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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Se reanuda la sesión. 
 Orden del día: sesión informativa en Pleno, a 
petición propia, de la consejera de Economía, Empresa e 
Innovación sobre el Plan Estratégico de la Región de 
Murcia 2007-2013, iniciativa Horizonte 2010. 
 Tiene la palabra la señora consejera. 
 
SRA. GARCÍA MARTÍNEZ (CONSEJERA DE ECO-
NOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN): 
 
 Muchas gracias, señor presidente.  

Señorías: 
 Es un placer para mí volver a esta Cámara y hacerlo 
como lo hago en esta sesión, a petición propia, para 
presentar a sus señorías lo que constituye ya nuestra hoja 
de ruta hacia el futuro, el Plan Estratégico de la Región 
de Murcia, ese futuro que es el nuestro y que es el de los 
estudiantes que hoy nos acompañan de cuarto de Perio-
dismo de la UCAM, y que sabemos que estamos sem-
brando y poniendo los cimientos para su futuro, que es el 
nuestro. 
 Ese Plan Estratégico de la Región de Murcia para el 
periodo operativo 2007-2013, que nació de la iniciativa 
del  Gobierno regional que bautizamos como Horizonte 
2010, y que se constituyó durante los años 2005 y 2006 
en la más amplia convocatoria que jamás se ha realizado 
en la región para que los ciudadanos, personalmente o a 
través de sus asociaciones económicas, laborales, socia-
les y culturales, expresaran con toda libertad, constructi-
va y sistematizadamente, los anhelos que personal y 
colectivamente albergan para que continuemos con la 
construcción de la que tiene que ser, en el primer cuarto 
de este siglo, una región emblemática en crecimiento, 
progreso, desarrollo y modernidad, tomando las palabras 
de nuestro presidente cuando la presentó. 

Y empiezo por el final, explicando a este Pleno las 
razones de traer a la Asamblea este Plan Estratégico, 
cuando es ya una realidad que funciona, que marcha, que 
está marchando ya, de facto, todas las políticas que 
implementa el Gobierno de la región. 
 Como ya contestaba por escrito a instancias de 
algún diputado el pasado mes de octubre, no se había 
presentado antes el Plan Estratégico en el CES de la 
región ni en la Asamblea, porque aun estando firmado el 
protocolo de acuerdo del mencionado plan con los 
agentes económicos y sociales más representativos de la 
región, no se había concluido la elaboración completa de 
dicho plan, en concreto la integración del medio ambien-
te en el diseño del marco general de desarrollo regional 
para el periodo 2007-2013, que se concreta en el informe 
de sostenibilidad ambiental del Plan Estratégico. 
 Este informe se cerró con fecha 16 de octubre, día 
en el que se entregó en la reunión de la Comisión de 
Seguimiento del Plan Estratégico de la Región de Murcia 

2007-2013, de la que forman parte los firmantes del 
citado plan: Gobierno, CROEM, UGT y Comisiones 
Obreras. 
 Podemos decir, por tanto, que el trabajo del Plan 
Estratégico se ha culminado el día 16 de octubre del 
pasado año 2007. Habiéndose remitido este plan, junto 
con su correspondiente informe de sostenibilidad am-
biental, al Consejo Económico y Social el día 22 de 
octubre, también, de 2007, y una vez que hemos recibido 
la respuesta del CES, tal y como ya se anunció el día de 
puesta en marcha de esta iniciativa, lo hemos traído hoy 
a la Asamblea Regional. 
 Por tanto, hoy era el momento de tener la gran 
satisfacción de presentar a todos ustedes, debidamente 
cerrado y cumplimentado en todas sus partes, el Plan 
Estratégico de la Región de Murcia, de cuyo contenido 
hemos hecho llegar ya los correspondientes documentos 
en formato CD, para información y conocimiento de sus 
señorías. 
 El proceso que se siguió para la elaboración del 
Plan Estratégico supuso uno de los mayores proyectos 
por ambición abordados por el Gobierno regional, que 
además nos encomendaron los ciudadanos de Murcia al 
Partido Popular, y era el más ambicioso, porque tenía-
mos que implicar a los murcianos en el sueño de la 
región que querían para el futuro, con esa línea del 
Horizonte 2010, que no es una meta, sino una referencia, 
porque una vez alcanzado seguiremos caminando en 
dirección a ese sueño. 
 El diálogo ha sido y es la seña de identidad y el 
sello de la casa de este Gobierno desde que los murcia-
nos nos encomendaron esta responsabilidad en las urnas. 
En el ecuador de nuestra tercera legislatura, cuando 
Murcia había superado impedimentos pasados para su 
desarrollo y habíamos cumplido el objetivo del primer 
Plan Estratégico, incluso un año antes de su conclusión, 
como era sacar a la Región de Murcia del furgón de cola 
entre las comunidades autónomas españolas, entendimos 
que debíamos suscitar el debate de todos y la reflexión 
sobre lo que queríamos ser a partir de mañana, y por eso 
se avanzó un primer objetivo, cual era pasar a ser motor 
de desarrollo y progreso en la región, pero también, claro 
que sí, por qué no, del Arco Mediterráneo en España y 
en Europa. 
 Ante el reto de una economía marcada por la 
globalización del comercio, la transición a la llamada 
economía del conocimiento, el envejecimiento de la 
población y, por contra, el incremento de la inmigración, 
teníamos que responder con la innovación y la economía 
del conocimiento, la protección al medio ambiente y la 
prevención de riesgos, y el acceso a las comunicaciones 
y los servicios de interés general. 
 Nuestra propia realidad y las propias directrices 
europeas en materia de política regional condicionaban 
una visión de futuro para ese horizonte donde, habiendo 
superado los criterios de convergencia, estemos posicio-
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nados como una de las regiones más competitivas y 
atractivas de Europa para vivir y para hacer negocio. 
 Ya no debíamos pensar en estar en la media, sino 
directamente en convertirnos en una región líder europea 
en varios de los ámbitos que mejoren nuestra competiti-
vidad, sobre la base de nuestras características diferen-
ciales a nivel europeo. 
 Me refiero naturalmente a nuestra ubicación estra-
tégica en el arco mediterráneo, nuestra calidad de vida en 
un entorno medioambiental diferenciado, la formación y 
cualificación de nuestros recursos humanos, y nuestra 
capacidad de generar proyectos innovadores. 
 Queríamos, y conseguimos, arbitrar un gran debate 
social, abierto a todos y a todo, que nos permitiera, al 
redactar el documento Horizonte 2010, recoger en él las 
ilusiones y esperanzas reales de los murcianos, de modo 
que obtuviéramos la visión de lo que la región quiere ser 
y cómo quiere llegar a serlo, definiendo los objetivos a 
corto y medio plazo, para a continuación desde el Go-
bierno formular la estrategia del plan, concretar las 
líneas y planes de actuación, determinar y priorizar los 
proyectos emblemáticos, y realizar la oportuna propuesta 
de indicadores para lograrlo. 
 Para ello arbitramos la mayor convocatoria pública 
que se ha realizado a nivel autonómico para recabar las 
opiniones de la gran mayoría de los murcianos, poniendo 
a su disposición distintos foros de presión, de reflexión y 
de debate. Treinta y dos personalidades de todos los 
sectores, sensibilidades e ideologías mostraron su opi-
nión en la fórmula de participación que denominamos 
voces. Sólo una persona se negó a participar, afirmó que 
lo que tenía que aportar ya lo había dicho en la prensa. 
 Los 45 municipios de la región, independientemente 
del partido que los gobernara, participaron en el Foro 
Territorial, porque entendimos que en el diseño del 
futuro tenían también que participar las administraciones 
que más cerca están de los ciudadanos en su día a día. 
 Más de 350 expertos sectoriales participaron en más 
de 30 mesas de debate, mesas que trataron sobre la 
ordenación del territorio, las infraestructuras de transpor-
te, el empleo y la formación de los recursos humanos, la 
investigación, el desarrollo y la innovación, la sociedad 
del conocimiento y, por supuesto, los recursos hídricos, 
el bienestar social, la igualdad, el desarrollo rural, el 
desarrollo turístico, las industrias tradicionales, el com-
plejo agroalimentario de la región, las tecnologías para la 
sostenibilidad, la logística y la distribución, y los secto-
res emergentes. 
 Los foros abiertos a través de nuestra página de 
Internet recibieron en solo cuatro meses más de 10.500 
visitas, y para que no quedara nadie sin poder expresar 
su opinión, un caravan oportunamente customizado o, 
como se diría ahora, tuneado, protagonizó un rock show 
que denominábamos “Implícate Tour”, que recorrió 
4.067 kilómetros, acudiendo, localidad a localidad, a los 
45 municipios de la región para brindar a nuestros 

ciudadanos la oportunidad de plasmar sus ilusiones, sus 
sueños y sus esperanzas para la Región de Murcia del 
futuro, de ese futuro más inmediato. 
 Más de 2.000 hombres y mujeres, jóvenes, ancia-
nos, con 10 años el menor y 92 el mayor, formularon su 
aportación por este medio a una iniciativa que siempre 
quisimos que fuera de todos. En el fondo, con esta 
iniciativa de participación, de opinión universal, libre y 
abierta, no hicimos sino tomar el pulso de la sociedad 
murciana, reflexionando sobre de dónde venimos y a 
dónde queremos llegar, porque, como decía antes, hay 
que aprender del pasado, trabajar el presente, para ganar 
el futuro, y porque ese futuro tenía que ser el que los 
ciudadanos hubieran elegido. No les sorprenda a ustedes, 
por tanto, que cuando los ciudadanos eligieron, lo 
hicieron con aquel que cuenta con ellos. 
 Pues bien, fruto de esta iniciativa Horizonte 2010, 
el plan recoge la estrategia que estamos siguiendo ya 
para conseguir ese futuro, y los objetivos que nos vamos 
a autoimponer se pueden reunir en cinco grandes objeti-
vos estratégicos, que a su vez se desarrollan en 25 
objetivos intermedios, con un presupuesto estimado de 
7,7 millones de euros, que vamos a movilizar para que 
sea una realidad con capacidad operativa para orientar 
las tendencias actuales hacia los escenarios deseables y 
deseados, a través de más de un centenar de factores de 
cambio, con el fin último de colocar a la región entre el 
grupo de las más desarrolladas en el contexto nacional y 
situarla al menos en la media de las regiones de la Unión 
Europea al final del periodo de vigencia del Plan Estra-
tégico. 
 Por otra parte, esta estrategia es coherente con las 
orientaciones establecidas por la Unión Europea en los 
consejos de Lisboa y Gotemburgo, que pretenden lograr 
de la Unión Europea el  territorio más  moderno y 
desarrollado del mundo, con más y mejores empleos. 
 Sin duda, la estrategia definida en el Plan Estratégi-
co de la región colaborará en el cumplimiento de estos 
objetivos y en el progreso económico y social de la 
Región de Murcia. 
 El Plan Estratégico concibe cuatro elementos de 
carácter transversal y establece el imperativo de que 
todas las políticas y actuaciones que se desarrollen en la 
región deben tener presente el respeto al medio natural y 
al patrimonio cultural e histórico de la región, la igual-
dad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos 
los ámbitos de la vida personal y profesional, la cohesión 
en todo el territorio murciano garantizando los mismos 
servicios y oportunidades a todos los municipios, y la 
divulgación de la imagen exterior de la Región de 
Murcia. 
 El primero de los grandes objetivos concentra sus 
esfuerzos en la parte más económica del desarrollo, 
actuando sobre los elementos más clásicos de la mejora 
de la competitividad del tejido productivo y la calidad en 
el empleo de la región, las actuaciones enmarcadas en el 
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ámbito del crecimiento y la calidad en el empleo, que 
representan un esfuerzo de casi el 30% del plan.  

Sus actuaciones van dirigidas a hacer frente a dos 
debilidades importantes de la región, con el objetivo de 
aumentar la productividad del sistema económico regio-
nal y avanzar en los desequilibrios territoriales, así como 
aprovechar las ventajas comparativas que la región tiene, 
como son nuestro tejido empresarial flexible, el elevado 
crecimiento económico y creación de empleo durante los 
últimos años y la competitividad internacional de deter-
minados productos de nuestra región. 

Estas actuaciones pretenden alcanzar las siguientes 
metas en el período de nuestro horizonte: acercarse a los 
estándares europeos en cuanto a competitividad y cali-
dad de vida, planteando el reto de alcanzar el 90% del 
producto interior bruto de la Unión Europea, dejando 
atrás el ámbito preferente de las políticas de cohesión; 
situar a la región como referente europeo en la creación 
de empleo, combinando el dinamismo demográfico con 
tasas de empleo superiores al 70% de media, del 60% 
para mujeres y del 50% para mayores de 55 años, y 
lograr que esos objetivos de empleo se consigan en la 
máxima calidad, reduciendo la tasa de temporalidad 
hasta situarla por debajo de la media española. 

En segundo lugar, se incluirán las actuaciones que 
contribuyen al objetivo del fomento del conocimiento, 
que representan el esfuerzo del 24% del total del plan, y 
cuyo crecimiento supera a la media de éste en más de 
seis puntos: el desarrollo y aprovechamiento de las 
nuevas tecnologías y la inversión en I+D+i, así como la 
inversión en una mayor y mejor formación, educación, 
porque entendemos que son herramientas claves con las 
que afrontar estos retos que la economía global ofrece y 
con los que también nos amenaza.  

Sus actuaciones van dirigidas a hacer frente a cuatro 
debilidades que tenemos que superar, como conseguir 
una mejor penetración en la sociedad de la información, 
en la actividad de la empresa, aumentar la productividad 
regional, aumentar el tamaño medio empresarial con 
objeto de poder afrontar proyectos de I+D+i, así como 
aumentar las infraestructuras de investigación y la 
colaboración entre centros de investigación y centros 
tecnológicos. 

También realizamos medidas que incentiven nues-
tras ventajas comparativas, dado el creciente grado de 
modernidad y de continuas apariciones de innovaciones 
técnicas y de gestión especialmente en el ámbito de la 
agricultura intensiva; la amplia red de centros tecnológi-
cos, bien ubicados geográficamente y con buena coope-
ración con las pymes, y la existencia de tres 
universidades y diversas escuelas de negocios, que 
conforman un potente entramado formativo de educación 
superior en el ámbito regional.  

Por tanto, se propone como meta conseguir en el 
horizonte 2010 aprovechar el potencial de la población 
con un incremento de la formación, planteándose el reto 

de reducir la tasa de abandono escolar prematuro a la 
mitad, hasta alcanzar un 20%; continuar el aumento 
paulatino de la inversión en I+D+i, alcanzando el 2% del 
PIB regional; aumentar el porcentaje de los ciudadanos 
que han incorporado las TIC a su vida cotidiana, logran-
do una cota del 70% que permita avanzar en la implanta-
ción de la sociedad de la información en la región por 
encima de la media española. 

El tercer objetivo estratégico es el relativo a la sos-
tenibilidad territorial y ambiental, y establece que la 
Región de Murcia debe plantear su desarrollo de manera 
sostenible actuando sobre un conjunto de factores que 
permitan un asentamiento equilibrado de sus habitantes, 
una ubicación coordinada de su actividad productiva y 
un aprovechamiento y conservación de sus recursos 
naturales, potenciando el desarrollo de actividades 
económicas coherentes. Esto redundará en una mejora de 
la calidad de  vida del conjunto de los habitantes de la 
región. 

Debemos aprovechar la favorable combinación de 
condiciones naturales para el desarrollo de turismo de 
calidad y las energías renovables; la existencia de un 
buen nivel de calidad de vida y de un clima económico, 
social y político adecuado para el desarrollo integral de 
la región, así como la existencia de una cultura tradicio-
nal del agua que vela por el ahorro y la eficiencia de su 
uso y la implantación creciente de modernas tecnologías 
de aprovechamiento de agua.  

Por tanto, proponemos como escenario deseable a 
alcanzar en ese horizonte un reparto equilibrado de 
población a lo largo de todo el territorio regional, mante-
niendo un porcentaje de población en municipios de 
menos de 50.000 habitantes superior al 40% sobre el 
total, con el fin de mantener un equilibrio entre las zonas 
rurales y las urbanas; una mayor contribución regional al 
cumplimiento de los objetivos de Kyoto establecidos 
para España, aumentando la producción de energías 
renovables hasta alcanzar el 10% del total del consumo 
energético de la región; conseguir al menos un ecopar-
que en cada municipio, y que los municipios de más de 
20.000 habitantes tengan un ecoparque de segunda 
generación; garantizar la conservación y protección de la 
biodiversidad de la región, actuando al menos sobre 
250.000 hectáreas de hábitats naturales y realizando 
actuaciones de protección de 330 especies de flora 
silvestre y sobre 50 especies faunísticas.  

En cuarto lugar, el objetivo estratégico es el referen-
te a la cohesión y el bienestar social, y refleja la necesa-
ria importancia que el aspecto social debe tener en toda 
estrategia de desarrollo. Por otro lado, el esfuerzo inver-
sor en este grupo de políticas se ha visto reforzado con 
un importante volumen de recursos de gasto corriente 
vinculado a acciones con incidencia directa en el cum-
plimiento de los objetivos del plan.  

Debemos destacar las actuaciones especiales sobre 
el colectivo de inmigrantes para facilitar su integración 



598      Diario de Sesiones - Pleno 
 
 
social y laboral; las actuaciones destinadas a conseguir 
una progresiva mejora de la calidad de vida de las 
personas que viven en nuestra querida región, acercán-
dose en mayor medida hacia los estándares europeos en 
un marco de igualdad de oportunidades. Ello significa 
que no haya diferencias en el acceso a los servicios e 
infraestructuras de bienestar social (los recursos sanita-
rios y atención a la dependencia, recursos educativos y 
culturales, la vivienda, la seguridad…) ni entre los 
diversos colectivos de personas ni entre los distintos 
territorios de los que se compone nuestra Comunidad 
Autónoma. Debemos aprovechar las ventajas comparati-
vas de la región, como son nuestro elevado número de 
planes y programas de actuación relacionados con el 
bienestar social y la igualdad de oportunidades con 
continuidad en el tiempo y que afrontan los problemas 
detectados. 

Nos proponemos conseguir como escenario desea-
ble a alcanzar en el horizonte: reducir el porcentaje de 
población en riesgo de caer en la pobreza como indica-
dor de cohesión social, alcanzando la media europea, 
reduciendo dicha tasa hasta un máximo de un 20% de la 
población; alcanzar una mayor y mejor prestación de 
servicios sanitarios en la región, medido por la demora 
media en listas de espera quirúrgica, que deberá de ser 
inferior a los 40 días.  

En último lugar y no por ello menos importante, es 
el objetivo estratégico referente al refuerzo de la capaci-
dad institucional y de la imagen de la región, y surge a 
partir de los resultados de las diferentes formas de 
participación, que mostraron que se encuentra bastante 
extendida la idea de que la Región de Murcia cuenta con 
una imagen externa que podría mejorarse, bien por la vía 
del incremento de su presencia en los diferentes ámbitos 
internacionales que puedan resultar de su interés, bien 
por la mejora de esa imagen especialmente en el entorno 
nacional, si  bien éste es un tema en el que pueden 
desempeñar un papel muy importante un buen número 
de agentes, y también es cierto que la capacidad de 
actuación de la Administración regional y de los políti-
cos es seguramente la mayor de todos ellos.  

Nos proponemos como escenario deseable a alcan-
zar en el horizonte 2010 converger con Europa en 
sociedad de la información, tal y como establece la 
Estrategia de Lisboa, aumentando el uso de las aplica-
ciones por parte de los ciudadanos hasta el 25% de los 
ciudadanos que utilicen administración electrónica.  

Y así se hizo, y se hizo porque, si bien la elabora-
ción del Plan Estratégico de la región tenía como objeti-
vo dotar a la región de una herramienta capaz de hacer 
realidad los anhelos de sus ciudadanos, el análisis 
comparado de estos anhelos frente a la estrategia europea 
y nacional era una tarea ineludible que se tuvo en cuenta 
desde el principio del proyecto planificador y que permi-
te conducir que todas estas estrategias no son diferentes 
ni incompatibles, sino que, al contrario, comparten sus 

metas finales, y por ello el Plan Estratégico colaborará 
para que como región española se pueda conseguir los 
objetivos marcados en el Programa Nacional de Refor-
mas y, por ende, en la Estrategia de Lisboa y la Estrate-
gia de Gotemburgo.  

El partenariado y la subsidiariedad han estado pre-
sentes como características básicas en el Plan Estratégico 
de la región a través de la participación del Gobierno 
regional, que adquiere un compromiso con la firma de 
este plan, que además se concreta en unos escenarios 
financieros para el período de vigencia del plan; de los 
agentes económicos y sociales de la región (la Confede-
ración Regional de Organizaciones Empresariales de la 
región, la Unión General de Trabajadores y Comisiones 
Obreras), que se constituyen como comité ejecutivo del 
Plan Estratégico y son miembros fijos de todas las 
fórmulas de participación para la elaboración del plan, y 
firman el acuerdo, junto con el Gobierno regional, en 
julio de 2006; de las corporaciones locales de la Región 
de Murcia, ya que las agrupaciones de municipios de la 
región siguen presentando algunas potencialidades y 
problemas diferenciados y participaron en unos espacios 
territoriales de contraste; de la Administración general 
del Estado, a través de sus representantes en las fórmulas 
de participación para la elaboración del Plan Estratégico. 

Por lo tanto, se cumple con creces con lo estableci-
do por la Unión Europea cuando, tal y como se recoge de 
forma textual en el dictamen, comunicación de la Comi-
sión, la estrategia de crecimiento y empleo, y la reforma 
de la política de cohesión europea, “IV Informe Interme-
dio sobre la Cohesión del Comité de las Regiones de la 
Unión Europea” (Bruselas, 6 y 7 de diciembre de 2006), 
reitera “la importancia de asociar tanto al ámbito regio-
nal como al local en la elaboración de los marcos estra-
tégicos de referencia en los programas operativos”. Este 
proceso deberá regirse por el principio positivo de la 
gobernanza a varios niveles, de la política de cohesión, 
que implica tanto a los entes locales y regionales como a  
los agentes socioeconómicos.  

Tenemos, pues, una herramienta cargada de futuro y 
perfectamente armonizada con lo que son las políticas 
estratégicas nacionales de España y de la Unión Euro-
pea, con grados de cumplimiento que nos han ganado la 
felicitación tanto de las instancias europeas como de la 
Oficina del Presidente del Gobierno de España, poco 
dada a reconocer méritos ajenos y lejanos. 

Formulado así el Plan Estratégico de la Región, qui-
simos ir más lejos y hacer girar en torno a él, como no 
podía ser de otra forma, todas las políticas del Gobierno 
regional, estableciendo un manual de informe de cohe-
rencia con el Plan Estratégico de la Región de Murcia, 
que fue aprobado por acuerdo de Consejo de Gobierno 
del 15 de junio de 2007. 

El informe de coherencia es el informe emitido por 
el órgano de la Administración regional que tenga 
atribuidas las competencias de planificación económica 
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general en relación con la actividad planificadora o la 
realización de proyectos de gran envergadura, que pueda 
tener una incidencia relevante en el desarrollo económi-
co y social de la región, realizados por cualquier otro 
órgano de la Administración o por otros organismos 
públicos de ámbito regional. El objeto del informe de 
coherencia es garantizar que todas las actuaciones de los 
diferentes órganos de la Administración y de otros 
organismos públicos de ámbito regional contribuyen a la 
estrategia general de desarrollo establecida por el Go-
bierno de la Comunidad Autónoma en el Plan Estratégi-
co de la Región 2007-2013 o al menos no son 
contradictorios ni incoherentes con la misma. 

El procedimiento del informe de coherencia, previo 
a su aprobación por el Consejo de Gobierno o cualquier 
otro órgano competente en su caso, es de aplicación a 
todos los planes o proyectos emblemáticos elaborados 
por los órganos de la Administración regional, sus 
organismos autónomos de carácter administrativo y de 
carácter comercial, y por el sector público empresarial de 
la Administración regional, así como por otros organis-
mos públicos de ámbito regional, entendiéndose como 
proyectos emblemáticos aquellos que expresamente se 
encuentran recogidos como tales en el Plan Estratégico y 
aquellos otros que con posterioridad se puedan conside-
rar como tales.  

En todo caso, aquellos planes o proyectos ya apro-
bados cuyo período de vigencia comprenda alguno de 
estos años del período deben también someterse al citado 
procedimiento de informe de coherencia con el Plan 
Estratégico, así como aquellos otros que posteriormente 
se consideren de interés. Así nos estamos asegurando  
que cualquier otra iniciativa planificadora es coherente 
con el Plan Estratégico, que cuelga del paraguas de las 
metas establecidas para el desarrollo económico regional 
y, por lo tanto, que todos los esfuerzos se orientan a la 
consecución de los mismos objetivos, lo que es una 
garantía más del éxito final del plan de esta región. 

Pero es que además la coherencia no ha quedado 
ahí. El Plan Estratégico es el gran marco planificador 
regional, y a partir de estos grandes objetivos fijados 
para todos teníamos muy claro que teníamos que pro-
gramar cómo se iban a gastar los fondos europeos que 
están llegando a nuestra región para el período de pro-
gramación europeo 2007-2013.  

En el anterior período de programación de fondos, 
el período 2000-2006, los proyectos cofinanciados en la 
Región de Murcia se articulaban a través de un único 
programa operativo integrado, en el que se detallaban 
todas las actuaciones ejecutadas por la Administración 
central y regional en la Región de Murcia, financiadas 
tanto por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, los 
fondos FEDER, como por el Fondo Social Europeo y el 
Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, el 
FEOGA-Orientación.  

Bueno, pues en este nuevo período, en el 2007-

2013, los dos fondos estructurales, FEDER y Fondo 
Social Europeo, se programan de forma separada, de tal 
manera que se elaboran y se aprueban dos programas 
monofondo: una de las actuaciones que se van a ejecutar 
por parte de la Administración regional y central en la 
Región de Murcia cofinanciadas con FEDER, y otra de 
las actuaciones que se van a ejecutar sólo por parte de la 
Administración regional cofinanciadas con Fondo Social 
Europeo, ya que las que son competencia de la Adminis-
tración central se instrumentan a través de dos programas 
operativos plurirregionales: el de adaptabilidad y empleo 
y el de lucha contra la discriminación, en los que la 
Administración central ha programado todas las actua-
ciones que van a ejecutar en las distintas regiones espa-
ñolas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.  

En todo este proceso de cambio, el antiguo FEO-
GA-Orientación desaparece y es sustituido por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, FEADER, que en 
esta ocasión no se va a considerar fondo estructural.  

Esta programación de fondos estructurales ha tenido 
que cumplir con dos análisis por parte de la Comisión 
Europea: uno primero de carácter formal, que declara 
admisibles los citados programas operativos de la Re-
gión de Murcia, que fuimos la primera región a la que le 
fueron admitidos; y otro de análisis y revisión profunda 
de contenidos, que se concreta en una consulta interser-
vicios de la Comisión, y que ha cerrado definitivamente 
la aprobación de ambos programas operativos, el del 
FEADER el pasado día 28 de noviembre de 2007 y el 
Fondo Social Europeo el 18 de diciembre de 2007. 

Y como ustedes saben, el primer cambio significa-
tivo en la Región de Murcia con respecto a la asignación 
de recursos procedentes de Europa es que pasamos de 
ser región Objetivo 1 dentro de la política de cohesión 
comunitaria a denominarnos “facing out” o efecto 
estadístico, lo que supone -consecuencia inequívoca de 
la ampliación sin precedentes de la Unión Europea y de 
la pésima negociación de la Administración central de 
las perspectivas financieras comunitarias para el período 
2007-2013- que en la Región de Murcia se ha reducido 
la dotación total de fondos estructurales en casi un 50% 
(aproximadamente un 46,76 menos que los recibidos en 
2000-2006), teniendo en cuenta la senda financiera y la 
actualización anual correspondiente al 2%. 

Pero no sólo hay que tener en cuenta el importe de 
los fondos estructurales, sino también el porcentaje de 
éstos que se pueden gestionar desde la Comunidad 
Autónoma y, por tanto, que formarán parte del corres-
pondiente presupuesto anual de ingresos. Así, del total 
de fondos estructurales asignados a la región la Adminis-
tración central se reserva para su gestión más del 60%, 
quedando para la gestión del Gobierno regional el nimio 
porcentaje restante. 

Por todo ello, más que nunca era necesario tener 
claros los objetivos hacia los que se tendía, y de ellos 
desbrozar cuáles iban a ser los objetivos cofinanciados. 
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Así, la programación de fondos estructurales (los FE-
DER y Fondo Social Europeo) para el período de pro-
gramación 2007-2013 y la aportación de la Región de 
Murcia al marco estratégico nacional de referencia 
pueden considerarse como una parte concreta de las 
actuaciones definidas en el Plan Estratégico. 

Y por ello en este proceso de aprobación de nues-
tros programas operativos se ha felicitado también en 
este caso a la Región de Murcia desde la Comisión 
Europea por nuestra labor de planificación y nuestra 
coherencia, porque los objetivos de los programas 
operativos no han salido de la nada sino de una planifi-
cación previa hecha totalmente a propósito. Y también, 
por ello, el objetivo fundamental de nuestro programa 
operativo FEDER va a ser la consecución de la rápida 
implantación de iniciativas directamente relacionadas 
con la sociedad del conocimiento, sobre todo en las áreas 
de las telecomunicaciones, sector audiovisual, comercio 
electrónico e implantación de nuevas tecnologías, 
investigación y desarrollo, empleo, educación y forma-
ción.  

Esta prioridad va, por otra parte, en línea con lo es-
tablecido en el Programa Nacional de Reformas de cara 
a la consecución de los objetivos de la Estrategia de 
Lisboa fijados por la Comisión Europea, de tal manera 
que, aun a pesar de la pérdida de recursos FEDER, el 
gasto público destinado a actuaciones relacionadas con 
la sociedad del conocimiento incluido en el Eje 1, 
desarrollo de la economía del conocimiento, en este 
período se incrementa un 37% con respecto al período 
anterior. 

Otro dato que avala esta mayor atención del Go-
bierno a la sociedad del conocimiento lo muestra el peso 
que el Eje 1 tiene en el total del programa operativo 
FEDER, competencia de la Comunidad Autónoma: el 
15,23% de la ayuda FEDER se va a destinar a este eje, 
que junto a lo que se va a destinar al Eje 2, desarrollo 
empresarial, supone el 22,21%. 

Además también se incluyen actuaciones que deben 
suponer aunar la mejora de las infraestructuras de trans-
porte y las sociales, previstas en los ejes 4 y 6, y que 
suponen un 14,79% del total de la ayuda competencia de 
la Comunidad Autónoma.  

Con cargo al Eje 4 se financiarán en el nuevo perío-
do, por ejemplo, la construcción de la autovía Santome-
ra-San Javier, el fomento de las energías renovables y de 
la eficiencia energética. Aun en este caso ni las infraes-
tructuras de transporte por carretera ni las infraestructu-
ras energéticas son temas prioritarios para la Unión 
Europea en el período 2007-2013, y este tipo de gastos 
se financiarán en su mayoría con otros recursos no 
provenientes de los fondos europeos porque la Región de 
Murcia aún tiene cuellos de botella que salvar en este 
sentido. 

Con cargo al Eje 6, que son Inversiones en  infraes-
tructuras sociales, se tiene previsto realizar infraestructu-

ras y equipamientos educativos de todos los niveles de 
enseñanza pública, así como centros infantiles que 
faciliten la conciliación de la vida familiar y laboral, 
todo ello de acuerdo con la utilización sostenible de los 
recursos naturales, preservando su reposición en el 
futuro con actuaciones previstas en el Eje 3, medio 
ambiente, entorno natural, recursos hídricos y preven-
ción de riesgos.  

Además, en el período que comienza las actuacio-
nes que podrían inscribirse en el Eje 3 se financiarán 
principalmente a través del Fondo de Cohesión, mientras 
que en el período anterior, 2000-2006, lo fueron princi-
palmente por el FEDER saneamiento y depuración de 
aguas residuales y gestión de residuos, por lo que en el 
nuevo período estas actuaciones tienen un mayor peso 
respecto a los gastos totales de la Comunidad Autónoma 
cofinanciadas con FEDER y Fondos de Cohesión, 
representando el 40,17 de estos gastos frente al 34% del 
período anterior. 

En lo que se refiere al Fondo Social Europeo, el 
mayor porcentaje del gasto del programa operativo 
Fondo Social de Murcia se concentra en el Eje 2, fomen-
tar la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad 
entre hombres y mujeres, al que se destina el 53,14% de 
las dotaciones financieras del mismo, frente al 46,01 
dedicado en el período 2000-2006 a actuaciones seme-
jantes. 

El empeño del Gobierno regional por propiciar y 
facilitar la incorporación al mercado de trabajo y al 
empleo de todos los ciudadanos de la región se ve 
reflejado además en que del total del gasto del eje el 
54,69 se dedica a medidas activas y preventivas en el 
mercado laboral y el 32,98 se dedica a mejorar la inclu-
sión social y laboral de personas menos favorecidas. 

El Eje 1, fomento del espíritu empresarial y mejora 
de la adaptabilidad de trabajadores, empresas, empresa-
rios y empresarias, absorbe el 38,54 para el período 
2007-2013, frente al 37,03 dedicado a actuaciones con 
semejante finalidad en el programa anterior. 

El carácter prioritario de la mejora de la calidad del 
empleo existente en la región conlleva a que más del 
40% de la dotación de este eje se dedique a esta finali-
dad, y un porcentaje semejante a fomentar y apoyar la 
iniciativa empresarial y el empleo por cuenta propia. 

En todo caso, la importancia del apoyo a la iniciati-
va empresarial se pone de manifiesto en que se mantiene 
un porcentaje semejante al período anterior a pesar de 
haber bajado la dotación total del programa, y estas 
actuaciones se verán además complementadas y reforza-
das por las actuaciones previstas en el Eje 2 del Progra-
ma FEDER. 

En cuanto al Eje 3, aumento y mejora del capital 
humano, el porcentaje de gasto dedicado al mismo (el 
4,96) desciende bastante frente al 15,87 del anterior 
periodo. Pero este importante descenso se debe funda-
mentalmente a que en este periodo no se financiarán con 
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recursos del Fondo Social Europeo los ciclos de Forma-
ción Profesional reglada que sí financiaron en el anterior 
periodo por entender que ésta es una formación ya 
consolidada y porque las actividades de formación de 
formadores, consideradas de gran importancia, van a ser 
abordadas y financiadas en este nuevo período desde los 
programas operativos plurirregionales del Fondo Social 
Europeo.  

Por tanto, el gasto de nuestro programa operativo en 
el ámbito de este eje se concreta en abordar dos de los 
problemas más relevantes en nuestra región: el bajo 
porcentaje de población adulta con estudios secundarios 
y el abandono escolar temprano.  

Y además, aun siendo pioneros y de forma total-
mente voluntaria, quisimos incorporar la dimensión 
medioambiental en el Plan Estratégico, de manera que el 
programa operativo no es un todo sin su informe de 
sostenibilidad ambiental, que tienen a su disposición en 
el CD que les hemos entregado y que se ha elaborado de 
acuerdo con la metodología recogida en la Directiva 
2001/42 de la Comisión, del 27 de junio de 2001, relati-
va a la evaluación de los efectos de determinados planes 
y programas en el medio ambiente y su posterior trans-
posición a la legislación española a través de la Ley 
9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente. 

Las conclusiones derivadas del análisis de la cohe-
rencia y compatibilidad externa de los objetivos del 
programa con los criterios y principios medioambienta-
les marcados a nivel europeo, nacional y regional son los 
siguientes: la mayoría de los objetivos propuestos en el 
programa operativo son totalmente compatibles desde el 
punto de vista ambiental y de sostenibilidad; en casi 
todas las matrices aparecen los mismos objetivos como 
compatibles o poco compatibles, lo que pone de mani-
fiesto la importancia de definir y desarrollar estos objeti-
vos teniendo en cuenta una serie de recomendaciones y 
condicionantes de carácter ambiental, con el fin de evitar 
que se produzca una incompatibilidad con algunos de los 
criterios o principios medioambientales establecidos en 
cualquiera de los tres niveles analizados, la obtención 
también del informe de sostenibilidad ambiental y del 
preceptivo informe del Consejo Económico y Social de 
la Región de Murcia, fechado en diciembre de 2007 -y 
que también les hemos facilitado-, permitirán por fin y 
permiten la comparecencia de esta consejera ante el 
Pleno de la Asamblea, tal y como había solicitado el 17 
de octubre pasado. 

Y ahora, después de la satisfacción del trabajo bien 
hecho, de planificar adecuadamente, por mucho que 
haya quien se esfuerza en decir que el Plan Estratégico 
es un plan virtual, queda el gran desafío de lograr la 
consecución de los objetivos marcados y puntualmente 
iremos dando cuenta a nuestros compañeros de viaje (los 
agentes económicos y sociales de la región, la comisión 
de seguimiento del Plan Estratégico) de cómo se van 

logrando las metas fijadas, porque en el anterior plan, 
Plan de Desarrollo Regional 2000-2006, se han logrado 
cumplir los grandes objetivos que se habían marcado: no 
sólo la región ha conseguido presentar una mayor tasa de 
crecimiento económico que la media nacional, sino que 
en el período 2000-2006 ha liderado el crecimiento en 
España al crecer a una tasa media anual del 3,99%, ni 
más ni menos que seis décimas por encima de la media 
nacional.  

En cuanto al gran objetivo de la mejora de la pro-
ductividad en la calidad y la estabilidad en el empleo, no 
hace falta que les comente los grandes datos básicos del 
mercado de trabajo, ya que todos ustedes saben que este 
bum económico ha ido acompañado de inmejorables 
datos del mercado de trabajo, si bien es cierto que la 
Región de Murcia presentaba en el año 2000 una de las 
tasas de temporalidad más altas de España, con un 
42,2%, y esta cifra seis años después se ha reducido tres 
décimas, lo cual, pese a no ser un avance significativo, sí 
que supone una ruptura con la tendencia general y, lo 
que es más importante, dicha tendencia de caída se 
acelera a lo largo del período 2007 y con los últimos 
datos disponibles (tercer trimestre de 2007) se ha conse-
guido que dicha tasa caiga hasta el 40,2 (2,2 puntos de 
reducción desde el año 2000). 

El tipo de contratación que se viene realizando en 
los últimos años es también fruto del esfuerzo realizado 
en la región para primar la estabilidad en el empleo. Los 
datos sobre la contratación que se vienen realizando en 
la región en el período 2000-2006 muestran que la 
contratación indefinida ha crecido el 15% en tasa media 
anual, con registros que superan los dos dígitos desde el 
año 2003. Esta cifra casi duplica el crecimiento registra-
do entre los contratos temporales, que es el 8,6%, lo que 
ha permitido que si bien las nuevas contrataciones siguen 
siendo fundamentalmente de tipo temporal, no es menos 
cierto que la proporción que representa dentro del total 
ha descendido 3,1 puntos, a pasar de representar el 93,2 
en el año 2000 a hacerlo en un 90% en el 2006. 

Y finalmente la productividad en el año 2006, la 
productividad del trabajo en la región ascendió a 38.221 
euros/puesto, mientras en España se situaba en 41.769 
euros/puesto. Esto significa que la productividad regio-
nal fue en 2006 un 8,5% inferior a la media nacional, lo 
que supone una mejora respecto al dato de 2000, en el 
que se situaba un 8,8% por debajo. 
 El tercer gran objetivo del plan establecía mantener 
los niveles de desempleo regionales por debajo de los 
índices registrados por la Unión Europea, y en este 
sentido el empleo alcanzaba en el 2000 los 444.100 
ocupados, pasando a alcanzar seis años después 597.570 
personas. Esto significó que 153.470 personas encontra-
ron trabajo en seis años, y un incremento medio anual 
del 5,1%, tasa que superó con mucho a la media nacional 
del 4,1%. Esto significaría que se ha creado una media 
de 26.600 nuevos puestos de trabajo cada año desde el 
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año 2000, resultado sin precedentes en la Región de 
Murcia. 
 Paralelamente, el paro estimado se ha conseguido 
también reducir en un 22%, reducción de cerca de 
14.000 personas. 
 Estos excelentes resultados se han producido en un 
contexto en el que se han incorporado al mercado de 
trabajo cerca de 140.000 personas alentadas por las 
buenas perspectivas de trabajo en la región y sus resulta-
dos en el ámbito económico. 
 La evolución de activos y parados ha permitido que 
la tasa de paro haya pasado del 12,7% en 2000 al 7,9% 
de media en 2006, reducción que nos ha permitido pasar 
de estar 4,1 puntos por encima de la media de la Unión 
Europea en el año 2000 a situarnos en 2006 tres décimas 
por debajo de la tasa de paro comunitario. 
 El penúltimo objetivo establecía alcanzar el nivel de 
renta hasta alcanzar el 75% de la media de la Unión 
Europea en el año 2006. Y en este caso, lo miremos por 
donde lo miremos, porque los países de referencia en la 
Unión Europea han cambiado después de las sucesivas 
ampliaciones, la renta media de la Región de Murcia 
supera holgadamente el 75% de la media europea. 
 La semana pasada mismo, Eurostat hizo públicos 
los datos del producto interior bruto por habitante de los 
estados miembros y las 271 regiones que componen la 
Unión Europea de los 27 para el año 2005, y nuestra 
región se sitúa ya en el 87,7% de la media, lo que supone 
un aumento de 3,3 puntos respecto al índice de 2004, el 
segundo mayor aumento de las regiones españolas, tan 
sólo por detrás del País Vasco. 
 Y finalmente, qué les puedo decir del último objeti-
vo, que decía textualmente: impulsar la consolidación de 
las infraestructuras regionales. Pues que esta positiva 
evolución económica ha permitido que en la actualidad 
la región cuente con unas avanzadas infraestructuras de 
comunicación. Contamos con autovías que nos comuni-
can con el centro de España, con el Levante a través del 
corredor mediterráneo, con Andalucía; además de 
terminar las obras de la autopista del Mediterráneo por la 
costa entre Cartagena y la localidad almeriense de Vera. 
 Grandes avances se han producido también para 
resolver la conexión aérea de la región con España 
mediante el impulso y la construcción del aeropuerto 
internacional de Murcia, que vendrá a completar el 
aeropuerto de San Javier, aeropuerto que en 2006 tuvo 
cifras superiores a 1.600.000 pasajeros, con un creci-
miento respecto del año anterior del 17%, tasa muy 
superior al 7% de crecimiento nacional.  

Y muchas otras actuaciones que han puesto a Mur-
cia en el mapa, y además las han acercado al mundo, 
haciéndola atractiva para invertir aquí y generar ese 
efecto palanca multiplicador, que nos va a seguir empu-
jando a la consecución de las nuevas metas que nos 
hemos fijado. 
 Completado y cumplido con amplitud el anterior, 

hoy contamos ya con un Plan Estratégico para el periodo 
2007-2013, exigente en sus postulados, riguroso en sus 
efectos, ambicioso en sus objetivos y que tiene como 
característica esencial la de haber nacido de la amplia 
manifestación de las ilusiones y las aspiraciones de los 
ciudadanos de la región. 
 En palabras del Consejo Económico y Social, es un 
documento de trabajo al que cabe exigirle rigor en el 
análisis, participación en los debates y consenso en la 
definición de los objetivos y estrategias más adecuadas 
para la región, cualidades que puede anticiparse concu-
rren en el plan, porque efectivamente merece la pena leer 
despacio el dictamen 17/2007, del Consejo Económico y 
Social, sobre el Plan Estratégico de la Región 2007-
2013. No puedo más que sentirme orgullosa después de 
su lectura.  

Porque además hemos aprendido de las anteriores 
experiencias planificadoras en la región. Porque la 
matriz DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades, es el resultado de un análisis serio y 
describe perfectamente cuál es la situación de la región, 
porque de lo que se trata no es de negar la evidencia, 
sino de emprender las acciones necesarias para corregir o 
paliar las situaciones indeseables.  

Porque el proceso de participación ha sido amplio, 
sin dejar a nadie fuera, porque se han escuchado, se ha 
tomado nota de todas las voces que han querido aportar. 
Porque se ha entrado en el detalle de la metodología y 
los criterios que se han seguido para la elaboración de 
los escenarios financieros, y ello ha dado lugar a un 
escenario financiero anualizado y prudente en sus 
estimaciones de ingresos. Porque se ha limitado la 
programación presupuestaria a la Administración regio-
nal, que es la que finalmente adquiere el compromiso en 
el plan. Y porque se estableció la creación de una comi-
sión de seguimiento, que se constituyó en la reunión del 
día 16 de octubre del año pasado 2007, aun cuando antes 
también se habían reunido, aún como comité ejecutivo 
del Plan Estratégico, el día 30 de julio de 2007, a la que 
se le van dando cuentas de todos los avances que se 
obtienen de la planificación regional, de la coherencia, 
de la programación de fondos, del sistema de seguimien-
to, que incluía indicadores cuantificados, y ahora, en las 
últimas reuniones, del plan industrial que estamos 
finalizando.  

Y todas estas mejoras técnicas de este plan, que el 
CES así resalta, son válidas, porque además dan lugar a 
una estrategia válida y apreciada. 
 Miren ustedes cómo concluye el Consejo Económi-
co y Social el dictamen: “El Consejo Económico y 
Social de la Región de Murcia valora positivamente el 
Plan Estratégico de la Región de Murcia 2007-2013, y 
considera particularmente positivo el Consejo que el 
plan sea el resultado de un amplio proceso de análisis, 
reflexión y debate conjunto entre el Gobierno regional y 
los agentes sociales, pero abierto a la sociedad murciana 



VII Legislatura / N.º 16 / 20 de febrero de 2008 603 
 
 
en general. Por otra parte, el plan incorpora mejoras 
significativas de tipo técnico respecto al aprobado 
inicialmente para el periodo 2000-2006, definición de 
indicadores cuantificados, escenario financiero anualiza-
do y prudente en sus estimaciones de ingresos, creación 
de la comisión de seguimiento y realización del informe 
de sostenibilidad ambiental”. 
 Pero, sobre todo, el Consejo Económico y Social 
comparte el diagnóstico efectuado sobre la situación 
actual de la región, y los objetivos y líneas de actuación 
fijadas para corregir las desigualdades existentes y 
promover el desarrollo regional. 
 Por todo lo que les acabo de describir y explicar, es, 
por tanto, el Plan Estratégico de la Región de Murcia 
2007-2013 un trabajo bien hecho del que nos sentimos 
orgullosos, del que personalmente me siento muy orgu-
llosa, y es el Plan Estratégico de todos, porque todos los 
que han querido han participado en él, y yo quería no 
dejar de reconocer que nos hemos dotado, como diría el 
poeta, de un arma cargada de futuro. 
 Muchísimas gracias, señorías. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Turno general de intervenciones. 
 Por parte del grupo parlamentario Socialista, tiene 
la palabra la señora García Retegui. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, consejera. 
 Le doy, en nombre de mi grupo, la bienvenida a 
usted y al equipo que esta tarde le acompaña. Asimismo, 
dar la bienvenida, en nombre de mi grupo, a todos los 
profesores y estudiantes de cuarto curso de Periodismo 
de la Universidad Católica San Antonio. 
 La verdad es que me ha costado seguirle el discur-
so, porque esta tarde vamos a hablar de modelo de 
desarrollo y vamos a hablar de la construcción y del 
ladrillo, y para empezar a hablar de la construcción y del 
ladrillo hemos recibido un ladrillazo de aproximadamen-
te una hora, yo creo que excesivo, porque podía haber 
elegido usted otro modelo de presentación de un Plan 
Estratégico que ya conocemos, entre otras cosas, porque, 
como usted muy bien ha dicho, fueron dos años de 
elaboración, y hace más de un año y medio que este Plan 
Estratégico, exactamente el 24 de julio, su protocolo fue 
firmado por los agentes sociales, que no económicos y 
sociales, son sociales todos, tanto la patronal como los 
sindicatos, no son agentes económicos, y el presidente 
del Consejo de Gobierno. 
 Vamos a empezar por recordar esta tarde algunas 
cosas que ha dicho usted y algunas que podrían ser 
aspectos formales del plan. 
 A mediados de octubre de 2007 se registraba en esta 

Asamblea una interpelación del grupo parlamentario 
Socialista sobre por qué no se había remitido el Plan 
Estratégico aprobado en verano de 2006. Tan sólo una 
semana después usted solicitó comparecer para infor-
marnos del mismo. Una vez más, nuestras iniciativas se 
han demostrado muy eficientes. 
 Esta remisión para valoración, tal y como viene 
contemplado en el protocolo, en el punto de partenaria-
do, compromisos de información y partenariado, hacía 
que ustedes tuvieran que remitir la información. Mire, 
señora consejera, ni siquiera hasta ayer por la tarde 
habían tenido ustedes el detalle de remitirlo a la Cámara. 
Ayer por la tarde nos llegó un CD, diecinueve meses 
después de la firma. Ha estado colgado en Internet desde 
el principio, con lo cual era bastante innecesario que 
además usted nos incorporara el CD a estas alturas.  

Pero, es más, me he molestado en ver si el servicio 
de Documentación de la Cámara disponía por lo menos 
de un solo ejemplar del Plan Estratégico que ustedes han 
distribuido por el ancho mundo; ni siquiera el servicio de 
Documentación de la Cámara, no ya los grupos parla-
mentarios, supongo que al presidente tampoco han 
tenido ustedes el detalle de remitirle un documento. 
 Vamos a analizar también los precedentes, los 
planes estratégicos anteriores. 
 Plan de Reactivación Económica año 1992: remiti-
do a esta Asamblea, debatido y aprobado con aportación 
de los grupos. 
 Actualización del Plan de Reactivación Económica: 
remitido y debatido. 
 Plan 2000-2004, remitido y con aportación en 
debate de todos los grupos, con una sesión exactamente 
igual que la que tuvimos la semana pasada con respecto 
al Plan de Drogas, en donde los grupos podían hacer 
resoluciones. 
 Adaptación del 2004 al 2006, remitido, informado 
por el entonces consejero, señor Patricio Valverde, 
debatido en esta Cámara. 
 Incluso en el año 2001 se celebró un debate mono-
gráfico sobre modelo de crecimiento en la Región de 
Murcia con resoluciones, que tenía que ver con el Plan 
de Desarrollo Regional. 
 Esta vez ni siquiera un documento en la Cámara. 
Por eso quería decirle que ha sido un ladrillo, porque no 
necesitábamos que usted viniera, consejera, lo que usted 
nos ha contado está en el Plan Estratégico. Para darnos 
un CD y buscar una foto, usted se lo podía haber ahorra-
do. Lo más grave no es que usted haya venido aquí y no 
nos haya ahorrado esta tarde, que es nuestro trabajo y no 
pasa nada, estamos trabajando, a mí me gusta trabajar y 
me gusta ser productiva y eficiente; lo peor de todo es 
que este plan ha venido aquí esta tarde porque lo que 
ustedes no querían es que compareciera aquí esta tarde el 
presidente de la Asamblea, que es a quien los grupos 
parlamentarios de la oposición le tenemos pedido que 
venga a responder a las preguntas y no quiere venir, 
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acobardado y oculto, escondido, porque la dirección del 
grupo ha impedido que el presidente de la Asamblea esté 
en la Asamblea Regional… Presidente, perdón, del 
Gobierno -no se ha dado por aludido, ya me conoce, 
afortunadamente me conoce-, está escondido. 
 Miren ustedes, desde mayo ha venido en tres 
ocasiones: debate de investidura, buena foto; una sesión 
de preguntas, de la que al parecer salió escaldado, mala 
foto, y la aprobación de los presupuestos, ni buena ni 
mala la foto. Qué pobre bagaje para un presidente de 
Comunidad Autónoma, en casi un año tres veces. Y no 
ha querido venir a comparecer, porque no quiere respon-
der a los grupos de la oposición. 
 Señora consejera, el papel lo soporta todo. Repa-
sando papeles he llegado incluso a la conclusión de que 
muchas de las personas que nos escuchen esta tarde van 
a tener la impresión de tener un déjà vu, porque usted se 
cree que el mundo empezó cuando usted empezó a ser 
consejera, pero resuelta que había mundo antes de eso, 
había un mundo y una Región de Murcia. Y es más, 
hubo hasta consejeros del Partido Popular, como el señor 
Patricio Valverde o el señor Juan Bernal, a quien yo no 
puedo menospreciar, porque él también trajo un Plan 
Estratégico consensuado, participado, el de más alta 
participación, con 750 indicadores que trajo a la Cámara 
para debatir, que fue aprobado por el Consejo Económi-
co y Social, que usted no ha debido de ver el dictamen, 
porque es del mismo tenor literal; sobre todo define que 
está muy bien el diagnóstico, y a esa conclusión ya 
hemos llegado todos. 
 Señora consejera, del diagnóstico ya sabemos cómo 
está la región; tratamiento, ya veremos a ver cómo y 
quién lo pone. Pero de diagnóstico estamos todos con-
vencidos de que sabemos lo que le pasa a la región y lo 
que necesita: los ciudadanos, los agentes sociales, los 
agentes económicos… iba a decir “y Pototo el de la 
moto”, también Pototo el de la moto. Todo el mundo 
sabemos en esta región qué es lo que nos hace falta. Es 
más, algunos de los empresarios se lo han venido repi-
tiendo a ustedes incesantemente. Les dicen lo que hay 
que superar: bajo nivel de productividad, escasa mejora 
del PIB por habitante, mano de obra escasamente cuali-
ficada, crecimiento a base de un mayor uso intensivo, 
bajo nivel de I+D+i, sin avance en infraestructuras, con 
estrangulación en el aeropuerto, perdiendo competitivi-
dad, pensando sectorialmente y no de forma global 
integrada. Pero esto no lo dicen en 2007, esto lo decían 
hace tres años, ¿sabe, consejera? 
 También decían hace tres años que el fenómeno de 
la construcción se había conseguido hacia un cambio de 
modelo inducido. O sea, que parece que el modelo de 
desarrollo inducido es el que ha propiciado este Consejo 
de Gobierno. 
 Y yo le voy a decir lo que decía en el año 2000 y 
2001 el consejero Bernal y el presidente de la Comuni-
dad. Decían: el papel de los gobiernos regionales es 

preparar… (No funciona, el tiempo no funciona. De 
todas maneras, sé que el presidente, como la interpreta-
ción no se ha sustanciado, hoy va a ser laxo con los 
tiempos y no va a impedir que el debate por lo menos se 
suscite en esta Asamblea Regional). El papel de los 
gobiernos -decía el señor Juan Bernal- es preparar a la 
región para el futuro. Y apostillaba Valcárcel: el Estado 
se ocupa de la macroeconomía. Ofrecemos, decían, un 
cambio en el modelo de desarrollo, que no se puede 
hacer por decreto, ni siquiera el Gobierno con la oposi-
ción, desde la sociedad. O sea, no puede ser fruto ser 
fruto de la improvisación, ni de conceptos de moda, ni de 
situaciones conyunturales. Se tardaron dos años en 
elaborar también entonces el proyecto. Algunos de los 
que están aquí estaban entonces en la Asamblea Regio-
nal, del 97 al 99. Nos anticipamos dos años para cambiar 
un modelo agotado, decían entonces. Un modelo no 
produce resultados, decían también, de forma inmediata. 
Tenemos seis años para conseguirlo, para resolver 
nuestros problemas estructurales. Setecientos cincuenta 
indicadores para medir el plan, que yo le he pedido 
varias veces que me mande usted cómo están los 750 
indicadores, y aún esperamos a que usted me los haga 
llegar, porque no ha tenido esa deferencia. 
 ¿Qué ha ocurrido? Simplemente que ese cambio de 
modelo que estaba en el papel, negro sobre blanco, no se 
ha producido. Y le voy a decir por qué, porque ustedes 
no tienen política económica. A ustedes les marca la 
política económica el ciclo inmobiliario fundamental-
mente. 
 Antes le he comentado el documento de la patronal, 
en donde dice que ustedes han propiciado ese cambio de 
modelo hacia la mayor construcción. Construcción: 
sector que, como dice el propio sector de la construc-
ción, ha sustentado el crecimiento de la economía. Todos 
los huevos en la misma cesta. Se lo dicen, se lo recuer-
dan una y otra vez a usted los empresarios, los sindica-
tos. Aquí también se lo hemos recordado. Debilidades en 
todo el proceso de análisis. ¿Qué se ha conseguido? Un 
modelo con los pies de barro, del que ahora empiezan 
ustedes a temer las consecuencias, que eran ya anuncia-
das y avisadas por todos. Ayer leíamos a expertos de la 
ONU alentando el efecto que produce un sobreesfuerzo 
en el ámbito de la construcción, turismo residencial, y lo 
que ocasiona. 
 Ustedes no han hecho los deberes en los años de 
bonanza económica. Ha bajado el precio del dinero, han 
llegado recursos de Europa, han llegado inmigrantes… 
Estoy hablando del año 2000, no se pongan nerviosos, 
que estaban ustedes gobernando. No se pongan nervio-
sos. 
 Me quiero  detener en lo de la llegada de los inmi-
grantes, porque usted ha tenido pocas referencias a ellos. 
¿Saben ustedes en qué año se produjo la mayor llegada 
de inmigrantes irregulares en esta región? Lean ustedes 
un estudio que tiene colgado el Instituto de Estudios 



VII Legislatura / N.º 16 / 20 de febrero de 2008 605 
 
 
Económicos de la Consejería, que ilustra exactamente  
cómo estaba el mercado y por qué llegaron. Es un 
estudio de la hermana del señor Gómez Fayrén, efecti-
vamente. ¿Qué necesitaba el modelo impulsado por este 
Gobierno regional? Necesitaba inmigrantes en la agricul-
tura para relevar a los nativos, inmigrantes en nuestras 
casas para cuidar a nuestros mayores, porque no se 
habían hecho tampoco los deberes para que las mujeres 
pudiéramos ocupar nuestro espacio en el ámbito laboral 
y estábamos cuidando a nuestros mayores y no había 
centros de día ni residencias, inmigrantes en la construc-
ción, inmigrantes en los servicios. 
 Pues mire, yo le recomiendo que lea un estudio de 
la cátedra Fedea del grupo Banco Popular, publicado en 
febrero de 2008, que habla de qué ha aportado la inmi-
gración a España y regionalizado a las comunidades 
autónomas. En concreto, en la Región de Murcia dice el 
estudio que el 54% de nuestro crecimiento del PIB en los 
últimos seis años se debe a la inmigración, fundamen-
talmente por el factor empleo y fundamentalmente por el 
factor de población. Pero es más, ese propio estudio, si 
usted hace un análisis, dice que somos de los que más 
hemos crecido, pero hemos crecido para estar peor.  

Ahora hablaremos de los indicadores y de cómo son 
los indicadores reales entre 2000 y 2006, y vamos a 
utilizar las mismas fuentes. 
 Hay que reconocer, por otra parte, que en esta 
región la gente es educada, muy educada: los sindicatos, 
la patronal, las cámaras de comercio, los ciudadanos, las 
entidades. Usted hoy lo ha reconocido, que en Europa 
han sido educadísimos. Lo ha dicho usted: está estupen-
do el plan, el diagnóstico. Los ministros también le dicen 
a usted que está todo estupendo. En la misma Oficina del 
Presidente, usted lo ha dicho, está todo estupendo. Son 
todos educados, menos ustedes, que cuando hablan de 
los demás, cuando hablan de los demás su Gobierno, 
cuando habla del resto de ministerios, faltan al respeto, 
es para decir que no se ha hecho nada, todo es malo lo 
que viene del Gobierno de España. A ustedes les dicen 
que todo es bueno. La diferencia está en el nivel de 
educación, consejera. No busque en otro sitio, que es 
nada más que en eso. 
 Todas esas entidades han hecho aportaciones para 
diagnosticar una vez más lo que a esta región le ocurre, y 
hemos llegado a una conclusión, que es a la misma que 
ha llegado el CES, que está muy bien, que efectivamente 
el diagnóstico está muy bien hecho. No es que lo hayan 
hecho ustedes, lo ha hecho la sociedad, por eso está muy 
bien hecho. Lo ha hecho la sociedad, y yo me siento 
identificada en las personas que han participado, porque 
esta Asamblea Regional, este grupo parlamentario no 
participó porque usted invitó personalmente, y yo no me 
siento una persona individual. Nuestro grupo le pidió, e 
Izquierda Unida en su momento le pidió, que trajera el 
Plan Estratégico a la Asamblea Regional y que partici-
pábamos, en el debate de presupuestos para 2006. Usted 

igual tiene la memoria floja, pero yo no, yo la tengo 
buena, la memoria. 
 Por lo que se refiere al tratamiento, algo debe de 
estar fallando, porque usted dice: lo hemos cumplido 
todo. Y le digo: los principales objetivos, sin cumplir. 
 Mire, consejera, que usted me hable del PIB per 
cápita de la Región de Murcia comparado con el creci-
miento de la UE 27; claro, es que en Rumanía hay 
regiones que tienen un PIB per cápita de un 24%. Es 
decir, converger. Lo interesante hubiera sido haber 
hecho la comparativa con los que nos comparábamos en 
el año 2000. 
 Mire, yo le voy a decir lo que ha pasado con el PIB 
per cápita de la Región de Murcia respecto a España, 
que, por cierto, el nuevo Plan Estratégico de Desarrollo 
se olvida de que tenemos que converger con España, que 
no vale converger con la UE 27. Claro, con zonas como 
Bulgaria y Rumanía es mucho más fácil converger, si 
todos los demás nos tiran hacia abajo. 
 En el año 95 estábamos en el 86%, consejera; en el 
año 2000 estábamos casi en el 84, y en el año 2006 justo 
superamos el 83% del PIB per cápita. Ese es un dato de 
la contabilidad regional del INE, ¿de acuerdo? Contabi-
lidad regional del INE. 
 Ustedes, estos últimos días, cuando no les gustaban 
los datos, hablaban de lo que pasaba con el INE, que lo 
dirige la misma persona que ustedes habían nombrado, 
un Instituto de nombrado prestigio en Europa, de total 
confiabilidad. Es más, el propio documento del Plan 
Estratégico y el propio Consejo Económico y Social 
reconoce la fiabilidad de las estadísticas, porque son 
estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadísti-
ca. 
 En 2000 habían fijado ustedes una serie de condi-
ciones y en 2004 ustedes adaptaron el Plan Estratégico, y 
efectivamente del 2004 al 2006 se añadieron algunos 
objetivos, uno de ellos la temporalidad. Dice usted: 
estábamos en el cuarenta y dos coma tal, hemos llegado 
al… No, no, es que estamos peor que en el 2004, conse-
jera, en temporalidad. Es que en el 2006 estábamos peor. 
Y usted habla de que en el tercer trimestre del 2007 
hemos mejorado, pero es que en el cuarto trimestre del 
2007 hemos vuelto a empeorar la temporalidad. Y dice 
usted: esto es fruto del Pacto por el Empleo. ¿No tendrá 
algo que ver la reforma laboral pactada por el Gobierno 
y los sindicatos, el Gobierno de España, que ha hecho 
que baje la temporalidad en toda España? 
 Usted no puede decir que es bueno que fije como 
objetivo que la temporalidad llegue a la media española, 
y cuando nos quedamos a once puntos diga usted que ha 
cumplido con su objetivo, porque no puede ser verdad 
una cosa y la otra. 
 La calidad en el empleo y la productividad. Dice 
usted que en la productividad hemos mejorado. Pues no, 
en el año 2006 el Consejo Económico y Social en su 
memoria le dice que no hemos mejorado en la producti-
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vidad, que se ha quedado estancada ese año y que 
solamente habíamos mejorado una décima. Ha dicho 
usted: “estábamos a la cola de la cola”. Y en productivi-
dad seguimos a la cola de la cola. 
 Por cierto, sería interesante que usted actualizara 
alguno de los datos que contiene el plan. Porque vamos a 
ver, por ejemplo, el peso de las estructuras sectoriales. 
Usted dice: hemos dado un empuje. Yo les voy a decir 
dónde está el empuje. 
 Mire, el peso de la construcción era de 8,44 en el 
año 2000 y de un 12,90 en el año 2006. Hemos crecido 
de una forma importante, un 4,46, el peso de la construc-
ción.  

¿Qué ha ocurrido con el sector industrial? Sumado a 
la energía, ha perdido tres puntos y pico, consejera. 
Nuestra estructura sectorial tiene un poco más de peso, 
los servicios, pero ha empeorado en el sector industrial y 
ha mejorado sustancialmente allí donde pusimos todos 
los huevos en la misma cesta, que es en el sector de la 
construcción. Ese modelo de desarrollo que nos puede 
llevar al desastre, y que está anunciado que nos llevaba 
al desastre, no por nosotros, sino por muchos organismos 
nacionales e internacionales, y que ustedes se han dejado 
llevar en los últimos años. 
 Ustedes escriben en su cuaderno de viaje que 
quieren ir al Oeste. Todos queremos en esta región ir al 
Oeste, es un ejemplo, pero un año tras otro los datos son 
tozudos y contundentes. De repente nos vemos en mitad 
del Mediterráneo; de repente, por encima de Italia; de 
repente por encima del Jónico; luego, el Adriático, y 
seguimos avanzando hacia el Este, todo esto mirando 
hacia delante, mientras todos los que estamos en el barco 
sabemos que nuestro objetivo, que lo que la región 
necesita, aunque sea simbólico, es ir hacia el otro lado. 
El papel lo aguanta todo. Ustedes nos dicen que quieren 
llevarnos al Oeste, pero tiran con todas sus fuerzas y nos 
arrastran hacia el otro lado.  

En salarios, en renta per cápita. Mire, consejera, en 
convergencia UE 15 en poder de compra, año 2000, 
78,4; año 2006, 77,9. Aquí está la calidad de vida de los 
ciudadanos, en la renta de la que pueden disponer la 
mayoría de los ciudadanos, la mayoría de murcianos y 
murcianas, o gentes que viven en la Región de Murcia. 
 Ustedes son responsables, absolutamente responsa-
bles, porque no han preparado a la región, no han hecho 
aquello a lo que se comprometieron. A un buen diagnós-
tico le siguió un pésimo tratamiento, y ahora, después, 
inician otro proceso de discusión con la sociedad para 
llegar a un nuevo diagnóstico, en donde ustedes hablen 
“hay que bajar el abandono escolar temprano”. Claro, 
pero ¿lo hemos bajado en los últimos seis años? Muy 
poco, de 44 a 42. Y ustedes dicen que van a llevarlo a la 
media, a la media europea. No, la media europea no está 
en donde usted lo ha dicho. La media europea está por 
debajo del 10%.  

Temporalidad, nos van a llevar de repente del 40 a 

menos del 30. Bajos salarios, imposible que nos lleven, 
se pongan ustedes como se pongan. Un 25% de las 
personas en el umbral de la pobreza, y dicen: les vamos a 
llevar a la media europea; tampoco, la media europea no 
está en el 20%. 
 Consejera, estamos hablando de que ustedes preten-
den llevar a la Región de Murcia en el año 2013 a una 
situación peor de la que tienen la media de los españoles 
en el año 2008. Es que es muy duro tener que oír lo que 
hemos oído. 
 Falta de formación de nuestros trabajadores, poca 
inversión en I+D, escasa diversificación. Uno de los 
objetivos de su Plan Estratégico de Desarrollo son las 
desigualdades intraterritoriales. No se han corregido. 
Tenemos zonas como el Mar Menor, en donde la renta 
ha subido muchísimo, y zonas donde prácticamente no 
ha subido, incluso se ha estancado. 
 Problemas en un futuro próximo en la región, 
porque vamos a tener problemas con los ingresos, 
consejera. Todo esto lo vamos a tener que hacer en un 
marco, que usted esta tarde no ha hablado nada de él, en 
donde no puede ser que sea el mismo marco que usted 
dibujaba hace seis meses. Porque si la catástrofe y la 
hecatombe va a llegar al conjunto de España, según sus 
previsiones, aunque todos hablan de una desaceleración 
suave de la economía, no será que la Región de Murcia 
es una isla que está en medio del mar, entre el Este y el 
Oeste, y a usted no le va a coger el temporal, porque con 
mayor peso del sector de la construcción el desastre se 
anuncia mucho más duro, porque tenemos a muchas 
menos personas bien preparadas para trabajar, y no 
hemos hecho los deberes. 
  Y ahora llegamos a los deberes. Ustedes nos dicen 
ahora que el Plan Industrial está terminándose. Mire, el 
consejero nos dijo que ya estaba en el año 2000. Yo le 
invito a que usted mire el debate del Plan Estratégico 
2000-2006. “Esperando a Godot”, vamos a titular el 
cuento del Plan Estratégico. El panóptico, ¿ustedes se 
acuerdan?, a mí no se me ha olvidado, yo soñaba con él, 
porque todos los años venía en los presupuestos. Y 
gastamos un montón de dinero en un proyecto que nunca 
vio la luz. Ahora lo presentamos como el Contentpolis  
(que no sé decirlo bien), que nadie se lo cree, por más 
que a ustedes les acompañen y se hagan ustedes reporta-
jes fotográficos, eso es una fantasmada; fantasmada con 
yacusi y centro comercial. 
 Parque científico tecnológico. El consejero hace 
poco decía: necesitamos hasta el 2020. Pues si es que 
llevamos desde el 99 con el parque científico. ¿Es que 
usted no se siente responsable de la gestión de los 
ejecutivos del Partido Popular? Está bien saberlo, que 
usted se siente responsable nada más que de lo que 
gestiona usted; pero es que usted da continuidad a un 
programa de gobierno y a un presidente que es Valcár-
cel, que ya nos anunció el parque científico en 1999, que 
se constituyó el organismo, que se nos dijo que se había 
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cedido el suelo; que se ha invertido dinero y no tenemos 
parque científico, y de verdad que no gustaría tenerlo. 
 Bahía de Portmán, pues menos mal que llegó el 
Gobierno ZP. Todos los PORN tenían que haberlos 
hecho ustedes antes del 2006; en este momento no hay 
ningún PORN, los últimos PORN que se aprobaron 
fueron con un Gobierno socialista en 1995. 
 Plan metropolitano del transporte: “Esperando a 
Godot, versión dos”.  

Conexión de alta velocidad -me detendré un minu-
to- 220 kilómetros, que se cayó del PDR por cierto. 
Cuando quieran, un debate monográfico sobre el AVE. 
El consejero Bustillo decía que se iba a contratar en 
2001; decía que el soterramiento del barrio del Carmen 
era muy difícil; hablaba de Albacete-Novelda, renun-
ciando al trazado por Cieza; decía que no podía llegar 
ningún tren por Las Torres o por Alguazas, porque era 
imposible llevar las vías ya que las casas se quedaban a 
quince metros. Cuánto han cambiado las cosas desde 
entonces. 
 Aeropuerto. En un cajón del Ministerio del Partido 
Popular. Les quiero recordar lo que decía Elena Pisone-
ro: un aeropuerto normal, quince años. Arias Salgado 
nos decía: mejor un aeródromo para Murcia. Cascos fue 
más listo, lo escondió en un cajón y les dijo a ustedes: a 
callar. Y ustedes callaron, hasta que perdieron las elec-
ciones. Bueno, no callaron, llegó a decir el consejero en 
esta tribuna que se caía del Plan de Desarrollo presenta-
do en Bruselas porque había que priorizar, ¡qué curioso! 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora García Retegui, por si no ve el cronóme-
tro… 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Voy terminando. 
 Planes de gestión de residuos. Como dicen en 
Murcia, “de to por to”: sólidos, líquidos, gaseosos, 
peligrosos y sanitarios. Todo sin hacer, reconocido por 
los propios consejeros.  

Programa RITTS, ¿les suena a ustedes de algo? A 
nadie, organismo que debía de coordinar y orientar las 
directrices de investigación y desarrollo en la región. 

Plan de Desalación de Agua, y aquí esto me lo va a 
permitir el presidente porque esto tiene su molla. Decía 
el presidente Valcárcel en aquel momento: “Hablamos 
de desalinización: usted dijo que iba a hacer tantas 
desalinizadoras. Efectivamente, ¿sabe qué pasa?” (decía 
Valcárcel), “que las desaladoras no las hacen los gobier-
nos, las hacen quienes corresponde hacerlas: los agricul-
tores, los regantes. Estaría bueno que yo fuera a 
regalarles a los regantes las desaladoras con dinero 
público. Habrá que subvencionar. Hemos gastado de 
todas maneras 4.000 millones de pesetas en materia de 

desalinización. Y puedo decirle que esto afecta a 9.000 
hectáreas”. Con el agua desalinizada esta, por lo visto, 
los agricultores podían regar sin ningún problema. 
“Puedo hablarles de lo que también significa en hectó-
metros cúbicos. Esta mañana oí decir: 'el agricultor no 
quiere las desaladoras porque es agua muy cara',  por 
favor no digan eso, permítanme que les corrija en sus 
apreciaciones”. Más de 40 desaladoras decía el presiden-
te Valcárcel que había puesto en marcha y decía que 
teníamos 105 hectómetros cúbicos de desaladoras y que 
estaban en El Pilar de la Horadada y San Pedro del 
Pinatar con otros 44 hectómetros adjudicados por el 
Ministerio de Medio Ambiente, Diario de Sesiones de 7 
y 8 de julio de 1999. A nosotros nos cuesta treinta meses 
hacer la tercera vía del puerto de La Cadena; la desalado-
ra de San Pedro del Pinatar, cinco años y tuvimos que 
hacerla nosotros porque no había desaladora, (voces) 
que, por cierto, ha permitido que no haya cortes de 
agua… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, por favor, guarden silencio.  

Y señora García Retegui, por favor, concluya. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Termino. 
 Plan de Salud Mental, estamos esperando, era 
también del 2000-2006; Plan de Drogas, lo vimos la 
semana pasada; Plan de Vivienda, incumplido; de suelo 
industrial, incumplido. 
 Si hablamos de las infraestructuras, no le quiero 
decir nada porque esta mañana la señora Nicolás se ha 
permitido el lujo de decir que el Gobierno de Zapatero 
no había cumplido con el protocolo firmado. Yo le invito 
a que repase todas las actuaciones, algunas de ellas 
incluidas en el 2000-2004, que el Gobierno de Aznar se 
dejó sin hacer y que en este momento son una realidad 
gracias a que en España hay un Gobierno que ha inverti-
do más en la Región de Murcia que lo que se había 
invertido en ocho años del Gobierno de Aznar. 
 Eso es el motivo por el que esta tarde podemos estar 
de acuerdo con el diagnóstico e incluso podríamos estar 
de acuerdo con el tratamiento del enfermo, pero no 
podemos confiar en que quien no lo ha hecho en los años 
anteriores, quien no ha cumplido los objetivos de mejora 
de la calidad de vida de los ciudadanos, quien todo lo 
invoca al crecimiento económico como si el crecimiento 
económico por sí solo ayudara a las rentas de los pensio-
nistas o ayudara a las rentas más bajas, que no lo hace, 
señora consejera, ustedes fueran capaces de gestionar 
ahora lo que llevan prometido, prometido, prometido y 
sin cumplir. Yo espero que dé respuesta de buen cum-
plimiento a lo que le he planteado. 
 Muchas gracias. (Aplausos) 
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora García Retegui. 
 Señor Pujante, su turno. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Buenos días, digo buenas tardes, perdón, es que me 
he quedado después de la primera y la segunda interven-
ción un poco anonadado.  

Buenas tardes, señora consejera, señor consejero, 
público en general, y en particular a los estudiantes de la 
UCAM y profesores de la UCAM que han acudido a este 
evento. (Voces) ¿Eh? La buena educación no está reñida 
con los principios en modo alguno; en cualquier caso, 
ése es otro debate en el que tendré el gusto de participar 
con su señoría.  
 Bien, yo quisiera comenzar, ya que la consejera ha 
hecho referencia al Consejo Económico y Social, con un 
fragmento del mismo en el que se dice lo siguiente, se 
dice “que es un documento de trabajo al que cabe exigir-
le rigor en el análisis, participación en los debates y 
consenso en la definición de los objetivos y estrategias 
más adecuadas para la región, aunque ha de ser cons-
ciente, para evitar eventuales desilusiones, de que su 
mera existencia no es condición necesaria ni suficiente 
para llegar a las metas propuestas. A lo largo de la 
historia reciente podemos encontrar casos de territorios 
que sin instrumentos de planificación han logrado cotas 
elevadas de desarrollo, e igualmente otros que, aun 
contando con ellos, han obtenido resultados moderados 
en relación con las expectativas”. Ya el Consejo Econó-
mico y Social de alguna forma se pone la venda antes de 
la propia herida. 
 El hecho de que tengamos este instrumento de 
planificación, este tocho que yo sí que he tenido a bien 
sacar por la impresora porque no he podido disponer de 
él físicamente, pero, bueno, todos lo disponemos en 
Internet, tenemos acceso al mismo, es un instrumento 
que en su diagnóstico sin duda alguna es positivo, y la 
valoración global que yo quiero hacer de dicho Plan 
Estratégico es una valoración positiva, no voy a hacer 
una valoración negativa del mismo, tanto en el diagnós-
tico del plan como en gran parte de las medidas que se 
plantean en el mismo.  

Hay algunas con las que no estamos de acuerdo, 
fundamentalmente porque consideramos que chocan 
frontalmente con el principio y el concepto de la sosteni-
bilidad. Hay actuaciones y medidas que se plantean, 
sobre todo en materia de infraestructuras fundamental-
mente y en otras también, que entran en colisión directa 
con lo que sería el principio de la sostenibilidad. Se 
intenta conciliar una cosa y la otra, un concepto y otro, y 
sin embargo, a nuestro juicio, no se logra conciliarlo. 

Pero el resto de las medidas que se abordan en el 
Plan Estratégico, medidas que se plantean, nos parecen, 

sin duda alguna, positivas. 
 Otra cosa es si esas medidas, algunas de ellas, se 
van a quedar en meras actuaciones epidérmicas o van a 
llegar al fondo del problema, a la raíz del problema que 
tiene la Región de Murcia, y fundamentalmente es el 
modelo de desarrollo poco diversificado, un modelo de 
desarrollo basado fundamentalmente en lo que se ha 
dado en denominar el monocultivo del ladrillo, y como 
luego posteriormente demostraré y haré referencia al 
mismo.   

Por tanto, diagnóstico en cuanto al plan propiamen-
te dicho, positivo. Ahora bien, una cuestión es o una 
cosa es el plano de las ideas y otra cosa distinta es el 
plano de la realidad, y evidentemente el Plan Estratégico 
se convierte en este caso concreto en cuanto a los objeti-
vos que se plantea en un deseo que exige una acción 
decidida por parte del Ejecutivo, una acción decidida que 
incluso con esa acción decidida y bien orientada no 
supone en modo alguno garantía de que se puedan 
conseguir dichos objetivos, tal y como señala el propio 
CES.  

El mismo CES señala que estamos sometidos a los 
condicionamientos de la política económica y de la 
situación económica, de la coyuntura económica tanto 
nacional como internacional, y ésta inevitablemente nos 
afecta independientemente de las acciones que podamos 
llevar a cabo. Aunque no es menos cierto que una 
economía potente, una economía diversificada, una 
economía basada fundamentalmente en la sociedad del 
conocimiento, una economía que ha invertido en I+D+i, 
una economía, en consecuencia, con una alta productivi-
dad tiene más capacidad de resistencia a los vaivenes de 
la economía internacional que una economía poco 
diversificada, una economía caracterizada por la preca-
riedad laboral, una economía con una situación funda-
mentalmente que se centra en la economía del ladrillo y 
que ha sido precisamente la principal afectada en esa 
situación; indudablemente, la capacidad de respuesta, la 
capacidad de superación de la situación de crisis es 
considerablemente menor. 

Por tanto, el Plan Estratégico, por otro lado accio-
nes decididas por parte del Ejecutivo para solventar los 
problemas y debilidades a los que hace referencia el 
propio Plan Estratégico, y por otra parte la realidad 
objetiva y concreta de la acción del Ejecutivo, porque ahí 
es donde nos encontramos con una enorme discrepancia, 
con una enorme contradicción entre la acción política, 
económica del Ejecutivo y el propio Plan Estratégico. 
Gran parte de las acciones y medidas que se adoptan por 
parte del Ejecutivo, las concretas, las reales, están en 
contradicción clara con los objetivos que se plantea el 
propio plan, y otras, que parecen en teoría ser propuestas 
que sin duda alguna pueden ir en la correcta dirección, 
no dejan de ser más que operaciones cosméticas de 
marketing mediático, y en algunos casos propuestas que 
se van reiterando año tras año, que parecen inminentes y 
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que no acaban de cuajar, como el parque científico y 
tecnológico o la nueva propuesta que se ha sacado el 
señor Valcárcel de la manga, cuesta trabajo pronunciarla, 
yo, en fin, prefiero denominarla “cuentópolis” porque 
realmente es un gran “cuentópolis” ese Silicon Valley al 
que ha hecho referencia, ese nuevo Silicon Valley al que 
la Región de Murcia va a tener acceso.  

Yo creo que, sinceramente, un poco de modestia y 
un poco de reconocimiento de la propia situación y de la 
realidad de la Región de Murcia hace falta, y no hace 
falta caer en situaciones de exageración como las que 
plantea el propio señor Valcárcel. Sinceramente, cuesta 
trabajo creerse que la Región de Murcia de la noche a la 
mañana y dada la situación de partida en la que nos 
encontramos se va a convertir en el nuevo Silicon Valley 
de la Unión Europea. Cuesta trabajo creérselo y la 
verdad es que planteamientos de esa naturaleza restan 
considerablemente credibilidad a las propuestas y plan-
teamientos y a la propia imagen de la Región de Murcia. 

Crecimiento y calidad en el empleo. ¿Crecemos 
desde el punto de vista del empleo y desde el punto de 
vista económico? Sí, pero la calidad del empleo sigue 
estancada, seguimos en unos índices de temporalidad 
que difícilmente van a hacer viable el objetivo que se 
plantea el propio Plan Estratégico, que es precisamente 
conseguir un 30% de temporalidad en el horizonte del 
año 2013, que es el objetivo que de alguna forma se 
plantea. Difícilmente se va a poder conseguir una situa-
ción de esa naturaleza. 

En cuanto a la sociedad del conocimiento, pues el 
parque científico al que he hecho yo referencia. La 
situación de fracaso escolar que tenemos en la Región de 
Murcia, que difícilmente la tendencia nos permitirá en 
los próximos años…, desde luego en el horizonte del año 
2013 va a ser inviable alcanzar dicho objetivo. La 
apuesta por la formación, que sería necesaria por tanto 
una mayor inversión económica. La escasez de la inver-
sión en investigación y desarrollo. Sinceramente, los 
objetivos que se plantea el Plan Estratégico en el año 
2013, y podremos verlo una vez que se cumpla, son 
difícilmente conseguibles. 

El tercer objetivo que se plantea el plan, sostenibili-
dad territorial y ambiental. Aquí es donde nosotros 
creemos que hay una gran fosa, un gran abismo entre la 
política que está llevando a cabo el Gobierno, el Ejecuti-
vo regional y la situación que tenemos en la Región de 
Murcia. El desarrollo de los PORN brilla por su ausen-
cia. Y la política que en materia de suelo y de especula-
ción urbanística ha desarrollado este Ejecutivo va en el 
sentido diametralmente opuesto de lo que sería precisa-
mente un principio de sostenibilidad. La apuesta por los 
convenios urbanísticos asociados a Repsol y campos de 
golf no es precisamente un ejemplo ni un modelo de 
sostenibilidad. Y porque a uno se le llene mucho la boca 
de sostenibilidad porque uno introduzca el concepto y el 
término de sostenibilidad no significa que algo sea 

sostenible. Pero, bien, ya decía el que fuera ministro de 
propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, que una mentira 
repetida muchas veces acaba convirtiéndose en una 
verdad, y uno a fuerza de repetir “sostenibilidad, soste-
nibilidad, sostenibilidad”, de ponerla impresa, acaba por 
creerse que los planteamientos que se hacen son sosteni-
bles. Lo serán o no lo serán en función de criterios 
exclusivamente técnicos y científicos, no porque uno de 
forma repetitiva lo vaya alegando. 

¿En qué situación nos encontramos en cuanto a con-
taminación atmosférica, en qué situación nos encontra-
mos en la Región de Murcia en cuanto al cumplimiento 
de los objetivos del Protocolo de Kyoto, en qué situación 
nos encontramos? Pues evidentemente en una situación 
de continuo y constante retroceso; no sólo no vamos 
avanzando en sostenibilidad ambiental, sino que vamos 
de manera inevitable retrocediendo a marchas forzadas. 

Otro objetivo que nos planteamos, que se plantea el 
Plan Estratégico, la cohesión y el bienestar social, con el 
que yo estoy de acuerdo y con el anterior, con los objeti-
vos que se plantea el Plan Estratégico estamos totalmen-
te de acuerdo: ¿hemos avanzado en acceso a la vivienda 
por parte de los ciudadanos y ciudadanas de la Región de 
Murcia, se ha avanzado en acceso a la vivienda?, ¿se ha 
avanzado en la limitación de la situación de pobreza?  Si 
cogemos el último informe, nada sospechoso de ser 
revolucionario, de Cáritas, acerca de la situación de la 
pobreza en la Región de Murcia, nos indica que aproxi-
madamente una cuarta parte de la población de la Región 
de Murcia, un 25%, se encuentra por debajo del umbral 
de la pobreza. 
 Nos encontramos en una situación realmente 
delicada, y no se avanza ni se plantean medidas que 
vayan a aumentar la cohesión y el bienestar social de la 
ciudadanía. Hemos visto el conflicto que se ha planteado 
con respecto a la aplicación de la Ley de Dependencia en 
la Región de Murcia, o la renuncia clara por parte de la 
Administración pública a garantizar la Educación Infan-
til en el tramo de 0 a 3 años.  

Por tanto, el plan muy bien, pero la acción política 
concreta va en un sentido contrario; va en el sentido de 
seguir la lógica política neoliberal, que dice claramente 
que se deje al mercado actuar de forma libre, el laisser 
fer, como principio fundamental de la economía liberal, 
que no se intervenga, que no se plantee una corrección, 
que sea el mercado, en definitiva, el que corrija los 
desequilibrios y las desigualdades que se puedan plan-
tear en la sociedad; y en lugar de corregirse las desigual-
dades, éstas se agudizan. 
 Bien. El último objetivo, la mejora de la capacidad 
institucional y la imagen de la Región de Murcia. Éste es 
un objetivo un tanto extraño, y evidentemente que la 
imagen de la Región de Murcia ha de ser una imagen 
potente. Pero la imagen de la Región de Murcia mejorará 
no porque se haga una campaña de mejora de la imagen 
de la Región de Murcia, sino porque realmente se avance 
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en políticas que efectivamente supongan y pongan a la 
Región de Murcia como punto de referencia tanto de 
nuestro país como de la propia Unión Europea. Yo creo 
que este objetivo, sinceramente, responde más bien a la 
mala conciencia que tiene la Región de Murcia, como 
consecuencia de la situación de deterioro causada por la 
corrupción urbanística generalizada en nuestra región, 
consecuencia de la especulación urbanística. 
 Y yo creo sinceramente que hay que mejorar la 
imagen institucional de la Región de Murcia. Hay que 
mejorar la imagen de la Región de Murcia, pero hay que 
mejorarla colaborando con la justicia, colaborando con 
las fuerzas de seguridad del Estado y con la depuración 
de responsabilidades políticas. Yo creo que ésa es la 
mejor forma de mejorar la situación y la imagen institu-
cional de la Región de Murcia. Yo creo sinceramente 
que esos objetivos son objetivos positivos, pero que no 
se corresponden en modo alguno con la realidad. 
 Hay otra cuestión que plantea el propio plan y que 
resulta sorprendente. Es una argumentación que he oído 
yo en alguna otra ocasión y que me reservo decir la 
persona que lo planteó, y es el hecho de vincular el 
crecimiento económico y la mejora de la economía, o la 
mejora de las expectativas económicas de una zona, al 
aumento de la población. Porque ese argumento es un 
argumento de todo punto falaz. El decir que la región va 
a crecer porque aumenta la población es un auténtico 
disparate, porque por esa regla de tres, Calcuta, Bombay 
u otras regiones del planeta, eso lo plantea el Plan 
Estratégico. Hay un apartado del Plan Estratégico en el 
que se hace una reflexión y se hace una referencia 
precisamente a que uno de los elementos y de las poten-
cialidades de la Región de Murcia consiste en el aumen-
to poblacional. Yo sinceramente creo que un aumento 
que garantice la renovación generacional sí que es 
positivo. El envejecimiento de la población no es positi-
vo; el relevo generacional, sí. El relevo generacional y 
un leve aumento de la población puede ser positivo, pero 
el aumento per se no creo que sea precisamente el 
argumento central que haya que emplear. 
 La cualificación en el trabajo es absolutamente 
necesaria. Y se hace muchas veces referencia, por 
ejemplo, a que en el campo de la hostelería hay serias 
dificultades para encontrar una mano de obra suficien-
temente cualificada; pues, obviamente, si las condiciones 
de trabajo no son unas condiciones de trabajo dignas 
desde el punto de vista laboral y salarial, difícilmente se 
puede conseguir una mejora en la cualificación laboral. 
Luego en ese sentido habrá que echar toda la carne en el 
asador. Después de mucho tiempo sin firmarse el conve-
nio del sector, se ha venido por fin a firmar, y eso tal vez 
en el futuro pueda suponer una garantía en la mejora de 
la calidad del trabajo, por lo menos concretamente en ese 
sector. 
 Otra idea que plantea el plan, que subyace al propio 
Plan Estratégico, es la idea de crecimiento, el crecimien-

to económico; y ha hecho referencia la señora García 
Retegui anteriormente al crecimiento en la Región de 
Murcia, y ha puesto como ejemplo zonas donde hay un 
crecimiento espectacular, zonas de Rumanía o de Bulga-
ria. El crecimiento por sí mismo no es garantía de un 
desarrollo y una calidad de vida para la propia Región de 
Murcia. Es preferible un crecimiento cualitativo a un 
crecimiento cuantitativo. Es preferible en este sentido 
crecer menos y con más calidad y estabilidad en el 
empleo y en el propio modelo económico, que un creci-
miento rápido, de menos calidad e inestabilidad, porque 
eso es como un castillo de naipes que en un momento 
determinado se puede venir claramente abajo. 
 Y luego, dos modelos también empresariales que de 
alguna forma subyacen. Uno, podríamos decir, pseu-
doempresarial, y otro que podríamos denominar de 
empresario auténtico en el sentido tradicional del térmi-
no empresario, como emprendedor. 
 El modelo de pseudoempresario como cortoplacista, 
que es claramente especulativo, de grandes ganancias en 
poco tiempo y muy baja productividad; el modelo del 
especulador, del que se ha dedicado a comprar terrenos, 
producto de recalificaciones urbanísticas, y a ganar 
dinero sin ningún tipo de productividad. O el medio y 
largoplacista, no especulativo, con alta productividad, 
generador de empleo estable y de calidad, y con benefi-
cios más contenidos, pero también más estables. En 
definitiva, el empresario o mal llamado empresario pillo, 
o el responsable emprendedor y con responsabilidad 
social. 
 Lógicamente, el hecho de que se dé un modelo de 
empresario u otro modelo de empresario, el empresario 
pillo o el empresario emprendedor, depende muchas 
veces y en gran medida de la acción legislativa de 
Ejecutivo, y en este caso concreto la Ley del Suelo de la 
Región de Murcia ha propiciado la proliferación y la 
generalización del empresario pillo en la Región de 
Murcia, y eso no genera riqueza ni genera estabilidad, ni 
genera en modo alguno productividad o aumento de la 
productividad en la propia Región de Murcia. 
 Son los dos modelos, y hay que elegir claramente 
un modelo. Si se opta por un modelo de crecimiento, que 
es el modelo de crecimiento por el que ha optado el 
Partido Popular en los últimos años, pues estamos 
abocados indefectiblemente a una situación de dualiza-
ción permanente de la sociedad, a una situación perma-
nente de temporalidad, a una situación de inestabilidad 
constante y permanente. Y ese problema, al que también 
se hace referencia en el propio Plan Estratégico, de la 
seguridad ciudadana, pues es precisamente producto y 
consecuencia de ese modelo de desarrollo, porque está 
demostrado que las sociedades, cuanto más igualitarias 
son, cuantos menos desequilibrios sociales presentan, 
son sociedades, sin duda alguna, más seguras. 
 Otra de las cuestiones, para terminar, que quisiera 
plantear sobre el plan es, a nuestro juicio, la ausencia de 
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verdaderos mecanismos de seguimiento del plan. Digo 
de verdaderos, porque sí que es cierto que hay una 
comisión de seguimiento que se reunirá dos veces al año. 
Y sobre el particular yo haré alguna propuesta, que 
espero que recoja el guante y tenga a bien hacer suya, y 
que sería sin duda alguna positiva para el propio segui-
miento del plan. 
 Pero, a nuestro juicio, falta, en los mecanismos de 
seguimiento, una herramienta que nos permita observar 
el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el 
Gobierno regional, concretamente poder identificar qué 
partidas presupuestarias están vinculadas a cada objetivo 
estratégico. Eso, a nuestro juicio, sería fundamental que 
se planteara. 
 Por otra parte, a nuestro juicio, se plantea en el 
propio Plan Estratégico un análisis, se parte de un 
análisis de un momento en el cual no se tiene en cuenta 
la situación de crisis que se ha producido en el contexto 
internacional y que está afectando de forma particular a 
nuestro país y a nuestra propia región, así como debería 
tenerse en cuenta las sucesivas reformas del sistema de 
financiación autonómica, que son cada vez más sensi-
bles, sin duda alguna, a la evolución del propio ciclo 
económico. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Pujante, le ruego que concluya. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Voy acabando, señor presidente. 
 El IRPF y el IVA tienen cada vez una importancia 
más creciente en los ingresos autonómicos, pero se trata 
de impuestos cuya recaudación está fundamentalmente 
ligada a la propia evolución del ciclo económico. Y 
ahora asistimos a una competición para ver quién rebaja 
más impuestos, para ver quién rebaja más el IVA, o 
incluso se plantea la propia supresión del Impuesto de 
Patrimonio, que evidentemente tendrá repercusiones en 
el capítulo ingresos del propio presupuesto regional. 
 En conclusión, nosotros consideramos positivo el 
Plan Estratégico de la Región de Murcia. Creemos que 
es un instrumento válido, que debe de servir sin duda 
alguna de referencia, pero que tiene que haber una 
acción decidida, firme por parte del Ejecutivo, en una 
reorientación del actual modelo de desarrollo económico 
sobre el que se ha sustentado los últimos años la Región 
de Murcia, hacia un modelo totalmente diferente, un 
modelo alternativo donde la intervención de la Adminis-
tración pública en el plano económico, en forma de 
inversión (recuerdo en este sentido los 600 millones, 
aproximadamente, de euros que tiene la Comunidad 
Autónoma en depósitos bancarios, sin emplear, sin 
utilizar, generando intereses) para corregir los desequili-
brios que hay en la Región de Murcia y para cumplir, en 

definitiva, con esos objetivos. 
 Y las dos cuestiones que quiero plantear, o la 
cuestión, las voy a resumir en una cuestión fundamental 
que quiero plantear, y el guante que yo le traslado es el 
siguiente: ¿estaría dispuesto el Gobierno regional a que la 
comisión de seguimiento compareciese ante esta Cámara 
antes de acabar, evidentemente, cada año, para hacer una 
evaluación del cumplimiento de los objetivos del propio 
plan, en donde se explicitase qué cantidad de dinero del 
presupuesto se ha ejecutado? Porque eso es algo funda-
mental. Hay establecida una tabla, donde se establece 
claramente cuál va a ser el gasto de los algo más, cerca 
de 8.000 millones de euros que se prevé gastar del año 
2007 al año 2013 en cumplimiento del Plan Estratégico. 
¿Se compromete la consejera a que esa comisión de 
seguimiento venga a esta Cámara, comparezca ante esta 
Cámara y dé explicación de cómo va el cumplimiento 
del propio plan? Y podríamos empezar, por ejemplo, por 
el año 2007, año que se ha cumplido, y donde, según el 
propio presupuesto, o la propia previsión, no digamos 
presupuesto, previsión presupuestaria del Plan Estratégi-
co, establece en alrededor de 700, algo más de 700 
millones de euros el dinero que tiene relación directa con 
el propio Plan Estratégico, y evidentemente con las 
partidas presupuestarias a las que está vinculado. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Pujante, le reitero el llamamiento. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Y con esto acabo. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señoría. 
 Por parte del grupo Popular, tiene la palabra don 
Domingo Segado. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señorías, en primer lugar, quiero darle la bienveni-
da a esta Cámara a la señora consejera de Economía, 
Empresa e Innovación, a los miembros de su equipo que 
hoy la acompañan, y a los alumnos y profesores de la 
Universidad Católica San Antonio. 
 Desde luego, antes de empezar estrictamente en el 
tema que esta tarde nos ocupa, desde luego la señora 
García Retegui tiene valor para subir aquí y decir que el 
presidente Valcárcel se ha ocultado, que el presidente 
Valcárcel se ha acobardado por no venir hoy aquí, 
después de la espantada que su candidato, el señor 
Bermejo, dio durante toda la semana que viene en esta 
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región, incluso el fin de semana…(voces), lo mismo 
puede ser que es que sea alérgico al conejo este que le 
llevan los funcionarios del Ministerio de Justicia. Señora 
García Retegui, el único acobardado, el único ocultado, 
el único que ha dado la espantada, como digo, ha sido el 
ministro Bermejo durante toda la semana pasada por no 
explicar cómo se puede uno gastar 250.000 euros en 
rehabilitar o en acondicionar una vivienda que, según su 
propia compañera, la señora Trujillo, la dejó en perfectas 
condiciones. 
 También la señora García Retegui se ha acordado 
con mucho énfasis, porque ella grita mucho para que 
todo el mundo la crea, se ha acordado con mucho énfa-
sis, como digo, de los inmigrantes. Se ha acordado de la 
inmigración, pero se olvida plantear, cuando ha dado 
todas esas cifras, del PIB per cápita, de la productividad, 
del fracaso escolar. Se olvida explicar cómo precisamen-
te esa llegada masiva de extranjeros a esta región ha 
propiciado que se distorsionen esas cifras, tanto del PIB 
per cápita, cuando esta región ha sido la que más ha 
crecido de todas las comunidades autónomas; si esa 
llegada masiva de inmigrantes propicia que se distorsio-
nen esas cifras, por ejemplo la productividad. Lo he 
dicho alguna que otra vez, la época que más ha crecido 
la productividad en España fue cuando el señor Solbes 
fue en el año 96 ministro de Hacienda y era cuando más 
paro había y más despidos hubo en este país. 
 En cualquier caso, señora consejera, de nuevo 
bienvenida y enhorabuena por la brillante exposición y 
minuciosa exposición que nos ha hecho del Plan Estraté-
gico de la Región de Murcia para los años 2007-2013, de 
su elaboración a partir del proyecto Horizonte 2010, de 
sus objetivos, de la obligación de garantizar que todas las 
actuaciones de los diferentes órganos de la Administra-
ción regional y de otros organismos públicos de ámbito 
regional contribuyan a la estrategia general de desarrollo 
establecida por el Gobierno regional, y por último, pero 
no lo menos importante, de la planificación territorial 
que se deriva del propio Plan Estratégico. 
 Señorías, se ha presentado hoy un plan ambicioso, 
hecho por todos los murcianos y para todos, un plan 
hecho por la representación más numerosa, amplia y 
característica de la sociedad murciana del siglo XXI, en 
palabras del propio presidente Valcárcel. 

Se han definido aquí los cinco grandes objetivos es-
tratégicos, que a su vez se van a desarrollar en veinticin-
co objetivos intermedios u operativos. La cuantificación 
de esos objetivos establecidos se plantea a través de un 
conjunto de indicadores estratégicos, y esta cuantifica-
ción, en definitiva, es la asunción por parte de todos los 
agentes involucrados en el Plan Estratégico de unos 
compromisos que son a la vez mesurables, que son 
evaluables con el resto de la sociedad.  

Acercarse a los estándares europeos en cuanto a 
competitividad y calidad de vida, planteando el reto de 
alcanzar el 90% del producto interior bruto en términos 

de paridad del poder adquisitivo de la Unión Europea a 
veinticinco países; situar a la Región de Murcia como 
referente europeo en la creación de empleo, combinando 
su dinamismo demográfico con tasas de empleo superio-
res al 70%, del 60% para las mujeres y del 50% para los 
mayores de 55 años; lograr los objetivos de empleo con 
la máxima calidad, reduciendo la tasa de temporalidad 
hasta situarla por debajo del 30%; aprovechar el poten-
cial de la población con un incremento en la formación, 
planteándonos el reto de reducir la tasa de abandono 
escolar, como se ha dicho, hasta alcanzar un 20%; 
continuar el aumento paulatino de la inversión en I+D+i 
alcanzando el 2% del PIB regional.  

Señorías, éstos son sólo algunos de los ejemplos de 
los numerosos objetivos e indicadores estratégicos que 
contempla el Plan Estratégico de la Región de Murcia, 
indicadores concretos, ambiciosos y, lo que es más 
importante, compartidos por toda la sociedad murciana, 
por todos menos por los dirigentes del Partido Socialista. 

Objetivos e indicadores con los que se ha compro-
metido el Gobierno del Partido Popular, a la cabeza de 
todos los sectores socioeconómicos de nuestra región, 
pero de donde se excluyeron expresamente los socialis-
tas murcianos. 

Decía el presidente Zapatero hace unos meses en un 
mitin, refiriéndose a la Educación para la Ciudadanía 
socialista, refiriéndose obviamente al Partido Popular, 
“¿qué es lo que no les gusta de la Educación para la 
Ciudadanía, será la educación, será la ciudadanía?”, en 
uno de estos pensamientos tan profundos a los que nos 
tienen acostumbrados el señor Zapatero junto con el 
señor Blanco; utilizando el habilísimo argumento, les 
digo lo mismo, ¿qué es lo que no les gustó de ese pro-
yecto Horizonte 2010, qué es lo que no les gustó de esos 
cinco ejes transversales, qué es lo que no les gustó de 
esos veinticinco objetivos intermedios? ¿No les gusta tal 
vez que se establezca el imperativo de que todas las 
políticas y actuaciones que se desarrollen en la Región 
de Murcia deben tener presente el respeto al medio 
natural y al patrimonio cultural e histórico de la región? 
¿No les gusta que tengan que tener presente la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los 
ámbitos de la vida personal y profesional? ¿No les gusta 
que se tenga que tener en cuenta la cohesión en todo el 
territorio murciano garantizando los mismos servicios y 
oportunidades a todos los municipios? ¿O no les gusta 
tal vez que se divulgue la imagen de la Región de Mur-
cia en el exterior? 

Yo estoy convencido de que a ustedes sí les gustan 
esos objetivos, pero no les gustan o no los pueden 
aceptar porque los ha dirigido un Gobierno del Partido 
Popular, aunque haya sido obra de toda la sociedad de la 
Región de Murcia. Y a ustedes además no les gustaba 
porque estaban en otras cosas (y después les diré la 
jugasca en la que estaban ustedes). 

A todos los demás sí nos gusta, todos hemos parti-
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cipado, desde las organizaciones empresariales, los 
sindicatos (Comisiones y UGT), artistas libres (que no 
son los de la ceja), colegios profesionales, entidades 
financieras, científicos, periodistas, entidades sociales y 
el Consejo Económico Social.   

¿Qué es lo que dice el Consejo Económico y Social 
del plan? La señora García Retegui sabe sin duda más 
del Consejo Económico y Social que este diputado, 
mucho más, pero creo que hay en este caso un dictamen 
muy favorable y no sólo hace referencia ese dictamen, 
señora García Retegui, al diagnóstico, no insulte la 
inteligencia, señora García Retegui, de sus antiguos 
compañeros, y puesto que otras veces se han utilizado en 
esta tribuna por parte de los grupos de la oposición, por 
supuesto con todo el derecho del mundo, se han utiliza-
do, como digo, los informes del CES para criticar al 
Gobierno del presidente Valcárcel y para censurar leyes 
y actuaciones del propio Gobierno, me van a permitir 
que utilice las propias palabras del CES en esta ocasión 
para celebrar este magnífico ejemplo de futuro para 
congratularnos por algo muy bien hecho. Un plan que es, 
en palabras del CES, “resultado de un profundo proceso 
de análisis, reflexión y debate por parte del Gobierno y 
agentes sociales de la región, pero abierto a la participa-
ción de toda la sociedad murciana. Es un documento de 
trabajo al que cabe exigirle rigor en el análisis, participa-
ción en los debates y consenso en la definición de los 
objetivos y estrategias más adecuadas para la región, 
cualidades que puede anticiparse que concurren en el 
plan.  

La valoración positiva del Consejo Económico y 
Social al plan se basa, al margen de su oportunidad, dice 
el Consejo, “en la apreciación de que en él se dan aque-
llas cualidades mencionadas anteriormente: rigor, parti-
cipación y consenso”.  

En cuanto al escenario financiero contemplado, el 
CES es también muy claro y no sólo nos recuerda a 
quién debemos agradecer lo que de grandes actuaciones 
en infraestructuras no se han realizado hasta ahora, diga 
lo que diga la portavoz del grupo Socialista, de las 
previstas en el anterior Plan Estratégico, sino que, a mi 
entender y para que tenga un poco de memoria histórica, 
se nos vienen a la cabeza otros planes de hace quince 
años elaborados por ustedes donde sus cuadros financie-
ros, donde la capacidad de financiación y las obligacio-
nes presupuestarias eran más producto de la ciencia 
ficción que de la ciencia tributaria y financiera, y me 
refiero sobre todo al Plan Especial de Cartagena, esos sí 
que eran planes virtuales.  

Y en ese sentido el CES dice: “Hay otra diferencia 
significativa en este aspecto respecto al plan cuya vigen-
cia finalizó el año pasado: el actual ha seguido el criterio 
de limitar la programación presupuestaria exclusivamen-
te a la Administración regional, a diferencia de aquél, 
que incluía igualmente las estimaciones de acciones que 
competían a la Administración general del Estado”. 

Probablemente responda al criterio de que realmente es 
el conjunto de compromisos del ámbito de competencias 
autonómico que asume el Gobierno regional al suscribir 
el plan el único del que es plenamente responsable de su 
ejecución. 

Y dice más, dice: “El balance que incorpora el Plan 
Estratégico acerca de la ejecución del anterior constata 
que los principales incumplimientos se han producido en 
actuaciones que competen a la Administración estatal”, 
eso es lo que dice el CES. 

Y sigue diciendo: “En consecuencia, es un plan ri-
guroso y objetivo en el análisis de la situación social y 
económica. Una de las principales virtudes del plan es 
que ha sido el resultado de un amplio proceso de partici-
pación al que ha podido acceder cualquier persona o 
entidad interesada a través de los diferentes medios 
habilitados para ello. El plan resume acertadamente las 
más importantes metas que inciden en las cuestiones de 
mayor relevancia para los ciudadanos: disponer de un 
empleo de calidad, mejorar la formación en todos los 
ámbitos para progresar, disponer de un territorio bien 
estructurado y respetuoso con el medio ambiente, mejo-
rar los servicios públicos destinados a elevar el bienestar 
social, y contar con una Administración eficiente y 
reconocida”. Sigue el Consejo enumerando objetivos y 
actuaciones concretas con las que el Consejo se muestra 
absolutamente de acuerdo. 

Por lo tanto, la exposición desarrollada hasta ahora 
conduce a una conclusión del propio Consejo: el Consejo 
Económico y Social de la Región de Murcia valora 
positivamente el Plan Estratégico de Desarrollo de la 
Región de Murcia porque se comparte el diagnóstico de 
la situación, señora García Retegui, y los objetivos y 
actuaciones previstos en el mismo, resultado de un 
amplio proceso de participación, reflexión y debate por 
parte del Gobierno regional y de la sociedad murciana. 
Su ejecución mejorará la calidad de vida de los ciudada-
nos e impulsará el desarrollo de la región.  

Ésta es la opinión técnica y profesional del Consejo 
Económico y Social. La valoración de los habitantes de 
esta región, señorías, al margen de con su participación 
en el proceso de generación de este plan, la hicieron hace 
nueve meses al depositar de nuevo la confianza en el 
presidente Valcárcel de manera abrumadora. 

Les dije antes que ni el Proyecto Horizonte 2010 ni 
el Plan Estratégico les gustaba porque estaban enjugas-
cados con otras cosas. Bien, ¿en qué cosas? Primero en 
luchas internas, posicionamientos y reposicionamientos 
suyos en los que yo no me meteré porque allá ustedes 
con sus problemas, pero ahí están las hemerotecas para 
comprobarlo, porque estamos hablando del año 2005, no 
se rían ustedes, que parece que ahora ustedes todo es un 
caldito (risas), pero en el año 2005 tenían ustedes sus 
problemas y, como digo, no seré yo el que salga aquí a 
decirlo. Segundo enjugasque que tenían ustedes, bien, 
estaban ustedes enfrascados, y esto es más duro y más 
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serio, en una cruzada de injurias, de falsedades y de 
calumnias contra los dirigentes del Partido Popular 
orquestada desde la calle Princesa, jaleadas por algún y 
alguna de sus dirigentes, y ejecutada con diligencia, pero 
con mejor o peor fortuna, por todos sabemos quién. En 
tercer y último lugar, y este argumento es increíble pero 
cierto (sólo hay que irse a ver alguna foto de Internet 
para saber quién)… en tercer y último lugar, como digo, 
y este argumento es increíble pero cierto, miren ustedes, 
hay un cierto paralelismo entre la dirección socialista y 
el Gobierno regional durante todo ese año 2005 si 
exceptuamos, claro está, los tejemanejes anteriores a los 
que me refería, y si exceptuamos que mientras nuestro 
Gobierno hacía el trabajo de recabar información de toda 
la sociedad, de contrastarla, de consensuarla, la dirección 
socialista lo planteaba en escritos en la prensa.  

Miren ustedes, la izquierda lleva desde el año 2003 
e incluso desde antes, incluso hoy ha seguido con el 
mismo argumento, hablando de un cambio en el modelo 
de crecimiento regional y nacional, queriendo convencer 
a la ciudadanía de que nuestro crecimiento por encima 
de la media nacional se debía exclusivamente al sector 
de la construcción, al sector inmobiliario, a pesar de que 
los datos de la participación de este sector en la econo-
mía regional lo desmienten categóricamente. Y aquí le 
podría aplicar lo mismo que ha dicho el señor Pujante 
antes del nazi este que era ministro de información o de 
publicidad: por mucho repetir la mentira al final se 
convierte en verdad. Bueno, pues en este caso no, por 
mucho que ustedes repitan esto los datos están ahí y no 
ha sido el motor exclusivo del crecimiento regional.  

El Gobierno, el Partido Popular y todos los que han 
querido participar en este Plan Estratégico también 
hemos hablado, sin demonizar a nadie, sin maltratar a 
ningún sector, no como ustedes, hemos hablado también 
de un modelo de desarrollo regional que cuente con una 
fuerte presencia de actividades económicas de elevada 
productividad y con una alta proporción de trabajo 
cualificado. 

Decía la señora Retegui que todo el mundo en esta 
región sabe el diagnóstico y, efectivamente, estamos de 
acuerdo. Miren, decía el señor Saura en enero de 2005: 
“Ahora es el momento, antes de que sea demasiado 
tarde, de anticiparnos para modificar nuestro futuro. La 
región, como un equipo de fútbol que ha dado buenos 
resultados, debe saber hacer los cambios necesarios a 
tiempo partiendo de la idea de que ecología, economía y 
educación no tienen por qué ser incompatibles, sino que 
son conceptos complementarios”; pues mire usted, 
perfectamente de acuerdo. En otro momento de ese 
artículo decía: “Es el momento de debatir entre todos 
sobre nuestro futuro como región”. Y en marzo del 
mismo año decía: “Queremos una región moderna, 
comprometida con la educación, el desarrollo sostenible 
y la calidad de vida”. Y en junio decía: “El progreso 
lleva a una mayor democratización de la vida ciudadana, 

a que la participación del conjunto de la población sea 
real y directa, utilizando las nuevas tecnologías de la 
comunicación y garantizando la transparencia. Sin duda, 
la innovación y la educación, la investigación científica 
pueden y deben funcionar como las grandes palancas de 
la solidez y la productividad”.  

Pues muy bien, ustedes se tiraron todo el primer 
semestre de 2005 hablando de ese nuevo modelo de 
participación ciudadana, de desarrollo sostenible, de 
productividad, de modificar el futuro, de debatir entre 
todos el futuro de la región, y justo cuando desde el 
Gobierno y desde la sociedad se les ofrece participar 
precisamente en todo eso, o sea, debatir entre todos el 
futuro, hablar del nuevo modelo de desarrollo, cuando se 
les ofrece participar de todo eso, junto con el resto de las 
fuerzas sociales y económicas y también el resto de las 
fuerzas políticas de esta región, ustedes dicen que no les 
interesa. Todo un semestre hablando de lo que querían 
hacer, y cuando se les ofrece la oportunidad de trabajar y 
de meter el hombro ustedes dicen que no les interesa y 
que hablarán en la prensa, como ya venían haciendo, 
como digo, todo ese semestre.  

Pero, señorías, ¿no hablaban de anticiparnos al futu-
ro, no hablaban de que los murcianos no podíamos 
esperar al 2010, no hablaban de que participara todo el 
mundo en ese futuro? ¿Por qué no participaron ustedes? 
Y yo se lo diré, porque su conclusión no era, como la de 
nuestro Gobierno y como la del resto de la sociedad, 
“vamos a ponernos de acuerdo entre todos sobre qué 
región queremos, vamos a consensuar con los agentes 
económicos y sociales como ha hecho tantas y tantas 
veces el presidente Valcárcel en esta región, cómo 
afrontamos el crecimiento económico de esta región para 
los próximos seis o siete años”; su conclusión no fue “no 
podemos esperar al año 2010, queremos una región 
moderna, más productiva, en fin, más competitiva, más 
formada”, no fue “vamos a trabajar todos juntos”. No, su 
conclusión fue -y está escrito- “vamos a modificar el 
Estatuto de Autonomía”. Sí, parece increíble pero fue 
así, quiero decir, ustedes seis meses diciendo “hay que 
hacer todo esto” y cuando se les ofrece la oportunidad de 
hacerlo dicen “no, no, si es que nosotros lo que quere-
mos es modificar el Estatuto de Autonomía”. Sí, sí, está 
escrito ahí. 

Todos, efectivamente, estábamos de acuerdo con el 
diagnóstico, pero no todos estábamos de acuerdo con la 
solución, porque, efectivamente, ustedes no la tenían, 
porque la solución no era modificar el Estatuto de 
Autonomía. 

Hasta ese punto… 
 

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Segado, le ruego que concluya. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ: 
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 Sí, señor presidente. 
 Hasta ese punto se ve cómo estaban y siguen 
estando distanciados de la realidad de esta región y cómo 
tuvieron que ser los ciudadanos los que les pusieran los 
pies en el suelo en mayo de 2007, y  no tengan ninguna 
duda de que se los volverán a poner dentro de dos 
semanas, incluso aunque tuvieran la feliz idea o la 
desgraciada idea de destinar al famoso doctor Montes a 
la puerta de Urgencias de la Arrixaca.  
 Como dirían aquellos tebeos de mi época, “igualico, 
igualico que el difunto de su abuelico”; pues en este caso 
igualico que el señor Zapatero, viviendo cuatro años de 
las rentas de la economía que les dejó el Partido Popular, 
preocupándose de la Alianza de Civilizaciones, de 
desmantelar el Archivo de Salamanca, del Estatuto de 
Cataluña, de dar concesiones políticas a ETA, de perju-
dicar y perseguir a las víctimas del terrorismo, de la Ley 
de la Memoria Histórica, enredando, señorías, en todo 
menos en lo que tenían que estar, que era en consolidar 
la economía nacional y prepararla para el futuro en vez 
de gastarse los ahorros que había dejado el PP. 
 A ustedes les encanta que la señora García Retegui 
les jalee porque creen que dice verdad, la creen. La 
lástima, señorías, es que sólo la creen ustedes en esta 
región; el pueblo no le cree. 

Terminaba, si me permite un minuto más el señor 
presidente, terminaba la señora consejera con una refe-
rencia al título de una poesía, la señora García Retegui la 
conocía porque no en vano es de un paisano suyo, el 
guipuzcoano Gabriel Celaya, y también comunista, o 
sea, paisano de la señora García Retegui y camarada del 
señor Pujante. Bueno, decía el que llaman “el máximo 
exponente de la poesía comprometida” que la poesía, 
efectivamente, era un arma cargada de futuro, a ello 
hacía referencia la consejera. En esos versos hablaba de 
“un arma cargada de futuro expansivo”. Terminaba la 
poesía con: “son gritos en el cielo y en la Tierra son 
actos”. Si no es un futuro expansivo, señora García 
Retegui, señorías, no sirve ese arma cargada. El futuro 
expansivo me suena a mí y a nosotros a crecer, a exten-
derse, a expandirse, a progresar; no me suena para nada a 
retroceder ni a estancarse ni a mirar al pasado ni a volver 
a otras épocas que ya saben los murcianos cómo nos 
fueron. Y el que en el cielo sean gritos o palabras, 
tampoco sirve de mucho si no se acompañan de actos en 
la Tierra, si no se acompañan en el día a día con accio-
nes. Y los actos y las actuaciones, señorías, de cada cual 
han quedado claros esta tarde aquí. 

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Turno de contestación a los grupos por parte de la 
consejera. 
 
SRA. GARCÍA MARTÍNEZ (CONSEJERA DE ECO-

NOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN): 
 
 Muchas gracias, presidente. 
 Señorías, en primer lugar quería dar las gracias al 
representante del grupo Mixto porque él sí que participó 
en el Plan Estratégico, él puso su voz en el Plan Estraté-
gico, fue uno de los invitados al Plan Estratégico y pudo 
participar todo lo que quiso, al igual que ocurrió también 
con el entonces secretario general del Partido Socialista, 
que no quiso. Pero yo también recuerdo -y están las actas 
para verlas, en el libro de actas- el ofrecimiento que yo 
hice, y, efectivamente, la señora García Retegui me dijo 
que tenía que ser a nivel de grupo parlamentario, que ella 
no podía decidir, y no a título individual. Yo la invité a 
participar como quisiera porque al final las personas 
somos personas, independientemente del apellido o de la 
placa que nos pongamos en cada momento, y al final lo 
importante no era quién dijera lo que dijera, sino que al 
final se dijera lo que se tenía que decir. Muchas gracias, 
señor Pujante, por su participación. 

Yo creo que todos tenemos que contribuir al desa-
rrollo sostenible y sostenido, y por eso nosotros teníamos 
colgado en la página de Internet nuestro Plan Estratégi-
co, el cual me consta y sé que todo el que ha estado 
interesado se lo ha descolgado.  

Pero del Plan Estratégico teníamos una visión que 
fuera algo más que un proceso de planificación con 
objetivos. Fuimos más allá con el informe de sostenibili-
dad ambiental, que fue totalmente voluntario, no tenía-
mos ninguna obligación pero quisimos hacerlo, y eso nos 
llevó un mayor tiempo porque estaban modificando la 
trasposición que el Gobierno central hizo de la directiva 
y no teníamos las líneas de trabajo para cumplir ese Plan 
Estratégico. Y además lo hemos querido también com-
plementar con las líneas estratégicas de los fondos 
europeos, esos fondos europeos que nos han venido por 
parte de Bruselas, que supimos aprovechar también en 
años anteriores y que estoy convencida de que en los 
próximos años también vamos a saber aprovechar bien, 
aunque, como ustedes saben, han sido bastante merma-
dos.  

Pero ese mismo día en que teníamos ya ese impacto 
de sostenibilidad ambiental, el 16 de octubre, y que yo 
convoqué al comité de seguimiento, fue cuando pedí la 
comparecencia. Yo no sé si fue porque usted lo había 
pedido o porque no lo había pedido, señora García 
Retegui, pero al final eso es lo de menos, eso no importa, 
lo importante es que yo hoy he venido aquí, he venido a 
hablar de mi libro, que es el Plan Estratégico, pero usted 
no ha venido a hablar del Plan Estratégico, con lo cual 
qué más les da que haya venido hoy o que hubiera 
venido hace tres meses si usted no ha hablado del Plan 
Estratégico, no le ha interesado, señora García Retegui, 
ni le interesó participar en él ni le interesó aportar nada a 
ese Plan Estratégico, y hoy hemos visto que tampoco, 
porque yo he ido apuntando todo lo que usted decía y la 



616      Diario de Sesiones - Pleno 
 
 
verdad es que del Plan Estratégico no ha hablado nada, 
no habla nada. Yo voy a intentar contestarle no sé a qué 
preguntas que me ha hecho, pero realmente usted no ha 
hablado nada del Plan Estratégico. El señor Pujante sí, 
ha ido desmenuzando los cinco objetivos, ha dicho con 
qué estaba de acuerdo, con qué no estaba de acuerdo, 
qué podíamos mejorar, ha hecho propuestas. Pero usted 
no ha hablado nada. De lo único que ha hablado ha sido 
del plan anterior, del Plan 2000-2006, que si quiere usted 
podemos hablar de ese plan, del Plan 2000-2006.  

Pero me voy a remontar un poquito más, me voy a 
remontar al Plan de Reactivación del año 96. Mire usted, 
hay que tener memoria, hay que tener memoria y yo 
tengo también memoria, y podemos acordarnos de que 
aquí cuando entramos a gobernar teníamos una situación 
de 300.000 personas que estaban trabajando y teníamos 
mucho que hacer, fíjese si teníamos tanto que hacer que 
hicimos un plan de reactivación con sólo dos objetivos, 
que eran crecer y generar empleo, crecer y generar 
empleo. ¿Qué tuvimos que hacer? Lo primero y lo más 
importante, teníamos que cambiar una tendencia de lo 
que ustedes habían hecho hasta ese momento… (bueno, 
usted no porque entonces me parece que no militaba en 
el Partido Socialista, en aquella época… Ah, en aquel 
momento, da igual… De eso hablaremos ya, de cuando 
estaba usted en el Consejo Económico y Social, que 
hablaremos de un informe que usted conoce muy bien, 
efectivamente, tiene usted razón, estaba yo confundida). 
Bueno, en aquel momento lo único que teníamos que 
hacer era dar mensajes de confianza para que la econo-
mía funcionara y se reactivara, porque estaba totalmente 
parada. La productividad en aquella época era muy alta 
porque, efectivamente, tenemos un crecimiento econó-
mico y de empleo negativo, que nos pasaba como estaba 
pasando hace dos años en el Principado de Asturias, que 
disminuía el empleo, disminuía la población y, por tanto, 
aumentaba la productividad, porque sabe usted que la 
productividad es dividida por el número de empleo. 
Bueno, pues en aquel momento lo que tuvimos que 
empezar a hacer fue dar mensajes de confianza, favore-
cer la financiación y favorecer la inversión.  

Y les recuerdo que el primer informe del Consejo 
Económico y Social, cuando ya empezó a gobernar el 
Partido Popular, referido al último año de gobierno del 
Partido Socialista, cuyo consejero de Economía y 
Hacienda es hoy el presidente de su partido, decía sobre 
el disparate de hacer una emisión de deuda para financiar 
el gasto corriente; eso fue lo último desde el punto de 
vista económico-financiero que hizo el Partido Socialista 
cuando estaba gobernando.  

Bueno, pues nosotros hicimos eso y cumplimos el 
Plan Estratégico. Y fuimos a más, hicimos el siguiente 
Plan Estratégico, años 2000-2006, y nos pusimos a 
trabajar con la experiencia que ya habíamos acumulado 
del plan anterior. Y en el año 2004 tuvimos que actuali-
zar el Plan Estratégico porque a mitad del período ya 

habíamos cumplido los objetivos que nos habíamos 
marcado de crecimiento económico, de generación de 
nivel de empleo, que eran los dos objetivos importantes 
que nos habíamos establecido. Porque usted tendría en 
ese momento empleo, señora García Retegui, pero había 
muchos murcianos aquí que no tenían empleo y para 
ellos eso era lo más importante, eso era lo más importan-
te (aplausos). E hicimos una revolución, fíjese qué 
revolución: desde el año 95, que trabajaban 300.000 
personas, hoy trabajan más de 600.000. Eso es una 
auténtica revolución y eso nunca ha pasado en la historia 
de España, duplicar, más que duplicar el número de 
empleos en doce años. Eso es una auténtica revolución y 
eso es un instrumento de política social, ésa es la  mejor 
política social.  

Eso nos ha implicado, efectivamente, como yo ya 
decía en mi presentación -pero como a usted de tanto 
ladrillo no me ha escuchado, perdone por ser tanto 
ladrillo pero no soy tan amena como usted-, eso nos ha 
implicado, en primer lugar, que todas las ratios que son 
per cápita que estemos más abajo, evidentemente porque 
el denominador es el número de población, el número de 
empleo, ha crecido tan desorbitadamente que eso nos 
merma en todas las ratios per cápita.  

Y eso evidentemente, como le decía anteriormente, 
nos ha mermado también, ha hecho aumentar la tempo-
ralidad. ¿Por qué? Porque el tipo de empleo que se ha 
ido generando, y lo reconocía, ha sido empleo temporal. 
Pero en eso también hemos estado trabajando y ya le he 
dicho que en el último año hemos aumentado en contra-
tos indefinidos el 15%, el doble que la media española, y 
hemos bajado dos puntos la temporalidad. 

Y una vez que actualizamos ese plan, ese Plan Es-
tratégico, que nos dedicamos a reducir el gasto corriente, 
ese que ustedes habían pagado con una emisión de deuda 
(lo único que no se puede hacer con una emisión a largo 
plazo es pagar gasto corriente), nos pusimos a invertir y 
a trabajar, inversión productiva. Nos pusimos a hacer 
carreteras; la primera que hicimos fue la del Noroeste, 
que además fue la inversión más rentable que se ha 
podido hacer en esta región, porque entonces, como no 
teníamos un duro porque debíamos hasta de callarnos, lo 
que hicimos fue hacerlo en peaje en sombra, porque es 
que no la podíamos hacer de otra forma, y fuimos 
pioneros y los primeros en hacer un peaje en sombra, y 
eso fue una auténtica valentía por parte del Gobierno que 
entonces estaba gobernando. Tal es así que fíjese usted 
que ahora todas las inversiones de la señora Álvarez, la 
ministra, lo está haciendo todo en peaje en sombra a 
través de ADIF. Fíjese usted lo bueno que sería, que 
unos cuantos años después su propia ministra lo está 
copiando. 
 Y nos pusimos a trabajar y llegamos y cerramos el 
plan, hicimos una sobreejecución en los fondos euro-
peos. Efectivamente, la ejecución de la Administración 
central fue baja. Nosotros cumplimos los objetivos. Y 
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nos pusimos a trabajar en el actual Plan Estratégico.  

Y no es que seamos más listos que nadie, señora, no 
somos más listos que nadie, lo que hicimos fue aprender 
de nuestra experiencia, y eso es lo que tenemos que 
hacer. Cada plan ha ido mejorando, y ha ido mejorando 
porque hemos aprendido de nuestra experiencia. ¿Qué 
hemos hecho? Hemos intentado diseñar aquella región 
que todos soñamos, y al final usted dice que el papel lo 
aguanta todo, lo decía el señor Pujante, el papel lo 
aguanta todo, pero nosotros tenemos una trayectoria, una 
experiencia que nos dice que hemos cumplido. Tal es así 
que efectivamente elección tras elección, usted no se lo 
cree y usted no lo entenderá, pero los ciudadanos, que 
son muy listos, y los números tozudos, nos ha ido revali-
dando la mayoría cada elección más a más. ¿Por qué?, 
pues mire usted, ¡porque viven mejor!, ¡si es que viven 
mejor!, si es que sólo tenemos que dar una vuelta por 
Murcia, si es que sólo tenemos que ver que hay el doble 
de trabajo, que hay hospitales, que hay carreteras. Ahora  
nos pondremos a hablar de qué va a pasar de ahora en 
adelante, porque efectivamente no somos una isla, pero 
yo no le voy a llamar a usted antipatriota porque me esté 
diciendo que hay nubarrones en la economía murciana, 
que sepa que yo eso no lo voy a hacer, eso no lo voy a 
hacer, eso yo no lo voy a hacer ni se lo voy a decir. 
 Y nos pusimos a trabajar e hicimos este plan. Y este 
plan, fruto del consenso, lo que nos marca son las priori-
dades de todos los ciudadanos. Mire, hemos tenido todas 
las participaciones en Internet, más de 10.500 visitas, 
hemos tenido todos los participantes en las mesas, hemos 
tenido voces autorizadas, hemos tenido expertos de 
dentro y de fuera que nos dijeran y nos vieran cómo 
estábamos, y ha participado todo el que ha querido, toda 
la sociedad murciana. Y eso es lo que hemos sido noso-
tros, una cadena de transmisión. Y hemos sabido plasmar 
en un documento la financiación de la Administración 
regional porque evidentemente no hemos podido poner 
la financiación de la Administración central, porque la 
Administración central, que empezó en un principio a 
participar en las distintas mesas, muy bien, a partir de un 
determinado momento hubo instrucciones de que no 
participaran en las mesas y dejaron de acudir. No obstan-
te, nosotros le hemos ido informando periódicamente 
sobre los resultados de todo lo que iba ocurriendo en las 
mesas. Pero desde un punto de vista conservador y 
realista, como pone el Consejo Económico y Social en su 
informe, nos hemos comprometido a lo que nos podemos 
comprometer, que es la financiación de la Administra-
ción regional.  

A partir del 9 de marzo, señora García Retegui, es-
peremos que las cosas cambien y eso nos implicará 
poder ampliar nuestro cuadro de financiación a las 
inversiones del Gobierno central, que entonces sí ten-
dremos seguridad de qué es lo que se va a invertir y en 
qué se va a invertir, porque efectivamente el Gobierno 
central durante los años del señor Zapatero ha tenido 

unos presupuestos muy abultados en inversiones, tan 
abultados que año tras año han sido los mismos porque 
como no se ha ejecutado, y van trasladando o deslizando 
los mismos proyectos un año para otro. Y eso es lo que 
hemos hecho.  

Y me decía usted que no tenemos política económi-
ca. ¿Pero usted sabe lo que es la política económica, 
señora García Retegui? Aparte de que el Plan Estratégico 
no es sólo un plan económico, es un plan económico y 
social, como muy bien ha relatado el señor Pujante. 
¿Usted sabe lo que es la política económica? ¿Usted sabe 
quién tiene las competencias de política monetaria? 
¿Pero qué me está hablando usted a mí de los tipos de 
interés? ¿De qué me está hablando de los tipos de inte-
rés? ¿Quién tiene la competencia de la política moneta-
ria? ¿La tengo yo?, ¡pues no la tiene ni el señor Zapatero 
ni el señor Solbes!, señora García Retegui, ¿de qué me 
está hablando? 
 Y de política económica, ¿pero de qué me habla 
usted de política económica, si en los años de Gobierno 
del señor Zapatero lo único que han hecho de política 
económica, aparte de montarse en un Ferrari con el 
depósito lleno de gasolina y esperar a que se le acabe la 
gasolina, que es lo que han hecho, la única medida de 
política económica ha sido subir los impuestos, los 
impuestos especiales, ¡es la única medida que han 
tomado de política económica! 
 ¿Le explico lo que es la política económica? Pues 
mire usted, la política económica es la política fiscal que 
se ha hecho desde el Gobierno del Partido Popular, tanto 
en Gobierno central como en el Gobierno regional, de 
bajada de impuestos, y, a pesar de bajar los impuestos, 
aumentar la recaudación. Porque usted ya se lo sabrá 
porque se lo he repetido muchas veces, la famosa curva 
de Lafer, en la cual cuando se disminuyen los impuestos 
reactiva la economía y aumenta la recaudación. Eso nos 
ha permitido aumentar la recaudación, hemos tenido los 
presupuestos de más aumento de la historia de los 
presupuestos de la Comunidad, que se han ido cerrando 
con superávit de ingresos porque hemos sido hasta 
conservadores en esos incrementos, y que nos han 
generado una capacidad de inversión muy por encima de 
los crecimientos de los presupuestos, esa inversión 
productiva bien aplicada que nos ha permitido seguir 
creciendo. 
 Esa es la política económica, señora García Retegui, 
bajar los impuestos, reactivar la economía y encima 
hacer un efecto apalancamiento multiplicador con las 
inversiones productivas de este Gobierno regional, 
inversiones que se pueden ver, no son virtuales, porque 
usted puede ver la autovía del Noroeste, la de Alhama, la 
de Mazarrón, los hospitales, los centros de salud, los 
colegios, las depuradoras, y tantas y tantas y tantas 
cosas, y tantas y tantas cosas. 
 Y yo no he hablado de inmigrantes, pero ¿yo por 
qué tengo que hablar de inmigrantes?, pero si para mí los 
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inmigrantes son murcianos, son personas de Murcia 
(aplausos), yo no hago ninguna diferenciación, señora 
García Retegui. Yo tengo 250.000 nuevos murcianos, 
tengo 250.000 nuevos murcianos, que el señor Zapatero 
no me reconoce en la actualización de la población de 
financiación (aplausos y voces), que me supone, que me 
supone 200 millones de euros al año que no me da. Pero 
yo no hago ninguna discriminación, yo no hago ninguna 
discriminación, todos somos iguales y a todos se les da 
lo que necesita; pobreza, trato igual a un inmigrante que 
a un no inmigrante.  

Ahora bien, otra cosa es ¿y por qué vienen aquí los 
inmigrantes, señora García Retegui? Decía el señor 
Pujante que el crecimiento de población no es signo de 
riqueza. Pero yo en eso no estoy de acuerdo, señor 
Pujante, ésa es de las pocas cosas que no estoy de acuer-
do de su intervención, y le voy a decir por qué. No nos 
podemos comparar con la India, porque la India es un 
crecimiento endógeno, es un crecimiento vegetativo, ese 
aumento de población se genera por los propios habitan-
tes de la India. Sin embargo, aquí el crecimiento de la 
población no es un crecimiento vegetativo, sino que es 
un aumento de población que viene, externa, ¿y por qué 
vienen a Murcia y no van a Extremadura, por qué, por 
qué vienen aquí los inmigrantes?, ¿por qué hemos tenido 
en los últimos años el doble de crecimiento de población 
que en el resto de España?, ¿por qué?, porque hay 
trabajo. Uno va donde hay trabajo, uno va donde hay 
trabajo, ¡señora García Retegui! (aplausos y voces) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora García Retegui, por favor. 
 
SRA. GARCÍA MARTÍNEZ (CONSEJERA DE ECO-
NOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN): 
 
 Yo estoy hablando de murcianos, no estoy hablando 
de ilegales, perdona, señora García Retegui, yo no estoy 
hablando de ilegales, ése es el efecto llamada, los ilega-
les. (Voces) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora consejera, no reanude el discurso, por favor. 
 Señora García Retegui, cuando usted disponga. 
(Aplausos) 
 Continúe. 
 
SRA. GARCÍA MARTÍNEZ (CONSEJERA DE ECO-
NOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN): 
 
 Mire usted, aunque le pese, hemos aumentado la 
productividad tres puntos. ¿Usted va a discriminar ahora 
a la Unión Europea?, ¿no quiere a los rumanos y a los 
búlgaros? Pues yo sí los quiero, son también personas 

europeas.  
 ¡Que crecemos más! Pues también crecemos más 
que Extremadura y crecemos más que Andalucía, y 
crecemos más que Castilla-La Mancha. ¿Por qué no me 
compara usted con las comunidades en las que gobierna 
el Partido Socialista de siempre?, porque estábamos en el 
mismo objetivo, estamos en el Objetivo 1. Nosotros 
hemos pasado a facing out, pero las del Partido Socialis-
ta no han pasado todavía, todavía no han pasado, ¡van 
por detrás!, van por detrás, van por detrás. Será porque la 
política económica del Partido Socialista no es la ade-
cuada, señora García Retegui. 
 Y mire usted, le voy a decir otra cosa, yo no demo-
nizo el ladrillo, no me parece justo y no me parece bien. 
Yo no demonizo el ladrillo. Yo siempre digo que en esta 
región no hay ningún ladrillo mal puesto; y mire, le voy 
a decir por qué, y enlazo con la diversificación de la 
economía en esta región. 
 El sector de la construcción no es un sector finalista 
en sí mismo. El sector de la construcción va bien porque 
la economía va bien. Si la economía no fuera bien, el 
sector de la construcción no iría bien; es como el agua, 
es como la energía. Y le digo por qué, señora García 
Retegui. Fíjese usted, esas 300.000 personas que trabaja-
ban y que ahora se han convertido en más de 600.000, 
ahora como trabajan se pueden comprar una casa. 
¿Habrá que hacer casas para esas personas que antes no 
trabajaban y que ahora sí que trabajan, verdad que sí?, 
¡habrá que hacer una casa! Pues cuanto mejor sea la casa 
y de mejor calidad, yo creo que están en su disponibili-
dad, porque esas personas además han aumentado su 
nivel de vida, tienen más renta disponible y pueden 
permitirse comprar una casa mejor, y fíjese usted que 
hasta algunas se compran dos, una en la ciudad ¡y otra se 
van a la playa! (aplausos), ¡hasta se compran dos! ¡Eso 
es bueno, señora García Retegui!, y eso se produce 
porque antes no tenían empleo y ahora sí.  
 Y mire usted, además el sector industrial, que, por 
cierto, del 2003 al 2006 hemos sido la Comunidad que 
más ha crecido en el índice de producción industrial, y 
en el 2007 también, que eso no lo ha dicho nadie. Aquí 
estamos hablando sólo de la construcción y no se ha 
dicho el índice de producción industrial, y hay que 
decirlo. Bueno, pues todas esas inversiones industriales, 
que vienen aquí por el fruto de la casualidad, porque 
Murcia acaba de aparecer en el mapa porque antes no 
estaba en el mismo sitio, no, ¡antes no estaba en el 
mismo sitio! Pero es verdad que la hemos colocado en el 
mapa porque hemos hecho unas autovías, porque tene-
mos comunicaciones, porque vamos a hacer un aeropuer-
to y porque tenemos una economía floreciente y 
creciendo, que genera negocio.  

Y lo más importante, y lo más importante, que es lo 
que recogemos en nuestro Plan Estratégico, señor Pujan-
te, lo más importante, el capital humano, el talento. 
Tenemos tres universidades, y esas tres universidades en 
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menos de 50 kilómetros, para un millón y medio, que no 
llega, de habitantes, genera mucho talento, y las empre-
sas vienen a instalarse aquí para aprovechar esa inver-
sión que se hizo en las universidades y que generan 
talento. Me lo dicen a mí, señora García Retegui.  

En estos últimos meses usted sabe que he presenta-
do inversiones que vienen aquí y son tres las cosas que 
dicen. En primer lugar, estabilidad política, económica y 
social; por cierto, una de las fortalezas que el Colegio de 
Economistas dijo, y que igual que dijo una cosa dijo la 
otra, eso también lo dijo, “fortaleza de la región, estabi-
lidad política, económica y social”. Por eso vienen, 
porque somos ágiles y eficientes. En segundo lugar, 
porque crecemos. En tercer lugar, porque se vive muy 
bien, porque es una región en la que se vive muy bien. Y 
en último lugar y sin embargo el más importante, porque 
hay talento. 
 Señora García Retegui, eso no me lo he inventado 
yo (aplausos), vaya a las hemerotecas, vaya a las heme-
rotecas. Tenemos tres empresas de factoría de software 
que vienen buscando el talento, que no le quitan el 
negocio a las empresas de aquí, que se traen el cliente de 
fuera porque va telemáticamente y no necesitan traerse el 
trabajo aquí, y que generan un efecto inducido y un 
motor. Pero a usted eso no le gusta, no sé por qué. Yo 
quiero a todas, nosotros tenemos los brazos grandes y 
todas las inversiones en esta región son bienvenidas. 
 Y me falta por apuntar la segunda de las grandes 
apuestas importantes de este Plan Estratégico, que son 
transversales y que son tan necesarias para esta región, 
que es la I+D+i.  

En la Administración regional se ha hecho una 
apuesta importante, estamos creciendo en los presupues-
tos inexorablemente en la I+D+i, en la propia Adminis-
tración estamos invirtiendo en I+D+i, pero nos cuesta 
llegar a las empresas, nos cuesta llegar a las empresas, y 
yo desde aquí apelo a todo el que me está escuchando 
para que nos ayude a que la empresa se mentalice de que 
es el futuro, de que tiene que innovar, de que tiene que 
investigar, porque si no, se pierde el carro de la competi-
tividad, y en eso estamos trabajando. ¿Y cómo estamos 
trabajando? 

Tenemos un tejido productivo de pequeña y media-
na empresa. Por tanto, hemos hecho y hemos impulsado 
y estamos trabajando en los centros tecnológicos que 
permiten evitar esa barrera de entrada que tiene la 
pequeña y mediana empresa y que tiene un gran coste 
fijo para innovar, y lo hacemos desde los centros tecno-
lógicos. Y el Parque Tecnológico de Fuente Álamo, que, 
por cierto, también participa la Comunidad Autónoma, y 
el Parque Científico, que usted se ríe del Parque Científi-
co, pero el Parque Científico ya tiene un edificio rehabi-
litándose en el cual tenemos empresas además que 
transitoriamente ya se han ubicado en otros sitios, y que 
es ya una realidad y no virtual como a usted le gustan las 
cosas. 

Pues no sé si me ha quedado alguna cosa más para 
contestar, aparte del comité de seguimiento. En el 
presupuesto sí que hemos incluido una casilla en la que 
decimos en cada partida presupuestaria a qué objetivo 
contribuye del presupuesto, sí que lo hemos incluido en 
los presupuestos.  

Además le recuerdo al señor Pujante que la finan-
ciación autonómica es competencia estatal. En esta 
carrera de bajada de impuestos nosotros somos creíbles, 
otros no, porque nosotros los hemos bajado siempre y 
otros no los han bajado; pero, en fin, uno es el resultado 
de su historia. Y yo creo que entre todos, señor Pujante, 
vamos a conseguir colocar a esta región donde todos la 
queremos colocar.  

Del Comité de Seguimiento yo hablaré con mis 
compañeros de viaje sobre si quieren venir aquí a dar 
parte, pero no es necesario venir aquí para dar parte de 
esas reuniones, porque esas reuniones son públicas, no 
tenemos ningún inconveniente en que se vea el orden del 
día y las actas de los resultados de esas reuniones. 
Solemos dar luego una rueda de prensa para comunicar-
les, y no tenemos por qué escondernos de nada, con lo 
cual lo que pase en ese comité de seguimiento es perfec-
tamente público. Tenemos uno convocado para el día 28, 
en el cual vamos a analizar, porque así va en el orden del 
día, el último borrador del plan industrial, que ya, salvo 
pequeños flecos, tenemos un plan industrial. 

Nosotros, señora García Retegui, hacemos las cosas 
bien, tardando lo que se tarde, y yo estoy contenta de los 
resultados de ese borrador del plan industrial. Esperare-
mos a ver el día 28 mis compañeros de viaje lo que 
opinan, y esperemos en breve tener el plan industrial que 
esta región se merece. 

Hemos creado ya la Sociedad del Suelo Industrial 
para tener suelo barato. Pero tenemos otra serie de 
medidas que vamos a hacer para seguir haciendo lo que 
sabemos hacer, trabajar para seguir creciendo, generando 
empleo y mejorar el bienestar de todos nuestros ciudada-
nos. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 De nuevo, el turno de los grupos, breve turno, breve 
porque lo dice el Reglamento, no porque lo diga el 
presidente. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Mire usted, consejera, ustedes no han cambiado el 
modelo de desarrollo, usted lo sabe y usted sabe que lo 
vamos a pasar mal, y que la Región de Murcia lo va a 
pasar mal. Usted decía nubarrones. Nubarrones no, nos 
va a caer piedra, y hablaremos de economía en los meses 
próximos. 
 Por cierto, si lo de bajar los impuestos estimula la 
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economía, por qué usted ha subido el Impuesto de 
Transmisión Patrimonial y Actos Jurídicos Documenta-
dos, que castigan fundamentalmente a la compra de la 
vivienda a las personas que lo necesitan. Debería de 
explicar algunas veces algunas de las cosas que dice. 
 Yo de macroeconomía ni de política económica… 
Una vez dijo el presidente en un debate -que, por cierto, 
lo tengo por ahí- que no era lo mismo economía de la 
política que política económica. Entonces fue portavoz 
en esa ocasión. 
 Voy a leerle ahora un retazo de un debate en donde 
el portavoz del grupo Popular decía: “Lo normal en una 
democracia es que un Gobierno una vez que ha obtenido 
los votos en las urnas y la investidura en el Parlamento, 
ejecute su programa sin consultar ni a sindicatos ni a 
empresarios ni a fuerzas políticas, y ahora llegamos a la 
continuación de esta anormalidad -decía-, una región en 
la que el programa de gobierno se lo dan los sindicatos, 
los empresarios, no tiene ni presidente, no tiene ni 
programa ni tiene nada que hacer en esta región”. Dice: 
“Cúmplase la moción del 6 de febrero, cúmplase y 
tráigase a consenso, no a ratificación, no a ‘sí, bwana’, 
no aceptación del contrato de adhesión”. Eso decía el 
portavoz del grupo Popular con ocasión del debate del 
Plan de Reactivación Económica. 
 Por cierto, consejera, por si no lo sabía, yo era 
miembro de la comisión de seguimiento del Plan de 
Reactivación Económica, y cualquier día le cuento, 
tomándonos un café, cómo calculábamos las ejecuciones 
del Plan de Reactivación, porque aún guardo los docu-
mentos, entre otras cosas porque la persona en la UGT 
encargada de hacer el seguimiento del Plan de Reactiva-
ción Económica era yo. Algún día le cuento la verdad de 
lo que pasaba. Estaba entonces el señor Gómez Fayrén 
en el Gobierno, y la verdad es que era divertido. 
 Ha hablado usted de la inmigración, ha dicho que 
no quería decir nada porque son ciudadanos murcianos. 
¿Me quiere decir usted entonces qué hace el señor Rajoy 
proponiendo un contrato para los inmigrantes si son 
ciudadanos murcianos? Son diferentes, ¡claro que son 
diferentes para ustedes!, claro que son diferentes para 
ustedes. (Voces) 
 Por cierto, le vuelvo a repetir, mire, la normaliza-
ción del año 2005… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora García Retegui… 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Un contrato a los inmigrantes para que se compor-
ten como ciudadanos normales, para darles la bienvenida 
a esta región, eso dice el señor Rajoy, que ha intentado y 
ha obligado al señor Mayor Oreja a votar en contra de su 
propio informe en la Unión Europea porque no ha 

conseguido meter el tema del contrato de inmigración, y 
molesto y fastidiado el señor Mayor Oreja ha preferido 
votar en contra de su informe que votar el informe que 
había realizado en donde no hablaba del contrato, porque 
no ha conseguido que se lo avalen en la Unión Europea. 
Eso es una noticia de hoy. Hay que leerse las noticias. 
 ¿Sabe usted cuándo llegaron los inmigrantes a esta 
región? Cuando se necesitaban. ¿Dónde?, en la econo-
mía irregular, donde ustedes los dejaron. Y precisamente 
el proceso de normalización del 2005 hablaba de los 
inmigrantes que habían llegado a la Región de Murcia, a 
España, antes de junio del 2003, perdón, de agosto del 
2003, para ser regularizados, inmigrantes que estaban 
trabajando en la economía irregular en la Región de 
Murcia, muchas personas en el ámbito doméstico, en la 
construcción y en el sector agrícola, personas que ahora 
son ciudadanos con deberes y con derechos, porque no lo 
eran, ¡y no me diga usted que los atendíamos iguales!, 
porque no tenían derecho a tarjeta sanitaria, solamente se 
les atendía en urgencias, y no tenían ni siquiera asignado 
médico, ni siquiera los médicos cobrábamos por esos 
inmigrantes no regularizados, cosa que ahora sí es cierto 
que cobramos. Es más, no contaban ni como ciudadanos, 
porque cuando a esta región llegó la nueva financiación 
autonómica, esos ciudadanos, como dice la hermana del 
señor Gómez Fayrén, estaban en la Región de Murcia, 
estaban en la Región de Murcia, pero no contaron porque 
ustedes no los veían y siguen sin verlos.  

Por cierto, si los rumanos son ciudadanos con todos 
los derechos, ¿por qué los echamos de los poblados que 
montan en pueblos como el mío, en Patiño? (voces)  

¿Sabe usted que se ha multiplicado por cinco el di-
nero que llega para las políticas sociales de inmigración 
que ustedes han distribuido a los ayuntamientos? ¿Me 
quiere decir por qué el Ayuntamiento de Murcia con ese 
dinero no hace que se produzca la integración social 
necesaria de personas que vienen de regiones donde el 
PIB es de un 24% del de la Unión Europea? ¡No me 
hable usted a mí de solidaridad con los inmigrantes, 
porque en ustedes no es creíble! 
 Por cierto, abandono escolar temprano. ¿Usted sabe 
que en 1996, cuando gobernábamos los socialistas, había 
un 36,1? ¿Usted sabe que entre 1985 y 1991 el PIB en la 
Región de Murcia se dobló y sin embargo no fue sufi-
ciente para que nos acercáramos a la media?, ¿que no 
todo el crecimiento económico es bueno?, ¿que no sólo 
es necesario el crecimiento económico?, ¿que ustedes 
llevaban en el Plan Estratégico del año 2000 el reequili-
brio territorial, bajar la temporalidad?, y el no haberlo 
conseguido es consecuencia de haber apostado por un 
modelo de desarrollo, y con eso voy a terminar. 
 No hemos criminalizado el ladrillo, hemos crimina-
lizado a los especuladores del ladrillo, porque las empre-
sas de los albañiles, entre ellas muchas de mi familia 
allegada de Bullas, en Bullas hay muchos albañiles, por 
si usted no lo sabe, han trabajado muchos años fuera de 
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la Región de Murcia porque no había trabajo, fuera de 
España porque no había trabajo, consejera, y voy a 
acabar con eso. Entonces cuando los socialistas llegamos 
al poder en 1982, un poquito antes, en España, en la 
Región de Murcia, en pueblos como los del Noroeste no 
había ni agua, ni carreteras, ni luz. El señor Chico debe 
saber algo de cuándo se puso el agua en su pueblo. Yo sí 
lo sé, en 1964 entró el agua a las calles. Y las carreteras, 
después del setenta y pico… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio por favor.  

Y señora García Retegui, concluya. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Y concluyo ya. 
 Mire consejera, las consecuencias de su modelo de 
desarrollo van a hacer que en esta región los nubarrones 
sean piedra dura, y van a hacer que vamos a tener más 
consecuencias de la desaceleración económica que el 
resto de las economías de nuestro entorno. 
 Yo no he hablado de las cosas que dice el Plan 
Estratégico porque le he dicho desde el principio una 
conclusión: con el diagnóstico estamos de acuerdo y casi 
podríamos suscribir el tratamiento. Yo nunca he discuti-
do el Plan Estratégico, ni en público ni en privado, 
jamás. Lo que digo y mantengo es que ustedes no han 
sido capaces de demostrar hasta ahora que son capaces 
de hacer lo que los planes estratégicos que sistemática-
mente firman y que no aprueban ni en Consejo de 
Gobierno.  

Y con eso terminaré para decirle, consejera, que el 
informe no era el informe de sostenibilidad ambiental. 
Usted sabe que la Ley de Evaluación Ambiental después 
del informe de sostenibilidad ambiental exige los catorce 
pasos que usted tiene escritos y que nunca ha llegado a 
desarrollar porque ustedes no han sabido hacer lo que la 
ley de evaluación ambiental estratégica dice. Por cierto, 
los dos POI, los del Feder y los del FSE, han pasado el 
informe de sostenibilidad ambiental, han estado expues-
tos al público, ha habido alegaciones, se ha participado, 
los ha asumido el Gobierno de España, y aunque el 
Gobierno de España no haya estado presente porque no 
se invitó a la participación, se invitó a la Delegación del 
Gobierno… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora García Retegui, si es capaz, concluya. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Sí, concluyo, soy capaz y concluyo. 
 Señora consejera, espero que en la Región de 

Murcia no tengamos que llorar más de la cuenta como 
consecuencia de la falta de política económica del 
Gobierno regional en los años en que Valcárcel es 
presidente de esta Comunidad. 
 Muchas gracias. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señoría. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Señora consejera, quisiera comenzar este último 
turno de réplica aconsejándole que no me quiera tanto, 
por lo menos públicamente, porque si no la bancada de 
la izquierda va a resucitar la teoría de la pinza, y tampo-
co es cuestión de que aquel turbulento montaje se vuelva 
nuevamente a reeditar (voces). Sin duda alguna, sin duda 
alguna, pero no hubo pinza, hubo coincidencia en algu-
nos casos, pero no pinza. 
 Yo quisiera hacer algunas matizaciones y algunas 
puntualizaciones a la intervención de la señora consejera. 
 En cuanto a la afirmación de que los objetivos están 
recogidos en las partidas presupuestarias, he de decirle 
que yo sí que he podido, porque he trabajado en todas y 
cada una de las memorias de cada una de las consejerías, 
constatar que algunos objetivos, que había reflejo efecti-
vamente de objetivos del Plan Estratégico en los presu-
puestos generales de la Comunidad Autónoma. Sin 
embargo, tengo la impresión, no deja de ser en cualquier 
caso una impresión, una sensación porque no lo he 
podido constatar con total y absoluta fiabilidad, que no 
se recogen de manera exhaustiva todos y cada uno de los 
objetivos y su relación con las partidas presupuestarias. 
 En cualquier caso, no quiero entrar en un debate 
sobre el particular, sí que le haría una petición, y es que 
dado que si efectivamente están recogidos presupuesta-
riamente los setecientos y pico millones de euros, por 
ejemplo, que hay previstos para el Plan Estratégico de 
los presupuestos de 2007 y una cantidad mayor para los 
presupuestos de 2008 actualmente vigentes, que nos 
hiciera llegar un anexo donde, porque eso simplemente 
es un trabajo meramente informático, un anexo donde 
vengan pormenorizadamente todas y cada una de las 
partidas que están vinculadas a los objetivos del presu-
puesto, con el fin de poder hacer un seguimiento más 
detallado. Eso se lo agradecería. Esa es la primera 
cuestión.  

La segunda cuestión es que me da igual que sea… 
usted ha hecho referencia a que trasladará a la propia 
comisión ese planteamiento, la forma y el contexto será 
cuestión de determinarlo. Lo que sí que nos gustaría a 
nosotros es que se hiciesen evaluaciones parciales del 
desarrollo y ejecución del Plan Estratégico en la Cámara, 
en la Cámara o bien sea en Comisión. Allí el plantea-
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miento nosotros, en fin, no le damos… Pero sí que sería 
conveniente que en el transcurso, hasta el año 2013, se 
hiciesen evaluaciones parciales con el fin de evaluar 
incluso posibles reorientaciones del propio plan, porque 
la situación económica puede variar. El plan se hizo en 
un contexto económico favorable y actualmente la 
situación económica, la coyuntura económica no es 
precisamente favorable, pese a que usted hable lógica-
mente, yo creo que en exceso, de las bondades de la 
economía de la Región de Murcia, de la situación de la 
economía de la Región de Murcia y de la capacidad de la 
Región de Murcia para tirar para adelante. 
 En cualquier caso, precisamente el propio señor 
Valcárcel reconoce la situación de crisis cuando dice 
precisamente hoy en un periódico de tirada regional: 
“Valcárcel: la obra pública paliará el momento económi-
co”. Cuando dice Valcárcel que la obra pública paliará el 
momento económico es porque hay un reconocimiento 
claro, expreso, de que estamos ante una situación eco-
nómica difícil, ante una situación económica de crisis.  

Es verdad que el señor Valcárcel en tanto que Go-
bierno regional considera que la crisis no es tan relevan-
te, y en ese sentido curiosamente y paradójicamente 
viene un poco a coincidir con el planteamiento del señor 
Zapatero, porque el señor Rajoy de lo que habla es de 
que la crisis es realmente gravísima. Por tanto, quiero 
decir, sobre la situación de crisis se hace mucha dema-
gogia. 
 Bien, la situación de la inflación, a la que se ha 
hecho referencia, evidentemente tiene también una 
consecuencia y una influencia decisiva en la Región de 
Murcia. La situación de endeudamiento de los ciudada-
nos de la Región de Murcia y la situación del sector 
exterior también es una situación preocupante. La 
inflación evidentemente no es responsabilidad del 
Gobierno regional, el cambio de tendencia inflacionista 
no es culpa del Gobierno regional, son políticas de 
carácter europeo fundamentalmente las que orientan los 
cambios de tendencia. 
 En la medida en que nuestro país tiene un diferen-
cial mayor de inflación que la Unión Europea, ese 
diferencial es responsabilidad del Gobierno de la nación 
y, por tanto, cabe atribuir y achacar la culpa al Gobierno 
de la nación. Y en la Región de Murcia exactamente lo 
mismo, el diferencial de inflación de la Región de 
Murcia con respecto al de España es de medio punto; por 
tanto, esa diferencia de medio punto de más de inflación 
en la Región de Murcia es responsabilidad de la política 
económica del Gobierno regional, no toda la inflación ni 
la tendencia inflacionista pero sí ese medio punto. 
 En cuanto a los impuestos, mire usted, yo lo digo 
claro, yo no entro en el juego este de rebajas, nosotros 
apostamos por que suban los impuestos, por que aumen-
te la progresividad de los impuestos directos y por que 
disminuyan los impuestos indirectos, porque aquí siem-
pre hay una trampa, y eso no tiene ningún miedo y eso se 

lo recomiendo y lo digo a la bancada de la izquierda, 
porque Barak Obama y Hillary Clinton en la campaña 
electoral en los Estados Unidos han dicho clara y expre-
samente que van a subir los impuestos si ganan las 
elecciones y si acceden a la Presidencia de los Estados 
Unidos, que van a subir los impuestos, porque si no, no 
se pueden acometer las políticas sociales, las políticas 
que se plantean.  

Yo no quiero los 400 euros, no los quiero, que se 
los quede el Gobierno de la nación para invertirlos en 
mejorar la sanidad, para invertirlos en mejorar la educa-
ción, para invertirlos en mejorar las políticas sociales, 
pero yo no quiero los 400 euros, y los 400 euros… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Pujante, también le ruego que concluya. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Sí, es que como no tengo aquí el… ya me confundo, 
señor presidente. 
 Por tanto, yo quiero que aumente la presión fiscal 
hasta llegar a unos niveles similares a los de Suecia, 
donde hay una mayor presión fiscal que la que hay en 
nuestro país, y que al mismo tiempo bajen los impuestos, 
sí, los indirectos, el IVA. Eso no lo plantea ni un partido 
ni otro, que se bajen los impuestos. 
 Nosotros creemos que es un instrumento, para 
concluir, válido, positivo, al que hay que hacerle, sin 
duda alguna, un seguimiento. Y termino recordando las 
palabras en cualquier caso del propio CES, que son con 
las que yo inicié mi intervención, “es un instrumento que 
puede no resolver nada, que hay zonas y regiones que no 
tienen ese instrumento y, sin embargo, han crecido 
económicamente”. Es necesaria una acción decidida por 
parte del Ejecutivo para cambiar el actual modelo de 
desarrollo: o se cambia el actual modelo de desarrollo o 
no habrá nada que hacer. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante.  
 Señor Segado. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 La señora García Retegui se sube aquí,  
a su pico del buitre, como ella describe, y se pone muy 
vehemente para dar sus datos retocados y sus plantea-
mientos… (ya sé que es una montaña, de Moratalla si no 
me equivoco). Bueno, pues se sube aquí, se pone muy 
vehemente, como digo, para dar esos datos retocados y 
esos planteamientos algo maquillados, porque por 
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ejemplo me apuntaba la señora Nicolás hace un momen-
to que tanto hablar de inmigración y el Convenio para la 
Integración y Educación a nivel nacional se ha bajado.  
 Lo cierto es que la señora consejera les ha dicho 
que esto del Plan Estratégico no le interesaba al grupo 
Socialista, que no le ha interesado nunca.  

Y yo podría poner otro ejemplo, en la comparecen-
cia de los presupuestos del año 2008, allá por noviembre, 
la señora consejera, como no podía ser de otra manera 
puesto que todos los presupuestos están imbuidos en ese 
espíritu del Plan Estratégico, basó toda su intervención 
en el Plan Estratégico para explicar los presupuestos de 
su Consejería. Bien, pues la señora García Retegui no 
hizo mención ni una vez siquiera al Plan Estratégico de 
la Región de Murcia, porque, como digo, no les interesa, 
porque no es un tema que les interese a ellos de estar en 
sus cosas. Ellos están, como decía antes, en cosas que 
sólo les interesan a ellos.  

Y les puedo poner otro ejemplo. Decía hace unos 
meses el señor Saura en otro artículo de prensa, que 
parece que es la manera que tiene de comunicarse con 
los murcianos, decía “El Partido Popular ganó las elec-
ciones, pero no ha ganado el futuro”. Y decía también: 
“Hay otro debate en el que la región y su Partido Socia-
lista se la juegan, la definición del modelo de crecimien-
to económico, social, territorial. Pensamos que nos 
conviene un crecimiento económico más equilibrado que 
el actual”. En fin, lo que hemos dicho hasta hace un 
momento, "Gobierno regional que prepare a la región 
para el futuro, que sirva para aumentar las rentas de la 
mayoría de los ciudadanos, para definir el modelo de 
crecimiento económico, social y territorial”. Y termina-
ba: “Y para eso es necesario un Partido Socialista fuer-
te”. Mire usted, ¿qué les interesará a los ciudadanos de la 
Región de Murcia que el Partido Socialista sea fuerte o 
no? Quiero decir, es que no tienen arreglo, o sea, antes se 
equivocaron de objetivo, antes había que modificar el 
Estatuto de Autonomía cuando todos los demás estába-
mos haciendo otra cosa, estábamos planificando el futuro 
de esta región; ahora exactamente lo mismo, vuelven a 
equivocarlo porque todo eso que han dicho ustedes 
efectivamente es lo que todos creemos. Pero lo quiere el 
Partido Popular, lo quiere el Gobierno regional, pero de 
la mano de toda la sociedad, y desde luego a la sociedad 
no le interesa si ustedes están fuertes, si están débiles, si 
están peleados, si están unidos; a la sociedad, como digo, 
no le interesa eso. 
 Y ha dicho usted que ustedes no han demonizado -y 
con esto termino- a la construcción. Lo cierto, como he 
dicho hace un momento, es que no hay quien les entien-
da. Se han pasado una década demonizando al sector de 
la construcción, dando palos al sector inmobiliario, 
excepto, obviamente, a los que son suyos, a las empresas 
que son suyas o a las promociones que se han hecho en 
las comunidades autónomas gobernadas por ustedes, que 
aquí parece que sólo se construye en España en la 

Región de Murcia, ¡cuántas casas se han construido en 
Castilla-La Mancha, cuántas casas se han construido en 
Andalucía, en Cataluña…! Sólo han dado palos al sector 
de la construcción en esta región y precisamente ahora, 
cuando le han visto las orejicas al lobo, es cuando su 
secretario general dice “hay que echar una mano a la 
construcción, hay que eliminar burocracia urbanística”. 
Hombre, que eso lo venga a decir ahora el señor Saura 
después de los años que hemos llevado en esta región 
crucificando y persiguiendo al sector de la construcción, 
desde luego no deja de ser gracioso. Es la visión clara, 
como decía mi compañero Pedro Chico, de que ustedes 
todo lo arreglan con una subvención por aquí o una 
ayudita a sus amigos por allí. 
 Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Tiene la palabra la señora consejera. 
 
SRA. GARCÍA MARTÍNEZ (CONSEJERA DE ECO-
NOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN): 
 
 Gracias, presidente.  

Señorías: 
 Una leve puntualización quería yo hacer, no son 
programas operativos integrados, señora García Retegui. 
Y el Programa Operativo Fondo Social Europeo no lleva 
evaluación ambiental. Como esté usted enterada de todo 
igual, así nos va. 
 Y otra puntualización, yo no sé si es mejor lo de 
Contentpolis o lo de Las Vegas de los Monegros o de 
Ciudad Real, yo no sé qué elegiría. Parece ser que el 
Partido Socialista prefiere Las Vegas en los Monegros y 
Las Vegas en Ciudad Real, que, por cierto, me parece 
que son comunidades en las que no gobierna el Partido 
Popular, gobierna el Partido Socialista.  
 Tomo nota para ver si está todo incluido o no en el 
presupuesto.  

Y hablemos del futuro. Y en el futuro, efectivamen-
te, hay unos nubarrones. El señor Valcárcel hablaba de 
que hay, efectivamente, una crisis financiera, todavía no 
hay una crisis en el mercado real, por primera vez en la 
historia se va a provocar o se puede provocar una crisis 
en el mercado real inducida por el mercado financiero, y 
esa crisis del mercado financiero viene básicamente por 
una pérdida de confianza en el sector bancario, por la 
famosa "subprime", y que los bancos no se fían unos de 
otros. El dinero no ha desaparecido de un día a otro, pero 
sí que se ha parado y no se mueve; cuando no se presta 
dinero, se cierra la liquidez del sistema y eso evidente-
mente ha hecho la subida de los tipos de interés, dismi-
nuye la renta disponible, unido a la inflación, y las 
personas tienen menos para gastar. Pero eso de momen-
to, que llegará al mercado real si no se reactiva el con-
sumo y la demanda, que por ahí es por donde puede que 
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venga la crisis, que todavía no, sin embargo han dismi-
nuido las importaciones, y como consecuencia de la 
mejora de las exportaciones ha mejorado nuestra balanza 
comercial.  

Ésa es actualmente la situación y a eso se refería el 
señor Valcárcel. De momento no hay crisis, pero si se 
hace lo que se ha hecho hasta ahora, no adoptar ninguna 
medida, ninguna medida por parte de quien tiene las 
competencias ahora mismo, que es el señor Solbes, que 
no ha hecho nada ni piensa hacer nada, porque ya ha 
dicho que no va a hacer ningún plan de choque, eviden-
temente Murcia tendrá su repercusión porque desgracia-
damente para eso no somos una isla, estamos en un 
mundo globalizado, y en ese caso la región se verá 
afectada.  

¿Qué estamos haciendo, qué estamos haciendo? Es-
tamos acelerando las inversiones, estamos anticipándo-
nos, estamos siendo muy ágiles a la hora de la toma de 
decisiones en captación de inversiones, hemos hecho un 
despliegue a través de todas las oficinas que tenemos 
para favorecer y ayudar a nuestros empresarios a que 
salgan a vender al exterior, para que fomenten sus 
exportaciones y a su vez facilitar las inversiones en la 
región. Y muchas cosas más que el presidente en el plan 
de choque, que se está preparando y cerrando, anunciará 
y que nosotros, cuando cerremos nuestro plan industrial, 
también haremos.  

Eso es lo que nosotros hacemos: anticiparnos, ana-

lizar el problema y ponernos a trabajar. Otros se dedican 
a gastar la gasolina y luego cuando se para ni siquiera se 
dan cuenta de que hay crisis. Porque eso es otro tema, 
resulta que aquí no pasa nada, lo que no sabía el señor 
Zapatero es que todo iba a ir tan rápido y negar la evi-
dencia tiene las patillas muy cortas. 

Dicho lo cual, enhorabuena a todos los diputados 
por este magnífico Plan Estratégico que tenemos, tene-
mos tres años y poco para desarrollarlo. Yo creo que si 
todos trabajamos en la misma línea y todos contribui-
mos, esto nos va a ir bastante mejor, que si lo único que 
hacemos es poner piedrecitas en el camino para que 
tropecemos y nos distraigamos en las cosas en que no 
nos tenemos que distraer.  

Nosotros a trabajar, a mejorar la calidad de vida de 
los murcianos, que con eso contribuimos a cohesionar y 
a mejorar la solidaridad entre todos los españoles, 
porque para nosotros todos los españoles son iguales, 
igual que todos los murcianos son iguales, y los tratamos 
a todos por igual. Ésa es la vertebración de una región y 
debe ser la vertebración de un país, cosa que no ocurre 
desgraciadamente en estos últimos años. 

Muchísimas gracias y buenas noches. (Aplausos) 
 

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señoría. 
 Se levanta la sesión. 
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