrarias, si les he dado este año 803 millones de pese-
tas”. Primero habría que hablar del reparto de esos dine-
ros, pero vamos a obviar este asunto. Ochocientos tres
millones les a dado a las cooperativas. Para que los jóve-
nes tomen el relevo generacional en el campo, el señor
presidente da 403 millones de pesetas más; 800 y 400,
1.200. Mire, a General Electric, 1.500. Una sola empresa
se ha llevado más en la Región de Murcia que todas las
cooperativas agrarias y que todos los jóvenes agriculto-
res de la Región de Murcia. ¡Ole ahí ese presidente!, que
apuesta por la agricultura, que apuesta por los agriculto-
res, que apuesta por el relevo generacional en el campo y
que apuesta por el cooperativismo. Así me gusta a mí,
hombre. Así me gusta a mí.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Dólera, le reitero..., sabe usted que este turno
es mucho más breve.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Efectivamente, y también sé que estoy abusando de
la cortesía del presidente de la Asamblea y de la pacien-
cia no tanto del presidente de la Asamblea como del
presidente del Consejo de Gobierno.

Bien, termino, por tanto, esta intervención. Y termi-
no como terminaba esta mañana, pidiendo, señor presi-
dente, un giro social. Es verdad que hay cosas que me ha
dejado sin responder. No tengo muchas esperanzas de
que me las responda en la última intervención; por ejem-
plo, si han encontrado ya ese foco de legionella que su
consejero iba a encontrar en doce días, y han pasado ya
tres meses; en fin, por qué no quieren ustedes la comi-
sión de investigación en este asunto.

Bien, hay algunas cosas que efectivamente me ha
dejado sin responder, pero yo quiero terminar, y quiero
terminar, una vez más, en clave de propuesta de ese giro
social, un giro social que he desglosado esta mañana en
tres patas: la pata, por una parte, económica y socio-
laboral; la pata ambiental y de desarrollo sostenible, que
espero que ya hayan averiguado lo que es, y, en tercer
lugar, la pata social, las políticas de bienestar social. Al
servicio de eso, señor presidente, vamos a presentar 168
resoluciones al terminar este debate, para que vea que no
criticamos por criticar, que tenemos capacidad de pro-
puesta, y tenemos capacidad de propuesta desde la alter-
nativa, desde la izquierda. Y a partir de ahí, yo espero
que, aceptando algunas de esas 168 resoluciones, poda-
mos avanzar. Pero, evidentemente, este debate quedará
todavía más devaluado, si una vez que se aprueban las
resoluciones, éstas no se cumplen.

Por tanto, señor presidente, le insto a la permeabili-
dad en lo que se refiere a las resoluciones. Le insto tam-
bién a que las resoluciones que se aprueben en esta
Asamblea se cumplan, y aquí también miro al conjunto
de los consejeros. Y, por último, le insto, señor presi-
dente, a volver la vista a los trabajadores, a las mujeres, a
los jóvenes, a los más desfavorecidos de la región, por-
que durante mucho tiempo, señor Valcárcel, su cabeza
ha estado vuelta hacia los más pudientes, y ya les toca el
turno a éstos.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Dólera.
Señor Ortiz.

SR. ORTIZ MOLINA:

Muchas gracias, señor presidente.
Será realmente difícil poder contestar a todo lo que

ha dicho el presidente, porque, claro, habría que ir punto
a punto. Es verdad que se ha referido muchísimo al gru-
po Socialista. Ha utilizado casi tres horas. Yo, lógica-
mente, tengo diez minutos. Así es el Reglamento, así se
acepta. La pena, señor Valcárcel, es que este debate se
alargue tanto, a veces en intervenciones tan prolijas, tan
innecesariamente prolijas, a mi juicio, desde el punto de
vista político, y además estemos en cierto modo fasti-
diando a la región, a través de esta retransmisión en
directo, el partido que podrían estar viendo de España-
Rusia. Pero, en fin, lo van a ver en diferido, algo es algo.
Aquí pasa como en el AVE y un poco también como en
el Plan Hidrológico: algo es algo. Lo veremos, pero en
diferido.

Mire, señor Valcárcel, ha tenido usted una entrada
ahora en la réplica, francamente, para mí, sorprendente.
Sorprendente y, además, ha habido un momento en el
que he tenido..., bueno, me ha venido a la cabeza, quizás,
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las imágenes de otros momentos, por la figura, por el
tono y sobre todo por el mensaje, cuando nos ha dicho
aquello de: "Hoy podemos decir que el Gobierno sigue
trabajando. En el partido se da la calma más absoluta".
Sinceramente, me ha sonado aquello a comunicado de
régimen. Digo yo, cómo se habrá sentido, tan mal ha
pensado que estaba la cosa para verse obligado a hacer
un comunicado de este tipo, de decir: seguimos estando
vivos, seguimos estando aquí. A mí, sinceramente, me ha
sonado un poco a comunicado de régimen.

Además, se ha dejado embargar un poco por esa
pasión que le ha entrado a su portavoz, no sé si de go-
bierno o de grupo Popular, que esta mañana ha dedicado
todo su tiempo a hablar del Comité Federal del PSOE, de
que yo soy miembro de aquella Ejecutiva Federal. En
fin, se ha dedicado a hacer una tesis doctoral sobre el
devenir del Partido Socialista en los últimos tiempos.

Si el señor portavoz del grupo Popular tiene tanta
pasión por conocer la vida interna y participar de ella, de
la vida interna del partido, yo estoy seguro de que po-
dremos encontrar alguna fórmula, porque nosotros so-
mos un partido, efectivamente, no uniformado. Nosotros
somos un partido plural, de ahí que surjan muchísimas
opiniones, aunque ustedes a veces confunden esa plura-
lidad, esa práctica democrática en la militancia en un
partido e incluso en el desempeño de responsabilidades,
con una algarabía. Pero, en fin, yo no tengo culpa de que
algunos conceptos que tendrían que tener muy claros,
por desgracia no los tengan.

Señor Valcárcel, financiación. Mire, llega usted
incluso a decir que si se produce daño a la Región de
Murcia, la Dirección Federal del PSOE tiene responsa-
bilidad. Mire usted, hay un acuerdo nacional. Hay un
acuerdo que suscriben todas las comunidades autóno-
mas. Hemos dicho que eso es bueno. Y, luego, hay una
segunda parte, que figura en los papeles, donde unos
gobiernos han conseguido que su comunidad autónoma
quede mejor que otras. Así de sencillo. Y no se preocupe
por mi coherencia en relación a miembros de la Ejecuti-
va Federal del Partido Socialista; le recomiendo que lea
un escrito que aparece publicado el mismo día donde se
firman los acuerdos, por el señor Jordi Sevilla, responsa-
ble de estos asuntos en esa Ejecutiva Federal, donde,
además, concluye su escrito diciendo algo así como que
algunos gobiernos han sabido aprovechar mejor las ne-
gociaciones de este acuerdo que otros. Y él dice lo mis-
mo, es un acuerdo de mínimos, es un acuerdo que está
bien, mete a todas las comunidades autónomas, pero,
claro, hay márgenes.

Dice usted que yo el problema que tengo es que no
dispongo de los papeles buenos. Bueno, pues ya me los
dará usted. Pero, mire, yo tengo aquí unos papeles, que a
mi juicio son buenos y son los últimos, donde aquellos
grandes logros del señor Bernal, que el tema de la inmi-
gración se tendría presente, que el tema de la población
es una cuestión que cae por su peso y no tiene más que

hablar, que hemos salido victoriosos y ganando. Mire
usted, en materia de inmigración, y en relación a estos
acuerdos, y lo que figura en el papel, que es lo que vale,
prácticamente no se menciona nada, aunque está claro
que las referencias que se hacen a la posible evolución
en materia, sobre todo, de educación y sanidad, lógica-
mente está referido a esa posible mayor demanda que
haya por parte de la población inmigrante. Mire usted lo
que se dice en el acuerdo: "Cuando se produzca una
desviación de más de tres puntos respecto a la media
nacional, se abrirá una negociación entre la Administra-
ción General del Estado y la respectiva comunidad autó-
noma, en la cual se analizarán las causas y posibles
soluciones, de forma que, examinada en su conjunto la
financiación de la comunidad, se concluya en la proce-
dencia o no de que ésta participe en dichas asignaciones
de nivelación". Es decir, ese asunto está radicalmente
abierto. Cuando se produzca la necesidad por esa presión
de la población inmigrante y se produzcan desviaciones,
ya veremos si podemos acceder a esos fondos de nivela-
ción. Y el acceso o no estará supeditado a esa negocia-
ción, y a que el Gobierno de la nación estime o no
procedente que así sea. Ésa es la información que tene-
mos y yo creo sinceramente que así es como definitiva-
mente son las cosas, y si no yo estoy seguro de que usted
me corregirá y me ilustrará en su momento.

Mire usted, hay un tope en materia de financiación,
aunque apliquemos el criterio del gran peso que tiene la
población, y hay un tope en un 75%. Pero, luego, des-
pués, y ese tope sí que nos afecta a todos, luego hay una
serie de sin embargos en ese acuerdo. Mire usted lo que
dice el primer sin embargo. Dice: "Sin embargo, en la
aplicación de este principio habrán de tenerse en cuenta
igualmente las siguientes reglas…". Atención, señor
presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, tan
seguro y tan ufano él, como siempre, en todos los temas.
Desde luego, si a usted le hubiera correspondido partici-
par en la Inquisición le hubiera faltado leña, porque es
que su palabra es la última, y su verdad es la absoluta, o
sea, no tiene la más mínima prudencia de tratar de con-
trastar verdades; los demás no subimos aquí caídos del
cielo. Nos apoyamos en documentación oficial, señor
Valcárcel, y ahora lo va usted a comprobar. Mire usted,
el primer sin embargo: "La aplicación de la citada mo-
dulación -que nos afecta a todos- no podrá suponer en
ningún caso un recorte superior al 25% de su restricción
inicial". Mire usted, ¿esta particularidad sabe usted a
quién afecta? Pues, básicamente a Baleares.

Segundo sin embargo: "Cuando la comunidad a la
que se le aplica la modulación cuente con un número de
entidades singular en núcleos de población superior al
10% del total de las existentes en las comunidades autó-
nomas de régimen común, el exceso sobre el 75% de la
tasa de crecimiento medio se multiplicará por 0,49 para
hallar el importe de la modulación". ¿Sabe usted a quién
afecta eso básicamente? A Asturias.
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“Con respecto a su restricción inicial -otro sin em-
bargo-, la tasa de crecimiento que resulte para aquellas
comunidades autónomas cuya renta por habitante se
encuentre por debajo del 70% -¿por qué no se podía
haber puesto un porcentaje mayor y hubiéramos entrado
nosotros? No, el 70%, qué caprichoso es este sin embar-
go- de la renta por habitante media, no podrá ser inferior
al 120 de la tasa media de crecimiento del conjunto de
las comunidades autónomas de régimen común". ¿Sabe
usted a quién afecta esto singularmente? A Extremadura.

Otro sin embargo: "A su vez, para las que se en-
cuentran situadas entre el 70 y el 75 -otro capricho de la
negociación; a nosotros esto tampoco nos afecta- de la
renta por habitante media, la tasa de crecimiento de su
financiación no podrá ser inferior al 30% de la tasa me-
dia del crecimiento del conjunto de comunidades autó-
nomas de régimen común". ¿Sabe usted a quién afecta
esto de manera singular? A Andalucía.

Y por último: "Para las que se hallan entre el 75 y el
82 de la renta por habitante media, la tasa de crecimiento
de su financiación no podrá ser inferior al 22% de la tasa
media de crecimiento del conjunto de comunidades au-
tónomas". ¿Sabe usted a quién afecta esto de manera
singular? A Galicia.

Señor Valcárcel, en materia de financiación se han
firmado unos acuerdos suscritos por todas las comunida-
des autónomas que son buenos. Nos alegramos, creemos
que es bueno, pero ha habido toda una serie de sin em-
bargos en este acuerdo, negociados de manera bilateral
entre el correspondiente Gobierno autónomo y el Go-
bierno de la nación, y de ahí que surjan aquí estos sin
embargos caprichosos, entre los cuales no se encuentra
ningún capricho para la Región de Murcia.

Señor Valcárcel, decía usted en su intervención,
hacía una apelación a la subida de impuestos porque yo
le he dicho que en la Región de Murcia se ha incremen-
tado la presión fiscal, y me dice usted: una cosa es el
incremento de la presión fiscal, otra mayores ingresos.
¡Claro, y otra muy distinta el caballo blanco de Santiago!
Es que no hay por qué relacionar conceptos que no nece-
sariamente deben ser relacionados para llegar a una con-
clusión.

Señor Valcárcel, hay que relacionar la renta con la
recaudación para saber exactamente cómo ha evolucio-
nado la presión fiscal en la Región de Murcia, ¡eso es lo
que hay que hacer, señor Valcárcel!, relacionar los con-
ceptos apropiados, y llegará usted a una conclusión no
solamente cierta sino que objetivamente se pueda admitir
desde el más mínimo rigor.

Yo le he escuchado a usted en esta tribuna, no hoy,
a su consejero también, decir: “es que no se han subido
los tipos”. Oiga, es que a veces no se suben los tipos
pero se suben las bases imponibles, y de eso el consejero
de Hacienda sabe muchísimo, ¡oiga!, señor consejero, y
no se engañe, los administrados también, porque el que
liquida un impuesto sabe si antes pagaba no sé qué y

ahora paga más y no le han subido el tipo, sabe dónde
está la clave, y es que le han subido a lo mejor esa base
imponible sobre la que se aplica el tipo, que puede ser el
antiguo, pero, claro, si ahí metiéramos catastrazos y
cosas parecidas… No piense que la gente se engaña,
señor consejero y señor presidente, la gente sabe perfec-
tamente lo que ve y sabe perfectamente lo que pasa y lo
que significan las cosas.

Altos cargos. Me decía usted que mis cifras no son
exactas. Yo sinceramente creo que sí, pero además le
voy a decir algo más, señor presidente. Usted, que va de
tan competente por la vida, ¿usted recuerda que decía
que con 53 altos cargos en la Administración regional
socialista había más que de sobra? Pues con los que
sobraban podía usted haber gestionado la Administración
regional, es decir, ¡conservando el mismo número de los
que había! Los que hacían falta más los que sobraban
eran suficientes, pero no, usted ha multiplicado por dos.

Mire usted, ayuda de libros. Aquí sinceramente me
he sentido mal cuando usted hacía el razonamiento de
por qué no es conveniente financiar los libros de texto,
me he sentido mal porque pensaba que había perdido el
respeto a todos los que le estábamos escuchando. Ha
hecho sencillamente un razonamiento para tontos, ha
dicho: no generemos un elemento más en el bienestar
social, como pueda ser la gratuidad en los libros de texto
para todos con carácter general, porque eso es injusto.
Oiga usted, señor Valcárcel, ¡tan injusto como que todos
tenemos derecho a la asistencia sanitaria! Luego quizá en
consecuencia habría también que eliminar del sistema de
bienestar la asistencia sanitaria.

Mire usted, no hay por dónde coger el razonamiento
que usted ha hecho, y por supuesto que milagros econó-
micos no se pueden hacer. Mire usted, la primera res-
ponsabilidad pública que yo tuve fue en el Ayuntamiento
de Cieza, en la Administración local, y además como
concejal de Hacienda; luego sé que no se puede gastar si
no hay ingresos en la Administración. Pero también le
digo una cosa, las políticas de futuro, que siempre supo-
nen un gran esfuerzo económico, lo que requieren es
valor político para, si son las adecuadas, buscarles la
solución, y lógicamente la graduación para que econó-
micamente se puedan aplicar.

Yo le digo una cosa, ese razonamiento tan insoste-
nible que nos ha hecho aquí esta tarde en el sentido de
que la financiación de los libros de texto, la gratuidad de
los libros de texto, eso es una auténtica aberración, usted
tiene edad suficiente, es suficientemente joven para que
viva cuando llegue ese momento, que yo espero que sea
pronto, desde luego si los socialistas ganamos las próxi-
mas elecciones será muy pronto, usted verá que eso es
perfectamente posible, y además verá que es perfecta-
mente justo, y en su momento si tiene responsabilidad
pública dirá además que comparte esa medida.

Yo esta mañana le decía que tiene usted un Gobier-
no cansino, fíjese, lo tiene tan cansino como que yo creo
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que hasta de algunas cosas no acaba de enterarse muy
bien. Usted ha dedicado aquí toda una serie de minutos a
explicarme a mí lo de las titulaciones, el mapa de titula-
ciones en la universidad, y a explicarme que dice que yo
esta mañana decía que no había inspecciones. Mire, yo
no he dicho nada de inspecciones a lo largo de mi inter-
vención esta mañana, en el campo laboral, no he dicho
absolutamente nada. Pero es que del mapa de titulacio-
nes no he dicho absolutamente nada, yo he hablado de
financiación. No sé a quién de su Gobierno se le ha ocu-
rrido decirle que yo había dicho eso para darme una
explicación que no venía a cuento. Yo sé que el señor
Marín es una persona absolutamente competente, y ade-
más le agradezco muchísimo al señor Marín que me
tenga permanentemente informado de su actuación polí-
tica, en todo caso es como corresponde. Antes de acudir
al Consejo Interuniversitario el señor Marín y yo tuvi-
mos una reunión, y estuvimos hablando de la posición
del partido en relación a esa propuesta que llevaba la
Consejería en relación a nuevas titulaciones.

Señor Valcárcel, mire, me alegro de compartir con
usted el que el señor Marín es una persona muy compe-
tente, usted lo dice de oídas, yo se lo digo de vivirlo día
a día, y se lo confirmo además, pero desde luego así
como tan competente es él, otros de su Gobierno no
acaban de serlo cuando le meten a usted aquí a dar expli-
caciones a cosas que ni tan siquiera se han planteado. Yo
creo que personas como el señor Marín son las que usted
necesita en su Gobierno. Desde luego, si no tiene en su
partido y piensa hacer una crisis inmediata, en el grupo
parlamentario tenemos personal más que de sobra, que
estoy seguro que daría otra impronta a la política regio-
nal. Hombre, quizá le halagarían menos el oído, pero es
verdad que serían personas mucho más con los pies en la
tierra y mucho más cercanas a lo que son las soluciones
que nos demanda el interés general.

Señor Valcárcel, inmigrantes. Me hablaba usted de
viviendas en alquiler. Bien, sobre inmigrantes vamos a
seguir hablando muchísimo tiempo, pero yo le puedo
improvisar ahora una propuesta que quizá le pueda re-
sultar interesante. Un día tuve una conversación con el
señor Fayrén, fue una conversación oficial, y nos com-
prometimos, desde la responsabilidad que teníamos, a no
utilizar todo lo relativo al fenómeno de la inmigración en
términos de agresión política, ni Gobierno-oposición,
sino que tuviéramos todos una actitud muy constructiva.
A veces en el debate político se nos puede ir la mano, yo
lo reconozco, pero nuestro compromiso está en esa acti-
tud de compromiso, constructiva y de cooperación con el
Gobierno para que todo lo relativo a la inmigración dis-
curra de la mejor manera. Si no quiere que hagamos aquí
discursos, si no quiere que podamos cometer algún exce-
so, todos, señor Valcárcel, yo le propongo una cosa: más
que hablar aquí de educación, de vivienda, de sanidad en
relación a la inmigración, yo le invito -estoy dispuesto a
llevarle en mi mismo coche- a que hagamos una visita

por la región, y que vea usted la situación en que se
encuentra la inmigración en nuestra región. Con doce
horas que usted y yo dedicáramos a eso, y le digo, estoy
dispuesto a llevarle en mi coche, usted se enteraría per-
fectamente de cuáles son las condiciones laborales, cuá-
les son las condiciones de vivienda, cuáles son las
condiciones sanitarias, cuáles son las condiciones edu-
cativas y cuál es la situación en que la sociedad murciana
se encuentra en relación a este fenómeno.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Ortiz, debe concluir.

SR. ORTIZ MOLINA:

Voy a concluir inmediatamente, señor presidente.
Señor Valcárcel, le hago esa propuesta, le invito,

demos una vuelta por la región, vayamos a pie de obra y
veamos cómo están las cosas porque es la mejor manera
de saber efectivamente por dónde discurren.

Señor Valcárcel, Portmán. Sí le advertimos, le diji-
mos que la Administración europea le estaba diciendo
que ustedes no justificaban el interés social de esa gran
inversión de dinero público. Eso está por escrito, en
escritos de la propia Administración europea, y les diji-
mos que mientras no justificaran eso la Administración
europea no iba a dar el visto bueno a esa inversión. Sí le
advertimos, pero no escucharon, igual que a lo largo de
este debate da la sensación de que tampoco escuchan,
¿por qué?, porque ustedes siempre están en lo cierto,
aunque hay que ver las veces que se equivocan.

Señor Valcárcel, decía usted seguridad ciudadana, y
además en unos términos, señor Valcárcel, que no le
puedo decir yo no le admito, porque no soy quien para
admitirle a usted o no lo que aquí diga. Lo que sí le digo
es que no acepto, no acepto los términos. O sea, que
usted me diga a mí que lo relativo a la seguridad ciuda-
dana que yo he planteado no lo he hecho, digamos, en
términos suficientemente elegantes, mire usted, ¿sabe lo
que no es elegante? -me lo he guardado para el final
porque si no hacía falta prefería no utilizarlo-, no es
elegante que aquí esta mañana se salga, en relación a la
fecha de celebración del debate, que a mí, por cierto, me
da igual, cada año lo hacemos más cercano al día 1 de
septiembre. Mire, el próximo año podría ser el 31 de
agosto, que es su onomástica y la mía, hoy es el cum-
pleaños del señor consejero y el mío. O sea, a mí me da
exactamente igual, pero en relación a un asunto tan leve
y tan importante como ése, porque es verdad que ustedes
eligiendo estas fechas en cierto modo tratan de hurtar el
debate a la opinión pública, aquí se hace una apelación a
un escrito del señor Fulgencio Puche, donde el señor
Fulgencio Puche decía que se adelantara la celebración
del debate.

A mí eso me parece de mal estilo, no viene a cuen-
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to, estamos debatiendo los que estamos aquí hoy, pero
puesto que se ha hecho, y sí me parece un mal estilo, me
voy a permitir yo algo que no quería hacer al principio.
¿Sabe usted la contestación del señor Fayrén a aquel
escrito, en Junta de Portavoces? El señor Fayrén la sabe
perfectamente. Lo que dijo es que, bueno, que como eran
días de fiesta no era conveniente adelantar la fecha del
debate porque los miembros del Consejo de Gobierno
iban a estar muy ocupados en sus responsabilidades
públicas. Eso fue lo que dijo. Es decir, vamos a hacer
todos, señor Valcárcel, un esfuerzo por tener, digamos,
mejor estilo.

Y desde luego en materia de seguridad no le admito
que usted diga “eso no es responsabilidad mía”, en ab-
soluto, porque, claro, tendría yo que preguntar a muchí-
simos alcaldes de nuestra región si es responsabilidad de
ellos la seguridad ciudadana. ¡No! Claro, es que usted no
ha sido alcalde nunca, yo sí lo he sido. Un alcalde en su
pueblo es absolutamente responsable de todo, señor
Valcárcel, y usted como presidente de la Comunidad
Autónoma es absolutamente responsable de todo. En
aquellas cosas que tiene competencias usted podrá tomar
decisiones, y en aquellas que no tiene competencia ten-
drá que recurrir a la instancia donde está esa competen-
cia para exigir las correspondientes soluciones. Pero,
señor Valcárcel, creo que he sido, si no exquisito, cuan-
do menos moderado en este asunto. Le voy a decir la
fuente de mis datos en esta materia…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Ortiz, para concluir.

SR. ORTIZ MOLINA:

Concluyo enseguida, señor presidente.
Mire usted, la fuente de mis datos es ésta: es el Bo-

letín Oficial del Senado. Ésa es la fuente de mis datos en
materia de delitos en la Región de Murcia. Lógicamente
es una publicación de una información que remite el
Ministerio correspondiente, señor Valcárcel.

Es decir, al final incluso el problema ya no es si yo
soy oportuno o no en plantear que en la Región de Mur-
cia empieza a haber un sentimiento cada día mayor de
inseguridad ciudadana, y que eso es conveniente abor-
darlo. El problema no es que yo lo diga de una manera o
de otra, el problema es si es cierto lo que digo o no es
cierto, señor Valcárcel, ¡no discuta sobre la oportunidad
de que yo lo diga!, sino diga si es cierto eso o no es
cierto, si estos delitos se han incrementado en la medida
que yo digo, y si eso que es una apreciación subjetiva
por mi parte, y es la sensación de la ciudadanía, usted
comparte que esa sensación se empieza a dar. Yo creo
sinceramente que sí.

Y además le voy a decir algo que sí me ha molesta-
do muchísimo, no sé por qué ha relacionado usted y ha

mencionado inmigración cuando estábamos hablando de
inseguridad ciudadana. Me he cuidado muy mucho en mi
intervención primera y en ésta, y lógicamente en esta
última ocasión porque no tengo más remedio, de jamás
hablar de esos dos asuntos ni tan siquiera uno cercano al
otro, porque creo que no es bueno que salgan juntos, que
esos asuntos se mezclen ni se discutan en conjunto, son
dos asuntos distintos.

Bien, señor Valcárcel, le decía: lo importante es si
lo que he dicho es verdad o no es verdad, no si a usted le
parece oportuno que yo lo diga aquí o no le parece
oportuno que yo lo diga aquí.

Señor presidente, concluyo, concluyo con unas
palabras finales. Señor Valcárcel, mire, más allá de los
datos que hemos contrastado, más allá de las opiniones
que también hemos contrastado, hay una cosa que dice
un tercero y que es la sustancia de lo que a mí me gusta-
ría llevar a su estado de ánimo y a sus preocupaciones, y
es lo que dice el Consejo Económico y Social en su
informe de coyuntura de julio del año 2001, es decir, de
hace dos meses. Nos dice que continúa la desaceleración
de la actividad económica, nos dice también que de la
misma forma el ritmo de creación de empleo y el au-
mento de la población activa es muy inferior al del año
pasado, es decir, empieza a haber... Bueno, pues el señor
Bernal acaba de decir que lo que dice el Consejo Eco-
nómico y Social no es cierto, ya tenemos dos opiniones
nuevas...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Ortiz y señor Bernal, no establezcan diálogo,
y concluya, por favor.

SR. ORTIZ MOLINA:

Señor Valcárcel, me conformaría con que de este
debate cuando menos sacara usted la preocupación de
tomar conciencia de que en términos económicos la
bonanza de los últimos años quizá no siga al mismo
ritmo y que los próximos años nos pueden deparar co-
yunturas económicas distintas. Eso lógicamente incidirá
negativamente en nuestra región en muchísimos aspec-
tos, y hay que tomar medidas ahora, no hay que dejar
que pase el tiempo. Insisto, señor Valcárcel, que me
conformaría con eso. Es poco, pero es verdad que, vista
su actitud en el espacio de réplica, ninguneando doce
propuestas (creemos que interesantísimas) que les hemos
hecho y que ni tan siquiera han tenido tiempo de estu-
diar, ninguneándolas me parece que su actitud no es,
digamos, de recibir sugerencias por parte de los demás.
Si usted adoptara una actitud quizás un poco más cons-
tructiva, más desde la posición de quien es presidente de
la Comunidad, más desde la posición de quien sabe que
su misión fundamental es la defensa de los intereses
generales de la ciudadanía, quizá eso le ayudaría a hacer
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su papel mejor. Si está encastillado como presidente del
Partido Popular, que es lo que le tiene obsesionado,
lógicamente todo lo que venga de otra fuerza política,
pueda ser PSOE o pueda ser Izquierda Unida, de entrada
a usted le merece el rechazo. Cambie la actitud y pónga-
se acorde con las circunstancias, y las circunstancias son
de preocupación, de mucha ocupación y de mucha exi-
gencia.

Muchas gracias.
(Aplausos)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Ortiz.
Señor Gómez Fayrén.

SR. GÓMEZ FAYRÉN (VICEPRESIDENTE DEL
CONSEJO DE GOBIERNO):

Señor presidente, para aclarar una alusión que ha
hecho el portavoz del Partido Socialista a un acta de la
Junta de Portavoces del año 96, que es inexacta.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Sí, tiene la palabra brevemente, señor Gómez Fa-
yrén.

SR. GÓMEZ FAYRÉN (VICEPRESIDENTE DEL
CONSEJO DE GOBIERNO):

Voy a leer exactamente lo que dije yo aquel día en
ese acta para conocimiento de la Cámara:

"El señor Gómez Fayrén, representante del Consejo
de Gobierno, expone que ha venido a la sesión con un
orden del día establecido y que en este momento no
puede pronunciarse sobre las cuestiones que se están
planteando, pues desconoce la agenda de los miembros
del Consejo de Gobierno. Recuerda que normalmente los
martes la Junta de Portavoces ordena las sesiones plena-
rias de miércoles y jueves de la semana siguiente, y dice
que de no hacerlo así se dificulta al Consejo de Gobierno
y a la Administración su comparecencia en la Cámara.
Solicita que se tenga en cuenta que en estos días se cele-
bran fiestas en Murcia y que los miembros del Gobierno
tienen programadas actividades que dificultarían su
asistencia al Pleno”.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio, por favor.

SR. GÓMEZ FAYRÉN (VICEPRESIDENTE DEL
CONSEJO DE GOBIERNO):

“El señor Gómez Fayrén puntualiza que la dificul-

tad que antes ponía de manifiesto para los miembros del
Gobierno en cuanto a la sesión plenaria de la próxima
semana lo era respecto a interpelaciones y preguntas,
pero que en cuanto al debate de política general afirma
que el Gobierno está en condiciones de que éste se cele-
bre en cualquier momento".

Nada más, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Gómez Fayrén.
Señor Garre, tiene la palabra.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Garre, un momentito.
Señorías, continúa la sesión. Guarden silencio.

SR. GARRE LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, en este último turno que me corresponde

en nombre del grupo parlamentario Popular voy a inten-
tar ser lo más rápido posible.

Señor Dólera, decía su señoría, contestando a la
réplica del presidente, que no se confunda con la Ley del
Suelo. Mire, no se desprotege absolutamente nada que
tenga verdadero valor real a proteger. Sí se pretende, y
hablaba el presidente ayer en su discurso, el desarrollo
sostenible de esta región, y, mire, no se confunde a na-
die, no se confunde a nadie: programa electoral del Par-
tido Popular, página 100, "Continuar desarrollando las
políticas compatibles en el quinto programa de acción de
la Unión Europea hacia un desarrollo sostenible, espe-
cialmente en su concepción angular, como es hacer
compatible el desarrollo socioeconómico de nuestra
región con la conservación de nuestro entorno", eso dice;
página 101, "El Gobierno popular remitirá a la Asamblea
Regional el Proyecto de ley del Suelo", que fue com-
prometida además por el presidente del Ejecutivo en su
discurso de investidura. Por lo tanto, no se está sorpren-
diendo ni confundiendo absolutamente a nadie, y figura
también en el Plan Estratégico de Desarrollo Regional
que se convino absolutamente con toda la sociedad mur-
ciana. Es algo votado por la mayoría de estos murcianos,
comprometido por el Partido Popular en el programa
electoral, comprometido en su discurso de investidura
por el presidente del Ejecutivo y aprobado también en un
Plan Estratégico de Desarrollo Regional. No se ha con-
fundido absolutamente a nadie.

Señor Ortiz, no me haga proposiciones deshonestas,
que no intentaba este portavoz hacer una tesis doctoral



V Legislatura / N.º 118 / 5, 6 y 7 de septiembre de 2001 3997

sobre el Comité Federal del PSOE, ni muchísimo menos.
Además su señoría yo creo que a estas alturas ya me
conoce lo suficiente y yo a usted también para saber que
ambos tenemos las ideas políticas exactamente donde las
tenemos, muy claras; no me haga proposiciones desho-
nestas.

Sí le digo una cosa, ha mencionado los datos que
había dado el presidente del Ejecutivo respecto a la inse-
guridad a la que su señoría aludía. Los datos que ha
dado, efectivamente, deben ser del Senado. Los datos de
que dispone el Gobierno y de que dispone también el
grupo parlamentario son los de la Fiscalía.

Se ha hablado también de inmigración. El señor
Dólera, lo mismo esta mañana que esta tarde, se indigna
continuamente al ver tratar de manera desigual a los
hombres, y nosotros también, pero su señoría, que es un
hombre que sabe algo de justicia, debiera también de
indignarse de la misma manera cuando vea tratar iguales
a los desiguales. Eso es lo que pretende regular la ley,
eso es lo que ha regulado la ley, los derechos de unos
inmigrantes (unos legales, otros no tan legales, ilegales),
tal y como decía la propia Ley de Extranjería, la ley que
elaboró el Gobierno de Felipe González, que establecía
en su preámbulo precisamente que había que regular,
que había que normatizar las relaciones distintas entre
inmigrantes legales e ilegales, y eso lo dice una ley, eso
se hizo en las Cortes Generales en un tiempo en el que
había mayoría parlamentaria socialista, bajo un Gobierno
de Felipe González, no lo hicimos nosotros, y no se
recurrió esa ley.

Por tanto, indignémosnos también cuando se trata
igual a los desiguales y regulemos por ley eso, porque de
lo contrario no estaríamos actuando ya como demócra-
tas, señor Dólera, estaríamos actuando al margen del
Estado de Derecho que también contempla nuestra
Constitución española y, por tanto, como unos vulgares
populacheros, y en ese juego, desde luego, el grupo par-
lamentario Popular no entra, el Partido Popular no entra
y el Gobierno de la región no entra.

AVE o ferrocarril. Siguen criticándolo, lo criticaron
en su momento, se habló de traición por parte del grupo
parlamentario Socialista y se habló de una mala verte-
bración de la nación española por parte del señor Rodrí-
guez Zapatero. Yo no sé si es que la vertebración por
ferrocarril en España empieza de Despeñaperros hacia el
Estrecho de Gibraltar o la vertebración de España se
puede entender algo más también hacia Levante, hacia
Murcia, hacia Cartagena y hacia Lorca. Lo cierto y ver-
dad es que desde finales del siglo XVIII, cuando Watt
inventa la máquina de vapor, hasta el año 1848, cuando
se pone en circulación el primer ferrocarril entre Barce-
lona y Mataró, pasaron aproximadamente cincuenta
años. A continuación, en 1856, creo recordar, se creó la
Compañía Madrid-Zaragoza-Alicante, la MZA que apa-
rece en todas las estaciones de ferrocarril de la geografía
española, y después creo recordar también que en 1862

se estableció una línea que enlazaba Chinchilla con Car-
tagena, y desde entonces, desde esa fecha de 1862, hasta
ahora el único compromiso real, firme, que hay del Go-
bierno de la nación en una gran obra de Estado, en una
obra que va a vertebrar todo el Levante con un tren de
alta velocidad y que va, desde luego, a mejorar sobrema-
nera el desarrollo y el potencial económico de nuestra
región es ésta, después de 1862. Por lo tanto, no cuestio-
nen sus señorías más este asunto.

Ya sabemos que en cualquier caso la crítica y la
ignorancia no están reñidas, pero yo he apreciado desde
luego esta tarde un tono bien distinto en sus señorías,
porque, claro, ustedes no son tontos y esta mañana ha-
cían una crítica muy ácida y esta tarde sin embargo baja-
ban el diapasón.

La legionella ha sido también objeto de crítica por
sus señorías. Miren, el grupo parlamentario Popular en
este asunto tiene las ideas muy claras, nosotros hemos
dicho siempre "ante una desgracia no se puede hablar ni
de éxito ni de fracaso". Nadie habló desde el Gobierno
de éxito; sí he oído hablar de fracaso. Y si hay algún
éxito, imagino yo que será el de los profesionales de la
salud murciana, y si ese éxito lo admitimos todos debe-
remos admitir también que algo tendría que ver el con-
sejero de la cosa, aquí presente, don Francisco Marqués,
en que eso haya funcionado adecuadamente bien, y a
partir de ahí les voy a decir: tratar este asunto siempre
políticamente con mucha prudencia. ¿Por qué?, porque
los políticos ni generamos esas epidemias ni somos ca-
paces de erradicar esas epidemias, eso lo hacen los pro-
fesionales. Tendremos que prevenir, efectivamente, todo
lo que podamos, y tendrá que actuar también con la
eficacia que actuó entonces el Gobierno de la región
para, ante una epidemia de esas características, se pro-
dujesen los resultados mínimos que se han producido,
por desgracia también con alguna víctima.

Mire, señor Dólera, yo no he tratado de introducir
esta mañana aquí el "debate sobre el estado  de la oposi-
ción", lo que sí he tratado es de que la oposición clarifi-
que su estado, que es bien distinto, y yo creo que eso lo
ha entendido casi todo el mundo.

Alguna referencia, desde luego, olvidé todavía esta
mañana para el portavoz del grupo parlamentario Socia-
lista, que esta tarde, desde luego, si me da tiempo, no
quiero dejar pasar. En primer lugar, le felicito porque
hoy es, según dice la prensa, el día de su cumpleaños.
Parece ser que ha cumplido alguno más de los que dice
la prensa, pero en cualquier caso si eso fuese así y hubie-
se cumplido su señoría algún año más de los que dice la
prensa, yo doy fe que esa confusión, desde luego, no ha
sido originada por el señor portavoz del grupo parla-
mentario Socialista y habrá sido una confusión de la
prensa.

La verdad es que yo no esperaba muchas referen-
cias esta tarde a este portavoz por parte del grupo parla-
mentario Socialista, no esperaba muchas referencias. Yo
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esta mañana de lo único que he tratado era que un debate
que ha sido el debate más importante que se ha manteni-
do durante el último año, el debate sobre el Plan Hidro-
lógico Nacional, que es una obra vital porque, entre otras
cosas, contiene un trasvase desde el Ebro al Segura que
es yo creo que esencial, de auténtica supervivencia para
nuestra región, no pasase desapercibido. Y no me he
inventado nada.

Mire, algún parlamentario, desde luego, que sabía
mucho más de esto que nosotros (creo que  era don Emi-
lio Castelar) dijo: "ningún parlamentario debe de temer
nunca a la crítica o a la oposición, al discurso de otro
parlamentario, no debe de temer siquiera a que el edifi-
cio, el hemiciclo se desplome; a lo único que tiene que
temer un parlamentario es a que el Diario de Sesiones le
caiga sobre la cabeza, a eso nada más". Por eso hay que
cuidar mucho cuando uno sube a la tribuna las cosas que
dice. Pero es que además no fundamentaba exactamente
yo mi intervención de esta mañana sólo y exclusiva-
mente en el Diario de Sesiones, estaba recogiendo lo que
la sociedad murciana, a través de los medios de comuni-
cación escrita, los articulistas, los críticos políticos de
nuestra Comunidad Autónoma han venido diciendo a lo
largo de este año en torno a cuáles han sido las posturas
de todos y cada uno de los partidos en torno al principal
debate que hemos tenido durante el último año. Y le
puedo decir que yo he sido muy prudente en esta tribuna
para las cosas que durante un año he leído. Se lo voy a
repasar.

La Verdad, 10 de marzo del presente año: “El líder
del Partido Socialista de la Región de Murcia, Ramón
Ortiz, de quien entiendo perfectamente lo que está pen-
sando pero no lo que está haciendo, apoya a todas las
cosas a la vez, al Gobierno y a la oposición, un plan y el
otro”, “El Plan PSOE es un batiburrillo innoble, una
auténtica castaña pilonga”.

Otro articulista, día 11 de marzo del mismo año:
“Éste es el proyecto alternativo de su partido que apoya
Ramón Ortiz, quien siendo consecuente con el discurso
que venía manteniendo no debió nunca firmar”.

Pedagogía política. Don Enrique Amat Vicedo, que
es lo que me está pidiendo don Rafael González Tovar:
“Considerar como buena y coherente una clara frag-
mentación territorial a la hora de defender proyectos
nacionales es un ataque a la lógica de los partidos nacio-
nales”. ¡Toma socialismo libertario!

Domingo 11 de marzo, otro articulista: “La sagrada
congregación de Ferraz”, la titula –ya se acuerda-.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor González Tovar, no insista.

SR. GARRE LÓPEZ:

“La alternativa que los sátrapas del PSOE ofrecen

para el Plan Hidrológico es el Ródano. En otros tiempos
-dice este señor- menos útiles el asunto hubiera sido
como para echarse al monte y perseguirlos a tiros. Así
que desde la sagrada congregación para la doctrina de la
fe izquierdista con sede en Ferraz, se nos quiere conven-
cer de una cosa y de su contraria, y los de aquí, y con lo
que está cayendo, a verlas venir, salvo Gallego, los de-
más están desaparecidos, o peor aún, -decía este articu-
lista- han optado por la vela doble, según pinten luego
sacarán una u otra declaración, pues dijeron primero que
no y ahora dicen que sí”.

La Opinión, 15 de marzo de 2001: “Creo que se está
dando un caso flagrante de manipulación de la irraciona-
lidad, tan grande está siendo en el caso del PSOE esa
evidente falta  de  responsabilidad política, y yo añadiría
-dice el articulista- de ética, que hasta un periódico que
les apoya y es afín, como el diario El País, tenía que
recordarles el pasado lunes que están defendiendo lo
opuesto a cuando eran Gobierno”. Y continúa: “También
es inmoral decir, lo hacen los Ecologistas en Acción y lo
hace Izquierda Unida, e implícitamente el Plan Hidroló-
gico alternativo del PSOE, que aquí no se utiliza el agua
que se tiene o que hay que reutilizar o ahorrar. No se
puede hablar en Murcia de estas cosas y hacerlo con tal
grado de demagogia”, dice el artículo.

Y por último La Opinión, “La feliz gobernación”,
ya saben a quién me refiero. Algo sabe de estas cosas
también. “El PSOE en el laberinto”, titula el artículo:
“Lo grave de todo esto es la idea de España que se tras-
luce de las distintas posiciones de los socialistas, ¿idea
de España? -se pregunta- cortijo, y cada presidente de
comunidad entra a él con el saco a cuestas para desvali-
jarlo”.

“Mistress Narbona, disciplina inglesa: porque si
algún diputado o diputada, o senador o senadora del
PSOE tiene la tentación de obedecer a una disciplina
diferente al mandato de sus electores, debe saber ya que
mientras a los murcianos no les falte voz pedirán su
dimisión”. Fíjense si fui prudente, yo no lo hice, ¡eh!

“¿Intenta el PSOE tomarnos el pelo? El PSOE aca-
bará convenciéndonos de que votar a favor del Plan
Hidrológico en el Consejo Nacional del Agua y en con-
tra del Plan Hidrológico en el Congreso de los Diputados
es un ejemplo de coherencia política. El razonamiento es
que si Ibarra y Bono votaran a favor del PH en el Con-
sejo Nacional porque lo consideran beneficioso para sus
regiones, pero votarán en contra en el Congreso de los
Diputados porque allí sus representantes ya no actúan en
calidad de enviados de las instituciones autonómicas”. Y
se pregunta este articulista: “¿cuántas personalidades
tiene un político? Señores del PSOE –termina-, voten lo
que les dé la gana, pero procuren no intentar tomarnos el
pelo, por favor”.

Y el último, y ya termino, señor presidente, se titu-
la: “La inoportunidad de Ortiz”. Dice: “Sorprende que en
torno al Plan Hidrológico Ramón Ortiz se atreva a ense-
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ñar los dientes y a salir a rueda de prensa a intentar ma-
chacar al Partido Popular. Ha tenido hasta ahora ese
partido la elegancia de no echar leña al fuego”, y es
verdad, hemos aguantado mucho durante el último año,
durante los últimos años, y no hemos dicho absoluta-
mente nada, y no se ha replicado a nada, porque lo im-
portante era que se aprobara por ley ese Plan
Hidrológico Nacional. “Traición, traidor, sumiso”, mu-
chos calificativos.

Dice ahora aquí: “Pero ayer Ortiz salió a la palestra
para hacer una exhibición de energía contra el Partido
Popular; las energías debería reservarlas para sus diálo-
gos con Zapatero”, y efectivamente, es lo que yo le
aconsejaba esta mañana, señor Ortiz, tiene usted todavía
la oportunidad de dirigirse al señor Rodríguez Zapatero e
influir para que no diga más que si llega a gobernar va a
retirar el Plan Hidrológico Nacional. Hágalo, hágame
caso, que va a quedar su señoría mucho mejor.

“Ortiz calificó, después de la votación en el Senado,
de mentirosos a los populares, de burla y de vergonzoso
el voto de los senadores populares…”. En fin, no hay por
dónde cogerlo.

Quiero decir con esto que lo único que hacía esta
mañana era transmitir el Diario de Sesiones y transmitir
la opinión de los que recogen y transmiten a su vez opi-
nión por los medios de comunicación.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Garre, le ruego que concluya.

SR. GARRE LÓPEZ:

Y quería desde luego llamar la atención de algo que
a nadie se nos escapaba, el pasado día 27 de junio una
encuesta elaborada por la Universidad de Murcia decía
que la falta de agua es el principal problema, y unos días
después el Partido Socialista elabora otra encuesta que
dice que la cuestión del agua no le interesa a nadie. Eso
decía la encuesta que ustedes elaboraron dentro de su
partido.

¡Claro!, es que no quería aquí nadie hablar de agua,
y ese debate desde luego, al menos el grupo parlamenta-
rio Popular, no lo podía obviar en este debate sobre el
estado de la región en septiembre del año 2001.

Dice también aquí -es que no me quiero dejar esto-:
“El PSOE despierta simpatía a los murcianos y el Partido
Popular se lleva los votos”. Bueno, quiero que sepa su
señoría que me sigue cayendo muy simpático, pero que
efectivamente me encuentro entre esos muchos murcia-
nos que no le va a votar.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias.

Señor presidente.

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

Muchas gracias, señor presidente.
Voy a intentar ser breve. La verdad es que ya esto

llega a su fin; ciertamente, pocas cosas que no sean reite-
rar elementos y argumentos que anteriormente ya se
habían dicho.

Por parte del señor Dólera se vuelve a insistir en la
precariedad del empleo. Yo preferiría hablar en este caso
de la temporalidad del empleo, porque verdaderamente
cuando se hace un contrato legal, el contrato es legal, no
es ni precario ni no precario, es legal. La cuestión es que
intentemos entre todos, insisto, cambiar la temporalidad
en un concepto de mayor estabilidad, o lo que es igual,
contrato indefinido. Pero, señor Dólera, ¡no se engañe
usted!, cuando hay una crisis, indefinido o no indefinido,
el trabajador puede terminar en la calle, y lo sabe usted,
usted debiera de saberlo, yo también lo sé. Mire, Iz-
quierda Unida, por ejemplo, cuando tiene la debacle
electoral que tiene tuvo que poner en la calle a un núme-
ro importantísimo de funcionarios que, por cierto, eran
personas con un contrato indefinido, y terminaron en la
calle, ¿o no sabe usted eso?, ¿no se ha enterado? Pues
mire usted, por los periódicos pudo haberse enterado; o
sea, que verdaderamente es algo que España supo, pero
usted al parecer no se enteró. Por lo tanto, no quiera
usted relacionar esas causas con aquellos otros efectos
porque no tienen ciertamente mucho que ver.

Señor Ortiz, mire, si todos sus documentos tienen la
misma fiabilidad, la misma credibilidad como el que ha
intentado usar a última hora, no lo ha intentado, lo ha
usado pero con el pretexto o el propósito de poder más o
menos inducir a error a los miembros de la Cámara. Si
todos tienen la misma credibilidad que ese documento
que exhibía usted y que trataba de poner al señor Gómez
Fayrén en una situación de entredicho, ahora empiezo a
explicarme absolutamente el porqué de su permanente
error en este debate. Desde el momento en que intentó
por todos los medios hacer uso de una estrategia que de
alguna forma destruyera datos económicos, que están ahí
y que ahora leeré, lógicamente a otros tantos como los de
la seguridad ciudadana y un sinfín de datos. Porque si
usted usa un papel en donde dice que es la memoria del
Consejo Económico y Social, yo uso la memoria del
Consejo Económico y Social en donde dicen cosas ab-
solutamente distintas a las que usted ha venido diciendo.
Hay papeles que le dan, papeles que además mienten,
radicalmente mienten a la hora de expresar sus postula-
dos.

Señor Ortiz, dice así el capítulo relativo a produc-
ción y renta, crecimiento económico, puntos 2.1.1, pági-
na 3: “La economía de la Región de Murcia mantiene un
fuerte ritmo de crecimiento económico. Su comporta-



4000     Diario de Sesiones - Pleno

miento durante el año 2000 muestra que la expansión se
intensifica, que logra sobrepasar el dinamismo de la
economía española y que prosigue su paulatino proceso
de convergencia hacia la Unión Europea”. Esto no tiene
nada que ver absolutamente con aquello otro que usted
nos leía, que es absoluta y categóricamente ¡falso! ¡Us-
ted vuelve a mentir a la Cámara! (Voces)

Más: “El fuerte crecimiento…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor presidente, un momento, un momento.
Señorías, el debate está concluyendo.

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

“El fuerte crecimiento logrado se ha sustentado en
el magnífico comportamiento, de nuevo, del sector de la
construcción y en un año singularmente favorable a los
servicios”.

Página 4, renta: “Los resultados que muestran la
evolución de la renta familiar en la Región de Murcia
durante el año 2000, -dice así- la renta crece tanto en
términos nominales como reales”, página 14, nada tiene
que ver con lo que usted dice.

Actividad productiva, agricultura: “El año 2000 -yo
hablo para personas que por lo menos se asean los oídos
para poder escuchar- ha sido importante para el futuro de
la agricultura regional. En esa anualidad definitivamente
ha iniciado su tramitación el Plan Hidrológico Nacio-
nal”.

Más todavía, más todavía, señor Ortiz, señores so-
cialistas: “La expansión del empleo industrial ha sido el
efecto inmediato de la aceleración registrada por la acti-
vidad productiva”, no desaceleración, aceleración, pági-
na 38, mírelo usted, página 38. ¡Mírelo, mírelo! Le estoy
dando la página, mírelo y tenga la hombría de bien de
decir, efectivamente es así, dígalo.

Servicios. “El sector servicios ha acelerado en el
2000 su ritmo de crecimiento y mantiene en esta forma
su dinamismo presente desde mediados de la pasada
década”. Eso en página 55, que usted lo vea. (Voces)

Más: “Ha sido Murcia la que ha logrado…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Valcárcel, un momento, por favor.
Señorías, les decía antes y les repito ahora que está

concluyendo el debate y a ver si lo acabamos en paz.
Continúe, señor presidente.

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

Gracias, señor presidente.

“Ha sido Murcia la que ha logrado el crecimiento
más elevado, en un 5%”, página 57.

“En resumen, año muy positivo para el sector servi-
cios regional, que ha conseguido un crecimiento signifi-
cativamente superior al español, acelerando a su vez su
expansión sobre el año 1999”, también lo dice el CES,
página 69. Y así podría citarle un sinfín de datos.

Señor Ortiz, aquí se viene a decir verdad, y lo que
no se viene es, con un folio simplemente, a inventar lo
que a usted le parezca inventar. ¡Eso no es serio ni eso es
tolerable! Esta tribuna es muy seria…

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

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

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

Gracias, señor presidente.
¡Si yo sé que esto no puede gustarle al PSOE! En

definitiva, quiero decir, y cierro mi intervención, la Re-
gión de Murcia ha prosperado más de lo que ustedes
hubieran soñado en ningún momento; la Región de Mur-
cia ha prosperado más de lo que a ustedes les ha gustado
que prospere. Prueba de ello es su última intervención,
cargada de cinismo por un lado, de falsedades por otro y
además de insultos, hablando de que si el señor Valcár-
cel viene aquí enarbolando no sé qué.

Mire, señor Ortiz, yo espero que esa bravuconería
con la que usted de vez en cuando me califica la use
también usted, la use también ante donde tiene que
usarla. Yo espero que usted también se presente en su
consejo federal o comité federal nacional, o como se
llame a esa dirección de la que usted tanto presume en
pertenecer para que ciertamente sea capaz de defender lo
que a los murcianos les interesa.

Hemos tenido un año acertado, hemos tenido un año
en donde hay muchas cosas todavía que hacer, lo dije
antes y lo repito ahora, pero éste, señor Ortiz, no es un
año, ni mucho menos, para que usted pueda decir desde
esta tribuna que se descalifica absolutamente toda acción
del Gobierno. Le pido, señor Ortiz, ya que de agua ape-
nas se hablaba porque a usted no le interesaba hablar de
agua ni hablar de Plan Hidrológico (a mí sí me interesa
hacerlo), decir simplemente que espero que todas esas
manifestaciones que a lo largo de ese mismo año que
ahora estamos analizando que le hemos escuchado a
usted decir una y otra vez, que todas ésas aquí no las
repita más, que ya las conocemos. Ahora los hechos.
Vaya usted a Madrid y convenza, vaya usted a Madrid y
pelee, pelee en Murcia, ponga su autoridad sobre la me-
sa, si es que la tiene con los suyos propios... (voces)
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, por favor.

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

Eso es algo, señor Ortiz, que yo sí supe hacer, yo sí
hice, y por eso me veo en la legitimidad de decirle: señor
Ortiz, menos palabras y más hechos.

Muchas gracias.
(Aplausos y voces)

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor presidente.
Señorías, se suspende la sesión.
Señorías, se reanuda la sesión.
Para el debate y votación de las 279 propuestas de

resolución presentadas a la Cámara, en primer lugar
tiene la palabra don Joaquín Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Por primera vez en toda la sesión no voy a pedir

generosidad con el tiempo en este último turno.
En primer lugar, decir que desde Izquierda Unida

hemos presentado 168 resoluciones, de las que en este
acto retiro dos, las números 110 y 111.

Las propuestas de resolución pivotan en torno a los
ejes de ese giro social que hemos propuesto durante las
sesiones de este debate. En primer lugar, hay un grupo
importante que se refieren a la economía, al empleo, a la
calidad en el empleo y condiciones socioeconómicas y
laborales.

Destacar aquí en este apartado dos resoluciones.
Una que vuelve a llamar la atención al Gobierno sobre
aquella moción que aprobáramos en su día en la Cámara
sobre la subida de los salarios de los trabajadores para
converger con los salarios a nivel nacional. Resaltar
también la que urge las transferencias de las políticas
activas de empleo para poder gestionar la intermediación
en el mercado laboral desde la Región de Murcia. Algu-
nas que son relativas al IPC.

Un segundo apartado se refiere al tema del desarro-
llo sostenible, se refiere al tema del medio ambiente, y
aquí quiero destacar la resolución que ya hice como
propuesta a lo largo del debate, sin respuesta alguna por
parte del presidente del Consejo de Gobierno, en el sen-
tido de alcanzar un acuerdo entre las fuerzas políticas
parlamentarias y entre las organizaciones sociales que
intervinieron en el proceso de gestación de la nefasta
Ley del Suelo que tenemos actualmente, para poder
reorientar y para poder hacer un nuevo texto legal que
derogue a éste, sobre los criterios de sostenibilidad, de

ordenación del territorio de una forma racional, de ciu-
dades saludables, y en definitiva sobre una vertiente más
humanista que especulativa.

En este mismo apartado van una serie de resolucio-
nes que hablan de todos y cada uno de los planes de
ordenación de recursos naturales que se aprobaron por la
ya casi extinta Ley 4/1992, sugiriendo que en el plazo de
este año legislativo se presenten todos y cada uno de
esos planes de ordenación de recursos naturales.

Resoluciones como éstas me fueron aprobadas el
año pasado en su totalidad, y sin embargo tengo que
volver a reiterarlas este año porque ninguna de ellas se
ha cumplido.

En tercer lugar va un apartado que se destina a po-
líticas sociales, y aquí yo creo que lo más destacable es
la Ley de Servicios Sociales, que se traiga una nueva ley
de servicios sociales, y por otra parte también en lo que
se refiere a política social está el planteamiento de que se
sustituya el Plan de Inclusión Social por un plan contra
la pobreza y la exclusión social que contenga un plan de
choque, que se calende y que se presupueste y que tenga
la coordinación que no tiene el Plan de Inclusión Social
que nos plantea el Gobierno.

Planteamos luego otro apartado de democracia, de
participación, de derechos civiles, en el que llevamos
resoluciones desde que el Gobierno elabore y traiga a la
Cámara la ley de parejas de hecho, hasta la ampliación
de la Cámara a 55 diputados, o esa vieja aspiración que
antes era del Partido Popular y nuestra, ahora nuestra
sola, de que no se siga filtrando el voto de los ciudada-
nos, de que haya una sola circunscripción electoral en la
Región de Murcia.

Y luego también tenemos algunas resoluciones en el
apartado de financiación, pero en cualquier caso yo soli-
cito que se den por reproducidas en el Diario de Sesiones
las 166 resoluciones, después de haber retirado la 110 y
la 111, con objeto de evitarme la lectura pormenorizada
y la explicación de todas y cada una de ellas.

También deseo posicionarme en este momento so-
bre las propuestas de resolución del resto de los grupos,
que ya conozco y sobre las que ya tengo una posición
tomada. En este sentido la política de Izquierda Unida es
ser generoso a la hora de aprobar esas resoluciones. Es
verdad que muchas de ellas, sobre todo cuando se trata
del Partido Popular, son inconcretas, son genéricas, son
más cosméticas que reales, pero nosotros siempre damos
un voto de confianza, e incluso muchas veces, aun sien-
do inconcretas, genéricas y poco comprometidas, al año
siguiente tenemos que reclamar que se cumplan porque
no se han cumplido por parte del Gobierno.

Por tanto, quiero anunciar que con respecto a las re-
soluciones del grupo parlamentario Socialista, salvo la 1
y la 6, en las que nos vamos a abstener, se refieren al
tema del IRPF, y a nosotros nos parece que el tema del
IRPF hay que contemplarlo más despacio, hay que tener
en cuenta que es uno de los pocos impuestos con algo de
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progresividad que tenemos, y las fórmulas de familias o
de quienes compren un ordenador, etcétera, nos parece
que si no se hila bien puede romper con ese principio de
progresividad.

En lo que se refiere a las resoluciones del grupo
parlamentario Popular vamos a votar que no a la prime-
ra, en consonancia con el desacuerdo, con la discrepan-
cia que hemos expresado en torno al tema de
determinados aspectos del Plan Hidrológico Nacional, y
vamos a votar también que no a la que se refiere al tema
del déficit cero, porque nosotros consideramos que el
tema del déficit cero ni se cumple tal y como se plantea
ni creemos que sea un instrumento positivo o que sea un
fin en sí mismo. El fin en sí mismo para nosotros es
cubrir las necesidades de la población, y frente a esas
necesidades de la población no valen las maniobras de
ingeniería financiera, ni las grandes macrocifras, ni un
equilibrio del presupuesto que muchas veces es ficticio.

Vamos a votar abstención a las números 24, 25, 28,
34, 35, 48 y 49.

Por si ha habido algún error cuando hemos comen-
tado el tema de las que íbamos a votar que no, quiero
aclarar que no es la 5 la que vamos a votar que no, por-
que la 5 se refiere a las ayudas al sector de frutos secos y
al sector del almendro, con el que estamos plenamente
de acuerdo; es la 35, que se refiere al tema de la política
presupuestaria de déficit cero. Frente a política presu-
puestaria de déficit cero, el planteamiento de Izquierda
Unida es política presupuestaria que satisfaga las necesi-
dades de los ciudadanos, que corrija las desigualdades
que hay en la Región de Murcia.

Señor presidente, señoras diputadas, señores dipu-
tados, termino el debate, termino mi intervención en este
debate y quiero terminar solicitando que aquellas resolu-
ciones que se aprueben haya un compromiso firme del
Gobierno por cumplirlas, porque me he molestado en
repasar las que se aprobaron en el debate del año ante-
rior, y más de la mitad están en este momento, si no
inéditas, sin haber llegado a darle el cumplimiento que se
exigía en esta Cámara, y eso desde luego no da credibili-
dad a este debate. Y, por otra parte, también sugerir que
de cara al futuro deberíamos plantearnos que este tema
de las resoluciones, que es la parte más de impulso que
tiene este debate, generalmente pasa desapercibida por
las horas en las que se ven, quizá sería bueno que se
prolongara una mañana más el debate para que estas
resoluciones se pudieran ver de una forma más extensa.

Por último, despedirme de los consejeros que ya el
próximo debate del estado de la región no ocupen los
bancos en los que están y ponerme a su disposición co-
mo diputado, no sin antes agradecerles los servicios
prestados.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señor Benzal.

SR. BENZAL ROMÁN:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, decíamos ayer… es una frase evocadora

seguramente de un período pasado y perdido, y por eso
tenemos que volver al punto de partida. El ayer sin duda
alguna sería el debate del estado de la región… perdón,
el debate de la acción política del Gobierno, del año
2000, y el hoy sería el de este año. Qué poco y a qué
pocos ciudadanos de la Región de Murcia les ha cambia-
do su situación desde entonces a hoy, a pesar de que
nosotros propusimos una serie de propuestas que mejo-
raban sin duda y hacían que progresara esta región, y
especialmente las condiciones de los más débiles. Tene-
mos que volver por desgracia a presentarlas, por varios
motivos: porque incluso algunas de aquellas, muy pocas,
como parece que va a ocurrir este año, se aprobaron, el
Consejo de Gobierno no las ha puesto en práctica; otras
porque hicieron el amago de entenderlas pero se queda-
ron con el dicho y no con el hecho, y otras sin duda al-
guna porque siguen siendo prioritarias e importantísimas
para esos mismos ciudadanos.

A ese inmovilismo del Gobierno además tenemos
que sumar el dinamismo social, el propio dinamismo
social que generan las necesidades que se van acumulan-
do a las que ya tenemos. De aquí que tengamos yo creo
que más resoluciones este año y más importantes que las
del año pasado, y eso no es una buena técnica ni una
buena tónica de por dónde va el Gobierno regional. Los
problemas se van acumulando y los ciudadanos no pue-
den conformarse sin duda alguna con las promesas de
que este año sólo ha servido probablemente para quitarle
un año a los 8 ó 9 que el año pasado nos dijeron que
faltaban para dos o tres planes, a los que ahora les falta
un año menos, ¡claro!, con eso sólo no es suficiente y
tenemos que ver; planes que por otra parte de algunos de
ellos no tenemos ni el trazado.

Como dejó claro nuestro portavoz, para el grupo
Socialista hay dos ejes claves entre los que se definió
nuestro discurso y nuestra posición. En primer lugar, lo
más importante, lo estructural, fueron doce medidas que
se plantearon como base del progreso, y además cinco
sectores que creemos que son los que más interesan a los
ciudadanos. Y entre aquellas doce medidas que confor-
maban ese esqueleto y esos cinco sectores como más
urgentes para los ciudadanos, que podrían ser el nervio,
se sitúan los planes económicos y sociales, el músculo de
ese cuerpo que nosotros le proponemos al Gobierno, y
además un cuerpo coherente y globalizado para esta
región por el que no le pedimos derechos de autor, por
tanto se puede aprovechar tranquilamente de ese esfuer-
zo que hace el grupo parlamentario Socialista, aunque
nos gustaría que nos reconocieran como autores, pero sin
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cobrar derechos.
En esas doce medidas prioritarias estaba en primer

lugar medidas relacionadas con la fiscalidad familiar.
Seguramente en esto sería bueno que ustedes no reaccio-
naran como sus compañeros del Partido Popular a nivel
estatal, que ante una propuesta de fiscalidad en un campo
que probablemente creen como un cortijo particular al
que nadie tiene derecho a acceder, cualquier propuesta
que les llega de cualquier grupo les pone nerviosos. No
hay que ponerse así y hay que aceptar que otros puedan
tener propuestas fiscales que mejoren las que uno tiene,
y las relacionadas con la familia en este caso van en ese
sentido, o para conseguir el derecho fundamental para la
educación con la gratuidad de los libros de texto y, repe-
timos de nuevo, la financiación de las actividades extra-
escolares.

Lo ha dicho muy bien nuestro portavoz esta tarde,
al final ustedes lo harán o tendrán que decir que sí cuan-
do lo hagamos nosotros, si no lo ponen antes en su pro-
grama electoral. Ya lo veremos, son medidas sociales y
de derechos fundamentales, y ustedes al final van a tener
que consentir o asentir para que otros las hagan.

Las relacionadas con la Ley del Suelo. La Ley del
Suelo ustedes saben que nosotros la hemos criticado
hasta el extremo de promover su inconstitucionalidad,
que esperamos que así sea. A nosotros nos parece que es
el mayor ejemplo de agresión medioambiental, de enca-
recimiento de la vivienda y de pelotazo urbanístico,
vamos, un ejemplo clarísimo de poner por delante el
interés particular al general, de ahí que propongamos
también una modificación importantísima.

La globalización, la sociedad del conocimiento, la
innovación... Miren, a la globalización se le responde
con acciones regionales aunque pueda parecer un contra-
sentido, las acciones regionales son las que ayudan a
ponernos en el mundo, a ponernos en el mundo a todos
para que no se pongan en su casa sólo unos pocos. Por
eso planteamos de nuevo deducciones fiscales también
por la compra de ordenador, y perdón de nuevo por ha-
cer otra inclusión en ese terreno.

Los recursos hay que aumentarlos en I+D+I, tam-
bién lo hemos dicho, y esto especialmente por un moti-
vo: el que inventen ellos ya no vale. En otros momentos,
aun cuando se perdiera el tren de las sucesivas revolu-
ciones industriales en nuestro país, todavía quedaba la
oportunidad de copiar lo que hacían otros e importándolo
poder hacer algo; ahora ya no, porque la innovación
tecnológica lleva un ritmo en el que el cambio tecnológi-
co entre un avance y otro supone un menor tiempo que el
tiempo que se tarda en copiar. Por tanto siempre se que-
da obsoleto lo que uno quiere copiar antes de que los que
están inventando, por otra parte, consigan un nuevo
invento, como digo. Por tanto, la invención, la creación
tiene que partir de las sociedades que quieran ir avan-
zando con los demás.

Y para un análisis de futuro completo, además les

hemos propuesto que se haga un estudio estructural y de
proyección de la población, por supuesto en donde en
nuestra región el componente de la inmigración tiene un
papel importantísimo.

Y por último en esas doce medidas les proponemos
un modelo institucional con dos cuestiones que nos pare-
cen claves y en absoluto contradictorias aunque la pue-
dan parecer de nuevo: por una parte, conseguir la
relación con el Estado para los asuntos internos del Esta-
do, relación multilateral, como ha dicho nuestro portavoz
esta tarde; y, por otra parte, relación bilateral con el
propio Estado, pero para la relación con las comunidades
autónomas, y no para asistir al Consejo de Ministros de
la Unión Europea como comunidad autónoma, sino para
que en la delegación haya una representación de los
intereses regionales, por ejemplo cuando se vaya a tratar
antes o en el momento, aunque no se siente uno en el
Consejo de Ministros de la Unión Europea, cuando se
vaya a tratar por ejemplo el asunto de Portmán, nos ven-
drá muy bien.

A eso hemos sumado, como he dicho, cinco secto-
res que creemos que son los más urgentes y que más
preocupan ahora mismo a la población: vivienda, medio
ambiente, inmigración, calidad de empleo, son temas que
están en la preocupación diaria.

Para vivienda proponemos deducciones fiscales y
que a los jóvenes se les trate de una manera especial, que
se promuevan las viviendas de protección oficial y las de
promoción pública.

En el medio ambiente lo proponemos todo porque
no está hecho nada, sería prolijo enumerar aquí de nuevo
todo lo que hemos venido proponiendo durante estos
años, todo lo que se ha venido diciendo en este debate
por parte de nuestro grupo. Está todo por hacer: crear
una consejería, las leyes de conservación de la naturale-
za, forestal, los residuos, Segura, Mar Menor, etcétera,
incluidos los nuevos problemas medioambientales rela-
cionados con la contaminación electromagnética, los
ruidos, la contaminación lumínica, de la que ustedes nos
hablan algunas veces y que también tiene importancia.

En inmigración, tres cosas solamente que resumen
lo que hasta ahora se ha dicho, porque no es cuestión de
repetir aquí un debate que ha quedado bastante claro por
parte del grupo parlamentario Socialista, la posición
nuestra: hay que normalizar la integración, hay que con-
seguir un pacto social, y tiene que darse una participa-
ción, evidentemente con recursos, a los municipios, que
son los que tienen el problema en la puerta de su casa.

En la calidad del empleo, planes de estabilidad y de
seguridad; con eso les proponemos todo lo que creemos
que es necesario.

Además, el crecimiento tiene que estar basado en
unos fundamentos distintos y nuevos, fundamentalmente
dos que venimos repitiendo también todos estos años: la
educación o formación y la innovación tecnológica.

Sobre agua y agricultura, Plan Nacional de Rega-
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díos. Por cierto, parece que hay por ahí unas contradic-
ciones, a ver si ustedes consiguen que el Gobierno del
Estado nos las aclare en cuanto a los regadíos, que no
coinciden las superficies entre el plan de regadíos que se
propone, entre los planes de cuenca y entre el Plan Hi-
drológico Nacional, ahí hay un lío que parece que nadie
se aclara, por no hablar de que la modernización por
hectárea parece que varía entre 100.000 pesetas y un
millón dependiendo de las distintas comunidades autó-
nomas.

En turismo hay que desarrollar la ley, el recargo del
IAE para el comercio, la innovación en el capital huma-
no. Con relación a la ley de la formación permanente,
aquí me detengo un momento, volvemos a insistirles -y
yo ya no sé cuántas veces son- desde el grupo Socialista:
no se puede tratar por separado la educación de adultos.
Por otra parte, los planes de formación profesional, por
otra parte otros planes de formación ocupacional, los
planes de formación continua. Todo eso hay que fundirlo
en una ley de formación permanente que incluya abso-
lutamente todo para conseguir que el sistema educativo
pueda proporcionar a los ciudadanos una oferta comple-
mentaria, a la que el ciudadano se pueda acercar a reco-
ger la formación que le falte o que no tenga, tenga la
cualificación que tenga, desde la cuna a la tumba hace
falta la formación.

Infraestructuras. Nos falta todo lo que no sean
anuncios: plan de carreteras, ferrocarril tradicional, et-
cétera.

En políticas sociales, remodelaciones, abundar en
planes gerontológicos, para discapacitados...

En universidad la financiación tiene un modelo que
no tiene todavía una ley. Nos dicen que va a tener un
modelo, pero no hay ley.

En juventud.
Y por último, en Administración pública: el Pacto

Local, la descentralización.
Y, en resumen, un conjunto de medidas que noso-

tros creemos que pueden revitalizar, que pueden impul-
sar al Gobierno si en primer lugar las entienden, y no por
falta de capacidad intelectual, en absoluto, que tienen
suficiente, pero sí por falta de capacidad política, si las
entienden si las asumen, y si las asumen si las aplican,
porque no todo lo que asumen lo aplican.

Con relación, presidente, y voy acabando, a nuestra
posición a las propuestas de los demás grupos, con rela-
ción a las propuestas del Partido Popular vamos a votar
que no a la 32 y a la 46, hemos puesto una serie de tran-
sacciones que tiene la Presidencia así como los grupos.
Y luego nos abstenemos en unas propuestas del Partido
Popular: en concreto la 16, porque nos piden que se haga
un registro de centros colaboradores de formación ocu-
pacional que ya existe, no hay por qué volverlo a hacer;
nos abstenemos en la 24 porque nos proponen una fun-
dación y primero creemos que hay que elaborar la ley de
fundaciones; en la 28 porque no aprobamos una serie de

propuestas que, en el debate monográfico en su día de
financiación, por esta vía parece que nos querrían colar;
y en la 36 también nos abstendremos por eso que acabo
de decir del plan de formación permanente, que tiene que
ser una ley; en las 39, 40 y 41 porque tenemos propues-
tas más completas que las de ustedes; y en la 45 igual-
mente por propuestas más completas.

Votaremos que sí, lógicamente, al resto de pro-
puestas del Partido Popular.

Y en cuanto a las de Izquierda Unida, votaremos
que no a la 37. Nos vamos a abstener en las 33, 46 y 62;
en la primera porque no estamos completamente de
acuerdo con la propuesta sobre horarios comerciales; en
la 46 porque nosotros creemos que la conexión Cartage-
na-Vera tiene que ser por autovía sin peaje, y en la 62
porque se refiere a una ley que está derogada. Transac-
cionamos las 7, 17, 57, 142 y 154 que, repito, ya tiene la
Cámara. Y votaremos que sí, lógicamente, al resto de
propuestas.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Benzal.
Señor Lorenzo Egurce.

SR. LORENZO EGURCE:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, después de este largo y tenso debate, el

grupo parlamentario Popular, con la tranquilidad que da
el cómo ha ido el debate, el cómo trabaja este Gobierno
apoyado y sustentado por el grupo parlamentario Popu-
lar, va a presentar y presenta a esta Cámara 58 propues-
tas de resolución, que obvio la lectura con la promesa
por parte del presidente de que se van a incorporar poste-
riormente en la publicación de las resoluciones.

El grupo parlamentario Popular quiere, eso sí, hacer
dos pequeñas matizaciones porque no se puede tragar, en
el buen sentido de la palabra, afirmaciones que se han
hecho desde esta tribuna hace muy poquito, una de ellas
que son doce propuestas las que el grupo parlamentario
Socialista ha presentado como propuestas de progreso, y
contestarle, refrescarle la memoria, que parece ser que
no han oído lo que le han dicho tanto el presidente del
Gobierno como el portavoz del grupo parlamentario
Popular, que están recogidas la mayoría de ellas, esas
propuestas de progreso, en el Plan Estratégico para la
Región de Murcia, plan que sus señorías parece que ya
van queriendo asumirse a ello. Bienvenidos nuevamente
al Plan de Desarrollo para la Región de Murcia.

Y referente al recurso en el que dicen ustedes sobre
la Ley del Suelo para evitar pelotazos. Aquí yo no sé si
se refiere a que, efectivamente, saben que en esa ley la
calificación del terreno depende exclusivamente o prác-
ticamente de los municipios, y aquí hay claramente un
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municipio que se beneficia, claramente, precisamente
por sus amplios terrenos que tiene en la costa, y ése es  el
municipio de Lorca. No tengan ustedes miedo ninguno
porque no va a haber ningún pelotazo, ya que, evidente-
mente, sus señorías, el grupo parlamentario Socialista se
va a encargar de que eso no vaya a ocurrir. De cualquier
forma, eso que quede ahí claro.

Nosotros vamos al grupo parlamentario Mixto a
aprobarle la 18 y la 144, y vamos a aprobarles 18 tran-
sacciones: la 8, la 12, la 13, la 26, la 61, la 80, la 92, la
96, la 97 y la 104, que hemos debatido, hemos estado
reunidos ampliamente, hemos llegado al acuerdo, así
como las que van de la 63 a la 70.

Al grupo parlamentario Socialista vamos a apro-
barle la 29 y la 87; la 123 vamos a pedir votación sepa-
rada, tiene tres puntos y vamos a aprobar el punto
número 2; aceptamos las transacciones 34 y 35 que nos
hace el grupo parlamentario a las nuestras presentadas, a
las 58 nuestras; y transaccionamos la 21, la 22, la 33, la
34, la 37, la 54, la 58, la 67, la 110 y la 130. Es decir,
hemos hecho una reunión anteriormente a estas pro-
puestas y parece ser que ése ha sido el acuerdo que tras-
lado a todas sus señorías.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias,
señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, se va a proceder a la votación de las pro-
puestas...

SR. BENZAL ROMÁN:

Señor presidente...

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

¿Sí, señor Benzal?

SR. BENZAL ROMÁN:

Simplemente para manifestar, que no lo he hecho
antes esperando la propuesta del Partido Popular, nuestra
posición con relación a las propuestas de transacción del
Partido Popular.

De las transacciones propuestas no aceptamos la
que proponen a la 39, a la 111, a la 122 ni a la 123, y sí
aceptamos las restantes.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Perdón, señor Benzal, propuestas de transacción por
parte del grupo Popular a resoluciones de su grupo.

SR. BENZAL ROMÁN:

Sí, a resoluciones de nuestro grupo.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Sí, señor Dólera.

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Gracias, señor presidente.
Simplemente para pronunciarnos sobre las transac-

ciones. Vamos a aceptar todas las transacciones, salvo la
que se refería a la resolución 124.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Como anunciaba, vamos a proceder a las votacio-

nes.
Se van a votar en primer lugar las propuestas del

grupo Popular de la siguiente manera:
En primer lugar votación de la propuesta número

34, que ha sido objeto de transacción. Votos a favor.
Gracias, señorías, queda aprobada por unanimidad.

A continuación la propuesta número 35, también
transaccionada. Votos a favor. Se ha aprobado por una-
nimidad.

A continuación las propuestas números 32 y 46.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. El resul-
tado de la votación de estas dos propuestas ha sido 24
votos a favor, 18 en contra y una abstención.

Propuestas números 8, 16, 36, 39, 40, 41, 45 y 52.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Estas
propuestas de resolución quedan aprobadas con 25 votos
a favor, ninguno en contra y 18 abstenciones.

Propuestas números 24, 28, 48 y 49. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. Quedan aprobadas con
24 votos a favor, ninguno en contra y 19 abstenciones.

Resto de las propuestas del grupo Popular. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan aprobadas
por unanimidad.

Perdón, señor Dólera…

SR. DÓLERA LÓPEZ:

Señor presidente, por un despiste en la votación
quiero señalar que el voto de Izquierda Unida a las pro-
puestas 1 y 35 del grupo parlamentario Popular es nega-
tivo, es no.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Dólera.
Señorías, vamos a someter a votación las propuestas

del grupo Mixto.
En primer lugar, las números 8, 12, 13, 26, 61,



4006     Diario de Sesiones - Pleno

conjuntamente con la número 22 del grupo Socialista,
80, 92, 96, 97, 63 a 70, 104, más la 130 del grupo Socia-
lista. En todas ellas ha habido transacciones. Votos a
favor. Votos en contra. Abstenciones. Estas propuestas
han sido aprobadas por unanimidad.

A continuación se someten a votación las números
1 a 7, 9, 10, 11, 14 a 17, 19 a 25, 27 a 32, 34 a 36, 38 a
45, 47 a 60, 71 a 79, 81 a 91, 93 a 95, 98 a 168 excepto
la 144. Este grupo de propuestas se someten a votación.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Estas
propuestas son rechazadas con 19 votos a favor, 24 en
contra y ninguna abstención.

Propuestas números 33, 46 y 62. Votos a favor.
Votos en contra. Abstenciones. El resultado de la vota-
ción ha sido un voto a favor, 24 en contra y 18 absten-
ciones.

Propuesta número 37. Votos a favor. Votos en con-
tra. Abstenciones. Esta propuesta se ha rechazado por un
voto a favor, 42 en contra y ninguna abstención.

Propuestas números 18 y 144. Votos a favor. Votos
en contra. Abstenciones. Estas dos propuestas se han
aprobado por unanimidad.

Propuestas del grupo parlamentario Socialista. Vo-
tación de la 29 y 87. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Estas dos propuestas se han aprobado por
unanimidad.

Propuesta número 123.2. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Queda aprobada por unanimidad.

Propuestas números 1 y 6. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. El resultado de la votación ha sido
de 18 votos a favor, 24 en contra y una abstención.

Propuestas números 21, 33, 34, 37, 54, 58, 67 y
110. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Que-
dan este grupo de propuestas aprobadas por unanimidad.

Resto de propuestas del grupo Socialista, excepto
las números 22 y 130, que ya han sido objeto de transac-
ción al votarlas con la 61 y 104 del grupo Mixto. Resto
por lo tanto de las propuestas del grupo parlamentario
Socialista. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Estas propuestas han sido rechazadas al haber obtenido
19 votos a favor, 24 en contra y ninguna abstención.

Y con esto concluyen las votaciones y concluye el
debate.

Y sin más asuntos que debatir, se levanta la sesión
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