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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Se reanuda la sesión. 
 Punto del orden del día: sesión informativa en Pleno 
para comparecencia de la consejera de Economía, 
Empresa e Innovación sobre el Plan Industrial de la 
Región de Murcia, a petición propia y del grupo parla-
mentario Socialista.  
 La señora consejera tiene la palabra. 
 
SRA. GARCÍA MARTÍNEZ (CONSEJERA DE ECO-
NOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN): 
 
 Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, 
señorías. 
 Para mí es una gran satisfacción comparecer ante el 
Pleno de la Asamblea, a petición propia, para presentar 
ante esta Cámara, que es la Cámara de todos los murcia-
nos, el Plan Industrial de la Región de Murcia suscrito el 
pasado 14 de abril entre el presidente de la región y los 
representantes de los agentes sociales de la misma: la 
Confederación Regional de Organizaciones Empresaria-
les, la Unión General de Trabajadores y Comisiones 
Obreras. Y es una satisfacción porque una vez más 
ponemos en marcha un plan con el más amplio consenso 
de los agentes directamente interesados en lo que se ha 
convertido ya en una constante, en un modo de actuar de 
este Gobierno. 
 Estamos convencidos de que a la hora de marcar 
una ruta el camino que hemos de seguir de cara a alcan-
zar unos objetivos, que a la postre no pueden ser otros 
que el desarrollo de nuestra tierra y el bienestar de 
nuestros ciudadanos, habremos de hacerlo para que sea 
una senda amplia y transitable en inteligencia con 
quienes han de caminar junto a nosotros. 
 Esa búsqueda del acuerdo, la participación y la 
aportación de la sociedad murciana ha sido lo que ha 
hecho que sellemos y presentemos este plan sólo cuando 
es el mejor plan industrial posible, cuando se ha contado 
con todos y todos estamos comprometidos en que, como 
siempre, hemos hecho lo que se planifica que se cumpla, 
que las estrategias se apliquen y las rutas se sigan hasta 
su meta final.  
 Por eso, y con el tiempo que ello requiere, se han 
estudiado con todos aquellos que tenían algo que aportar 
las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 
que nuestro tejido industrial presenta en este momento, 
de modo que la matriz DAFO que presenta el Plan 
Industrial constituye una fotografía fija, fiel y completa 
del diagnóstico del sector industrial de la Región de 
Murcia. En su definición se han tenido en cuenta los 
puestos, los diagnósticos realizados, así como otras 
cuestiones de carácter más general que tienen que ver 
con ámbitos a los que no se ha referido de manera 
explícita, pero que por sus evidentes implicaciones sobre 
el desarrollo del sector industrial han de tenerse necesa-

riamente en cuenta. 
 Asimismo, la definición de la matriz DAFO se ha 
alimentado de un conjunto de trabajos de base realizados 
con anterioridad, entre los que se encuentran análisis 
particulares para cada una de las ramas industriales que 
integran el sector y otros de carácter más genérico que 
han servido como elementos contextuales, tales como la 
matriz DAFO antes referida, los programas operativos de 
los fondos comunitarios de la Región de Murcia, y todo 
ello validado y contrastado por los principales agentes 
económicos y sociales de la Región de Murcia, y por 
tanto fruto de la participación activa de tales agentes. 
 Decía el gran filósofo, político y escritor irlandés 
Edmund Burke, a finales del XVIII, que ningún grupo 
puede actuar con eficacia si falta el concierto, ni se 
puede actuar en concierto si falta la confianza, ni es 
posible actuar con confianza si no hay opiniones comu-
nes, afectos comunes e intereses comunes.  

En las personas que lo firmaron y en las organiza-
ciones que representan el Gobierno regional ha encon-
trado esas opiniones, esos afectos e intereses comunes a 
las suyas propias, las del partido político que representan 
y las de los hombres y mujeres de nuestra región, y que 
no son otras que el deseo de ver progresar esta tierra, de 
hacer crecer su economía, elevar su grado de desarrollo 
y, en definitiva, alcanzar las mayores cotas de bienestar 
para sus ciudadanos. 
 Hemos encontrado en los empresarios de la región y 
en los representantes de los trabajadores esa comunidad 
de intereses, y sobre ello además lealtad con este Go-
bierno en el entendido de que es al final lealtad con la 
región y con sus gentes. 
 Dice el diccionario que la inteligencia es la facultad 
de la mente que permite aprender, entender, razonar, 
tomar decisiones y formarse una idea determinada de la 
realidad. Es la inteligencia que venimos aplicando para 
abarcar esta realidad que es la Región de Murcia, y 
hacerla avanzar a una realidad mejor, más amplia, más 
rica y más vivible, pero sobre ello señala el compendio 
de nuestro idioma que inteligencia también es acuerdo, 
unión, armonía o entente entre dos o más personas que 
etimológicamente leen en común e interpretan esa 
realidad. 
 Ése ha sido el esfuerzo que entre todos llevamos ya 
varios años haciendo para dotarnos, para dotar a nuestra 
región de los instrumentos que en cada momento se han 
precisado para esa evolución. Lo hicimos con los planes 
estratégicos 2000-2006 y 2007-2013, con los distintos 
convenios sectoriales, en distintos acuerdos en materia 
de trabajo, y así ha sido igualmente en este Plan Indus-
trial.  

Como no podía ser menos y es ya una costumbre de 
este Gobierno, hemos sido rigurosos, realistas y severos 
a la hora de definir el estado de nuestro tejido industrial. 
No hay otra forma posible de planificarlo con las estra-
tegias y a la postre poder aplicarlas si se quiere obtener 



850      Diario de Sesiones - Pleno 
 
 
óptimos resultados.  

Por eso el plan señala debilidades de nuestra indus-
tria, tales como la elevada atomización de nuestro tejido 
empresarial, el predominio de actividades en sectores de 
bajo valor añadido, el declive de los sectores tradiciona-
les, la falta de mano de obra cualificada, el desajuste 
entre la oferta de formación y la demanda, los reducidos 
niveles de innovación y la hasta ahora limitada accesibi-
lidad exterior en materia ferroviaria o aérea. 

Y por eso habla el plan de amenazas como el déficit 
hídrico, la alta tasa de abandono educativo temprano, la 
dependencia energética o la disminución de los fondos 
europeos que venía recibiendo la región. Hemos recogi-
do esos factores y los hemos tenido en cuenta, por 
supuesto, a la hora de definir nuestra estrategia industrial 
para los próximos años, y lo mismo hemos hecho con 
nuestra fortaleza, claro que sí: el incremento de pobla-
ción, el elevado crecimiento económico de los últimos 
años, la creciente apertura comercial de los productos de 
la región, la red de centros tecnológicos, las líneas de 
incentivos para el sector o el desarrollo de la capacidad 
energética de la región, que nos presentaban a su vez 
como oportunidades, tales como la inserción de la región 
en el arco mediterráneo, el incremento de la dotación 
para el fomento de la inversión en I+D+i, la presencia en 
la región de los sectores industriales considerados más 
competitivos, la existencia de tres universidades y 
distintas escuelas de negocio, y la puesta en valor de los 
parques Científico, de Murcia, y Tecnológico, de Fuente 
Álamo. 
 La consideración de estos factores desde la respon-
sabilidad, el rigor, la seriedad y el realismo han orienta-
do luego los trabajos para definir la estrategia que 
queremos aplicar a la industria murciana, y me permite 
hoy afirmar que el Plan Industrial de la región quiere ser 
el puente que va a hacer posible vislumbrar en el 2013 
una industria regional fuerte, más capacitada, para pasar 
el examen de los mercados aportando valor añadido e 
impulsos de crecimiento al tejido productivo regional. 
 El Plan Industrial ha sido concebido como un 
ejercicio de reflexión conjunto, abierto y consensuado, 
pilotado por la Consejería de Economía, pero que ha 
contado en su diseño y contará también en su implemen-
tación con la participación activa de la Administración 
regional en su conjunto, así como de los principales 
agentes económicos y sociales.  
 La estrategia del Plan Industrial de la región se 
concibe con el objetivo de coordinar y clarificar el 
conjunto de trabajos que lo componen, así como para 
dotar a éste de un referente de partida. El referente, 
naturalmente, es el Plan Estratégico de la Región de 
Murcia 2007-2013, elemento vertebrador de la iniciativa 
Horizonte 2010, la cual ha constituido la más amplia 
convocatoria jamás realizada en la región para avanzar 
colectivamente en la construcción de una Región de 
Murcia emblemática en crecimiento, en progreso, en 

desarrollo y en modernidad, tal como figura en la presen-
tación de nuestro Plan Estratégico. 
 El Plan Estratégico abordó de manera directa el 
desarrollo industrial de la región tal y como se puso de 
manifiesto con anterioridad, por lo que alguna de las 
directrices que se definieron y aprobaron condicionan y 
apoyan en gran manera las actuaciones a favor del 
desarrollo industrial de la Región de Murcia. 
 Hoy los objetivos del Plan Industrial son el fomento 
de la contribución del sector industrial al crecimiento, el 
incremento del valor añadido del sector industrial y el 
incremento de la competitividad de la industria. A su 
vez, estos objetivos del plan se estructuran en torno a 
unas líneas estratégicas, que a su vez se organizan en 
torno a una serie de medidas, y éstas en una serie de 
acciones. 
 Las medidas reconocen la necesidad de apoyar y 
fomentar determinados ámbitos ligados a una línea 
estratégica determinada, y desde esa perspectiva consti-
tuyen la traducción de las necesidades industriales de la 
región en la acción política. 
 Las acciones concretan cómo implementar estas 
medidas, quién o quiénes son los responsables de su 
implementación, el horizonte temporal de las mismas, 
así como bajo qué tipo de instrumento de apoyo se pone 
esa medida en acción y las líneas presupuestarias que lo 
hacen posible. 
 Por otra parte, los instrumentos definen la oferta de 
servicios e infraestructuras de apoyo puestas a disposi-
ción del conjunto de las empresas industriales por parte 
de la Administración regional para llevar a cabo las 
acciones, y pueden ser vigentes si son instrumentos que 
ya se implementan en la región, o también pueden ser 
novedosos en caso de que se trate de instrumentos de 
nueva aplicación en el horizonte temporal establecido en 
el Plan Industrial.  

Para ello la estrategia se desarrolla en torno a unos 
hitos ligados a una dimensión temporal determinada, el 
corto, el medio y el largo plazo, así como unos retos a 
los que debe hacer frente la región, que son fundamen-
talmente dos tipos, de carácter coyuntural y de carácter 
estructural.  

A corto plazo, el Plan Industrial aborda como prio-
ridad básica las acciones de impulso que anunciamos al 
presentar nuestro plan de dinamización de la economía 
de la región con vocación de minorar las consecuencias 
de la desaceleración económica global actual, manifesta-
da fundamentalmente en una desconfianza financiera que 
provoca ausencia de expectativas, con su consiguiente 
reducción en los niveles de consumo y la restricción de 
la liquidez y el crédito, y cuyos primeros síntomas ya se 
dejaron notar a finales de 2007 y principios de 2008. 

En este corto plazo el Plan Industrial dispone de un 
conjunto de acciones, dotadas con casi 97 millones de 
euros, que constituyen una receta de base adecuada para 
hacer frente, con la garantía suficiente y la anticipación 
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necesarias, a los efectos de la actual situación económi-
ca. En su capacidad de mirar al futuro y en su vocación 
por constituirse en un proceso de reflexión permanente, 
la estrategia plantea la posibilidad, si fuese necesario, de 
introducir nuevas medidas de impulso a lo largo del 
período de vigencia del plan para hacer frente a las 
contingencias de posibles coyunturas de enfriamiento 
económico. 
 Más allá de este reto coyuntural, el plan como 
gestor de cambio del sector industrial en el tiempo se 
plantea retos de carácter estructural basados en la bús-
queda de un modelo industrial definido que sea capaz de 
constituirse en la palanca que haga del sector industrial 
un sector de vanguardia próspero, dinámico, innovador y 
productivo. Se trata con ello de definir una hoja de ruta 
que permita hacer transitar al sector industrial de la 
Región de Murcia en su viaje al futuro por un sendero 
firme y reduciendo al mínimo las incertidumbres que se 
pudieran plantear. 
 A medio plazo, la respuesta a este reto estructural se 
organiza en torno a dos hitos fundamentales: por un lado, 
la búsqueda de estructuración del sector industrial a 
través de los sistemas productivos locales resultantes, y 
esta búsqueda supone apostar estratégicamente por 
sectores con un peso específico en la región con capaci-
dad de tracción sobre la totalidad del tejido productivo 
industrial y en los que la misma demuestra día a día su 
competencia y su know-how. 
 Los sistemas productivos locales constituyen la 
expresión del fenómeno cluster, ampliamente caracteri-
zado en la economía a nivel mundial, también en la 
Región de Murcia, y se forma por la aglomeración en un 
espacio geográfico delimitado de empresas de un sector 
determinado que crean entre ellas vínculos de coopera-
ción y competencia, y junto a las que se da la presencia 
de proveedores especializados, empresas de servicios o 
instituciones asociadas, constituyendo la base de los 
incrementos de productividad y el estímulo de la innova-
ción. 
 El Plan Industrial identifica así catorce sistemas 
productivos locales (química, plástica, maquinaria, 
mueble, energía, piedra natural, naval y sector del mar, 
tecnologías de la información y la comunicación, logísti-
ca, medio ambiente e industrias agroalimentarias, que se 
subdivide a su vez en transformados vegetales, cárnicas, 
industria pesquera y bebidas alcohólicas), actuando 
sobre los cuales abarcaríamos el 75% de la industria 
regional.  
 El segundo hito es la consolidación en la región de 
los siete espacios tecnológicos que deben de servir de 
catalizador para hacer de la industria un sector de van-
guardia en la región y que son: energía, medio ambiente, 
las tecnologías de la información y la comunicación, 
agua y recursos hídricos, nanotecnología, biotecnología 
y automatización y robótica. 
 Los espacios tecnológicos constituyen la expresión 

tangible de carácter clave de los desarrollos tecnológicos 
en el contexto de la industria actual, estableciendo entre 
éstos y los sistemas productivos una doble interlocución: 
así, por un lado, la construcción de ventajas externas que 
implican la formación de un sistema productivo local 
que pueda incidir positivamente en el desarrollo y 
perfeccionamiento de todas las tecnologías; por otro 
lado, el desarrollo de estas tecnologías se constituye en 
un elemento catalizador y aglutinante para la formación 
de los sistemas. 
 Esa interlocución permanente entre los sistemas 
productivos con las tecnologías implica que todas 
aquellas actuaciones dirigidas a la consolidación de las 
tecnologías tienen capacidad de incidir sobre la forma-
ción de los sistemas productivos locales, ejerciendo los 
centros tecnológicos la labor de interfaces entre ambos.
 La estructuración de los sistemas productivos y la 
consolidación de los espacios tecnológicos se adecuan en 
torno a una relación dialéctica; así las tecnologías permi-
ten aglutinar los sistemas productivos, del mismo modo 
que éstos impulsan el desarrollo de las tecnologías. 
 A largo plazo, el Plan Industrial se plantea como 
hito la puesta en funcionamiento de los sistemas produc-
tivos locales como realidad productiva en la región 
apoyándose en el desarrollo de los espacios tecnológicos. 
 Una vez en funcionamiento, la clave es hacer 
posible que estos sistemas se conviertan de forma gra-
dual en protagonistas de desarrollo industrial de la 
región, se refuercen y autoalimenten y constituyan el 
mascarón de proa de nuestro crecimiento industrial 
futuro, todo ello orientado a lograr los tres objetivos que 
persigue este plan y hacerlo en el horizonte del año 2013 
coincidiendo con el final del actual período de planifica-
ción y programación.  

Ello implica lograr que la industria se convierta en 
un actor de primer orden y guíe a la Región de Murcia en 
la senda del crecimiento sostenido y a la vanguardia de 
los crecimientos económicos experimentados en el 
conjunto de las regiones españolas, en línea con lo 
establecido durante el período 2000-2006, y ello con 
independencia del peso que este sector ostente sobre el 
total del producto interior bruto.  

Implica también que el sector industrial de la región 
debe avanzar hacia un escenario de optimización del 
valor añadido que genera en su proceso productivo, al 
tiempo que otorgue un mayor protagonismo a las activi-
dades que concitan las mayores ventajas competitivas de 
la región, pues es en ellas donde se pueden generar las 
mayores posibilidades de aumento del valor añadido. Y 
ello en relación directa con la posibilidad de obtener 
superiores niveles de productividad, porque ésta consti-
tuye tanto un elemento clave en el desarrollo industrial 
como un factor de primer orden fruto, junto a la tasa de 
empleo, que explique las posibilidades de seguir avan-
zando en el crecimiento de la renta per cápita y, por 
tanto, en la convergencia en renta con respecto a la 



852      Diario de Sesiones - Pleno 
 
 
media europea. E implica además una condición sine qua 
non para el avance del sector industrial, cuyo carácter 
clave se ve amplificado por la apertura comercial cre-
ciente de las economías dentro del paradigma de la 
globalización económica. 

La competitividad implica la habilidad de las regio-
nes para generar, mientras están expuestas a la compe-
tencia internacional, niveles relativamente altos de 
empleo y de renta. Ser competitivo significa pasar el 
examen de los mercados en todos los ámbitos de refe-
rencia posibles, no sólo con respecto al exterior sino 
también en relación con otras comunidades autónomas, y 
ello exige un cambio de mentalidad e implica sostener 
una visión empresarial apoyada en la innovación, la 
gestión empresarial eficiente y la mejora de los medios 
productivos.  

Pretendemos alcanzar estos tres objetivos mediante 
la implementación de 94 acciones pertenecientes a las 30 
medidas de las 7 líneas estratégicas que contempla el 
Plan Industrial, dotado con un presupuesto de 770 
millones de euros, y son: 

El fomento de la innovación y cultura emprendedo-
ra para consolidar la innovación como vector de compe-
titividad de la industria regional, al que destinaremos, en 
cifras redondas, 264 millones de euros.  

El apoyo a las infraestructuras para dotar al tejido 
industrial de la región de los medios técnicos, servicios e 
instalaciones necesarios para incrementar la competitivi-
dad, con un compromiso de 101 millones de euros.  

El fomento de la formación y las cualificaciones la-
borales para incrementar en todos los niveles la forma-
ción del capital humano de nuestro tejido empresarial, 
que destinaremos 107 millones de euros.  

El fomento de la internacionalización para conse-
guir un alto grado de participación de los mercados 
exteriores para las empresas, que destinamos 105 millo-
nes de euros.  

El fomento de los mecanismos de cooperación em-
presarial para alcanzar un elevado nivel de sinergia entre 
las empresas del sector industrial regional, con casi 7 
millones de euros. 

El fomento del tejido industrial y de los servicios a 
empresas para apoyar una infraestructura de servicio a la 
actividad industrial, dotado con algo más de 154 millo-
nes de euros. 
 Y la búsqueda de la excelencia y mejora de la 
capacidad de gestión para impregnar el tejido industrial 
con los valores y la cultura de la calidad empresarial, a la 
que se destinan 30 millones y medio. 
 Y para ello habré de recordar de nuevo a un escritor 
británico, éste del siglo XIX, John Ruskin, a quien 
debemos la idea de que “la calidad nunca es un acciden-
te, siempre es el resultado de un esfuerzo de la inteligen-
cia”. Y con ello vuelvo al principio, cuando estoy 
alcanzando el final. Este Plan Industrial es un esfuerzo 
de inteligencia, como decía, en su doble concepción de 

entendimiento de la realidad y del trabajo compartido, y 
esto es precisamente lo que nos queda por delante, el 
trabajo, que es el único capital que no está sujeto a 
quiebras. Las incertidumbres, las zozobras, las faltas de 
expectativas podrán acosarnos desde la realidad tozuda 
que rubrican los datos, y sin embargo, preparados como 
estamos, porque hemos planificado, hemos razonado, 
hemos decidido y actuado desde el rigor, la responsabili-
dad y la inteligencia, porque nos caracteriza la habilidad 
de cavar el pozo antes de tener sed, podremos entre 
todos seguir ganando un futuro mejor, más próspero y 
confortable para nuestra tierra y para nuestra gente. 
 Muchas gracias. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora consejera. 
 Turno general de intervenciones. Grupo parlamen-
tario Socialista, doña Begoña García Retegui. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Gracias, presidente. 
 Lamentar que es posible que no pueda acabar la 
intervención por problemas de voz. Más de uno me lo va 
a agradecer con toda seguridad.  
 Bienvenida, consejera, nuevamente, bienvenido al 
equipo que le acompaña. Tengo que hablar hoy también 
de una persona que se ha incorporado, aunque no lo veo 
en la sala, bienvenido al nuevo diputado regional; espero 
que el trabajo sea fructífero en el tiempo que esté en la 
Cámara. Y despedida a una compañera y amiga a la que 
le deseo la mejor suerte del mundo y que espero que lo 
va a hacer bien, por nuestro bien entre otras cosas. 
 Para empezar, decirle que el Plan Industrial era un 
plan necesario, eso nadie lo vamos a discutir. Que fuera 
oportuno, tampoco lo vamos a dudar. ¿Que era el mo-
mento? Hacer las cosas en el momento oportuno es tener 
que saber primero cuál era ese momento oportuno, 
porque yo recuerdo en el año 1995 y en el año 1996, 
cuando trabajamos con personas del Partido Popular y 
con el Partido Popular un documento sobre análisis de 
estrategia de desarrollo regional y se elaboró un plan 
industrial que nunca se puso en marcha. Entonces 
también era el momento oportuno, y entonces se decía 
que era el momento oportuno y se decía que era necesa-
rio. 
 Posteriormente, incluso en 1999 se aprobó una 
resolución en esta Asamblea Regional consecuencia del 
debate del estado de la región, en donde se hablaba como 
si existiera un plan industrial, y se hablaba de los instru-
mentos de los que se disponía para mejorar la calidad en 
el empleo, y se hablaba y se habla del plan industrial 
regional. 
 Y luego tenemos en el Plan Estratégico 2000-2006, 
en el documento de adaptación al Plan Estratégico, 
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cuando se habló de la necesidad de hablar de productivi-
dad y de calidad en el empleo, había una reformulación y 
propuestas para la adaptación al nuevo entorno general, 
actualización del Plan Estratégico, que hablábamos de 
mejorar la productividad como clave de desarrollo 
económico, promoción de sectores de alto contenido 
tecnológico, innovación y transferencia de tecnología y 
competitividad, recursos humanos, cooperación, interna-
lización, apuesta por la creación y calidad en el empleo, 
potenciar la formación profesional, es decir, líneas 
estratégicas que ahora se repiten. 
 Ha hablado la consejera de la planilla del DAFO. 
Comparto totalmente el diagnóstico del Plan Industrial 
en todo lo que se refiere a lo estructural, luego hablare-
mos de la parte coyuntural. ¡Cómo no lo vamos a com-
partir, si prácticamente ese análisis DAFO es el mismo 
que teníamos hace doce años!, prácticamente. Yo le 
invito a que vea el del Consejo Económico y Social, que 
se hizo un análisis de estrategias de desarrollo empresa-
rial, y cuando nosotros hablábamos de los clusters y los 
distritos industriales, y nos decía el Partido Popular que 
eso no era moderno, que eso no se llevaba y que eso era 
un invento, y nosotros decíamos que no y ahora compar-
timos que efectivamente todo el mundo hablamos… 
ahora le podemos llamar sectores productivos locales, le 
podemos llamar como queramos, es lo mismo, viene a 
ser lo mismo.  

Bueno, todos estamos de acuerdo. Es un plan nece-
sario. Ha llegado tarde, no pasa nada, más vale tarde que 
nunca, efectivamente.  

Y vayamos a la parte coyuntural del plan. Ahora re-
sulta que aunque se anunció para 2007, como se ha 
demorado hasta 2008, ¿resulta que el Plan Industrial es 
un elemento sustancial para el cambio del modelo de 
desarrollo como consecuencia de la desaceleración 
económica? Pues no. Eso lo dice el Plan Industrial, ¡eh!, 
lo dice el documento. No puede ser, porque si se hubiera 
presentado y se hubiera puesto en marcha en su tiempo y 
forma… no estoy hablando de hace diez años, sino en el 
compromiso del consejero Mercader, no hubiera conte-
nido ninguna medida coyuntural, serían todas medidas 
estructurales, porque en marzo de 2007 no había ningún 
atisbo aparente de desaceleración económica ni de 
cambio de la situación. Es más, usted y el presidente de 
la Comunidad Autónoma en un documento al que se 
puede acceder desde Internet, en esto de “La Región de 
Murcia: la manufactura de un milagro”, que como titular 
no está mal para la cosa. Usted misma decía y el presi-
dente decía que no había que cambiar ningún modelo de 
desarrollo, que estábamos estupendos y perfectos, bien 
encaminados. Luego no hacía falta, aquí no se hablaba 
del plan industrial, no era una necesidad.  

Es más, usted ha hablado del gran consenso que ha 
tenido. Yo no le voy a decir que no ha tenido consenso. 
Efectivamente, sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, 
y la patronal, la CROEM. Hay otros actores que no han 

estado presentes. Bueno, también ha tenido el consenso y 
el acompañamiento de otros sectores y colegios profe-
sionales, que ellos mismos son críticos con alguna parte 
del Plan Industrial y lo han manifestado públicamente. 
No han estado todos los que han querido, ni siquiera 
todos los que han pedido estar por escrito, porque la 
economía social no ha participado y no se le ha invitado 
al Plan Industrial, y me consta que por escrito se dirigió 
al Consejo de Gobierno, no sé a quién, si a ustedes o a 
quién, manifestando su voluntad, porque tenemos sector 
industrial en la economía social, y también tienen algo 
que decir aquí y no aparecen exactamente en el ámbito… 
Es decir, el plan está pensado para la pyme y para la gran 
y mediana empresa, pero no para el contexto de la 
economía social. No pasa nada. 
 Usted decía: ha contado con el consenso de todos. 
Sí, pero hay mucha gente que es crítica y así se lo 
manifestaron además a usted en un… como ustedes 
sacan medios de comunicación que dicen que son afines 
a nosotros, yo le aseguro que el de la economía no es 
afín a nosotros, lo digo con toda seguridad, y esto salió 
en el mes de abril, y ustedes mismos, algunos de sus 
cargos decían que no se sabía cuándo iba a salir el plan, 
un plan por fabricar. Y hay personas críticas con el 
borrador del plan. 
 Yo no voy a ser crítica ni con el borrador ni con el 
documento. Compartimos el diagnóstico en su gran parte 
y compartimos las recetas de tratamiento en un tanto por 
ciento muy importante. Nuestro problema no es el 
contenido del Plan Industrial, eso que le quede claro. 
Estamos de acuerdo en que hay que potenciar, que hay 
que diversificar, es lo que venimos pidiendo, un cambio 
en el modelo de desarrollo y que la industria tenga más 
peso. Luego diremos algunos aspectos que creemos que 
podría contener el plan y que no contiene, pero no va a 
haber una crítica. Desde aquí no espere usted, por si lo 
esperaba, que hubiera una crítica al Plan Industrial 
porque no es un mal documento de inicio para trabajar, 
ni muchísimo menos. 
 Dice usted “con todo el consenso”. Usted se ha 
olvidado del consenso político una vez más, consejera, 
porque, mire, si se ha demorado más de un año en ser 
presentado públicamente, podía durante ese tiempo 
haber venido a la Asamblea Regional a pedir la opinión 
de los grupos políticos y hubiéramos podido hacer 
aportaciones, entre otras cosas porque tiene una tempora-
lidad que excede de la legislatura actual, y yo no dudo de 
que usted pueda pensar que van a volver a revalidar 
dentro de tres años, pero esto es un futurible. En todo 
caso es posible que esto no le toque gestionarlo solo a un 
Gobierno del Partido Popular, o aunque así fuera puede 
tener otra orientación, esto abarca más de una legislatura 
y en esta región no existen sólo ustedes, ni sólo 
CROEM, UGT y Comisiones. Nosotros no somos 
muchos, sólo representamos al 32% de los votantes. 
Cuando usted habla, habla en nombre de todos los 



854      Diario de Sesiones - Pleno 
 
 
murcianos, pero aquí ustedes representan al 62 y pico 
por ciento de los votantes, de los que fueron a votar, que 
los que no han ido a votar no los representamos nadie o 
los representamos todos. Quiero decir que la mayoría, 
está bien, la tienen ustedes, y por eso se sientan muchos 
más en los escaños, forman Gobierno y les toca ejecutar 
a ustedes las políticas. Eso no se lo discute nadie, pero 
ustedes no son la sociedad murciana ni todos los murcia-
nos. Todos los murcianos en principio somos todos los 
que estamos sentados aquí. Entonces yo creo que con-
senso también sería consenso político.  

Pero es más, hay una parte muy importante que tie-
ne que ver con la industria, con el Plan Industrial, con 
los sectores, con el desarrollo, que tiene que ver con 
otras administraciones, no sólo la central. Y además yo 
le voy a pedir, como primera cosa del día de hoy, que 
hagan un texto refundido de todos los planes que se 
entremezclan, de todas las dinamizaciones, impulsos, 
para que los ciudadanos, no ya esta diputada, se puedan 
aclarar: qué cosas son nuevas, qué cosas son de los 
presupuestos, de lo ordinario, de la ejecución ordinaria, 
qué cosas son acción de impulso nuevas que realmente 
son absolutamente extraordinarias y coyunturales, que 
tengamos una radiografía real de cuál es el escenario, 
porque si lo mezclamos todo yo todavía no tengo muy 
claro, muy claro, muy claro cuáles de los recursos son 
extraordinarios, y luego hablaremos de quién los va a 
ejecutar, y de quién pone el dinero, porque tampoco lo 
tengo muy claro, y puede ser un problema mío, pero 
dudo que lo sea, porque nadie me lo ha podido explicar. 
 Bueno, lo de la temporalidad en el borrador, el Plan 
Industrial era 2007-2013. Su directora general, que está 
presente, ya dijo que quizá se tendría que llamar 2008-
2013, al final se llama 2008-2013, no hay problema con 
el nombre. 
 Consenso político, no solamente estamos hablando 
de consenso político. El Plan Industrial fue firmado por 
los agentes sociales y el Gobierno pero no ha sido 
aprobado en Consejo de Gobierno, porque no cumple 
ninguna de las previsiones que la ley establece para lo 
que se llama un plan, y le voy a poner un ejemplo 
comparativo: el Plan Industrial de Andalucía. Ha pasado 
la evaluación ambiental estratégica, ha ido al Parlamento 
regional y cumple con todas las previsiones de la ley, de 
las directivas europeas, para ser considerado un plan, 
porque esto es un documento de intenciones que suscribe 
el presidente de la Comunidad con los agentes sociales, 
pero que no compromete al Consejo de Gobierno y no 
compromete a nadie. Que está firmado, ¡muy bien!, lo 
vamos a respetar todos, es decir, los aspectos formales 
no van a matar el plan, eso está claro, y todos nos pode-
mos sentir comprometidos con lo que pone dentro, pero, 
claro, usted no nos deja espacio ni para el compromiso, 
ni para que le hubiéramos podido decir que estábamos de 
acuerdo con el contexto y hubiéramos podido hacer 
aportaciones. Usted no nos reserva ni siquiera ese 

mínimo espacio. 
 Le hablaba de lo de la oportunidad. En la página 5 
se relaciona la puesta en marcha de este plan con el 
enfriamiento económico, y dice: “Hace si cabe más 
oportuno…”. ¡No!, la necesidad de llegar a un 20%, que 
ustedes pretenden, prevén, de peso del sector industrial 
no es algo porque cae el sector de la construcción o 
porque cae el turismo residencial, es porque hablábamos 
todo el mundo y habla del documento de la diversifica-
ción y de un mejor reparto del peso para tener una 
economía menos vulnerable, porque la industria, y todos 
lo decimos, yo no voy a repetirlo mucho aquí, tiene de 
bueno precisamente que tiene mejor calidad en el em-
pleo, más estabilidad, porque el sector industrial siempre 
fija mejor a la población, porque tiene que configurarse 
como uno de los motores de la economía, pero no porque 
estemos en desaceleración económica. Aunque no 
estuviéramos en fase de desaceleración económica el 
objetivo sería el mismo. Yo estoy segura de que eso no 
hubiera variado aunque se hubiera aprobado el año 
pasado. 
 Ustedes reconocen el papel del Estado cuando 
hablan del plan nacional de reformas, el aumento de la 
productividad, el fortalecimiento de los clusters, y 
reconocen el papel de los fondos europeos. ¿Cómo lo 
vinculamos esto a los fondos europeos? ¿Cómo vincu-
lamos este plan al Plan de Promoción Exterior del Info, 
al PAIF del Info, al Plan Director de Sectores de Alta 
Tecnología, a los convenios que tienen ustedes firmados 
con el Ministerio? ¿Cómo lo vinculamos todo eso y 
desgranamos qué cosa es cada una y qué de aportación 
nueva tiene el Plan Industrial?, porque el Info está 
ejecutando una parte importante, la Dirección General de 
Industria ejecuta, Ciencia y Tecnología ejecuta, y aquí 
hay mucha gente que está ejecutando ya sin tener un plan 
industrial muchas cosas, algunas incluso las mismas 
aunque ustedes ahora las pongan como si formaran parte 
de las acciones de impulso, ¡pero si estaban en el presu-
puesto! 
 ¿No nos dijeron cuando vino al presupuesto que 
íbamos a crecer al 3,8%, que no había problema para 
cumplir los presupuestos y que ese presupuesto era el 
que se iba a ejecutar? Si ese presupuesto era el que se iba 
a ejecutar ordinariamente, no pueden ser ahora medidas 
extraordinarias.  

Y vamos a tener problemas, estamos teniendo pro-
blemas con los ingresos, consejera, problemas muy 
serios. Tenemos que tener también claro de dónde van a 
salir los recursos. Y usted dice: recursos extraordinarios 
de fuera del presupuesto. ¡Pero explíquenos de dónde!, 
porque para todo no va a haber y habrá que tomar 
decisiones, y eso también lo tenemos que saber.  
 No vamos a discutir los objetivos. Hay alguno de 
los instrumentos… Bueno, usted no ha dicho tampoco 
que, pese a todo esto y estos años pasados, el VAB en la 
región, el valor añadido bruto, ha caído en la industria, lo 
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dice el documento y todo el mundo lo reconoce, y el 
empleo ha caído en el sector industrial.  
 Algunos de los instrumentos no coinciden con 
algunos de los compromisos del presidente en su discur-
so de investidura. Entonces también nos gustaría que nos 
aclarara qué pasa con el Plan Especial de Desarrollo 
Tecnológico o con el Plan Específico de Atracción de 
Nuevas Inversiones, porque hay algunos que sí coinci-
den, como el Centro para la Promoción de la Excelencia, 
que está en el presupuesto del 2008, o la sociedad 
pública, y me voy a referir a ella como ejemplo, eso sí 
que es paradigma de cómo una cosa puede servir como 
un roto y como un descosido, para todo vale lo mismo.  

La Asamblea Regional aprobó en julio de 2006 que 
queríamos que el Gobierno regional hiciera una sociedad 
de suelo industrial y equipamientos empresariales. Vale. 

En febrero de 2007, el entonces consejero Mercader 
presenta y anuncia la inversión de 90 millones de euros 
en el período 2008-2014, y se presenta la Sociedad 
Pública de Suelo y Equipamientos de la Región de 
Murcia, S.A.U.  

Mayo de 2008, se anuncia que el Consejo de Go-
bierno va a aprobar la constitución de la Sociedad de 
Suelo Industrial.  

Febrero de 2008, “La Sociedad Pública de Suelo 
quiere adquirir de forma urgente 3 millones de metros 
cuadrados”, nos vuelve a recordar lo de los millones de 
euros. 

29 de febrero de 2008, usted: “El Gobierno regional 
crea la Sociedad Pública del Suelo”. ¿No la habíamos 
creado en mayo de 2007? Por cierto, no la han creado 
ustedes por decreto, en cumplimiento de la “lofagilla”, 
las sociedades mercantiles regionales, porque forma 
parte del sector público regional. Lo digo porque la 
Intervención General no tiene conocimiento de que 
exista una sociedad mercantil en el Info, no tiene ningún 
conocimiento. Es más, en los presupuestos no figura 
entre las que forman parte del sector público regional, y 
ustedes no hicieron ningún decreto, ni se ha publicado 
ningún decreto. Ustedes con la autorización del Consejo 
de Gobierno, pero es que las sociedades mercantiles 
regionales que directa o indirectamente se creen por la 
Administración pública o se financien por la Adminis-
tración pública tienen dos formas de creación: o decreto 
o ley de la Asamblea Regional. Y ustedes han creado no 
una, sino al parecer varias, y por lo visto me voy a tener 
que ir a enterar al Registro Mercantil porque esa infor-
mación no está disponible. Yo no lo puedo entender, no 
solamente que anuncien una vez la misma, otra vez la 
misma, otra vez, que acaben diciéndonos en febrero del 
2008, sino que ahora esa sociedad pública resulta que 
forma parte del Plan de Dinamización, y que es una de 
las cosas que va a dinamizar la economía. A la vista de 
las veces que la anuncian, yo la veo dinámica del todo, 
porque sirve. Llevamos un año y pico dando la vuelta a 
la misma sociedad que se creó hace un año. En fin, será 

dinámica si pone a disposición suelo industrial. Por 
cierto, suelo industrial que no tiene el Gobierno regional 
después de tantos años de gestión con competencias 
exclusivas en esta materia y con unas directrices de suelo 
industrial. 

Bueno, aspectos que nos parecen positivos, muy po-
sitivos de este Plan Industrial: el que se reconozca la 
necesidad de reorientación de los centros tecnológicos, 
por ejemplo es un aspecto muy positivo.  

Aspectos no negativos del plan, sino debilidades 
que el plan, a nuestro juicio, no contempla adecuada-
mente y que nos va a seguir creando problemas, que lo 
reconocen todos los agentes incluso los que han firmado 
el plan: los aspectos de la formación. Es donde tenemos 
el verdadero problema para desarrollar la industria de la 
región, y fruto de eso yo me imagino que también le 
llamaría a usted ayer la atención las declaraciones del 
responsable de Repsol cuando decía que sólo tres empre-
sas se habían dirigido, después de hacer público la 
necesidad que va a tener Repsol para la gran inversión, 
que lamentablemente en la zona de Cartagena solamente 
tres empresas habían dado respuesta a una inversión de 
esa naturaleza, y que teníamos problemas con la forma-
ción de los trabajadores. 

Me dice el señor Segado que no. Yo le invito a que 
lo lea: “Cartagena, barrios y diputaciones. Solo tres 
empresas locales se apuntan a la ampliación de Refine-
ría”, y dice el señor Crespo que es uno de los elemen-
tos… menos positivas fueron las valoraciones. Lo dice 
El Faro, yo no lo digo. 

Aspectos que echamos de menos:  
Por ejemplo, nos parece poca la previsión de creci-

miento como ambición de empleo, el que sólo figure en 
los presupuestos regionales, el que no hay medidas para 
evitarla deslocalización, el que falta precisión en el tema 
de los núcleos logísticos. El tema de Repsol es un tema 
que tiene que ver con los cluster y los núcleos logísticos.  

Un plan que sobrepasa la legislatura, entendemos 
que puede no ser tan flexible como sería necesario. 

Los aspectos territoriales, consejera, porque en el 
diagnóstico sí que está que tenemos un problema, tene-
mos una hipertrofia de determinados… que está bien, el 
polo de Cartagena se configura como un polo industrial 
claro en una materia; tenemos el sector agroalimentario, 
que parece que hay unos polos claros. Pero cuando se 
pone en marcha el tratamiento, cuando le damos al 
enfermo el tratamiento hay zonas de la región que les 
tendremos que explicar que a ellos ni aspirina, porque no 
está claro qué vamos a hacer, y ahí tenemos un problema 
que yo creo que tiene correcciones, porque con las 
comunicaciones que tenemos en la región no es posible 
que el factor de la comunicación deje fuera, por ejemplo, 
al Noroeste; y sin embargo Yecla, que no tiene autovía, 
ha desarrollado sectores industriales, usted estuvo ayer 
en el sector del mueble, al que, por cierto, también 
echamos de menos un mayor peso en este Plan Indus-
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trial, y de hecho lo dicen los del sector del mueble de 
Yecla. 
 Bueno, pese a todos esos peses nos preocupa más la 
vinculación con los planes de promoción, el que usted 
nos explique exactamente cuáles son las medidas extra-
ordinarias, cuál es el presupuesto extraordinario, cuál era 
el ordinario, porque, claro, si había 540.000 en la Direc-
ción General de Industria para una acción y ahora 
aparece como la acción de impulso los 540.000, pues si 
la Consejería ejecuta lo que tenía presupuestado en 2008 
no está haciendo ninguna acción de impulso extraordina-
ria ni especial. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora García Retegui, le ruego que concluya. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Concluyo ya, presidente, gracias. 
 Nos preocupa, nos preocupa porque en materia de 
incentivos regionales, aunque en el año 2007 se han 
aprobado más proyectos que venían de atrás, ha caído la 
presentación de proyectos, ha caído de una forma impor-
tante. Están los datos en el Ministerio, no la aprobación 
sino la solicitud de nuevos proyectos e incentivos regio-
nales ha caído en el año 2007, ha caído el número de 
solicitudes, la inversión y el empleo. 
 Nos preocupa, por ejemplo, que se hable del Centro 
Tecnológico y Naval y no nos den ustedes cuenta de qué 
es lo que pasa con el convenio que tiene usted suscrito 
con el Ministerio por el cual se le abona el 65% de la 
inversión. ¿Por qué el Ministerio no aparece en los 
aspectos que tiene que aparecer? ¿Dónde está el Plan 
Director de Sectores de Alta Tecnología, donde hay un 
convenio, y dice usted...?, en algunos pone usted “a 
negociar o a determinar por el Ministerio de Industria”. 
No, no, si tiene usted firmado un convenio que concluye 
en el 2020, ¿cómo que falta por determinar, si lo tiene 
usted convenido y firmado? 
 En definitiva, quería cerrar hablándole de que 
necesitamos de verdad un texto refundido, necesitamos 
que nos dé respuesta a algunas de las preguntas que le 
hemos hecho esta tarde. Y necesitamos también, conse-
jera, que confíe un poco más usted en la Asamblea 
Regional y en que la participación política daría o 
hubiera dado a este Plan Industrial un mayor rango, y de 
alguna manera también hubiera facilitado, porque va a 
necesitar usted a la Administración central, que financia 
gran parte de las actuaciones que están previstas, o que 
deben de hacerse a propósito de este Plan Industrial, y 
porque tiene usted además unos compromisos y porque 
parte de esos compromisos devienen de fondos europeos 
que necesariamente pasan también por la Administración 
central en este momento. 
 Si usted quiere que echemos una mano todos a la 

región, no solamente nos lo tiene que pedir usted cuando 
está el caballo terminado, en la confección del caballo de 
cartón nos gustaría haberle podido dar algunas puntadas, 
y esperamos todavía que usted pueda contar con la 
colaboración, ya que no se ha aprobado en Consejo de 
Gobierno todavía estamos a tiempo de hacer alguna 
modificación, alguna aportación, y pasarlo por el Conse-
jo de Gobierno y convertirlo en un documento de todos, 
como hemos hecho con anterioridad en algunos planes 
estratégicos, en algunas leyes que han pasado por esta 
Asamblea y que yo creo que, fruto del consenso, por 
ejemplo, la Ley del Info y la Ley de Ciencia son unas 
leyes en las que nos vemos todos representados y no 
solamente una parte de esta Cámara. 
 Muchas gracias. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señoría. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Buenas tardes, señora consejera. 
 Nos trae a debate a este Pleno de esta Asamblea el 
Plan Industrial, sin ninguna otra posibilidad que la de 
opinar acerca del mismo, sin poder introducir aportacio-
nes, sin poder introducir enmiendas al plan, sin poder ni 
siquiera tener la oportunidad incluso de poder votar el 
propio plan en la Asamblea tras un proceso de aporta-
ciones que podían haber sido, sin duda alguna, fructífe-
ras. Y, en consecuencia, bien podría haberse celebrado 
esta sesión en lugar de en esta oscura cueva, se podía 
perfectamente haber celebrado en un cine de Murcia 
capital o en un salón de actos de cualquier institución de 
la Región de Murcia, en vez de haberlo celebrado aquí. 
 Aquí se nos presenta nuevamente un plan, un plan 
como si fuese una receta médica ante las adversidades 
que la política económica del Gobierno regional viene 
sistemáticamente sufriendo: adversidad, un plan; otra 
adversidad, otro plan, planes salvíficos de la situación 
económica de la Región de Murcia. 
 Quizá convendría mejor hacer el plan de planes, un 
gran plan que sea el salvador de la situación económica 
en la que, por supuesto, el Gobierno de la Región de 
Murcia nada tiene que ver sobre la situación de crisis 
económica que la Región de Murcia está teniendo.  
 Yo sí que recuerdo, porque alguna memoria todavía 
tengo, no sé en el futuro la que pueda tener pero de 
momento tengo memoria, y recuerdo que en el debate 
presupuestario ya hacía una advertencia seria sobre la 
situación de recesión que la Región de Murcia iba a 
padecer y, en consecuencia, señalaba incluso que los 
presupuestos no eran realistas, no tenían en cuenta la 
situación de crisis que se avecinaba, la previsión de 
ingresos no era real, y de hecho tendremos la posibilidad 



VII Legislatura / N.º 23 / 7 de mayo de 2008  857 
 
 
de comprobar y de constatar que, efectivamente, esa 
previsión de ingresos no se va a ajustar a la realidad de 
modo alguno. 
 Ya anunciamos en más de una ocasión que el 
modelo económico por el que había apostado el Partido 
Popular, el Gobierno del Partido Popular, era un modelo 
económico que nos iba a conducir tarde o temprano a 
una situación de crisis irreversible, de crisis que además 
en el caso concreto de la Región de Murcia iba a ser 
mucho más evidente que en aquellos lugares donde se 
había practicado una política económica basada en la 
excelencia empresarial, basada en la diversificación 
económica, basada en una política industrial activa, una 
política industrial sostenible, una política industrial en la 
que el factor de I+D+i era, sin duda alguna, una referen-
cia fundamental. 
 Sin embargo, nos encontramos con una situación en 
la que la catástrofe económica que se avecinaba, que 
algunos, sin tener grandes conocimientos en materia 
económica, sin ser licenciados en Economía, anunciá-
bamos, pese a que los grandes gurús de la economía 
mundial decían que no, que tranquilidad, que no hay 
absolutamente ninguna previsión negativa, de recesión 
económica, pues nos encontramos con que el sentido 
común al final impera, porque detrás de la terminología a 
veces oscura que se emplea en materia económica está el 
sentido común, y el sentido común obviamente en este 
sentido no tiene ningún tipo de réplica frente a plantea-
mientos que lo que pretenden en definitiva es desviar la 
cuestión. Porque en el fondo se conoce y se sabe cuál es 
la situación.  

Yo estoy convencido, y supongo que usted también, 
imagino, que cuando el señor Solbes decía, antes de las 
elecciones generales, que estuviéramos todos tranquilos, 
que no se avecinaba ninguna crisis económica, que el 
país iba por buen camino y que se iba a solventar fácil-
mente la situación, supongo que usted, no lo sé pero 
imagino, yo por lo menos no me lo creía, imagino que 
usted tampoco se lo creería en el momento en el que lo 
plantease. 
 Yo creo que en economía, sin duda alguna, el factor 
de la confianza desde el punto de vista psicológico tiene 
su papel importante, pero la verdad tiene y desempeña 
un papel todavía más importante. El basar las expectati-
vas económicas en información falsa con el fin de no 
generar una sensación de pesimismo y, en consecuencia, 
conseguir que la situación económica remonte, pues, 
bueno, puede suponer un beneficio a muy cortito plazo, 
pero a medio y largo plazo el perjuicio será, sin duda 
alguna, mayor. 
 Toda esta reflexión es necesaria porque hay que 
contextualizar el porqué del Plan Industrial que se 
plantea. Si en un contexto de recesión económica a nivel 
mundial, si en un contexto de desaceleración, llamémos-
lo así porque de momento todavía no se ha evidenciado 
la recesión, que implica un crecimiento negativo durante 

dos períodos consecutivos, en el caso concreto de la 
Región de Murcia ese contexto de desaceleración eco-
nómica es evidente, es evidente, y más evidente todavía 
que en el resto de España. 
 El dato que ayer aparecía del paro en la Región de 
Murcia es del 3,65%, frente al 1,6 en el conjunto del 
Estado. ¿Eso qué significa? Significa evidentemente que 
las cosas se han hecho mal en el conjunto del Estado en 
materia de política económica, pero aquí se han hecho 
peor, aquí se han hecho peor precisamente por ese 
diferencial que hay y que se produce en nuestra Región 
de Murcia, un crecimiento del paro que afecta a todos los 
sectores económicos, incluido el sector industrial. 
Receta, un plan industrial.  

El propio director del Info, del Instituto de Fomen-
to, dice, en una entrevista reciente a un medio de comu-
nicación, que el Plan Industrial es más a medio y largo 
plazo. Pero eso ya lo sabíamos todos. Izquierda Unida 
viene demandando desde el año 1995 un plan industrial 
para la Región de Murcia. Ahora viene el plan salvador, 
el plan salvífico. No es éste el único plan salvífico, ha 
habido otros que se han planteado. Está el Plan de 
Dinamización Económica que planteó el señor Valcár-
cel, con las 104 medidas y con una inversión de mil 
millones de euros, y en este sentido y siguiendo con la 
línea argumental de la señora García Retegui, mil millo-
nes de euros de dónde: ¿del presupuesto del año 2008?, 
¿son créditos suplementarios?, ¿va a haber una amplia-
ción de crédito?, ¿de dónde va a salir esa cantidad de 
dinero? 

Es  más, en el propio Plan de Dinamización Eco-
nómica expuesto por el señor Valcárcel hay un apartado 
específico para política industrial, en donde se hace 
referencia a una inversión en adquisición de suelo 
industrial por valor de 32 millones de euros. ¿Están 
incluidos en el Plan Industrial de la Región de Murcia 
esos 32 millones de euros que aparecen en el Plan de 
Dinamización al que hace referencia el señor Valcárcel?, 
¿aparecen? ¿Cómo se incardina, en definitiva, el Plan 
Industrial de la Región de Murcia al Plan de Dinamiza-
ción de la Región de Murcia al que ha hecho referencia 
el señor Valcárcel, el Plan Estratégico con sus previsio-
nes económicas, y algo tan fundamental como son los 
presupuestos de  la Comunidad Autónoma?, y dentro de 
los presupuestos de la Comunidad Autónoma, que bien 
es cierto que se refieren fundamentalmente al año en 
curso, año 2008, también existe la posibilidad de inver-
siones plurianuales, y en el contexto de las inversiones 
plurianuales se puede perfectamente insertar el propio 
Plan Industrial. En este sentido, sí que yo le demandaría, 
señora consejera, una clarificación al respecto. 
 No hay o no ha sido sometido a otros instrumentos, 
como el de la evaluación ambiental estratégica, como se 
ha hecho referencia. Tampoco hay una valoración del 
Consejo Económico y Social, que hubiese sido, sin duda 
alguna, deseable. El Parlamento se va a limitar exclusi-
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vamente a opinar, y aquí paz y después gloria, usted 
saldrá por esa puerta, sin duda alguna, con el aplauso de 
los diputados de su grupo parlamentario y punto y final, 
y a poner en marcha y a poner en ejecución el plan que 
usted aquí nos trae y nos presenta. Pero, sin duda alguna, 
a nuestro juicio ése no es o no debía haber sido el proce-
dimiento. 
 La situación económica en la Región de Murcia es 
difícil, no lo digo yo, lo dice el presidente del Consejo 
Territorial de la CAM, dice: “La situación económica 
regional es evidentemente difícil”. Estoy utilizando 
literalmente afirmaciones que ya había hecho referencia 
con anterioridad y entonces se calificaban esas afirma-
ciones de catastrofistas, así como el anuncio de la situa-
ción de desaceleración que se estaba produciendo. Se 
hace referencia por parte del presidente territorial de la 
CAM a una complicada fase de desaceleración en el 
crecimiento de la riqueza. 
 Otro medio de comunicación hace referencia a que 
el paro sube en abril en la región y ya lidera la destruc-
ción de empleo en el país. 
 Es decir, que la situación realmente entraña una 
gravedad importante ante la cual hay que arbitrar meca-
nismos e instrumentos para hacer frente. Con ello no 
pretendo descalificar el contenido del Plan Industrial. El 
Plan Industrial en su conjunto y en su planteamiento, 
evidentemente con las matizaciones que se podían 
perfectamente haber introducido y mejoras, es un plan 
que evidentemente yo no voy a poner ningún reparo, 
quiero decir que va a contar con mi bendición, con mi 
bendición. No voy a poder votar el plan, pero sí que va a 
contar por lo menos verbalmente con mi bendición, y 
evidentemente haré todo lo posible, contribuiré de la 
manera posible a que el plan se ejecute, haré un segui-
miento al mismo para que se ejecute y evidentemente 
tenga el mayor éxito posible, porque el mayor éxito del 
Plan Industrial será el mayor éxito para la propia Región 
de Murcia. 
 Pero el Plan Industrial, como he señalado antes, la 
efectividad y los efectos se van a percibir a medio y 
largo plazo, no en lo inmediato, no va a ser algo inme-
diato la percepción de los beneficios del Plan Industrial. 
 ¿Por qué se plantea ahora el Plan Industrial? Se 
plantea evidentemente por una situación de crisis, ¿crisis 
que se debe a las hipotecas basura, hipotecas subprime 
de los Estados Unidos y que nos afecta como algo 
irracional, como la mano invisible de Adam Smith aquí, 
a nuestro país y a la Región de Murcia, y ante lo cual la 
Región de Murcia y nuestro país no pueden hacer abso-
lutamente nada?, ¿o hay alguna responsabilidad del 
Gobierno regional?, ¿o sólo la responsabilidad del 
Gobierno regional es cuando hay éxito económico, 
cuando hay un crecimiento?, porque evidentemente lo 
hay, los datos en los que se hace referencia… no los del 
año pasado, curiosamente, los datos del Instituto Nacio-
nal de Estadística en los que se habla de la evolución del 

producto interior bruto en términos reales, la Región de 
Murcia se sitúa en la media del país, en el 3,8, datos del 
Instituto Nacional de Estadística. Es decir, una gran 
cantidad de comunidades autónomas superan en creci-
miento del producto interior bruto a la Región de Murcia 
(Aragón, Castilla-La Mancha, Galicia, La Rioja, Extre-
madura, País Vasco, Madrid, Cantabria, Canarias, Islas 
Baleares y Navarra) en el año 2007, datos del Instituto 
Nacional de Estadística, no me los estoy inventando; 
ahora, si nos vamos a la evolución del producto interior 
bruto entre el año 1995 y el año 2007, efectivamente, la 
Región de Murcia lidera el crecimiento económico, eso 
no se lo voy a discutir.  

Ustedes plantean como horquilla en el Plan Indus-
trial, una horquilla que va del año 2000 al año 2006, ésa 
es una horquilla aquí; hay otra horquilla que es del año 
1995 al año 2007, 4,45, y, efectivamente, lideran el 
crecimiento económico. Sin embargo, el crecimiento en 
PIB per cápita se sitúa todavía en una situación tremen-
damente alejada, con un crecimiento de tan sólo el 0,9% 
(estamos hablando en un período de doce años); a este 
ritmo tendrían que pasar cien años para que pudiésemos 
alcanzar la media de la Unión Europea en renta per 
cápita, en PIB per cápita, tendría que pasar en torno a 
cien años. Por tanto, el éxito económico de acuerdo, pero 
el fracaso económico también es responsabilidad del 
Gobierno de la Región de Murcia. Si ustedes se apuntan 
los tantos positivos de crecimiento económico, también 
indefectiblemente tienen que apuntarse los datos negati-
vos de crecimiento económico, porque si no, no sería 
justo, no sería justo, o atribuimos a la coyuntura econó-
mica el crecimiento de la Región de Murcia y ustedes no 
tienen ninguna responsabilidad, y, por tanto, también el 
fracaso será culpa de la coyuntura económica, o si el 
fracaso no es culpa de la coyuntura económica, si el 
crecimiento económico no es culpa de la coyuntura 
económica y es responsabilidad del Gobierno de la 
Región de Murcia también lo será inevitablemente el 
fracaso en este sentido. Si ustedes no han sido capaces 
de converger con la media de la Unión Europea en PIB 
per cápita, si ustedes no han sido capaces de converger 
en calidad del empleo con la media del Estado español y 
con la media de la Unión Europea, no sólo no converger, 
sino que incluso mantener con los años que pasan más o 
menos el mismo diferencial con leves subidas o  bajadas, 
evidentemente ustedes tienen una gran responsabilidad 
en este sentido. 
 Ustedes han apostado en los últimos años, y eso lo 
hemos dicho por activa y por pasiva, por un modelo 
económico basado fundamentalmente en la especulación 
urbanística y en la agricultura intensiva, actividades 
económicas de muy baja productividad, y lógicamente 
esa situación hace que la situación de crisis que padece 
nuestra región sea mucho más intensa que en el resto de 
comunidades autónomas y en el resto de regiones donde 
la actividad inmobiliaria o actividad de especulación 
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inmobiliaria ha sido considerablemente menor. Si 
precisamente algún efecto tiene la crisis de las hipotecas-
basura de los Estados Unidos es precisamente sobre el 
sector inmobiliario, y si esa actividad ha sido preponde-
rante en la Región de Murcia es lógico que aquí en la 
Región de Murcia tenga una mayor intensidad. 
 Bien, en la actividad del suelo había dos opciones: 
ustedes podían perfectamente haber incidido y haber 
insistido en la planificación y ordenación de suelo 
industrial, ésa sí que es una intervención positiva en el 
ámbito de la ordenación del territorio, en el ámbito del 
suelo de la Región de Murcia, pero es mucho más 
interesante o ha sido, ustedes han considerado mucho 
más interesante la figura del convenio urbanístico basado 
en resorts y en campos de golf, mucho más rentable. 
Evidentemente lo es, lo es a corto plazo, mucho más 
rentable para quien realiza el convenio urbanístico, 
mucho más rentable para un número muy pequeño de 
personas, pero desde el punto de vista social muy poco 
rentable.  

Es lógico, si se invierte 100 en actividad especulati-
va y urbanística y se obtiene una rentabilidad de 1.000 a 
corto plazo, y en industria invirtiendo 100 se obtiene una 
rentabilidad de 500 a medio plazo, la opción obviamente 
es lógica, aun cuando socialmente sea mucho más 
productivo y mucho más rentable y mucho más intere-
sante la inversión en actividad industrial, que no en 
actividad especulativa urbanística, y especifico actividad 
especulativa urbanística, no estoy demonizando el 
ámbito urbanístico sino la dimensión especulativa del 
ámbito urbanístico, porque se puede hacer urbanismo 
racionalmente, se puede intervenir desde la Administra-
ción pública en una actividad urbanística sostenida, y por 
tanto la recesión en el ámbito de la construcción se 
puede perfectamente o se podía perfectamente haber 
afrontado (todavía se puede afrontar) interviniendo 
directamente la Administración pública, Comunidad 
Autónoma y ayuntamientos. ¿Cómo? Promoviendo suelo 
y vivienda pública. El promotor, en lugar de ser el 
especulador,  es ni más ni menos que la propia Adminis-
tración pública. El constructor será privado, los contratos 
se harán de forma privada, hay una demanda objetiva en 
la Región de Murcia de vivienda, miles de jóvenes en la 
Región de Murcia que quieren una vivienda digna a un 
precio asequible, y esa demanda se puede perfectamente 
cubrir con eso que ustedes genéricamente han denomi-
nado como obra pública, pero, claro, cuando hablan de 
obra pública piensan en autovías y no piensan en la 
vivienda pública.  

Por tanto, sí que existe esa posibilidad de interven-
ción y de recuperación en el ámbito económico. No 
demonizo, por tanto, el ámbito urbanístico. Creo que 
perfectamente la construcción puede remontarse median-
te una reorientación, lógicamente. Y todos aquellos que 
se dedican a la especulación queden total y absolutamen-
te barridos del mapa económico de la Región de Murcia, 

porque no son verdaderos empresarios, los verdaderos 
empresarios son aquellos que sudan la camiseta, aquellos 
que no obtienen esa rentabilidad a corto plazo, aquellos 
que no son jugadores de póquer que obtienen el benefi-
cio sin mover un dedo, esos no son evidentemente o no 
merecen la consideración de empresarios. 
 Hay que afrontar la situación de crisis del tejido 
industrial de la Región de Murcia, pero desde hace ya 
muchísimo tiempo que lo venimos señalando, crisis 
industrial en el curtido en Lorca (para la cual se ha 
establecido precisamente una mesa del curtido con el fin 
de buscar una viabilidad y una salida a la situación del 
curtido), crisis del textil, crisis del mueble… Es decir, las 
situaciones de crisis en el conjunto de la Región de 
Murcia han sido diversas y han sido continuas, algunas 
más lejanas en el tiempo (como la crisis de la conserva 
precisamente en toda la zona de Molina), ante lo cual 
hay que adoptar medidas, medidas audaces e inteligen-
tes, medidas frente al fenómeno de la globalización y la 
deslocalización, que más allá de ser dos palabras nuevas 
que hay que introducir inevitablemente en los nuevos 
informes de carácter económico, hay que abordar meca-
nismos que frenen los procesos de deslocalización, 
porque aquí de la Región de Murcia se ha deslocalizado 
empresas, hay empresas… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Pujante, le ruego que concluya. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Voy acabando, señor presidente. 
 …hay empresas establecidas, por ejemplo, en 
Tánger. ¿Por qué? Porque la mano de obra es más barata. 
Y entonces hay dos opciones, la otra opción es la mano 
de obra aquí en la Región de Murcia basada en la baja 
productividad, nos traemos mano de obra inmigrante que 
se ocupa obviamente de aquella actividad económica de 
menos productividad, que además fuerzan a la baja 
inevitablemente los convenios o impiden que los conve-
nios (estoy hablando de los convenios laborales) puedan 
mejorar las condiciones de trabajo de todos los trabaja-
dores, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y habrá que 
establecer mecanismos -y esa reflexión ya excede quizá 
de las posibilidades y competencias de su Consejería y 
de su propio Gobierno- proteccionistas, en el sentido de 
no permitir que productos que sean consecuencia de la 
explotación infantil, de la esclavitud, de condiciones 
humanas, laborales, miserables y/o de condiciones 
medioambientales totalmente inasumibles, puedan 
recalar en la Región de Murcia y, por tanto, se le dé 
prioridad y preferencia a los productos autóctonos. 
Habrá que plantearse esa reflexión y, por tanto, la 
Región de Murcia también podría hacer en este sentido 
un planteamiento que vaya en esa dirección. 
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 Voy acabando señalando que nosotros estamos de 
acuerdo con un crecimiento económico y, aquí yo se lo 
dejaré para una reflexión en otra ocasión y en otra 
oportunidad, la reflexión sobre la cantidad o la calidad 
en el crecimiento económico. Más que es obsesión por 
apostar por la cantidad en el crecimiento económico, una 
cantidad además ciega, sin un objetivo claro de mejora 
de la calidad de vida de los ciudadanos, habría que 
apostar por la calidad del crecimiento económico, la 
calidad del crecimiento económico y los objetivos del 
crecimiento económico, no crecer por crecer cuantitati-
vamente, no plantear el crecimiento económico exclusi-
vamente en términos de producto interior bruto, sino en 
términos también de desarrollo humano. Son otros 
objetivos sociales mucho más interesantes y mucho más 
importantes, se puede crecer incluso menos en términos 
de producto interior bruto y más en cuanto a calidad en 
el  crecimiento, en cuanto al reparto de la riqueza y en 
cuanto, en definitiva, a la calidad propia del conjunto de 
la ciudadanía. Esto que estoy planteando no es ningún 
disparate, no es ninguna locura, y son planteamientos 
que distintos economistas, algunos premios Nobel en el 
ámbito mundial están planteando. 
 Por tanto, finalizo señalando que el Plan Industrial 
bienvenido sea, nosotros lo apoyamos a priori, en princi-
pio, con todas las reservas y prevenciones a las que he 
hecho referencia. Nos gustaría poder hacerle un segui-
miento al mismo y nos gustaría en este sentido que nos 
indicase, en su turno de contestación, de qué forma 
podemos hacer un seguimiento a la ejecución del plan en 
todos y cada uno de sus apartados, nos gustaría saber 
cómo podemos hacer como parlamentarios ese segui-
miento.  

Y luego también la otra cuestión, que también ha 
planteado la señora García Retegui, en torno al tema de 
la financiación del propio Plan Industrial, cómo se 
incardina: ¿hay más dinero previsto de lo que está 
presupuestado para el año 2008, en la parte del año 2008, 
o no lo hay? Y si la hay, ¿qué cantidad hay y de dónde 
va a proceder?  
 Muchas gracias.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor 
Sánchez-Castañol. 
 
SR. SÁNCHEZ-CASTAÑOL CONESA: 
 
 Gracias, señor presidente, buenas tardes. 
 Dar la bienvenida a la señora consejera de Econo-
mía, Empresa e Innovación, así como al nuevo miembro 
del grupo Popular, mi compañero Jesús Cano, y desearle 
lo mejor a la señora Peñalver en sus nuevas funciones en 
el Gobierno de la nación. También darle la bienvenida al 

equipo de gestión, en nombre del grupo parlamentario 
Popular. 
 Señor presidente, señorías, para el grupo Popular 
este Plan Industrial de la Región de Murcia 2008-2013 
es la respuesta del Gobierno del presidente señor Valcár-
cel a los retos de la sociedad murciana, donde se ponen 
de manifiesto una serie de actuaciones serias y rigurosas 
para ayudar a la industria de nuestra región.  

Este Plan Industrial nace de los objetivos del Plan 
Estratégico de la Región de Murcia para el período 
2007-2013, suscrito por la Unión General de Trabajado-
res, Comisiones Obreras, Confederación Regional de 
Organizaciones Empresariales y el Gobierno de nuestra 
región. 
 En definitiva, la realización de este plan ha implica-
do a agentes económicos, sociales, expertos agentes en 
los distintos ámbitos y nuestro Gobierno regional.  

El Plan Industrial constituye la guía de la economía 
de nuestra región para conseguir un escenario económico 
y social más desarrollado. Desde el Gobierno regional se 
brinda un apoyo al sector industrial para avanzar por 
medio de tres objetivos: mayor aportación al sector 
industrial y mayor crecimiento económico regional; 
fomentar el valor añadido industrial creado por el proce-
so productivo e impulsar la competitividad empresarial.  
 El Plan Industrial de la Región de Murcia toma 
como uno de sus referentes la Agenda de Lisboa, que es 
una de las apuestas de la propia Unión Europea. Esta 
agenda se basa en el conocimiento más competitivo y 
dinámico, creciendo de forma sostenible con más y 
mejores empleos y una mayor cohesión social. La 
política industrial en el Plan Estratégico de la Región de 
Murcia tiene amplios y variados vínculos, apostando por 
la educación y la formación en nuevas tecnologías, lo 
que permitirá a la industria murciana ser más competiti-
va y tener mejores profesionales.  
 En cuanto a lo que decía la señora Retegui respecto 
a la falta de interés de las empresas, que decía que sólo 
había tres, ella ha sacado la prensa de ayer y yo le voy a 
sacar la de hoy: en la prensa de hoy dice la COEC de 
Cartagena que hay más treinta empresas dedicadas al 
proyecto de Repsol, con lo cual no se ajusta a lo que 
usted decía.  
 Quiero seguir diciendo que la interconexión del 
tejido industrial murciano favorecerá la creación de 
productos de mayor calidad y así ser más competitiva. 
La responsabilidad empresarial corporativa incidirá 
positivamente en el desarrollo industrial de la Región de 
Murcia. También se contempla el déficit hídrico de 
nuestra región como condicionante para el desarrollo 
industrial, el crecimiento de la agricultura y el desarrollo 
de la población, por lo que se prevé las mejoras en 
infraestructuras hídricas para un mejor funcionamiento 
industrial. 
 La sostenibilidad del objetivo estratégico del Plan 
Industrial para preservar los valores ambientales garanti-
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zando la dotación de servicios y equipamientos para 
atender las necesidades de todos los murcianos.  
 La política industrial en los programas operativos 
FEDER concentrarán los recursos al fomento de la 
sociedad del conocimiento y el desarrollo empresarial.  
 Los programas plurirregionales de investigación, 
desarrollo e innovación beneficiarán a las empresas y a 
la economía de nuestra región. En el período 2008-2013 
el Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia, 
sin duda, tendrá efectos positivos  sobre la industria 
agrícola y forestal, incidiendo positivamente en la 
industria agroalimentaria de la región. 
 Según el Instituto Nacional de Estadística, la 
Región de Murcia ha sido la comunidad autónoma que 
mayor crecimiento, en términos reales de producto 
interior bruto, ha tenido, con un 3,99%, mientras que la 
media nacional fue del 3,36%. La industria murciana 
representa el 18,23% del valor añadido bruto y el núme-
ro de empleos, el 16,19 de la economía regional. 
 Señorías, las estrategias del Plan Industrial de la 
Región de Murcia han sido dirigidas por la Consejería de 
Economía, Empresa e Innovación, con la participación 
de forma conjunta y consensuada por el resto de la 
Administración regional y los principales agentes eco-
nómicos y sociales, con el objetivo de coordinar y 
clarificar el conjunto de trabajos que lo componen, a 
partir del Plan Estratégico de la Región de Murcia 2007-
2013 como elemento vertebrador del Horizonte 2010. 
 La estrategia del Plan Industrial de la Región de 
Murcia se organiza en objetivos, líneas estratégicas, 
medidas, acciones e instrumentos. Las políticas son 
aplicadas por el Gobierno regional a partir de un plan-
teamiento de desarrollo industrial en segmentos estraté-
gicos y en espacios tecnológicos, ya que el sector 
industrial, aunque con excepciones, tiene unos niveles de 
gasto en I+D+i muy limitados. 
 El Gobierno regional apuesta por los sistemas 
productivos locales, lo que implica poner en relación 
universidad, empresas, asociaciones empresariales y 
administraciones, y así realizar actuaciones, establecidas 
las sinergias de forma eficaz, para identificar a la indus-
tria murciana, que en algunos casos, como el sector 
químico, plástico, mueble, energía, naval e industrial, 
representa más del 75% de la producción industrial. 
 En cuanto a la política industrial de los nuevos 
espacios tecnológicos, su finalidad es garantizar que 
todas las empresas industriales compartan un mismo 
esquema operativo, que puedan tener todas las industrias 
las mismas oportunidades derivadas de la aplicación del 
Plan Industrial. 
 Para poder desarrollar de forma eficaz todas las 
tecnologías, tiene que haber una interrelación entre los 
sistemas productivos locales y los espacios tecnológicos, 
pero siendo objetivo necesario la creación de economías 
externas. 
 Desde el Plan Industrial de la Región de Murcia se 

plantean siete espacios tecnológicos. La propia Unión 
Europea dice que la mayor política en el sector de la 
energía de I+D+i y poner en valor las energías renova-
bles, la gestión de residuos naturales y la eficacia energé-
tica. 
 Lo prioritario para el desarrollo de la estrategia del 
plan a corto plazo es la elaboración de acciones de 
impulso para afrontar la desaceleración económica 
debida a la caída del consumo, la falta de liquidez y de 
crédito, por lo que es necesaria la búsqueda de un mode-
lo industrial definido, capaz de hacer del sector industrial 
un sector de vanguardia más innovador y productivo. A 
medio plazo se tiene que realizar la estructuración del 
sector industrial a través de sistemas productivos locales 
y con la consolidación de los siete espacios tecnológicos 
de la Región de Murcia. 
 El desarrollo del Plan Industrial de la Región de 
Murcia también se basa en tres objetivos, para que sean 
operativas las siete grandes líneas estratégicas de la 
región. 
 Señorías, los instrumentos del Plan Industrial de la 
Región de Murcia que tutela el Gobierno regional se 
basan en dos criterios: por su novedad y el ámbito de 
actuación. 
 El instrumento nuevo que se ven por primera vez en 
el presente Plan Industrial es la creación de la Agencia 
Regional de la Excelencia. Vemos que comunidades 
autónomas más desarrolladas que la Región de Murcia 
cuentan con un organismo que difunde, lidera y gestiona 
la promoción del modelo europeo de la excelencia. Así 
pues, se crea con el objetivo de optimizar los recursos y 
ser de la máxima utilidad para las organizaciones de la 
región, y de esta forma hacer más eficaz la labor de 
promoción y control de los sistemas de gestión de la 
calidad, la normalización y la certificación. 
 Este organismo centralizará todas las acciones 
necesarias para difundir la cultura de la calidad, gestio-
nar las ayudas oficiales y controlar la correcta implanta-
ción de los sistemas subvencionados. Será, pues, un 
organismo adscrito a la Consejería de Economía, Empre-
sa e Innovación, que se relacionará y colaborará con la 
propia Fundación Europa para la gestión de la calidad, 
con el objetivo de promover el modelo europeo de 
excelencia en nuestra región. De esta forma, la excelen-
cia se convertiría en el máximo referente regional en 
temas de gestión, de calidad medioambiental y de 
excelencia de las organizaciones. También se integrará 
dentro de la Agencia Regional de la Excelencia el Centro 
de Información de la Calidad, que ya existe. 
 Dentro del plan se contempla la creación de un 
observatorio regional, que realizará las actividades 
necesarias para ayudar y poner en valor la industria de la 
región. Desde el Instituto de Fomento se va a crear la 
sociedad pública de suelo industrial y equipamientos 
empresariales de la Región de Murcia, cuyo objetivo 
será el fomento industrial, la organización, la prestación 
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de servicios públicos y de actividades en el mercado que 
no pueda cubrir. 
 La creación de esta sociedad se realiza como 
consecuencia de tres hechos fundamentales. Primero, el 
derivado del Decreto número 102, de 8 de junio de 2006, 
por el que se aprueban las directrices y Plan de Ordena-
ción Territorial del Suelo Industrial de la Región de 
Murcia; segundo, por la resolución quinta del debate 
sobre la actuación política del Consejo de Gobierno, de 
julio de 2006, ya que desde esta Cámara parlamentaria se 
instó al Consejo de Gobierno a la constitución de una 
sociedad pública regional, y tercero, el propio Plan 
Estratégico lo recoge como una de sus actuaciones. 
 El cien por cien del capital social de esta empresa 
será pública estará aportado íntegramente por el Instituto 
de Fomento, cuyo fin es adquirir terrenos para urbanizar 
y poner en el mercado suelo industrial a un precio 
asequible para las empresas, teniendo como meta la 
adquisición de 8 millones de metros cuadrados para el 
Horizonte 2013. 
 Otro de los objetivos es la creación del centro 
Empresa Europa de la Región de Murcia, ya que para el 
nuevo periodo 2007-2013 la Comisión Europea se marca 
como objetivo el crear una red conjunta denominada Red 
Enterprise Europe. 
 En definitiva, desde el Instituto de Fomento se 
ofrecerá a las empresas de la región acceso directo a toda 
la información de negocios internacionales, acuerdos de 
transferencia tecnológica, localización de proyectos y 
socios de I+D, participación en proyectos europeos y 
acceso a los contratos públicos internacionales. 
 Los instrumentos vigentes con los que cuenta el 
Plan Industrial regional, como el sistema de formación 
de empleo; los de apoyo a la innovación, como los 
centros tecnológicos, el parque tecnológico de Fuente 
Álamo, el parque científico, la red CetaNet o la funda-
ción Universidad-Empresa de la Región de Murcia; los 
financieros vinculados al desarrollo de la gestión y 
organización y sistemas de información, como la Red 
Punto Pyme, servicios especiales de apoyo financiero, 
Murcia Emprende, sociedad de capital riesgo, Undemur, 
sociedad de garantía recíproca, y un sistema de ayudas a 
las empresas en torno a distintas líneas de interés.  
 El punto de información de I+D del Instituto de 
Fomento tendrá como misión ofrecer servicios de infor-
mación y asesoramiento a las empresas y emprendedores 
para las ayudas públicas de I+D+i de cualquier Adminis-
tración local, autonómica, estatal o europea. 
 Señorías, el plan no sería operativo sin un sistema 
de seguimiento como el que recoge esta iniciativa, con 
sus indicadores estratégicos y metas propuestas, en 
relación con los objetivos del Plan Industrial de la 
Región de Murcia 2008-2013. Y lo que es más importan-
te, dotándole económicamente a sus líneas estratégicas, 
que lo hace con 97 millones de euros. 
 También quisiera agradecer al señor Pujante la 

bendición laica que le ha dado a este plan esta tarde. Y 
también quisiera recordarle a la señora Retegui que más 
vale tener un plan para salir de esta crisis, no como decía 
el señor Zapatero el día 9 de enero de 2008: “El Partido 
Popular se dedica a crear un alarmismo injustificado que 
pueda dañar las buenas expectativas”. Es lo menos 
patriótico que yo conozco. También decía el señor 
Rodríguez Zapatero, el 14 de enero de 2008: “El escena-
rio de la crisis económica es una falacia, puro catastro-
fismo. Estamos creciendo por encima del 3%, aunque 
mañana crezcamos un poco menos”. El señor Caldera, el 
15 de febrero de 2008: “Las afirmaciones del presidente 
del Partido Popular, Mariano Rajoy, de que España está 
sufriendo una crisis económica, son tan falsas como 
aquellas que decían cuando la guerra de Irak”. El señor 
Solbes, el 21 del 2 de 2008, decía: “Desde el Partido 
Popular hablan de crisis, incluso de recesión, y a veces 
resulta incluso un poco molesto”. 
 Lo que quiero decirles es que por lo menos el señor 
Valcárcel ha tenido la valentía, ante la previsión de la 
desaceleración económica, de poner en marcha un plan 
industrial para desarrollar nuestra región. 
 Y quiero terminar diciendo que el Plan Industrial va 
a ser el instrumento de unión de la industria de hoy y la 
industria del futuro dentro de la Región de Murcia. Es un 
plan consensuado con toda la sociedad murciana y el 
Gobierno del presidente Valcárcel, por lo que el grupo 
Popular, que siempre está al servicio de la sociedad 
murciana, le da su total apoyo y confianza. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señoría. 
 Turno de contestación a lo grupos por parte de la 
consejera. 
 Tiene la palabra. 
 
SRA. GARCÍA MARTÍNEZ (CONSEJERA DE ECO-
NOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN): 
 
 Muchas gracias, presidente. 
 Señorías, lo primero que tengo que hacer es agrade-
cer las bendiciones que se le han dado al Plan Industrial 
desde los tres grupos parlamentarios, lo cual me satisface 
plenamente. Y si los medios de comunicación no lo 
recogen mañana en la prensa, desde luego yo sí que esta 
noche, a nuestros compañeros de viaje, que son la 
CROEM, que son los sindicatos y que es toda la socie-
dad murciana, creo que les tengo que llevar este buen 
mensaje. Muchísimas gracias por esa apuesta. 
 Me decía que no iba a criticar el contenido la señora 
García Retegui, bueno, menos mal que no me iba a 
criticar el contenido; pero, bueno, la verdad es que para 
la señora García Retegui ha sido poco, con lo cual es de 
agradecer, para lo que nos tiene acostumbrados. 
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 Pero realmente en lo que se quejaba era en las 
formas y en los procesos, pero yo, tanto a la señora 
García Retegui como al señor Pujante, les voy a explicar 
en qué se ha basado este Plan Industrial y cuál ha sido el 
proceso, que todavía no ha acabado, y en qué situación 
estamos. 
 Nosotros hicimos un Plan Estratégico cuando ya se 
acababa el plan que teníamos en vigor, el 2000-2006, y 
lo trabajábamos coincidiendo con el programa operativo 
de los fondos europeos, aquellos presupuestos que se 
negociaron en Bruselas por parte del señor Zapatero y 
que realmente no fueron todo lo beneficiosos que nos 
hubiera gustado en cuanto a los fondos que tenían que 
venir a la región, que todos creíamos que tenían que 
venir y que nos merecíamos, y que además también el 
señor Saura así lo decía en sus declaraciones, aunque en 
una mañana se le cayeron unos cuantos de miles de 
millones de euros por el camino, porque se ve que las 
informaciones que le daban por parte del Ministerio no 
eran las adecuadas. 
 Tuvimos que esperar a esa negociación de presu-
puestos, tuvimos que esperar a saber cuál era nuestra 
programación, cuáles eran nuestras líneas, cuáles eran 
nuestros ejes. Y sobre esa base estuvimos trabajando, y 
estuvimos trabajando bien, con nuestros compañeros de 
viaje, con nuestras mesas, y con todos aquellos que 
quisieron estar en el Plan Estratégico. Y el señor Pujante 
estuvo, y estuvo toda la sociedad murciana, todo el que 
quiso. Ustedes no estuvieron, pero también se les invitó, 
se les invitó desde aquí. Y se lo dije cuando vine a 
presentar el Plan Estratégico y se lo vuelvo a decir, son 
las personas las que opinan, son las personas las que 
escriben y son las personas las que marcan sus objetivos. 
 Dicho lo cual, estamos ahora en otro momento, y 
cuando acabamos ese Plan Estratégico, una de las 
comandas que nos daba la sociedad murciana era la 
necesidad de establecer un plan industrial, y nos pusimos 
a trabajar. Y realmente el plan industrial en el que hemos 
trabajado es el que desarrolla y el que emana de ese 
mandato que teníamos en el Plan Estratégico. Pero antes 
de llegar a terminar el Plan Estratégico, que hoy, en 
sesión informativa, quería compartir con todos ustedes, 
tuvimos también que trabajar en el programa operativo 
de los fondos europeos. Tuvimos que conciliarlo con el 
Plan Nacional de Reformas, que por cierto fue muy 
aplaudido en aquellos momentos por el señor Sebastián, 
y después por el señor Taguas, que era el sustituto del 
señor Sebastián, adaptándolo a la estrategia de Lisboa y 
a la estrategia de Gotemburgo, de ahí que también, y así 
se recoge en el Plan Industrial, está conciliado con 
aquellos programas. Se nos aprobó nuestro programa 
operativo. Tanto el Fondo Feder como el Fondo Social 
Europeo, fuimos la primera Comunidad Autónoma a la 
que se le aprobó por parte de Bruselas, también está 
recogido en nuestro Plan Industrial, y tuvimos que 
marcar cuáles eran nuestras prioridades, cuáles eran 

nuestros ejes, y esos fondos, que venían de Bruselas, 
trabajarlos para también coadyuvar a los objetivos que se 
establecían en nuestro Plan Estratégico y en nuestro Plan 
Industrial. Todo ese trabajo se ha tenido que hacer y 
mientras  seguíamos trabajando en ese Plan Industrial, 
que era tan necesario y que era tan demandado. 
 Plan Industrial, además, que es una continuación, y 
es una continuación del Plan Industrial que ya existía, de 
un Plan Industrial que se elaboró en el año 98, que no en 
el año 90, y que además en ese propio Plan Industrial se 
establecía que entraría en vigor en el año 99, que cada 
año se iría actualizando, y que además en el Plan Estra-
tégico 2000-2006 se iría siguiendo y se iría actualizando 
a través de los mecanismos establecidos en el Plan 
Estratégico 2000-2006. Con lo cual, el único Plan 
Industrial que ha habido antes del que hoy presentamos 
fue el del año 98, que entró en vigor en el 99, y que ha 
sido objeto de seguimiento a través de nuestro Plan 
Estratégico 2000-2006, porque antes lo que había era un 
encargo de esta Asamblea, del 6 de febrero del año 92, 
para establecer un plan de reactivación, plan de reactiva-
ción que no llegó a publicarse, aunque está editado en el 
año 93, y que nunca, nunca llegó a implementarse, sino 
que luego se produjo una actualización, lo que llamába-
mos el Plan de Reactivación, que yo creo que tan buenos 
resultados da. Esa es nuestra historia y hoy somos fruto y 
resultado de esa historia. 
 Analizado ese Plan Industrial, analizado ese Plan 
Estratégico, con el Plan Nacional de Reformas y con 
todos los mimbres que teníamos y con toda la sociedad 
murciana que quería participar en ese Plan Industrial, un 
Plan Industrial ya sectorizado, que nace del Plan Estraté-
gico, es un mandato del Plan Estratégico, y que ya lo 
encomienda a los sectores, a los profesionales, a los 
trabajadores y a los empresarios, a los agentes económi-
cos y a los agentes sociales de los distintos sectores. Se 
crearon unas mesas y nos pusimos a trabajar. Y hemos 
terminado el Plan Industrial cuando se ha acabado el 
mejor Plan Industrial que se podría hacer, con el tiempo 
que hemos necesitado, con el tiempo que se ha necesita-
do. 
 El día 14 de abril se firma ese plan por parte de los 
socios de dicho plan. Ese plan está en el Consejo Eco-
nómico y Social. Tres semanas después yo estoy aquí 
informando a sus señorías sobre el Plan Industrial, que 
no es del Gobierno, sino que es de la sociedad murciana 
para la sociedad murciana, que es además un plan que se 
dan los empresarios y los trabajadores a la sociedad 
murciana, porque, no nos equivoquemos, señor Pujante, 
que los éxitos de la economía de esta región no son de 
este Gobierno, no son de esta Cámara, son de los mur-
cianos, son de los emprendedores, son de los empresa-
rios que arriesgan su patrimonio, que arriesgan su vida, y 
de los trabajadores que trabajan para que esta economía 
siga creciendo, a pesar de las piedras que muchos le 
ponen en el camino, y algunos pozos sin agua que 
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también se les ponen en el camino. Y a pesar de eso, 
nosotros, los murcianos, que yo también soy murciana, 
hemos seguido creciendo. Esto no es éxito de este 
Gobierno. Nosotros estamos para trabajar y para ayudar 
a los emprendedores para que sigan creyendo y confian-
do en esta región, y sigan invirtiendo en esta región para 
crear empleo, y para crear empleo de calidad, y nuestra 
obligación, y la de ustedes también, es dar los medios 
que se necesitan.  

Y eso es lo que hemos hecho en el Plan Industrial, 
con un presupuesto de 770 millones hasta el año 2013, 
en el cual ponemos los medios que desde las administra-
ciones entendemos que necesita el sector industrial; pero, 
no nos equivoquemos, son inversiones básicamente 
públicas, son inversiones efectivamente del Gobierno 
regional y del Ministerio, que están recogidos y que 
están cofinanciados, y que están recogidos en ese Plan 
Industrial, y que tienen que servir de motor y de apalan-
camiento para que los empresarios sigan invirtiendo y 
sigan confiando, a pesar de los nubarrones, y además 
nubarrones que no son de lluvia, en esta región. Y eso es 
lo que hemos hecho.  

Esos 770 millones de euros están establecidos en el 
corto, en el medio y en el largo plazo. Y ahora voy a 
explicarles, porque creo que ustedes o no se han leído el 
plan de choque y el Plan Industrial, o tienen un pequeño 
lío que voy a ver si puedo explicárselo. 
 El plan de choque surge como consecuencia de que 
a final de 2007 se empieza a ver una desaceleración 
económica; desaceleración económica que se negaba, 
que se mentía, que no se reconocía la existencia, pero 
que se nos llamaba antipatriotas, por cierto, cuando se 
decía que había unos nubarrones provocados básicamen-
te por los mercados financieros, y que iban a venir más 
rápido que pronto, precisamente por la falta de confianza 
que la banca extranjera tenía en este país; banca extranje-
ra que además se ha ido y que ha generado un estrangu-
lamiento en el consumo, básicamente por la no 
renovación de los créditos y la falta de liquidez. Y en esa 
situación y totalmente en paralelo con los trabajos que se 
llevaban realizando de muchos meses en el Plan Indus-
trial, se elabora un plan de choque, un plan de dinamiza-
ción que lo que pretende precisamente es fomentar la 
inversión productiva, adelantar y acelerar casi todas las 
inversiones que estaban previstas en el Plan Estratégico, 
porque necesitábamos acelerar. 
 Y me dice usted: ¿con qué se va a financiar el plan 
de choque? Pues mire, no es competencia mía hablar 
ahora de financiación, pero yo, al igual que usted, debe 
de saber cómo se pueden financiar las inversiones 
públicas. Pues hay varias maneras, o por presupuesto o 
por extrapresupuestario. Por presupuesto, lo que está 
aprobado en esta Cámara; por extrapresupuestario, le 
puede usted preguntar a la señora Magdalena Álvarez, 
que de financiación extrapresupuestaria sabe muchísimo, 
porque desde que es ministra sólo financia con financia-

ción extrapresupuestaria. Se lo puede explicar. Con 
ADIF, todo extrapresupuestaria. Pero yo se lo voy a 
explicar. Bueno, la verdad es que todo no, porque sólo 
llega a una ejecución del 60% de su presupuesto de 
inversiones, con lo cual ya nos gustaría que la inversión 
fuera de más del 60%. 
 ¿Qué forma de financiación tenemos? Pues mire, se 
lo voy a explicar. Aparte de la forma, como yo llamo, a 
pulmón, que es a presupuesto, hay otras formas, y, 
bueno, y esta Cámara lo sabe, porque nosotros en el año 
95, cuando debíamos todo, se hizo una carretera por 
peaje en sombra. Fuimos los primeros en España que 
hicimos una financiación sin presupuesto, con una 
fórmula extrapresupuestaria: peaje en sombra. Pues ésa 
es una fórmula, peaje en sombra; el método alemán es 
una forma; el régimen de concesión es otra forma; la 
creación de la sociedad pública del suelo, que se crea 
como consecuencia de las competencias que tiene el 
Instituto de Fomento, de la ley que se modificó en el año 
2006, que se crea la sociedad de suelo industrial, que, 
por cierto, se crea en diciembre del año 95 en escritura 
pública, que se constituye con un capital de cinco millo-
nes, que en este año se amplía hasta once millones, y que 
además, como es una sociedad mercantil que se rige por 
las normas mercantiles, también puede solicitar endeu-
damiento, puede acudir a financiación ajena, porque lo 
que tenemos muy claro es que vamos a comprar todo el 
suelo industrial, vamos a poner en valor todo el suelo 
industrial que es necesario. Pero si quiere le explico yo 
en el año 95 cuántas hectáreas había de suelo industrial y 
cuántas hay ahora.  

Dicho lo cual, la Administración no quiere tener 
ningún metro cuadrado de suelo industrial, eso también 
se lo digo. No queremos, queremos que lo tengan las 
empresas. ¿Sabe por qué? Porque si lo tenemos nosotros 
quiere decirse que no hay demanda por parte de las 
empresas. Queremos que sea la industria la que tenga el 
suelo, no la Administración. Nosotros queremos facilitar, 
ayudar a poner en valor ese suelo industrial. Usted lo 
sabe también, y también sabe que el suelo de SEPES 
también está puesto a disposición de las empresas para 
que vengan y se instalen, que también nos ha costado 
que venga el suelo de SEPES a ponerlo para ZINSA. 
 Pues tuvimos que cambiar una ministra, señora 
García Retegui. Hasta que no cambiamos a la ministra 
no pudimos poner en valor el suelo industrial. Nos costó 
una ministra, señora García Retegui, que estaba usted 
conmigo allí, ¡hombre! Pues, por eso no, pero nos vino 
muy bien, reconózcamelo. Por eso no, pero nos vino 
muy bien. Alguna cosa, porque si todo lo hizo igual, así 
le fue a la señora María Antonia Trujillo. 
 Seguimos con el procedimiento. Tres semanas 
después estoy aquí contándole el Plan Industrial. Pero 
ustedes, si tienen algo que aportar, también se podían 
haber puesto en contacto con nosotros y participar en el 
Plan Industrial, si tenían algo que decirnos. Todo el que 
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ha querido decir ha participado, incluido AMUSAL; 
también la economía social ha participado. Dicho lo 
cual, está en el Consejo Económico y Social. Cuando el 
Consejo Económico y Social emita su informe, lo 
llevaremos, por supuesto que lo llevaremos, a Consejo 
de Gobierno, lo que pasa es que yo me he querido 
anticipar y venía a contárselo a ustedes, pero si usted 
hubiera preferido que yo hubiera venido después del 
informe del Consejo Económico y Social, después de 
pasar por el Consejo de Gobierno y después del impacto 
territorial, pues yo me retiro y vuelvo cuando usted me 
diga que quiera que venga yo a contarles el Plan Indus-
trial. Pero, bueno, no me importa. Cuando lo apruebe el 
Consejo de Gobierno, si usted quiere vuelvo otra vez y 
se lo vuelvo a contar. 
 Sigo diciéndole que ése es el proceso que se ha 
llevado con el Plan Industrial, y creo que efectivamente, 
estoy de acuerdo con usted, es un buen Plan Industrial, y 
ahora tenemos que trabajar y ponerlo en marcha. Y 
estamos estableciendo los mecanismos de seguimiento, 
que básicamente será la Comisión Ejecutiva de Segui-
miento del Plan Estratégico, que también se creará una 
subcomisión para el seguimiento del Plan Industrial. 
 Y sigo explicándole la diferencia entre el plan de 
choque y el Plan Industrial. El plan de choque básica-
mente es inversión productiva, y ahí, por supuesto, va 
incluida también la inversión productiva del Plan Indus-
trial. Pues claro que sí, porque es un paraguas mucho 
más grande. En paralelo se termina de trabajar el Plan 
Industrial, en el cual tenemos medidas a corto plazo, de 
impulso, que, por cierto, el corto plazo es menos de un 
año, en términos económicos. Menos de un año, medidas 
de impulso, corto plazo en el Plan Industrial, medio 
plazo y largo plazo, y se lo he explicado. Ese es el Plan 
Industrial. En el corto plazo recogemos las medidas de 
impulso que están en el plan de dinamización.  

No se crea el Plan Industrial como consecuencia de 
la desaceleración, para nada, no se crea por eso. Perdón, 
se está trabajando en el Plan Industrial, y lo que se hace 
es adaptar, como consecuencia de la desaceleración, e 
incluir, además, un plan de choque en el sector indus-
trial, que además tiene unas medidas muy interesantes. 
La vertebración de todas las tecnologías de la informa-
ción y comunicación en todo el territorio nacional, para 
lo cual hay previstos 60 millones de euros, de los cuales 
el 50% los pone el Ministerio, que si usted mira, lo 
encontrará, tanto en el plan de choque como en el Plan 
Industrial. Se trata de préstamos blandos y se trata de 
préstamos con dos años de carencia para vertebrar todo 
el territorio nacional. Ésa es una de las medidas. 
 Otra de las medidas es la compra de suelo indus-
trial. Es una sociedad mercantil. Hará parte con el 
presupuesto, con el capital social, perdón, y si se presen-
tan más oportunidades se acudirá a la financiación ajena. 
 Y en tercer lugar, todos los programas de ayudas a 
las inversiones. Programas de ayudas que se están 

haciendo a través del Info, programas que hay dos líneas 
básicamente novedosas para sectores estratégicos y con 
grandes inversiones; inversiones en activos fijos, en 
equipamientos y que sean intensivos en creación de 
empleo y empleo de calidad. 
 Y mire lo que le digo, señora García Retegui, si hay 
más peticiones de lo que está en el presupuesto, con la 
modificación de la Ley del Info del año 2006 se puede 
acudir a un endeudamiento por parte del Info para que no 
se nos escape ninguna de las inversiones. Eso es lo que 
está incluido en el año 2008, del Plan Industrial, que 
coincide con lo que está en el plan de choque. 
  Y luego tenemos el medio plazo y el largo plazo. El 
largo plazo es a más de cinco años. Pero, evidentemente, 
para poner las bases y para poner el objetivo de lo que 
queremos en la industria de la Región de Murcia a partir 
del 2013, tenemos que trabajar. Por supuesto que tene-
mos que trabajar. El sector industrial básicamente, y si 
pensamos en el sector industrial como industria pesada, 
como industria tangible, tiene un periodo de maduración 
importante, que nos podemos ir a dos, a tres o a cuatro 
años, pero no nos equivoquemos que también hay un 
sector industrial intangible, y ese sector industrial es un 
sector que tiene un periodo de desarrollo mucho menor, 
y también está incluido a través de los sistemas produc-
tivos locales o cluster -porque es lo mismo, cluster es un 
anglicismo, y estamos hablando de lo mismo efectiva-
mente- y los espacios tecnológicos. 
 Queremos esa simbiosis entre los espacios y los 
sistemas productivos locales para colocar a nuestro 
sector industrial donde queremos, y cabemos todos, y 
queremos trabajar todos, porque tenemos claro que 
cuando trabajamos todos, siempre remando en la misma 
dirección, conseguimos más oportunidades. 
 Yo, ayer, en la presentación de las inversiones de 
Repsol no la vi, señora Begoña, pero yo sí que estuve, y  
probablemente esta región no es consciente de la gran 
inversión que se avecina con la inversión de Repsol, y 
nosotros estamos trabajando en un plan de difusión 
sectorizado a los distintos sectores que puedan estar 
interesados en los 93 contratos, que son 93, que va a 
sacar Repsol para la inversión de 3.260 millones de 
euros, para que las empresas murcianas tengan oportuni-
dades. Les vamos a dar outsourcing, vamos a poner 
puntos de Internet y les vamos a ayudar y les vamos a 
difundir, para que el máximo de empresas murcianas que 
quieran trabajar, desde la Administración facilitarles 
todo lo que esté en nuestra mano para que sean los 
primeros proveedores de las inversiones de Repsol en la 
Región de Murcia, porque, como decía mi amigo José 
Luis Romero ayer, nos ha tocado la lotería y muchos no 
se han dado cuenta, y tenemos que ser generosos, y ser 
generosos con que la mayor inversión industrial de 
España de todos los tiempos haya decidido venir a la 
región, y probablemente, señora García Retegui, eso no 
sea fruto de la casualidad. 
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 Estoy repasando todas las preguntas que me han 
hecho y no sé si me dejo alguna, señora García Retegui. 
Como luego tendré una contrarréplica, si acaso luego se 
la contesto. 
 Me hablaba usted de que sólo hay sector industrial 
en Cartagena, que los demás también tienen derecho a 
sector industrial, y de que sólo este eje… -o lo ha dicho 
el señor Pujante; no, lo tengo apuntado en lo suyo-. 
Bueno, realmente era difícil desarrollar el sector indus-
trial en todo el territorio de la región puesto que care-
cíamos, adolecíamos de infraestructura. Nos hemos 
dedicado doce años, probablemente demasiado tiempo, a 
hacer las infraestructuras que esta región necesita, pero 
es que había mucho por hacer, teníamos que hacer 
muchas carreteras, teníamos que hacer muchas infraes-
tructuras para que un sector industrial se establezca en 
una zona que no fuera Cartagena. ¿Por qué?, porque para 
realizar una inversión importante se necesitan medios de 
transporte, y evidentemente sin medios de transporte 
había zonas en esta región que no tenían oportunidades. 
Yo creo que hoy estamos bastante mejor que hace doce 
años, y eso permite el poder llevarnos inversiones a otras 
zonas, porque hemos incluido las infraestructuras, 
porque hemos establecido unas inversiones en energía en 
el Valle de Escombreras que nos permiten tener energía 
más barata que en otras zonas de España, porque nos 
ahorramos el transporte, o incluso aprovechar la tarifa 
nocturna. Eso permite no sólo para la zona del Valle de 
Escombreras, sino que también nos permite para otras 
zonas como por ejemplo la última inversión en Lorca, el 
municipio del señor Pujante, podernos llevar lo que antes 
era impensable, una acería, porque se coloca a media 
hora del puerto, porque evidentemente su materia prima, 
que es el acero, la tiene que traer en barco. Si le estamos 
añadiendo un coste de hora y media de transporte por 
carretera no es competitivo. Luego primero teníamos que 
hacer la carretera, un poco antes del verano empezare-
mos a poner la primera piedra de una inversión impor-
tante para Lorca que va a suponer un revulsivo en el 
sector industrial de 920 puestos de trabajo entre directos, 
indirectos e inducidos. Pero para ello teníamos que tener 
una carretera como la que se ha hecho, Alhama-Campo 
de Cartagena, como la que se hecho Totana-Mazarrón. 
Todo eso lo teníamos que hacer para poder vertebrar el 
territorio, y eso nos va a permitir también podernos 
llevar inversiones, que ahora mismo tenemos más de 30 
proyectos en cartera de inversiones industriales, a todo el 
territorio de la región, porque nosotros, nosotros gober-
namos para todos y para nosotros todos son iguales, y 
nosotros queremos que todos tengan las mismas oportu-
nidades porque todos los ciudadanos de la región tienen 
los mismos derechos, pero también las mismas obliga-
ciones. 
 El señor Pujante me ha dado la sensación de que se 
había equivocado de Asamblea porque me estaba a mí 
hablando de las declaraciones del señor Solbes, que 

evidentemente comparto perfectamente con usted, pero 
se lo podía decir a sus compañeros de partido y que en la 
Asamblea le digan al señor Solbes que mentía, que 
mentía y que seguía mintiendo, y que ahora además 
parece que, parece que, parece que, cuando tiene ya el 
lobo encima. El lobo vino y el lobo está aquí. 
 Pero lo que sí que no tiene razón, en eso sí que le 
tengo que dar la razón, es en decirme los malos datos. 
Evidentemente, en cuanto que haya un parado son malos 
datos, claro que son malos datos. Pero hay una diferencia 
sustancial, y es que en esta región, según la Encuesta de 
Población Activa, se han creado 3.800 puestos de traba-
jo, a diferencia de lo que ha ocurrido en toda España, 
que se han destruido 72.000 empleos. Ésa es la gran 
diferencia. Evidentemente no es una buena noticia, pero 
también le digo que no es lo mismo crear empleo aunque 
aumente el paro, como ocurre en toda España, y en 
Murcia, a diferencia, que se han destruido 72.000 pues-
tos de trabajo, ésa es la gran diferencia.  
 Creo que ha quedado claro cómo se va a financiar el 
plan. El Plan Industrial básicamente, quitando la opera-
ción de capítulo VIII, de préstamos, todo lo demás es a 
presupuesto, es presupuesto del Gobierno regional y las 
partes que van cofinanciadas con el Ministerio de Indus-
tria, y son crecimientos conservadores y moderados de lo 
que ya está previsto en presupuesto. 
 También aprovecho y le doy la noticia de que se 
está trabajando en el plan de la sociedad de la informa-
ción, que está bastante avanzado, que es también un 
mandato del Plan Estratégico, y que esperemos que para 
después del verano lo podamos presentar. También le 
digo que están trabajando todos los sectores, todas las 
asociaciones del sector de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, y que yo creo que para después 
del verano estaremos en disposición de poder presentar 
el plan, que también es muy necesario. Pero también le 
digo que en ese plan una de las medidas, porque también 
se segrega del Plan Industrial, es un subsector del Plan 
Industrial y por lo tanto del Plan Estratégico, la medida 
de los 60 millones para vertebrar todo el territorio en 
tecnologías de la información y de la comunicación, ya 
están, ¡evidentemente que ya están!, ya estamos traba-
jando con los operadores y con los servidores, pero lo 
que no podemos es pararnos hasta que esté el plan 
terminado. Esto se sigue trabajando y puesto que ya 
tenemos la cobertura del Plan Estratégico, puesto que ya 
tenemos la cobertura del Plan Industrial, el plan la 
sociedad de la información nacerá ya con un arranque de 
un proyecto que será el primero, que ya está en marcha y 
que yo creo que todos nos tenemos que felicitar, que 
cualquier ciudadano de la Región de Murcia tenga las 
mismas oportunidades, sea wifi, sea WiMAX o sea lo 
que sea, igual que la TDT, para tener las mismas oportu-
nidades. 
 Señor Pujante, lo de la mano invisible del señor 
Smith es el mercado, ¡eh!, el mercado… es que no sé, 
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me ha dicho usted un pequeño lío con la mano, digo, 
bueno, se lo voy a decir por si no lo sabía. ¿Sí lo sabía? 
Es que yo no sé lo que había puesto aquí. 
 Me decía el señor Pujante del PIB per cápita, y es 
verdad. Todos las ratios per cápita en esta región tienen 
que estar por debajo de la media y la verdad es que 
cuesta mucho levantarlos, y cuesta mucho levantarlos 
porque la población en esta región está creciendo el 
doble que la media. La verdad es que el último año, en el 
2007, a pesar de estar por la media no ha estado a la 
cabeza, nos hemos colocado los terceros. ¿Qué ocurre? 
Cuando está aumentando la población, cualquier ratio en 
que se disminuya per cápita evidentemente baja y cuesta 
mucho trabajo subirla, pero también le digo que hemos 
convergido tres puntos en los últimos años, que en 
crecimiento en producción industrial hemos crecido por 
encima de la media desde el año 2003 y, lo que es más 
importante, nuestra aportación al PIB, al valor añadido 
del sector industrial ha pasado desde el año 2000 del 2% 
al 2,3.  
 Yo creo que eso es importante teniendo en cuenta 
que la tendencia del sector industrial a nivel nacional y a 
nivel europeo es una disminución, y es una disminución 
importante, básicamente por lo que usted decía, por la 
globalización y por la deslocalización. Eso supone que 
se vayan a países que son efectivamente mucho más 
competitivos y no por lo que nosotros queremos ser 
competitivos, sino por lo que usted decía, y estoy total-
mente de acuerdo, que es por una mano de obra barata y, 
por lo que es peor, por una mano de obra esclavizada, 
con lo cual suscribo todas sus palabras, y evidentemente 
las autoridades de la Unión Europea, que son las que 
controlan, las que tienen las competencias para eso, son 
las que tienen que poner las medidas adecuadas.  
 Por todo lo demás estoy completamente de acuerdo 
con usted. Tenemos que aumentar la competitividad, 
pero no puede ser por los salarios, por supuesto que no. 
Los salarios tienen que ser acordes con la productividad. 
El que produce se le pagará y se le pagará en función de 
su productividad, y sólo hay dos formas de aumentar la 
productividad, sólo hay dos formas de aumentar la 
productividad y ése tiene que ser nuestro éxito en la 
competitividad, tanto en el sector industrial, que hoy 
estamos hablando del Plan Industrial, como en todos los 
sectores económicos, que es la formación, la inversión 
en capital humano y la innovación. Ésas son las dos 
líneas básicas en las que estamos trabajando, ésas son las 
dos líneas básicas en las que estamos poniendo los 
esfuerzos, pero nosotros solos no podemos hacer nada, 
necesitamos a los grandes actores de este Plan Industrial, 
que no son ni más ni menos que los inversores, que los 
empresarios, que inviertan, que arriesguen su patrimo-
nio, que apuesten por esta región y que vengan aquí a 
invertir para poder generar más y mejor riqueza por la 
región.  

Ésta era la intención de este Plan Industrial. He de 

reconocer que estoy muy satisfecha. Hoy me acompaña 
mi equipo y la verdad es que aprovecho, en público, para 
que conste en acta, para darles la enhorabuena por este 
trabajo tan importante, tan bien hecho y con una coordi-
nación como nos gusta a nosotros trabajar, todos hemos 
sido actores, y yo por mi parte le doy las gracias a todos 
ellos, aprovecho este momento, así como a todos ustedes 
por su atención. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Posible turno de los grupos. 
 Señora García Retegui. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Gracias, presidente. 
 Consejera, después de lo bien que me he portado 
hoy, francamente no me merecía la reprimenda a todas 
luces (voces y aplausos) injustificada, porque parece 
usted la maestra cuchufleta. Francamente no puedo 
entender por qué se ha enfadado usted en una tarde tan 
apacible después de un fin de semana que el señor 
Benito Marín ha podido disfrutar tanto (risas), venga 
usted y, como decía aquel, “va a venir usted a quitarnos 
hasta lo bailao”. Pues no, mire, va a ser que no. Yo no 
me voy a enfadar esta tarde con usted. 
 Yo no estaba ayer en Repsol. Y usted no se enteró, 
según reconoció, de que había inversiones multimillona-
rias anunciadas por la patronal, de la COEC, para la 
región de Cartagena. Y por lo visto las empresas no se 
habían enterado de que no les había tocado la lotería, 
pero alguna responsabilidad debía de tener usted de que 
se enteraran. 
 Ha hablado usted de muchas cosas; su compañero 
del Partido Popular, el diputado que ha intervenido 
también. Por cierto, ¿en materia de agua hemos perdido 
algún empleo en el sector industrial, o alguna industria 
en los cuatro años se ha visto afectada por cortes de agua 
en la Región de Murcia? En 2003 sí, gobernaban uste-
des, no había sequía, y no pasaba nada, ustedes no 
reclamaban. 
 Sepes. ¿Usted no sabe que precisamente fue un 
Gobierno del Partido Popular durante ocho años el que 
tuvo paralizado Los Camachos? A usted de eso no le han 
contado nada. 
 Dice: y nos cargamos a una ministra. Bueno, si 
fuera por eso yo me cargaba a algún consejero aquí, 
porque ha venido a un debate y al siguiente ha desapare-
cido. Yo jamás he dicho que me cargo a los consejeros 
del Gobierno regional. A otros los hago cambiar de sitio. 
Jamás he dicho que soy yo la responsable de eso. Su-
pongo que la decisión la toma el presidente del Gobier-
no, que es el que tiene las competencias. 
 Yo intento ayudarle y animarle, que es mi obliga-
ción. Por cierto, seguro, seguro, seguro que muchas 
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personas, incluso las que firman el Plan Industrial, 
estarían de acuerdo en que lo más nefasto de lo más 
nefasto para la industria de esta región ha sido el señor 
Marqués, y hasta usted podría decir que el señor Merca-
der tampoco es que haya hecho todos los deberes.  
 Yo sé también que a usted le han puesto piedras, 
pero alguno de sus compañeros que también he nombra-
do le ha puesto a usted piedras en la Consejería en esta 
materia, y ha habido ahí una parálisis, que la han denun-
ciado los propios empresarios públicamente, de algunos 
proyectos empresariales industriales. Problemas suyos 
con la Consejería de Medio Ambiente. 
 Ahora dice que en 2007 no ha aumentado la pobla-
ción como aumentaba. ¿Pero no decían ustedes el año 
pasado que había efecto llamada, fruto de las políticas 
del Gobierno central? Pónganse de acuerdo con lo que 
dicen. 
 Habla usted del Ministerio de Fomento, ¿del que ha 
pagado la ronda transversal de Cartagena?, ¿del que va a 
financiar parte de la autovía San Javier-Santomera?, ¿del 
que está haciendo el desdoblamiento de la carretera de 
acceso a Escombreras?, ¿del que tiene licitados todos los 
accesos al Norte: lo de Yecla, Villena, Blanca, Fuente la 
Higuera?, ¿el que nos va a permitir conectarnos la 
autovía?, ¿el que ha presupuestado los terceros carriles 
hasta Cartagena?, ¿el que está ejecutando la salida a 
Santo Ángel, que me afecta a mí? ¿De ese Ministerio 
tiene usted queja? ADIF, que ha anunciado grandes 
infraestructuras; un Ministerio que ha cerrado, que no 
pudieron cerrar ustedes con el Ayuntamiento de Murcia 
y con la Comunidad Autónoma el soterramiento de las 
vías.  

Pero, ¡consejera, por Dios!, ¡perica en dulce el Mi-
nisterio de Fomento, perica en dulce para esta región! 

Pero es más, dice usted “vamos a acelerar las inver-
siones”. Pues acelere que acelere las inversiones, porque 
de momento las llevamos retrasadas.  

Mire, con datos suyos, que no son datos míos, de 
enero a marzo han caído un 89,7% las licitaciones en la 
Región de Murcia. Pero no, le voy a hablar de las inver-
siones, no le gustan las licitaciones, vamos a hablar de la 
ejecución del presupuesto.  

Inversiones, el año pasado 188 millones. ¿Sabe us-
ted cuánto hemos ejecutado, tres primeros meses del 
año?, 6 millones de euros. Con 6 millones de euros ¿qué 
demonio vamos a dinamizar, consejera?, ¿qué vamos a 
dinamizar?, nos dinamizamos nosotros y hoy bailamos 
aquí para dinamizar. 

Dice usted: el Plan de Reactivación Económica. 
¡Pues si yo me sentaba con el Consejo de Gobierno a 
hacer la evaluación del Plan de Reactivación Económica 
que dice usted que no se puso en marcha!, ¡si le hicimos 
la evaluación! Usted ha dicho que no se puso en marcha 
el Plan de Reactivación Económica que hizo el Partido 
Socialista, y yo le digo que yo he evaluado con el Conse-
jo de Gobierno del Partido Popular primero el Plan de 

Reactivación Económica puesto en marcha por el PSOE 
y que le llamamos “modificación del plan” porque el PP 
no quería que pareciera que seguía el plan que había 
aprobado el Partido Socialista, pero si estaba yo en la 
comisión de seguimiento, consejera, ¿me dirá usted a mí 
lo que… y lo que ejecutábamos y cómo calculábamos las 
ejecuciones? Igual que ahora, y nos salía hasta el 140% 
hasta cuando no habíamos hecho nada, ejecutábamos el 
140%, consejera, si de eso sé yo tanto como usted, de 
cómo se pueden hacer esas cuentas… otras no, yo más 
que usted no he sabido nunca, Dios me libre. Voy 
terminando. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora García Retegui, le ruego que concluya. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Por cierto, para terminar, acláreme: ¿se ha creado la 
sociedad? ¿El Consejo de Gobierno acordó autorizar la 
creación de la sociedad pública de suelo industrial el 4 
de mayo de 2007?  ¿Vamos a crear, como ha dicho el 
diputado del Partido Popular? ¿Se creó en 1995 y es la 
misma sociedad? Y le vuelvo a decir: ¿dónde está el 
decreto de creación de una sociedad mercantil regional? 
Porque si no lo han creado mediante decreto, vulneran 
ustedes la “lofagilla”, y los aspectos formales tienen 
importancia.  

Por cierto, cuando hablamos de la participación de 
la Asamblea Regional no hablamos de la participación 
de las personas, hablamos de la participación y de la 
opinión de los grupos políticos. Usted nos invitó a título 
personal al Plan Estratégico, no invitó al Partido Socia-
lista, me invitó a mí el último día y al señor Cayetano, 
me invitó a mí personalmente… a ver, señora consejera, 
si invita a la Asamblea Regional venga a la Asamblea 
Regional con el documento, ¡no pensará que vamos a ir 
los diputados a la Consejería a hacer las reuniones! 
Montamos aquí una comisión de debate, un debate 
monográfico, lo que haya que montar. Usted mande en 
su casa, pero deje que nos organicemos los demás en la 
nuestra. ¿Qué se empeña usted en mandarnos a nosotros? 
Que los que controlamos al Gobierno… 

 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora García Retegui, concluya. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Termino. 
 … que los que controlamos la acción del Gobierno 
somos nosotros, que siempre confunde usted los térmi-
nos.  

Le vuelvo a decir: bienaventuranza para el Plan In-
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dustrial con todas las pegas que pueda tener. Denos 
respuesta a algunas de las cosas que le hemos dicho. Y 
no vuelva a decir que hay actuaciones extraordinarias 
cuando algunas de las líneas de las de impulso son el 
presupuesto ordinario, así aparecen, repásenlo y revísen-
lo, y si no, den una explicación más pormenorizada, y 
para eso no vale una comparecencia en donde tenemos 
veinticinco minutos los grupos de la oposición. 
 Muchas gracias. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora García Retegui. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Bueno, yo por continuar y porque tenga continuidad 
con la intervención anterior, decir que dinamizar no sé si 
se dinamiza la economía de la Región de Murcia o no se 
dinamiza, lo que sí tengo claro es que planificar se 
planifica, y se planifica mucho, de eso no me cabe a mí 
la menor duda.  

Se habla de un Plan Industrial del año 1998, y 
habría que plantearse la efectividad que ha tenido dicho 
plan, habría que hacer una evaluación del resultado de 
dicho plan, qué crecimiento industrial se ha producido y 
qué tipo de crecimiento, y al respecto le planteo lo que 
dice el propio documento que usted ha presentado, el 
Plan Industrial de la Región de Murcia, que dice que el 
menor pulso de la productividad del sector industrial en 
la Región de Murcia es solidario con un escaso peso de 
los sectores de alta y media tecnología en la estructura 
productiva regional, que se sitúa en un punto porcentual 
por debajo de la media española. No sólo hay que crecer 
cuantitativamente sino cualitativamente, el aspecto 
cualitativo tiene a nuestro juicio más importancia que el 
meramente cuantitativo. 

En cuanto a las fórmulas de financiación, bueno, us-
ted ha hecho aquí, de forma no pormenorizada  y de 
forma no detallada, una referencia a que efectivamente 
hay fórmulas extrapresupuestarias. Concretamente, para 
el año 2008 la cantidad prevista, según el plan, es de 
152.291.000 euros: ¿Qué porcentaje de esa cantidad 
responde a fórmulas extrapresupuestarias, qué porcentaje 
responde al presupuesto del año 2008 y qué fórmulas 
concretas, específicas y explícitas extrapresupuestarias 
se plantean? Si no tiene la respuesta aquí para dármela 
oralmente, no tengo ningún inconveniente en que me la 
suministre por escrito, pero desde luego esa información 
es fundamental.  

Bueno, yo no le voy a explicar a usted, Dios me li-
bre, lo que es la mano invisible de Adam Smith, no se lo 
voy a explicar; creo que tampoco será necesario, señora 
consejera, que le explique lo que es una metáfora, 
imagino que tampoco… ¡ah!, entonces es un problema 

de falta de comprensión. Pero sí que aunque el señor 
Adam Smith diga que la mano invisible es el mercado, 
obviamente eso es lo que pensaba el señor Adam Smith, 
espero y supongo que usted no pensará lo mismo que el 
señor Adam Smith, porque la mano invisible realmente 
no es el mercado, la mano invisible será el Fondo Mone-
tario Internacional, el Banco Mundial, y si nos circuns-
cribimos a la Región de Murcia la mano invisible será, 
que no es tan invisible sino quizá más visible de lo que 
pudiera parecer, la de ese empresario famoso de Alhama 
de Murcia, la de ese empresario de esa empresa que 
aparece mucho en la televisión y que vende casas con 
pelotitas de golf, la de Caja Murcia, yo creo que ésas son 
las manos más bien visibles que determinan el futuro y la 
orientación de la economía de la Región de Murcia. Por 
tanto, ése es el pensamiento del señor Adam Smith, con 
el que yo evidentemente no tengo ningún punto de 
coincidencia. Bien. 

Para terminar con buen sabor de boca, decirle que el 
Plan Industrial nos parece positivo. No me ha respondido 
a la cuestión que me gustaría, evidentemente, del segui-
miento, un seguimiento en sede parlamentaria sería lo 
idóneo, porque el problema es que, bueno, de alguna 
forma ha hecho referencia la señora García Retegui al 
tema, y yo no paro y probablemente lo haré con más 
insistencia, el tema de que ustedes no creen en Montes-
quieu, en la separación de poderes y en el papel que ha 
de desempeñar el Parlamento de la Región de Murcia, el 
papel del Parlamento es un papel realmente secundario. 
Por eso le he puesto la metáfora del cine, donde se podía 
haber presentado, o de la charla informal que podíamos 
haber tenido en cualquier lugar de Murcia, de la capital, 
para haber hablado del Plan Industrial en lugar de 
encerrarnos en esta cueva, que no deja de ser una metá-
fora de la muerte del Legislativo. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Señor Sánchez-Castañol. 
 
SR. SÁNCHEZ-CASTAÑOL CONESA: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señora consejera, yo voy a empezar por el final por 
si me falta tiempo, porque quiero contestarle a la señora 
diputada del Partido Socialista lo que ha dicho respecto 
al suelo y demás. 
 Darle la enhorabuena por este Plan Industrial de la 
Región de Murcia en nombre del grupo parlamentario 
Popular. Decir que es un plan que se ha consensuado por 
toda la sociedad murciana, todos los sectores sociales de 
la misma, y el Gobierno regional, y va a ser un plan que 
yo creo que va a sacar de la crisis a la industria murcia-
na.  
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 Decirle a la señora diputada del Partido Socialista 
que sinceramente cortes de agua para la industria no ha 
habido, no ha habido, pero lo que es peor es que haya 
habido cierres de explotaciones agrarias y hayan tenido 
que arrancarse grandes cantidades de árboles en la 
Región de Murcia. Sí, señora diputada, (voces y aplau-
sos) gracias al apoyo que con el portavoz del grupo 
parlamentario Socialista hicieron derogando el Plan 
Hidrológico Nacional, con la escasez de agua que 
tenemos en la Región de Murcia. Lo que quiero decir, lo 
que quiero decir… (voces) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio. 
 Continúe. 
 
SR. SÁNCHEZ-CASTAÑOL CONESA: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Lo que quiero decir es que es importantísimo, y así 
lo define también el Plan Industrial, que el agua es 
necesaria no solamente para el desarrollo industrial, sino 
para el propio crecimiento de la población. 
 En cuanto al suelo industrial, mire usted, señora 
diputada del Partido Socialista, yo puedo hablar del Plan 
Industrial y puedo hablar del suelo industrial de Los 
Camachos porque lo he vivido en mis propias carnes, 
desde la expropiación que hizo estando gobernando el 
señor Collado en la Región de Murcia, y lo puedo decir 
porque lo he vivido en mis propias carnes y en las carnes 
de mi familia, expropiándonos un terreno de regadío 
total a precio de saldo, un terreno donde iba a estar 
ubicada la General Electric y por motivos políticos, que 
ustedes sabrán qué oscuros, se la llevaron a Fuente 
Álamo, y eso influyó para el cierre de la minería, el 
cierre de la industria de mi municipio, del municipio de 
La Unión, señora diputada del PSOE. Sí, cuando estaba 
el señor Collado, señora diputada… (aplausos y voces). 
Sí, mire usted, me parece muy bien que… (voces) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora García Retegui, guarde silencio, por favor. 
 
SR. SÁNCHEZ-CASTAÑOL CONESA: 
 
 Señora diputada, yo no estoy defendiendo temas 
particulares, estoy argumentando lo que es la política del 
suelo industrial, lo que se ha hecho con el suelo de Los 
Camachos y cuándo se ha puesto en valor, y lo que se 
hizo cuando estuvo paralizado desde el año 1989.  
 Lo que quiero decirle a usted es que como ha dicho 
que tenía y estaba en ese momento redactando un pre-
plan, aquí el primer plan que viene y tiene funcionamien-
to y se pone en práctica es el plan del 96 al 99, porque el 

que ustedes hicieron sólo sirvió para llevar a esta Región 
de Murcia al 25% de paro y al municipio de La Unión al 
48% de paro, y ustedes tenían que haber hecho, y usted 
que estaba en ese plan de seguimiento, entonces estaba 
como representante de los trabajadores, tenía que haber-
se ido a La Unión, cuando la delegada del Gobierno nos 
mandaba a los guardias civiles a darnos palos a los 
trabajadores y a la gente de La Unión, tenía que haber 
ido usted a defender a los trabajadores. Por lo tanto, lo 
que quería decirle… (voces) Yo no la vi, señora, yo no la 
vi… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor diputado, un momento. 
 Señora García Retegui, guarde silencio y no esta-
blezcan diálogo desde la tribuna con el orador, guarden 
sus señorías silencio y continúe su discurso, señoría. 
 
SR. SÁNCHEZ-CASTAÑOL CONESA: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Mire, pues quizá la que no me veía era usted a mí, 
yo era concejal del Ayuntamiento de La Unión, he sido 
concejal desde el año 83 hasta junio del año pasado, 
fíjese donde estaba yo, y cuatro años alcalde. 
 Quiero terminar diciendo que este Gobierno es un 
gobierno que cumple, señora consejera, es un gobierno 
que cumple porque cuando hicimos estas propuestas a la 
sociedad murciana hace un año nos dio el respaldo 
mayoritariamente con sus votos, y quiere decir que se 
fían de las propuestas del Partido Popular y, lo que es 
más importante, se fían de las propuestas que hace el 
presidente Valcárcel. 
 Por lo tanto, como he dicho anteriormente, darle mi 
enhorabuena por este Plan Industrial de la Región de 
Murcia. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora consejera. 
 Señorías, guarden silencio. 
 Señora consejera, tiene la palabra. Señora consejera, 
es su turno. 
 
SRA. GARCÍA MARTÍNEZ (CONSEJERA DE ECO-
NOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN): 
 
 Gracias, presidente. 
 Señorías, bueno, yo creo que he explicado antes 
perfectamente cómo se creó la Sociedad de Suelo Indus-
trial, señora García Retegui. Se constituye en escritura 
pública en diciembre del año 2007, y constará en acta 
por dos veces, sobre la base de la Ley del Info, que se 
modifica en el año 2006 y que atribuye las competencias 
para crear una sociedad de suelo industrial. Si usted se 
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va a la Ley del Info del 2006, que aprobó esta Asamblea, 
por cierto, por unanimidad, por unanimidad, que usted 
ha hecho referencia a eso. Por cierto, la Ley de Subven-
ciones fue la primera de la anterior legislatura que se 
aprobó por unanimidad, que se le ha olvidado, que ésa la 
traje yo y fue la primera, ésa se le ha olvidado, y antes la 
modificación de la de las cajas de ahorro, que también 
fue por unanimidad. Y así se constituye.  
 Yo le he explicado cómo se va a financiar el Plan 
Industrial, que es de lo que he venido a hablar aquí, y le 
he dicho que se lean el plan de choque, que es un plan 
diferente del Plan Industrial, no sumen ustedes churras 
con merinas. Lo que también he dicho es que las medi-
das de impulso del Plan Industrial, las medidas de 
impulso del plan de dinamización, del plan de choque, 
del primer año, que afectan al sector industrial, están 
recogidas también en el Plan Industrial, eso es lo que he 
dicho.  

Pero yo he venido aquí a hablar de mi libro y mi li-
bro es el Plan Industrial, y el Plan Industrial está finan-
ciado, como le he dicho, a partir del 2009 con 
presupuestos y en el 2008 hay dos medidas que son 
extrapresupuestarias que son las mismas que están en el 
plan de choque, que son los 60 millones que es un 
préstamo de capítulo VIII, préstamo que la mitad lo pone 
el Ministerio y la mitad nosotros, que es extrapresupues-
tario.  

Y le he dicho también que si la Sociedad del Suelo 
Industrial tiene oportunidades por encima de lo que es el 
capital social, es legítimo, porque es una sociedad 
mercantil, poder acudir a una financiación ajena si hace 
falta, es lo que he dicho. Y si usted quiere que se lo diga 
por escrito porque no le vale las dos veces que se lo he 
dicho aquí y que se recogerá en el acta, yo se lo explica-
ré. Pero, por favor, no me mezcle usted el plan de Cho-
que con el Plan Industrial, que estamos hablando de dos 
cosas totalmente diferentes. 
 Y si usted cree en Montesquieu, déjeme a mí que yo 
sea Ejecutivo y usted sea Legislativo, y yo tengo las 
competencias en Industria y yo ejecuto los presupuestos 
en Industria y yo establezco los mecanismos en Indus-

tria. Y si yo como consejera tomo la decisión de hacer un 
plan que me da cobertura a un Plan Estratégico (que, por 
cierto, usted también participó), estoy en mi derecho y 
usted está en su perfecto derecho de decir que quiere 
participar, y yo lo podré acoger y lo acogeré de buen 
grado exactamente igual que lo hice con el Horizonte 
2010, porque estuve encantada de que usted participara 
en el Horizonte 2010. Pero déjeme a mí que yo sea 
Ejecutivo, que usted es Legislativo, y yo le respeto a 
usted en el Legislativo y usted respéteme a mí en el 
Ejecutivo. 
 Lo que también sí que tienen derecho es a su misión 
de control sobre la ejecución de los presupuestos, y yo 
vengo aquí a presentar mis presupuestos y yo vengo aquí 
a dar parte de lo que ejecutan mis presupuestos. Pero yo 
no me meto con usted en su labor legislativa; por favor, 
usted no se meta conmigo en mi labor del Ejecutivo. 
(Aplausos) 
 Muchas gracias, muchas gracias por dar nuestras 
bendiciones al Plan Industrial. Creo que es un buen Plan 
Industrial, seguramente haya alguna cosa que mejorar, 
hemos intentado recoger todo lo que creíamos que debía 
de estar, pero también -y lo he dicho en mi primera 
comparecencia- ha sido un plan flexible, lo hemos 
establecido de una forma flexible, porque si entendemos 
que a lo largo de su vigencia se produce un enfriamiento 
o se produce cualquier circunstancia y debemos de 
adaptarnos a cualquier circunstancia que necesite esta 
región para fortalecer y mejorar nuestro sector industrial, 
estamos en disposición. Y yo desde aquí les agradezco 
sus intervenciones, les pido que nos ayuden a poner en 
marcha, que estableceremos los mecanismos del segui-
miento, y que espero que de esta forma podamos seguir 
trabajando entre todos, generando empleo, generando 
riqueza, y hacer esta región un poquito mejor cada año. 
 Muchísimas gracias. 

(Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, se levanta la sesión. 

 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA 

SUSCRIPCIONES A LAS PUBLICACIONES OFICIALES   
 
 * * * 
 
- Suscripción anual al Boletín Oficial: 24 € (IVA incluido) 
- Suscripción anual al Diario de Sesiones:  27 € (IVA incluido) 
- Números sueltos: 0,60 € (IVA incluido) 
 
- El importe de la suscripción se abonará mediante talón nominativo, giro postal o transferencia a la cuenta   corriente  
  N.º 33000-4500-3237-6, abierta en Cajamurcia, C/ Angel Bruna, s/n, de Cartagena. 
   

Edita: Servicio de Biblioteca, Archivo, Documentación y Publicaciones de la Asamblea Regional de Murcia 
Imprime: Asamblea Regional de Murcia.  Dep. Legal MU-138-1987   ISSN 1131 - 770X 


	ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

