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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Se abre la sesión. 
 Señorías, se ha abierto la sesión, guarden silencio. 
 La Presidencia les propone, según lo dispuesto en el 
artículo 93.1, modificar el orden del día, puesto que, una 
vez que fue aprobado, la Asamblea ha tenido conoci-
miento del escrito de la Junta Electoral Central sobre la 
toma de posesión del nuevo diputado, de manera que 
deberemos incluir, si así lo acuerda la Cámara, este 
como punto primero del orden del día. Solicito acuerdo 
por asentimiento. 
 Gracias, señorías. 
 El Secretario Primero dará lectura a la comunica-
ción de la Junta Electoral. 
 
SR. MAESO CARBONELL (SECRETARIO PRIME-
RO): 
 
 “Credencial de diputado regional. 
 Don José María Ruiz-Jarabo Ferrán, Presidente de 
la Junta Electoral Central, expide la presente credencial, 
expresiva de que ha sido designado diputado regional de 
la Asamblea Regional de Murcia don José Manuel Sanes 
Vargas, al estar incluido en la lista de candidatos presen-
tada por el Partido Socialista Obrero Español a las 
elecciones autonómicas del 27 de mayo de 2007, en 
sustitución, por renuncia, de doña Rosa Peñalver Pérez. 
 A los efectos de su presentación en la Asamblea 
Regional de Murcia, expido la presente, en Madrid, a 8 
de mayo de 2008”. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señoría.  
 Procede ahora el juramento o promesa del nuevo 
diputado. A ese efecto, llamo al señor Sanes Vargas que 
comparezca ante la Mesa. 
 
SR. SANES VARGAS: 
 
 Yo, José Manuel Sanes Vargas, prometo por mi 
conciencia y honor cumplir fielmente con las obligacio-
nes de diputado de la Asamblea Regional de Murcia, con 
lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución 
como norma fundamental del Estado y el Estatuto de 
Autonomía de la Región de Murcia. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Bienvenido. Enhorabuena. 
 
SR. SANES VARGAS: 
 
 Muchas gracias. 
(Aplausos) 

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 El segundo punto del orden del día es el debate 
monográfico sobre calidad y seguridad en el empleo en 
la Región de Murcia, formulado por el grupo parlamen-
tario Socialista. 
 Procede en primer lugar la intervención del Consejo 
de Gobierno, y en su nombre, el consejero, señor Sotoca. 
 
SR. SOTOCA CARRASCOSA (CONSEJERO DE 
EMPLEO Y FORMACIÓN): 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Señorías, comparezco ante el Pleno de esta Cámara, 
a petición del grupo Socialista, para analizar la situación 
del mercado laboral regional, lo que me llevará a exami-
nar fundamentalmente la evolución a lo largo del último 
año y la situación en la que nos encontramos en la 
actualidad. Una situación que enfrenta a la región, igual 
que al resto de España, y según la voz acreditada de 
numerosos expertos, a una crisis económica comparable 
a la vivida a comienzos de la década de los 90. Este 
proceso, como todos sabemos, encuentra su causa en 
diversas variables, como la creciente subida de tipos de 
interés, las incertidumbres financieras y los ajustes del 
mercado inmobiliario, que están teniendo una incidencia 
directa en la minoración del consumo. Sin duda, conven-
drán conmigo en que se trata de una nueva situación que 
dibuja un panorama distinto al que hemos tenido hasta el 
momento. 
 Antes de adentrarnos en el análisis pormenorizado 
de los datos, quisiera dejar sentado un principio sobre el 
que creo que existe un amplio consenso, y que no es otro 
que el excelente comportamiento del mercado de trabajo 
regional desde los inicios del año 2000. 
 En este sentido, Murcia ha liderado las estadísticas 
en múltiples parámetros en el periodo comprendido en 
los últimos siete años, siendo un ejemplo a seguir en 
materia de crecimiento de empleo, incremento de contra-
tación indefinida o reducción de siniestralidad. 
 A lo largo de mi intervención serán diversas las 
variables a analizar, incluyendo, por supuesto, todas 
aquellas que entiendo que nos permitirán tener una 
visión más completa sobre el mercado de trabajo regio-
nal. Así, empleo femenino, empleo juvenil, calidad en el 
empleo y seguridad laboral completarán el primero de 
los extremos que abordaré, que no es otro que la capaci-
dad de nuestro mercado laboral para generar nuevos 
puestos de trabajo. 
 Señorías, creo que si hay un rasgo que defina a la 
Región de Murcia ha sido y es su potencial a la hora de 
crear empleo. A lo largo del periodo comprendido entre 
el año 2000 y el 2006 fuimos capaces de crecer en más 
de 192.000 empleos, lo que  nos convirtió en la comuni-
dad autónoma con mayor potencial generador de nuevas 
ocupaciones, tal y como tuvieron ocasión de poner de 
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manifiesto entidades tan acreditadas como la Caixa, para 
el periodo 2001-2006, quien destacó la extraordinaria 
capacidad de crecimiento de nuestra región, que supera-
ba ampliamente la de ninguna otra parte de España. 
 Un dato que se ve respaldado por otra estadística 
oficial, la de afiliación a la Seguridad Social, que señala 
que la Región de Murcia fue líder en incremento de 
afiliación, un 42%, frente a la media nacional, de un 
23%; en aumento de afiliados al régimen general, un 
48%, frente a la media nacional, un 26%; y en incremen-
to en el número de autónomos, un 33%, frente a la media 
nacional, de un 18%. 
 Pues bien, he de señalar que esta tendencia se 
mantuvo también a lo largo del año pasado. En este 
sentido, cerrábamos el año 2007 siendo nuevamente los 
primeros a nivel nacional en creación de empleo. Así lo 
demostraban los datos de la Encuesta de Población 
Activa del cuarto trimestre de esta anualidad, que seña-
laban que Murcia había sido capaz de aumentar en 
30.000 personas su cifra de ocupados, lo que suponía un 
incremento porcentual del 4,95%, que doblaba la media 
nacional del 2,38%. Esos 2,57 puntos porcentuales de 
diferencia nos convertían, como he dicho, en la comuni-
dad autónoma que más empleo había creado a lo largo 
del 2007, concentrándose en términos relativos este 
aumento en dos sectores fundamentalmente: construc-
ción, con un 11%; e industria, con un 6%. Un sector, por 
cierto, el de la industria, que tuvo un excelente compor-
tamiento a lo largo del año 2007, en el que no sólo fue 
capaz de crear empleo, sino que además redujo su cifra 
de desempleados en más de un 35%, hasta situar la tasa 
de paro de la encuesta de población activa del sector 
industrial en el 3,66%, casi medio punto por debajo de la 
media nacional. 
 En todo caso, creo que hay otra variable que no 
debemos perder de vista si queremos hacer un análisis 
más completo de esta evolución del mercado de trabajo 
regional: el aumento de la población activa. Y es que 
hemos sido los primeros en crecimiento de empleo, 
siendo también a lo largo del pasado año la comunidad 
que más activos incorporó a su mercado de trabajo. En 
este sentido, fueron 35.200 las personas que decidieron 
buscar en nuestra región un futuro profesional, de las 
cuales el 85% eran personas inmigrantes. 
 Este incremento en el número de activos, que casi 
doblaba también el aumento medio nacional, propició, 
ante los primeros atisbos de desaceleración económica, 
la imposibilidad de que nuestro mercado de trabajo 
pudiera dar cabida a todos, por lo que el paro aumentó en 
5.000 personas, de las cuales el 87% eran personas 
inmigrantes. 
 Señorías, he querido subrayar este punto porque 
creo que reviste especial importancia. Piensen que si 
nuestra comunidad hubiera aumentado su número de 
activos en porcentaje igual al resto de España, los datos 
de cierre del año hubieran hablado no ya de una impor-

tante creación de empleo, sino también de una importan-
te reducción del desempleo. Las estadísticas así lo 
indican, ya que con un crecimiento del 2,71% en activos, 
que fue la media nacional, y no de un 5,35%, que fue la 
que tuvimos en nuestra comunidad autónoma, los nuevos 
activos hubieran sido 17.800 personas, no 35.200, por lo 
que la creación de los 30.000 puestos de trabajo nos 
hubiera permitido reducir el paro en más de 12.000 
personas. 
 Y es que los puestos de trabajo creados son inde-
pendientes a las expectativas de las personas que quieren 
incorporarse al mercado laboral, es decir, al crecimiento 
de activos; los determina la propia fortaleza de la eco-
nomía y el dinamismo del mercado de trabajo. 
 Por tanto, insisto, si Murcia hubiera incorporado el 
mismo número de activos que la media nacional el año 
pasado, la conclusión sería que no sólo habríamos 
aumentado en 5.000 nuestra cifra de desempleados, sino 
que podríamos haberla reducido considerablemente en 
12.000. 
 Y esa misma lectura podemos trasladarla al co-
mienzo de este año, y así lo revelan de nuevo los datos 
de la Encuesta de Población Activa del primer trimestre 
de 2008. Unos datos que demuestran que la región, a 
diferencia de lo ocurrido en el resto de España, no sólo 
ha destruido puestos de trabajo, sino que ha sido la 
segunda comunidad que más empleo ha creado, con casi 
5.000 nuevos ocupados, a pesar de ser también, y nue-
vamente, esta vez junto con Navarra, la comunidad que 
más activos ha incorporado. 
 De este modo, observamos cómo las actuales 
incertidumbres financieras, crisis del sector de la cons-
trucción, freno al consumo interno, hacen ya imposible 
asumir toda esa demanda de nuevos puestos de trabajo, 
razón por la que se incrementa el desempleo. Aunque he 
de señalar que si realizamos un análisis sectorial de 
desempleo en estos tres primeros meses de 2008, que son 
los de mayor incidencia de la crisis económica, y lo 
comparamos con el resto de España, resulta curioso 
observar cómo el único sector que acusa mucho más que 
la media nacional el crecimiento del desempleo es el 
sector agrícola, quedando el aumento del paro en indus-
tria, servicios e incluso en construcción muy por debajo 
de los aumentos medios nacionales. 
 En todo caso, hay tres variables más que marcan la 
diferencia de Murcia con el resto de la nación,  que nos 
ayudan a determinar su posición relativa, y son datos que 
resultan muy relevantes, porque demuestran, por una 
parte, qué cantidad de mano de obra está dispuesta a 
incorporarse al mercado de trabajo, en el caso de la tasa 
de actividad; por otra parte, cuál es el nivel de empleo 
que tiene Murcia, en el caso de la tasa de empleo, que 
saben ustedes establece la relación entre los ocupados y 
el total de población de 16 o más años; y, por último, 
cuál es el nivel de desempleo de la región, que mide la 
proporción de parados respecto del total de activos. 
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 Pues bien, cerrábamos el año 2007 con una tasa de 
actividad del 60,56%, que era un punto y medio superior 
a la media nacional, y que había crecido casi un punto y 
medio en el último año. 
 Nuestra tasa de empleo de 55,55% era más de un 
punto y medio superior a la española, y había crecido un 
punto a lo largo del año, y nuestra tasa de paro, el 8,27%, 
era casi medio punto inferior a la media nacional. Estas 
diferencias con el resto de España se mantienen en la 
actualidad, e incluso en algunos casos se amplían, de 
manera que la región tiene ahora una tasa de actividad 
del 61,44%, que supera en más de dos puntos la media 
nacional, una tasa de empleo del 55,6%, superior en dos 
puntos a la española, y una tasa de paro del 9,5%, que 
sigue estando por debajo de la media nacional. 
 Quiero subrayar con todo ello, señorías, que indu-
dablemente la crisis económica está dejando una huella 
visible en el panorama laboral de la región, sensible, 
como no puede ser de otro modo, a las incertidumbres 
económicas que atravesamos, pero que todo esto no 
impide que sigamos teniendo capacidad para generar 
empleo, y en este sentido tengo que insistir en que 
Murcia lo hace en la actualidad, a diferencia del resto de 
España, que destruye ocupaciones, y a un ritmo muy 
superior a otras regiones, pero resulta inevitable también 
que el hecho de tener que afrontar el reto de seguir 
incorporando más trabajadores que ninguna otra comu-
nidad autónoma provoque aumentos en el número de 
desempleados. 
 Y finalizo ya el primero de los puntos que quería 
analizar, centrándome ahora en la evolución del mercado 
de trabajo femenino, y es que, como sin duda todos 
sabrán, uno de los objetivos que siempre ha ocupado un 
lugar prioritario en la agenda política del Gobierno 
regional es el de favorecer la incorporación al mundo 
laboral de las mujeres de la región, un objetivo que se va 
cumpliendo paulatinamente, ya que las mujeres se están 
convirtiendo en protagonistas de ese fuerte ritmo expan-
sivo que ha caracterizado al mercado de trabajo regional 
desde inicios del año 2000, produciéndose una tendencia 
que el propio Consejo Económico y Social ha bautizado 
como “feminización del mercado de trabajo”. 
 Así, en el período comprendido entre los inicios del 
año 2000 y finales del año 2006 fueron 85.000 los 
empleos femeninos creados, una cifra que ha supuesto 
un incremento del 58% respecto al número de ocupadas, 
al tiempo que se aumentaba la tasa de actividad en más 
de 7 puntos y se reducía la tasa de paro a prácticamente 
la mitad. Pues bien, tengo que subrayar que esta tenden-
cia encuentra a lo largo del 2007 y en lo que llevamos de 
2008 una indudable continuidad. Así, los datos del 
cuarto trimestre de 2007 (hablo siempre de Encuesta de 
Población Activa) señalaban que a lo largo de esta 
anualidad 14.300 nuevas mujeres se habían querido 
incorporar al mercado laboral, logrando el 96% de las 
mismas un empleo. Esas 13.700 mujeres supusieron un 

crecimiento del 6% en el número de ocupadas, un 
porcentaje, por cierto, superior a la media nacional en 
más de 2 puntos. La tasa de actividad crecía 1,3 puntos, 
la tasa de empleo lo hacía también en igual porcentaje, y 
la tasa de paro se reducía en 32 décimas. Entiendo que 
este comportamiento, sin duda, revelaba una desigual 
incidencia de género en los efectos del proceso de 
desaceleración económica, y, lo que es más importante, 
un mayor dinamismo y fortaleza del mercado de trabajo 
femenino. 
 Nuevamente, este mismo patrón se repite a inicios 
de este año, de manera que a lo largo de los tres primeros 
meses de 2008, a diferencia del resto de España, el 
número de mujeres ocupadas creció en un 2,5%, el 
mayor crecimiento del conjunto de la nación. Así, 
nuestras tasas de actividad y de empleo femenino se han 
situado por encima de la media nacional, y nuestra tasa 
de paro femenino, por debajo de esta media.  
 Esto significa, señorías, que, aunque siguen persis-
tiendo diferencias entre el mercado de trabajo de hom-
bres y mujeres, en términos, por cierto, menores que en 
el conjunto de España, las políticas que venimos desarro-
llando a favor de una mayor cohesión social e igualdad 
creo que están teniendo resultados positivos, porque 
crecemos en empleo femenino y lo hacemos más que 
ninguna otra comunidad de España. Unos resultados que, 
a mi juicio, nos indican que estamos recorriendo el 
camino en buena dirección, y que sin duda nos animan a 
seguir persistiendo en nuestro empeño, que no es otro, 
como ya tuve ocasión de indicar en este mismo foro hace 
unos meses, que realizar cuantas actuaciones sean 
necesarias para garantizar que todos tengan acceso en 
igualdad de condiciones al mercado de trabajo, elimi-
nando obstáculos que impidan conciliar la vida personal, 
familiar y laboral, y tendiendo puentes que faciliten la 
inserción laboral a personas que puedan tener mayores 
dificultades para el desarrollo de una actividad profesio-
nal. Para ello hemos dado continuidad este año a las 
medidas que ya se desarrollaban en anteriores anualida-
des, como, por ejemplo, la priorización en el acceso a las 
subvenciones de los contratos estables y el autoempleo 
femenino, la potenciación de fórmulas mixtas de forma-
ción y empleo que tienen como beneficiario al colectivo 
femenino, la planificación de una oferta formativa 
específica para mujeres, o la formación de negociadores 
de convenios colectivos en materia de igualdad de 
oportunidades, actuaciones a las que hemos querido 
sumar este año iniciativas, como la recientemente puesta 
en marcha de la campaña para incentivar la inscripción 
de las mujeres como demandantes de empleo, para que 
puedan beneficiarse de todos los servicios que les puede 
ofrecer el Servicio Regional de Empleo y Formación; el 
incentivo a la afiliación de mujeres cónyuges de titulares 
de explotaciones agrarias, que presenté hace unas sema-
nas a las organizaciones  del sector, con una excelente 
acogida, por cierto; o las medidas laborales de ayuda a la 
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conciliación, cuya tramitación se está ultimando y que 
verá la luz en unos días.  
 Esa es la filosofía que inspira nuestra acción de 
gobierno y esa es la pauta que nos ha permitido alcanzar 
la situación del mercado de trabajo juvenil, que paso a 
analizar a continuación: 
 El colectivo de jóvenes se ha beneficiado también 
de esa significativa evolución del mercado de trabajo 
regional, a la que vengo haciendo alusión desde el 
comienzo de mi intervención. Así, en el período com-
prendido entre los inicios del año 2000 y el año 2006 
Murcia creó más de 5.000 empleos entre jóvenes, y 
redujo el paro juvenil en otro número igual de personas. 
La conclusión es evidente, nuestra tasa de paro juvenil 
disminuyó en casi 6 puntos. Pues bien, debo señalarles 
que el empleo de jóvenes en la Región de Murcia ha 
seguido teniendo un buen comportamiento, a diferencia 
de lo ocurrido en el resto de España, tanto en el 2007 
como en los inicios del presente año. Así, si ya cerrába-
mos el 2007 con unas tasas de actividad y empleo 
superiores en 3 puntos respectivamente a la media 
nacional, y con una tasa de paro más de un punto inferior 
a esa media, la evolución experimentada en los últimos 
meses (los de mayor incidencia del proceso de desacele-
ración económica) ha sido especialmente significativa. 
En este sentido, les diré que Murcia, al igual que señala-
ba anteriormente con el empleo femenino, ha sido la 
comunidad autónoma que más empleo juvenil ha creado 
en el comienzo del año 2008, una tendencia, por cierto, 
diametralmente opuesta a la que se ha registrado en el 
resto de España, que ha destruido empleo en un 4,34%, 
mientras que nosotros crecíamos en un 4,43%. Pero no 
sólo eso, sino que además la región disminuyó su núme-
ro de jóvenes parados en un 4%, frente al incremento del 
desempleo juvenil de la nación en un 12%. La conse-
cuencia es que en la actualidad registramos tasas de 
actividad y de empleo juvenil que distan 5 y 7 puntos 
respectivamente de la media nacional, al tiempo que 
tenemos una tasa de paro juvenil del 16,5%, frente a la 
media nacional, que es superior al 21%. 
 Reitero, señorías, que soy consciente de que todavía 
existen importantes diferencias entre el empleo en 
términos generales y el empleo juvenil en la región, pero 
estas diferencias son cada vez menores, mucho más, 
desde luego, que las que tienen otra comunidades autó-
nomas, y nuevamente este hecho, junto con la evolución 
que les acabo de indicar, no pueden sino animarnos a 
continuar desarrollando políticas de formación y de 
fomento de empleo que aboguen por favorecer la incor-
poración de nuestros jóvenes al mercado de trabajo 
regional. Políticas que este año tienen entre sus iniciati-
vas más destacadas el cheque-empleo, del que he queri-
do hacer mención expresa en esta primera intervención, 
porque conozco la preocupación de algunos miembros 
de esta Cámara, a quienes desde luego agradezco sus 
desvelos y su interés por la puesta en marcha de la 

medida, ya que entiendo que ello significa que recono-
cen la valía a la hora de fomentar la contratación estable 
de nuestros jóvenes; una iniciativa que todavía no ha 
iniciado su andadura por una cuestión puramente proce-
dimental, y es que el texto del decreto que lo regula ya 
estaba elaborado en el mes de enero, pero, conforme a 
nuestro ordenamiento jurídico, ha sido necesario recabar 
informe preceptivo del Consejo Económico y Social, de 
la Dirección General de los Servicios Jurídicos y del 
Consejo Jurídico de la Región de Murcia, unos trámites 
que, como comprenderán, han dilatado la definitiva 
puesta en marcha de la medida durante unos meses. En 
todo caso, les quiero tranquilizar informándoles de que, 
toda vez que ya ha emitido su dictamen el Consejo 
Jurídico, hace dos días, ya estamos en disposición de 
aprobar el decreto en Consejo de Gobierno, por lo que 
esta iniciativa será una realidad en tan sólo unos días. 
 Una vez que hemos visto las cifras más importantes 
que muestran la evolución del mercado de trabajo, con 
las peculiaridades que ha tenido en su variante de em-
pleo femenino y de empleo juvenil, creo que ha llegado 
el momento de centrar este debate monográfico en la 
calidad, entendida por estabilidad en el empleo, lo cual 
nos lleva a examinar la  evolución de las tasas de tempo-
ralidad. 
 En este sentido, hay que señalar que la región 
cerraba el 2007 con una tasa del 39% de temporalidad, lo 
que suponía una reducción en el último año de más de 2 
puntos, que se producía en ambos sexos, en todos los 
tramos de edad, y especialmente en el sector de la 
construcción, con más de 7 puntos de disminución. Pues 
bien, quiero destacar que en el primer trimestre de este 
año hemos reducido todavía más nuestra tasa, casi en 
otros 2 puntos, hasta casi situarla en el 37,6%, la más 
baja de nuestra historia, acercándola así a la media 
nacional hasta reducir el diferencial a 7 puntos. Nueva-
mente, esa reducción afecta a ambos sexos, a casi todos 
los tramos de edad, destacando especialmente la reduc-
ción de la tasa de temporalidad femenina en más de 2 
puntos, y las del sector industrial también en más de 2 
puntos.  
 Señorías, esta última evolución se produce a tan 
solo tres meses de la puesta en marcha del denominado 
“Acuerdo para dar impulso a las medidas del segundo  
Pacto por la Estabilidad en el Empleo”, que rubricaron 
nuestro presidente, los secretarios generales de UGT y 
Comisiones Obreras y el presidente de CROEM, el 
pasado 21 de diciembre. Un acuerdo que supuso la 
puesta en marcha de una serie de medidas, entre las que 
destacaba el Plan de Vigilancia de Empresas con Alta 
Temporalidad. Pues bien, puedo anunciarles que los 
resultados que esta iniciativa está teniendo hasta el 
momento son muy positivos, ya que la Inspección de 
Trabajo, cuya excelente labor quiero reconocer pública-
mente ante esta Cámara, ha visitado entre enero y marzo 
240 empresas, en las que se han revisado 7.187 contratos 
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temporales, de los cuales 2.230 se han transformado en 
indefinidos. Pero lo más relevante de estas cifras no son 
su mayor o menor cuantía, sino el espíritu que les sirve 
de base, un espíritu que no es otro más que el de colabo-
ración, ya que casi todas las empresas visitadas se han 
adherido voluntariamente al plan. 
 Creo, por tanto, que la reducción de nuestras tasas, 
tanto a lo largo del año 2007 como sobre todo en el 
inicio de este año, nos anima a pensar que la cultura de 
la estabilidad está empezando a calar en el tejido produc-
tivo regional. Una afirmación que además encuentra 
respaldo en otro dato muy significativo, el hecho de que 
en los últimos dos meses se haya incrementado en casi 
un 30% el número de conversiones de contratos tempo-
rales en indefinidos. Una tendencia que deseamos que se 
consolide y que nos ayude así a lograr ese objetivo 
fundamental, que es la mejora de la calidad en el empleo, 
que haga de nuestros puestos de trabajo lugares estables 
donde poder construir y planificar con seguridad proyec-
tos de vida personal y familiar, objetivo compartido por 
la Administración regional y los agentes sociales, que 
nos ha llevado a construir conjuntamente desde el 
acuerdo y el diálogo las bases para su consecución desde 
el año 2002, en el que se firmara el primer Pacto por la 
Estabilidad en el Empleo. Señorías, muchos son los 
avances desde entonces, son más de 350.000 los contra-
tos indefinidos que se han celebrado, que arrojan un 
balance promediado de más de 60.000 contrataciones 
anuales, un dato que resulta especialmente significativo, 
si tenemos en cuenta que se producen en una región en 
donde apenas hace una docena de años no se celebraban 
más de 10.000 contrataciones indefinidas anuales. 
Quiero decir con ello que, como diría un insigne político, 
la motivación nos impulsa a comenzar y el hábito nos 
permite continuar, de modo que una vez que hemos 
tenido la motivación para apostar desde el consenso por 
la calidad en el empleo, con tres importantes acuerdos, y 
una vez que éstos nos están permitiendo trasladar a la 
sociedad murciana el hábito o la cultura de la estabilidad 
en el empleo, podemos confiar en que esto nos permita 
continuar reduciendo nuestras tasas de temporalidad 
hasta alcanzar el objetivo de acercarnos a la media 
nacional. 
 Por último analizaré la evolución de la seguridad y 
salud laboral en nuestra región. Así, examinaremos 
registros numéricos que materializan la paulatina conse-
cución del último de nuestros objetivos prioritarios: 
procurar que los centros de trabajo sean lugares en los 
que la seguridad y la salud estén garantizados. 
 Recuerdo a sus señorías brevemente la situación de 
partida, hace apenas siete años, cuando la región encabe-
zaba las estadísticas en materia de siniestralidad, con 
96,5 accidentes por cada mil trabajadores, 21 por encima 
de la media nacional. Esta fecha marcó un punto de 
inflexión, con la puesta en marcha del Plan de Actuación 
Preferente en empresas de mayor siniestralidad, que 

inició el camino en el descenso ininterrumpido de 
nuestros indicadores, y que nos ha llevado a ser la cuarta 
comunidad autónoma con menos siniestralidad en 
España, según indican los últimos datos oficiales del 
Instituto Nacional de Seguridad y Salud Laboral, depen-
diente del Ministerio de Trabajo e Inmigración. En este 
sentido, cerrábamos el año 2007 con una disminución 
del 1,4% en nuestro índice de incidencia, lo que situaba 
en 55,9 accidentes por cada mil trabajadores, 2,25 
accidentes menos que la media nacional. Esta disminu-
ción fue especialmente significativa en los accidentes 
graves, del 7,84%, afectando también a los mortales en 
un 2,9% y a los leves en más de un 1%. 
 Si realizamos un análisis sectorial, vemos cómo los 
índices de incidencia se reducen en todos los sectores, 
excepto en agricultura, teniendo una reducción más 
destacada la industria, con 1,69%, y la construcción con 
1,63%. Afortunadamente, esta tendencia se ha consoli-
dado en los tres primeros meses de lo que llevamos de 
año. Así, nuestro índice de incidencia general baja un 
12,29%, siendo especialmente significativo el descenso 
del índice de los accidentes mortales, con una disminu-
ción del 29%. Esta reducción de la siniestralidad afecta 
nuevamente a todos los sectores excepto el agrícola, 
destacando tanto el sector industrial, con una reducción 
del 15,26%, como el sector de la construcción, con una 
reducción del 13,54%. 
 Son por tanto unos datos que nos permiten mirar el 
futuro con esperanza, pero nunca con conformismo. 
Señorías, sabemos que la apuesta por la seguridad y 
salud laboral es una carrera de fondo, y que las estadísti-
cas no pueden esconder el drama humano que subyace 
detrás de cada accidente laboral, que sólo el refuerzo de 
las actuaciones dirigidas a universalizar la cultura 
preventiva, hasta que se entienda que la inversión en 
prevención es la inversión más rentable, encierra el 
secreto definitivo del salto cualitativo en la consolida-
ción de un espacio laboral más seguro. 
 Por eso les garantizo nuevamente, como ya tuve 
ocasión de hacer el pasado mes de noviembre en la 
comparecencia de presupuestos, que el Gobierno regio-
nal, y particularmente la Consejería que dirijo, redoblará 
esfuerzos y renovará constantemente su compromiso en 
materia de seguridad y salud laboral. A ello obedece, 
entre otras medidas, la habilitación este año por primera 
vez de técnicos del Instituto de Seguridad y Salud 
Laboral, para la realización de 300 actuaciones en 
materia de control de cumplimiento de la normativa 
vigente, en prevención de riesgos laborales, unas actua-
ciones que complementan la buena tarea realizada por la 
siempre insuficientemente dotada, tanto desde un punto 
de vista material como personal, Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social de Murcia.  
 Por cierto, he de señalarles que la región es una de 
las pocas comunidades en la que la labor de estos técni-
cos abarcará las cuatro ramas de la prevención, es decir, 



924      Diario de Sesiones - Pleno 
 
 
higiene, seguridad, medicina de trabajo y ergonomía.  
 Insisto, el Gobierno regional no cesará en su lucha 
contra la siniestralidad en la región, y lo hará como 
siempre, porque esa es nuestra seña de identidad, desde 
la base del consenso y el diálogo con los agentes socia-
les. En este sentido, les recuerdo que se está ultimando la 
tramitación del cuarto Plan Regional de Prevención de 
Riesgos Laborales, que actualmente está siendo infor-
mado por el Consejo Económico y Social, y que supon-
drá la puesta en marcha de las medidas previstas en la 
estrategia española, cuya aplicación compete a nuestra 
Comunidad Autónoma, añadiendo aquellas otras que son 
fruto de la experiencia de años anteriores, y sobre todo 
de nuestro interés por ser más ambiciosos que la propia 
estrategia.  
 De este modo, el futuro se construirá sobre la base 
de múltiples actuaciones, como son las campañas infor-
mativas, la formación, los convenios con organizaciones 
y asociaciones que nos ayuden a generalizar la cultura de 
la prevención, y las investigaciones y estudios que nos 
permitan sentar las bases de un espacio laboral más 
seguro. 
 Señorías, una vez que hemos analizado el pasado y 
el presente de nuestro mercado laboral, quiero finalizar 
esta intervención con una reflexión que considero 
encierra las claves de su futuro, y es que, ya lo decía al 
comienzo, soplan nuevos tiempos, sea cual sea la deno-
minación que les demos: los de la incertidumbre econó-
mica internacional y nacional, los de la desaceleración 
económica, los de la aceleración de la desaceleración, los 
de fase bajista del ciclo, del vicepresidente Solbes; o los 
de una crisis sin precedente desde hace casi dos décadas, 
como piensan algunos expertos analistas. Y en ese nuevo 
escenario hay un principio básico que creo que debe 
quedar claro ante esta Cámara, y es que el Gobierno 
regional seguirá trabajando en la consecución de los 
objetivos que se fijó en materia de empleo a comienzos 
de la presente legislatura. Así lo puso de manifiesto con 
motivo de la conmemoración del primero de mayo, y 
quiero dejar constancia de ello también en sede parla-
mentaria. 
 Seguiremos trabajando para dotar a nuestro merca-
do de trabajo de mayores cotas de estabilidad y seguri-
dad y salud laboral, seguiremos trabajando por la mejora 
de la cualificación de nuestros trabajadores, estén o no 
en situación de desempleo, porque el capital humano es 
el principal activo con el que cuentan nuestras empresas, 
y la mejora de su capacitación es hoy en día la única 
apuesta plausible por la competitividad y la mejora 
productiva. Un objetivo que si cabe adquiere todavía 
mayor relevancia en la situación actual, en la que la 
cualificación se perfila como una de las principales 
herramientas con las que contamos para lograr la rein-
serción en el mercado de trabajo de quienes pierden su 
empleo como consecuencia de la crisis económica. Por 
eso apostamos fuerte por la formación, con más de 40 

millones de euros y con una oferta elaborada, tras llevar 
a cabo un contacto directo que queremos que sea perió-
dico, con organizaciones sociales y empresas de cada 
uno de los sectores productivos, en los que adquieren 
especial importancia los compromisos de contratación. 
 Ese contacto se materializará en los próximos meses 
en convenio marco de colaboración con los agentes 
sociales de carácter sectorial más representativos, a los 
que se adherirán voluntariamente las empresas del 
sector, y que nos servirán para incrementar las prácticas 
en empresas, y sobre todo para procurar la inserción de 
los desempleados formados, puesto que éstos, gracias a 
la participación de las organizaciones en la planificación 
de la oferta formativa, son los que mejor responden a las 
necesidades de mano de obra detectada. 
 Una de las principales novedades que ponemos en 
marcha este año es que por primera vez los cursos de 
formación no se dirigirán exclusivamente a unos u otros 
colectivos, sino que trabajadores en activo podrán 
participar en la formación dirigida prioritariamente a 
desempleados y viceversa, y es que, señorías, entende-
mos que la convivencia entre ambos es beneficiosa, tanto 
para nuestros trabajadores en activo como para los 
desempleados. En este sentido, permitirá, por un lado, 
reforzar la integración laboral de los trabajadores des-
empleados, participando en los cursos dirigidos a ocupa-
dos, y por otro lado permitirá el acceso de los 
trabajadores en activo a los cursos de formación para 
desempleados, que tienen una mayor duración, por lo 
que recibirán una amplia formación en sectores de 
actividad distintos al suyo, incrementando sus posibili-
dades de proyección profesional. Además, todas aquellas 
iniciativas empresariales que decidan invertir en la 
región, y que por tanto sean fuente de generación de 
empleo, cuentan con nuestro apoyo a la hora de formar a 
sus futuros profesionales, a sus futuros empleados. 
 Seguiremos trabajando para lograr la cohesión 
social, realizando cuantas actuaciones sean necesarias 
para garantizar a quienes tienen mayores dificultades de 
inserción en el mercado de trabajo, colectivos en riesgo 
de exclusión, mujeres, jóvenes, personas con discapaci-
dad, inmigrantes..., una vía de integración laboral, 
porque para muchos de ellos esa integración laboral es 
un primer paso necesario que abre las puertas a la inte-
gración social. 
 Y, por último, seguiremos trabajando para consoli-
dar las pautas de crecimiento de empleo que nos han 
llevado durante años a encabezar las estadísticas nacio-
nales, permitiéndonos mirar el pasado con orgullo y el 
futuro con fundadas esperanzas de prolongación de 
progreso social y económico. 
 Recientemente hemos apostado fuerte por lograr ese 
objetivo, con el Plan de Dinamización de la Economía 
Regional, que cuenta con una inversión de más de mil 
millones de euros y más de 100 medidas de actuación. 
 Decía un gran estadista que interesarse por los 
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intereses de todos es propio de un gobierno ordinario, 
preverlos es digno de un gran gobierno. Nosotros siem-
pre hemos tenido claro que queríamos situarnos en el 
segundo de los escenarios. Por eso hemos puesto en 
marcha una iniciativa que, como saben, aboga por el 
incremento de la inversión productiva, el desarrollo de la 
sociedad del conocimiento, y que tiene especial relevan-
cia en el área que nos ocupa, por cuanto refuerza las 
líneas de empleo y formación, el fomento de la economía 
social y el autoempleo. 
 En este sentido, tengo que destacar que en esta 
nueva etapa pretendemos que la Consejería de Empleo y 
Formación desarrolle, más que nunca, una actividad 
proactiva que le permita, en épocas como las que vivi-
mos, reconducir el proceso de casación de la oferta y 
demanda de puestos de trabajo de forma ordenada y 
adecuada a las necesidades actuales y futuras del tejido 
productivo regional.  
 Nuestra labor en el marco del Plan de Dinamización 
se centra fundamentalmente en poner a disposición de 
las empresas y trabajadores de la región los mecanismos 
de orientación, intermediación y formación que posee-
mos. En concreto, puedo señalar a sus señorías que 
dentro de la batería de medidas que integran el Plan de 
Dinamización, la Consejería que dirijo realiza hasta seis 
nuevas actuaciones, que paso a presentarles de forma 
muy sucinta. 
 En primer lugar, ya estamos desarrollando un 
programa de seguimiento dinámico de la evolución del 
mercado de trabajo, a través del cual llevamos a cabo un 
análisis dinámico de la evolución del mercado de trabajo 
ante la actual etapa de crisis económica. Un examen a 
nivel de códigos de actividad, de CNAE, que nos permi-
te conocer la mortalidad de las empresas de la región, 
determinando qué actividades acusan más la desacelera-
ción, así como la evolución de la contratación, contras-
tando aquellas actividades que revelan potencialidad 
frente a las que van perdiendo capacidad para generar 
empleo. Además, llevamos a cabo un análisis especial de 
los subsectores de actividad empresarial, donde se está 
produciendo mayor incidencia en el cese de las relacio-
nes laborales.  El objetivo que perseguimos con ello no 
es otro que sentar las bases estadísticas que nos permitan 
mantener reuniones con los sectores que manifiestan 
desaceleración, adoptando medidas correctoras, y cono-
cer cuáles son aquellos más expansivos, a los que evi-
dentemente habrá que apoyar especialmente. 
 La segunda actuación que pondremos en marcha es 
la elaboración de un plan dinamizador de la economía 
social, y es que convendrán conmigo en que en épocas 
de recesión económica, cuando el mercado laboral 
disminuye su oferta y resulta más difícil encontrar un 
trabajo por cuenta ajena, adquieren especial relevancia 
las fórmulas de autoempleo basadas en el trabajo asocia-
do, que suponen la posibilidad de afrontar de manera 
compartida el riesgo de inicio de una actividad por 

cuenta propia. Hay que tener en cuenta, además, que 
muchos de los sectores emergentes en los que se mate-
rializan los nuevos yacimientos de empleo requieren de 
estructuras empresariales, que encuentran en las empre-
sas de economía social la respuesta más idónea. 
 Murcia cuenta con el valor añadido de una tradición 
histórica, que nos sitúa como líderes en creación de 
empresas y empleo en economía social, y también con 
un sólido entramado de asociaciones, que nos puede 
ayudar a perfilar medidas de impulso y fortalecimiento 
del sector que, por supuesto, queremos articular sobre la 
base del acuerdo. 
 Señorías, sin duda creo que si existen empresas en 
esta región que sean sinónimo de apuesta por la estabili-
dad en el empleo y por la implicación de sus trabajadores 
en un proyecto empresarial, son las empresas de econo-
mía social, que no sólo tienen una positiva incidencia en 
la configuración del tejido productivo regional en térmi-
nos económicos sino también en términos de calidad, por 
cuanto estas empresas, sus plantillas, superan el 80% en 
empleo estable.  
 Por eso es el momento de reforzar y dinamizar el 
sector, y lo haremos con propuestas novedosas a las que 
destinaremos 3 millones de euros más, que se suman a 
los 11 millones que ya estaban presupuestados. 
 De la tercera de las actuaciones específicas, sin 
duda, ya tienen noticias. Se trata de un conjunto de 
medidas para propiciar la recualificación de los trabaja-
dores inmigrantes. Ya lo dije al comienzo de mi inter-
vención, uno de los colectivos más sensibles a la 
incertidumbre económica que vivimos en la actualidad y 
a la consiguiente destrucción de empleo es el de los 
inmigrantes, no en vano, y según los últimos datos que 
tenemos, el número de trabajadores parados inmigrantes 
casi se ha duplicado el último año. Y es que los procesos 
productivos intensivos en mano de obra que no requieren 
una especial cualificación, y que están desacelerando el 
fuerte ritmo expansivo que experimentaron en años 
precedentes, se han nutrido fundamentalmente de mano 
de obra de origen extranjero.  
 Por ello hemos puesto en marcha una iniciativa que 
se basa en dos pilares fundamentales: los itinerarios 
personalizados de inserción y la oferta de formación 
planificada. En este sentido, cada desempleado contará 
con un tutor que perfilará, en función de su capacitación, 
un itinerario personalizado de inserción, que evaluará sus 
necesidades formativas y lo derivará a los cursos de 
formación que permitan su recualificación. Tras la 
realización de estos cursos, el tutor prestará orientación, 
asistencia, y servirá de punto de conexión con las ofertas 
de trabajo que  necesite, ya sea para emprender su propia 
actividad empresarial o para trabajar por cuenta ajena.  
Hasta ahí la medida es común a cualquier otro desem-
pleado de la región que se vea afectado por el proceso de 
desaceleración económica, pero el plan prevé un pro-
grama de acciones formativas específicas para inmigran-
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tes dirigido a aquéllos que no poseen siquiera los cono-
cimientos lingüísticos básicos como para acceder al resto 
de la oferta formativa que se imparte, y que les dotará de 
habilidades sociales para el empleo. Un programa que 
tiene otra particularidad, y es que beca la asistencia a 
estos cursos con 9 euros diarios, lo que sin duda consti-
tuirá un estímulo y apoyo para participar en los mismos. 
 Otra medida complementaria prevista es el contacto 
permanente y necesario de los nuevos desempleados 
inmigrantes con los servicios de orientación e interme-
diación laboral que dispone la Comunidad Autónoma. 
Para ello estamos abordando la tarea de elaborar manua-
les de acogida en sus lenguas maternas, así como el 
incremento de la presencia de traductores en las oficinas 
de empleo, que sirvan como interlocutores y ayuden a 
los inmigrantes a superar las barreras iniciales del 
idioma. Incluso hemos previsto que en aquellas oficinas 
de empleo donde no existan traductores se ponga en 
marcha un servicio de videoconferencia, para que cual-
quier desempleado inmigrante pueda acceder a los 
primeros servicios de atención y orientación laboral sin 
que el idioma suponga un problema.  
 Y, por último, el plan prevé, entre sus medidas, la 
subvención de 6.400 euros a las empresas que contraten 
de forma indefinida a trabajadores inmigrantes, lo que 
supone, y quiero aclararlo porque últimamente se han 
vertido algunas declaraciones en mi opinión erróneas, en 
este sentido un incremento de mil euros con respecto a la 
subvención establecida con carácter general, una cuantía, 
por cierto, con la que también subvencionamos la incor-
poración al mercado de trabajo de cualquier colectivo 
que hoy día tenga especiales dificultades de acceso al 
mercado laboral (parados de larga duración, beneficia-
rios de los programas de escuelas-taller o talleres de 
empleo, etcétera).  
 Señorías, la puesta en marcha de este conjunto de 
medidas persigue un objetivo muy claro: dar respuesta a 
una necesidad concreta que ha planteado la crisis eco-
nómica, atendiendo a las especificidades del colectivo de 
que se trata y partiendo de las herramientas de que 
disponemos. Quiero decir con ello que en modo alguno 
se trata de una medida que discrimine a unos desemplea-
dos frente a otros, porque en esta región no hay parados 
de primera ni de segunda división. Muy al contrario, es 
precisamente este y no otro el objetivo que perseguimos, 
al tratar de una manera diferente situaciones que no son 
iguales, evitando la discriminación.  
 La cuarta actuación del Plan de Dinamización es el 
Plan de Empleo en el Valle de Escombreras, y es que 
pretendemos llevar a cabo una labor proactiva en el 
marco del Valle de Escombreras, en la que nos anticipe-
mos a las necesidades de mano de obra de las empresas 
que prevén instalarse, o incrementar su actividad y 
facilitemos trabajadores con la cualificación necesaria. 
Un claro ejemplo son los encuentros que el Servicio 
Regional de Empleo y Formación ya ha establecido con 

Repsol y todas sus empresas contratistas para adoptar 
acuerdos en materia de empleo y formación con motivo 
de la ampliación de la planta petroquímica de Cartagena.  
La quinta actuación es el Programa de Desarrollo Local, 
por el que tratamos de incrementar los mecanismos de 
cooperación y colaboración administrativa, de forma que 
aunemos los esfuerzos de las administraciones regional y 
local, en aras de la reducción del número de desemplea-
dos en nuestra región. Por ello nos proponemos estrechar 
lazos de colaboración con las corporaciones locales, de 
forma que seamos capaces de incrementar nuestro 
potencial como intermediadores, aprovechando la 
sinergia que ofrece la cooperación con los agentes de 
desarrollo local. Así, impulsaremos los estudios de 
mercado en el ámbito municipal, como documentos 
estratégicos que marquen las pautas del desarrollo 
endógeno local. Integraremos a los agentes de desarrollo 
local en una red formal de trabajo, que permita ajustar 
con más precisión los canales de coordinación e infor-
mación, llevando a cabo encuentros periódicos y perma-
nentes, en los que detectar necesidades y recabar la 
colaboración de los agentes como interlocutores del 
tejido empresarial local. Y potenciaremos un programa 
de impulso de proyectos y empresas calificados como 
I+E, como un programa integral que ayude a empresas 
de nueva creación, con subvenciones que mejoren su 
inversión, la contratación de expertos técnicos de alta 
cualificación y el respaldo a la función gerencial, a 
través de ayudas a la asistencia técnica y la formación, 
además de aquellas destinadas a subvencionar la contra-
tación indefinida de mano de obra, porque creemos que 
este programa puede resultar un importante incentivo 
para la captación de inversiones, que complemente las 
ayudas que se presten desde otras instancias de la Admi-
nistración regional. 
 Por último, la sexta actuación que comprende el 
Plan de Dinamización implica una decidida intensifica-
ción del apoyo al autoempleo, lo que supone aumentar 
cuantitativamente la apuesta por el colectivo de trabaja-
dores por cuenta propia, promoviendo en foros estatales 
la universalización de la capitalización por desempleo y 
subvencionando el inicio de su actividad.  
 Pero el Gobierno regional no ha puesto en marcha 
sólo el Plan de Dinamización, también ha apostado 
fuertemente por nuestro sector industrial, con un plan 
que la consejera de Industria tuvo ocasión de presentar el 
pasado 7 de abril, y que con 97 millones de euros a corto 
plazo y 770 millones a más largo plazo permitirá elevar 
el peso de nuestra industria al 20% del PIB regional. 
 Señorías, les aseguro que alcanzar todos estos 
objetivos es posible, y lo es desde la base del diálogo y 
el consenso, y lo es desde el esfuerzo conjunto, y lo es 
desde la capacidad de adaptación a los nuevos tiempos, y 
por supuesto lo es desde la flexibilidad. Nosotros lo 
sabemos, conocemos la necesidad de dar respuesta a los 
nuevos retos que plantea la crisis económica, y creo que 
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hemos sabido ser lo suficientemente ágiles y eficaces 
como para reaccionar ante los primeros efectos que se 
han detectado en el mercado de trabajo regional. Pero es 
evidente que sólo cuando se realiza el progreso a ritmo 
adecuado la acción alcanza la meta, y quiero con ello 
subrayar, señorías, que la tarea que abordamos es ardua 
y ambiciosa, que se tiene que desarrollar en la actualidad 
en unas circunstancias claramente adversas, y que creo 
que todos, y repito, todos, nos vemos obligados ahora 
más que nunca a remar en el mismo sentido, asumiendo 
que necesitamos diálogo, consenso y constancia para ver 
los resultados deseados. 
 Señorías, creo sin lugar a dudas que todas las 
medidas que hemos adoptado en los últimos meses nos 
ayudarán a conseguir una región más competitiva, con 
un tejido productivo de amplia base tecnológica, unos  

trabajadores bien formados y cualificados, referentes a 
nivel nacional en progreso social y económico. Y en esta 
confianza finalizo, señor presidente, señorías, agrade-
ciéndoles su atención y las aportaciones que puedan 
realizar a lo largo de este debate monográfico. 
 Muchísimas gracias.  
 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor consejero.  
 Señorías, la sesión se va a suspender, y, según lo 
acordado, se reanudará a las 16.30, no sin antes recordar 
a los grupos que, también según lo acordado, deben 
presentar sus propuestas antes de las 14.30. 
 Muchas gracias, señorías. Se suspende la sesión.  
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, se reanuda la sesión. Guarden silencio por 
favor. 
 Turno general de intervención de los grupos parla-
mentarios. Por el grupo Socialista tiene, en primer lugar, 
la palabra la señora García Retegui. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Gracias señor presidente. 
 Señorías, quiero esta intervención comenzarla 
saludando a todas las personas que nos acompañan en el 
Patio de las Comarcas, al ciudadano Angosto, al conseje-
ro de Trabajo, al equipo de la Consejería.  
 Señores diputados, el último debate monográfico 
sobre empleo tuvo lugar en esta Cámara en julio del 
2002. El panorama sobre el futuro en la región era, desde 
luego, bien distinto del que podemos observar en este 
momento. 
 El grupo parlamentario Socialista solicitó este 
debate monográfico sobre calidad y seguridad en el 
empleo en octubre de 2007, y lo hicimos por responsabi-
lidad, porque calidad y seguridad van íntimamente 
relacionadas y porque para nuestro grupo deben de ser 
siempre una prioridad política de primer orden. 
 Llevamos muchos años escuchando al presidente 
del Gobierno, a los diferentes consejeros, hablando de 
que ya había pasado el momento de la cantidad en el 
empleo y que había llegado el momento de la calidad. 
Pero el momento en el que precisamente debería haber 
llegado, ustedes se comprometían a ello, a la calidad, 
hemos vuelto otra vez al debate de la cantidad, y a las 
pruebas me remito después de haber escuchado la 
intervención del consejero atentamente esta mañana, más 
cantidad que calidad. 
 Ha comenzado su intervención hablando del exce-
lente comportamiento del mercado de trabajo entre 2000 
y 2007. ¿Ha dicho que hemos sido líderes en contrata-
ción indefinida, consejero? Hemos sido líderes funda-
mentalmente en temporalidad y precariedad. No, ha 
dicho usted que éramos líderes en contratación indefini-
da.  
 He echado de menos también alguna referencia a la 
influencia que sobre la calidad en el empleo han tenido o 
han podido tener medidas puestas en marcha por el 
Gobierno de España y que, por cierto, han tenido en 
algunos casos un efecto menor en la región que en el 
promedio nacional. ¿Alguna respuesta a ese diferencial? 
 En el año 2002, en el último debate monográfico, 
teníamos muy reciente el decretazo del Gobierno de 
Aznar, declarado no hace tanto inconstitucional. En este 
momento teníamos encima de la mesa algunas de las 
medidas que, desde luego, no han corrido igual suerte y 
que, a nuestro juicio, han sentado las bases sobre alguno 
de los aspectos de la calidad en el empleo. 

 Ha hablado el consejero de que somos líderes en 
afiliación, pero no ha hecho, a mi juicio, la mención que 
merecen los procesos de regularización, primero los del 
Partido Popular, varios procesos de regularización entre 
2000 y 2004, y por supuesto el de normalización del 
Gobierno socialista, un incremento del 70% en la afilia-
ción regional, 35.000 ciudadanos más con derechos y 
con deberes, que estaban trabajando, por cierto, sin 
derechos cuando llegó el proceso de normalización, que 
en este momento tienen cobertura y van a tener cobertura 
en caso de dificultades, que en aquel momento eran 
ciudadanos en la economía sumergida, en los excluidos 
de hoy. 
 Ha olvidado hablar, quizá interesadamente, del peso 
de los sectores y la importancia que el peso de los 
sectores tiene en la evolución del propio empleo regio-
nal, no solamente en los momentos de crecimiento 
económico, también en los de desaceleración, en los de 
crisis, como le queramos llamar. Da igual, porque lo que 
sienten los trabajadores da igual el apellido que nosotros 
le pongamos. Los trabajadores que salen del mercado de 
trabajo o que se pueden ver expuestos, ellos desde luego 
están en situación de crisis, de eso yo no tengo ninguna 
duda, aunque los parámetros hasta ahora no hayan 
permitido hablar de la crisis, que ayer algunos ya habla-
ban no sólo de crisis sino de recesión.  
 Bueno, un desequilibrio regional, más trabajadores 
en la construcción que en el sector industrial en los 
últimos años. Por primera vez en la historia regional 
superábamos el número de trabajadores en la construc-
ción al del sector industrial. Desequilibrio, decía, del que 
ahora vemos sus consecuencias. 
 En su introducción ha hablado de que iba a analizar 
la evolución en el último año y la situación actual. Sin 
embargo, luego ha enredado lo suficiente las fechas y los 
datos para presentar lo más favorable, un panorama 
idílico, y decir que su Gobierno es el que camina en 
buena dirección. La realidad es bien distinta, consejero, 
caminamos en buena dirección… a veces uno da media 
vuelta y sigue avanzando, pero también hay que ver 
algunos de los datos de evolución de la EPA en compa-
ración con la propia EPA un año antes, y usted ha 
emitido alguno de esos datos. 
  Algún compañero me decía esta mañana que 
parecía que a usted se le había olvidado decir que cami-
nábamos fundamentalmente sin apenas dar pedales.  
 EPA, primer trimestre de este año, 640.700 ocupa-
dos, 67.300 parados, disminuyendo paulatinamente 
nuestra ventaja con respecto a la media nacional, porque 
hace un año nos separaba un punto y medio de la media 
nacional; ahora, poco más de una décima. Murcia ha 
pasado de un 7,5 a un 9,51 en tasa de paro, según la 
EPA, y eso es importante, consejero, y ahí lo hemos 
hecho peor que la media española, porque ellos están 
peor que nosotros pero ellos no han crecido dos puntos y 
pico, ellos han crecido apenas un punto. Usted se siente 
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satisfecho; nosotros, ni del nacional ni del regional.  
 Hablaba usted de políticas de cohesión y de igual-
dad. Yo le pregunto: ¿con quién se compara? Primero 
porque la decisión sobre la orientación de las políticas 
públicas de empleo no le corresponde a usted. La deci-
sión sobre la orientación de las políticas públicas y 
financiadas vienen definidas por objetivos europeos, por 
programas europeos y programas nacionales de reforma, 
por objetivos nacionales cuantificados, y usted se suma 
de alguna manera a lo que es el sentir y a lo que viene 
cofinanciado, financiado, y en algunos casos con aporta-
ción suya. ¡Hombre!, no me va a decir que el tema de la 
calidad del empleo es un tema que han puesto ustedes en 
la mesa porque tampoco se lo voy a conceder. 
 A qué nos referimos con calidad en el empleo, y 
voy a hacer una serie de reflexiones que yo he llamado 
las filosóficas, porque entramos en un terreno difícil y 
resbaladizo. Podríamos restringir mucho el concepto y 
referirnos solamente al empleo en sí mismo y sus atribu-
tos, usted lo ha hecho esta mañana, pero parece más 
correcto referirnos a algo más amplio, a todos aquellos 
aspectos relacionados con el empleo que tengan o 
puedan tener algún efecto sobre la calidad de vida del 
trabajador, sobre cómo la percibe, sobre cómo la perci-
bimos los demás.  

Hay que tener bien presente que la reflexión sobre 
la calidad surge en el ámbito de la Unión Europea en un 
contexto de disminución progresiva del desempleo. Esa 
evolución positiva del empleo de los años 2000 es la que 
permitió incorporar políticas públicas centradas en el 
objetivo básico de crear empleo para luchar contra las 
importantes tasas de desempleo registradas en los años 
anteriores. Su incorporación a las políticas europeas tuvo 
cuerpo en el Consejo de Luxemburgo y se materializó en 
la Cumbre de Lisboa.  

El debate sobre la calidad en el empleo tiene un 
fuerte componente cultural. La mejora de las condiciones 
de trabajo debe abordarse en el marco de la mejora de las 
condiciones de vida y el trabajo de calidad; es un ele-
mento básico de cohesión.  

Es necesario mejorar las condiciones del conjunto 
de las personas, sus niveles de seguridad en todos los 
aspectos, el grado de satisfacción, de realización perso-
nal. Pero resulta también imprescindible superar las 
desigualdades de las personas asalariadas entre sí, 
cuando estas desigualdades carecen de base objetiva 
suficiente. Igualdad, hermosa palabra, aunque ahora la 
manosean o la utilizan como arma arrojadiza y en 
provecho propio.  

Un empleo es de calidad cuando permite una vida 
autónoma a un trabajador, entre otras cosas.  

Entre esas desigualdades que tenemos que superar 
están aquellas que se refieren a diferencias retributivas, a 
condiciones de trabajo, a perspectivas de futuro, a 
formación, que recaen de forma desfavorable principal-
mente y de nuevo sobre mujeres, sobre jóvenes, sobre las 

personas menos formadas, y mujeres, jóvenes y personas 
con escasa formación son legión en nuestra región. 

El otro elemento sobre el que pivota la reflexión en 
torno a la calidad del empleo es el que hace referencia a 
la relación que existe entre un trabajo más satisfactorio 
que el incremento de su productividad, de su rendimien-
to, porque a condiciones de trabajo más satisfactorias 
corresponde en la mayoría de los casos una mayor 
productividad.  

En todo caso, el debate sobre la calidad en el em-
pleo es un debate dinámico y abierto. Por esta razón, 
desde mi punto de vista, debería de constituir un campo 
especialmente propicio para el diálogo no sólo social, 
también para el diálogo político, para aproximarnos a un 
concepto común de empleo de calidad, para detectar las 
carencias, para saber en qué nos hemos equivocado, para 
establecer prioridades, para acotar áreas de actuación 
más urgentes. Porque además ahora estamos obligados a 
dar respuestas a los retos planteados en el marco de la 
desaceleración económica que estamos viviendo.  

Usted lo ha planteado esta mañana. El debate sobre 
el concepto mismo de calidad está entre nosotros en una 
fase casi inicial. No obstante, en diferentes órganos e 
instancias de la Unión Europea la calidad en el empleo 
constituye una noción bastante más desarrollada. Existe, 
por ejemplo, a partir de los trabajos de la Fundación 
Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de 
Trabajo, un amplio grado de consenso en torno a que 
descansa sobre cuatro pilares básicos: modos de acceso 
al trabajo; salud, bienestar y seguridad en el trabajo; 
formación y desarrollo de competencias profesionales; y 
conciliación de los tiempos de trabajo y la vida familiar 
y privada. 

Por eso, le decía yo a usted que no le concedía ser el 
autor intelectual, ni siquiera nosotros somos los autores 
intelectuales. Quiero decir que de alguna manera nos 
viene impuesto por nuestra pertenencia a un marco de 
reflexión no solamente teórica y práctica, y unos países 
más evolucionados que están marcando la tendencia. 

No me da tiempo a entrar, ni voy a entrar en flexibi-
lidad, escuelas infantiles, ayudas públicas, todo eso 
forma parte de la calidad en el empleo, no sólo la exis-
tencia de un empleo remunerado sino también las carac-
terísticas de ese empleo: su entorno laboral, las 
peculiaridades del puesto, la peculiaridad de las personas 
que ocupan los puestos de trabajo, la adecuación entre 
las necesidades del puesto y las características del 
trabajador incluida la evaluación subjetiva, su satisfac-
ción en el empleo.  

¿Cuál es nuestra realidad regional, consejero? Va-
rias son las circunstancias que han caracterizado la 
evolución del mercado de trabajo en la región en los 
últimos años. Voy a intentar ser esquemática: 

Gran crecimiento de población y de empleo. Au-
mento significativo en el número de trabajadores inmi-
grantes. Contrariamente a lo que algunos de su grupo 
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han manifestado en estos días, la población inmigrante 
creció más de un 400% entre 2000 y 2004, y un 40% 
entre 2004 y 2008 en la región. 

Una tasa de ocupación en aumento, aún demasiado 
modesta. Una tasa de actividad creciendo más intensa-
mente para las mujeres sobre todo, pero por debajo de lo 
deseable porque tenemos límites. Hoy conocíamos los 
datos de las dificultades para acceder a un puesto de 
Educación Infantil en el municipio en el que estamos, en 
Cartagena, que hace que se ponga en dificultad el acceso 
de la mujer. Es decir, que no tenemos todas las mujeres 
trabajando que quisieran trabajar, porque en muchos 
casos tienen limitaciones, que no tienen nada que ver con 
los puestos de trabajo, no tiene que ver todo con los 
puestos de trabajo. 

Una tasa de paro algo por debajo de la media nacio-
nal, sobre todo en el empleo masculino. 

Un alto grado de temporalidad, altísimo grado de 
temporalidad y rotación como consecuencia no sólo de la 
estructura productiva, sino también, lo vienen denun-
ciando los sindicatos, de un desmedido fraude en la 
contratación temporal,  y usted lo sabe. 

Nuestra estructura es responsable sólo en parte de la 
precariedad laboral. A ello se unía, se une, un elevado 
abandono escolar temprano, superior al 40%, al que 
usted ha prestado, a mi juicio, poca atención en su 
discurso de esta mañana. 

Estoy segura de que todos podemos suscribir de una 
manera o de otra lo que acabo de decir, porque ésa es la 
realidad de nuestro mercado de trabajo: alta ocupación, 
altos niveles de empleo, alta tasa de actividad, mucha 
precariedad, mucha temporalidad, alto abandono escolar 
temprano, ésas son las características. 

Estos últimos años, mientras se hablaba de la cali-
dad, se perpetuaban índices de temporalidad en torno al 
40%, ahora hemos bajado, luego hablaremos de ello; 41 
era en el primer año de vigencia del primer Pacto por la 
Estabilidad, pero cuando acabó el Pacto por la Estabili-
dad, cuyo objetivo era la estabilidad, la temporalidad 
había crecido en la región al 43%. Por supuesto, aspectos 
que incidieron en eso fueron también o ayudaron a ser 
los responsables, pero los objetivos no se cumplieron, 
consejero. Siempre entre 7 y 9 puntos por encima de la 
media nacional, a su vez muy por encima de la media 
europea. 

Sé que usted me va a decir que hay aspectos como 
la integración de los inmigrantes que ha condicionado la 
temporalidad. Pero no sólo eso, porque los planes de 
choque contra el fraude en la contratación han demostra-
do, consejero, que muchos contratos temporales y 
eventuales que se celebran en la región no son, no tienen 
causalidad de temporalidad, deberían de haber sido 
contratos indefinidos. Nuestro problema en el fraude a la 
contratación coadyuva en mucho a mantener una tempo-
ralidad por encima de las medias, por encima de lo que 
sería deseable en todos los sectores, para todas las 

edades, para todos, hombres, mujeres, en todos los 
sectores. 
 Nos hemos mantenido hasta hoy día en el dudoso 
honor unas veces de ser los segundos, otras veces los 
terceros, a la cabeza de temporalidad del Estado español. 
Un informe de hace unos días de UGT Confederal nos 
volvía a recordar que hemos liderado la temporalidad en 
la EPA del primer trimestre de 2008. Pese a que ha caído 
la temporalidad, hemos liderado otra vez la temporalidad 
en el conjunto del Estado. Es un problema con connota-
ciones complejas, y tengo que decir también aquí que no 
todo el trabajo temporal es precario ni de baja calidad, 
también quiero que quede claro, hay trabajos temporales 
que lo tienen que ser por razón de su causalidad. 
 Como he intentado explicar, los aspectos vinculados 
a la permanencia en el empleo pertenecen a uno de los 
pilares básicos de la calidad, pero además nada de eso es 
fruto de la casualidad. Muchos años de bonanza econó-
mica, muchos años de crecimiento económico y un ciclo 
económico expansivo, intensivo y alto, en donde no se 
han  sentado  por parte de quien tenía la responsabilidad 
-este Gobierno regional- las bases para que esa economía 
de futuro generara el empleo de calidad que todos 
manifestábamos y manifestamos querer. Porque era y es 
necesario que el intenso crecimiento del empleo fuera 
acompañado de crecimientos de productividad para 
poder acercarnos a los estándares de nuestro entorno. 
Crecimiento económico sí, pero también redistribución, 
empleo de calidad, productividad, precisamente que nos 
permitan tejer las redes de seguridad cuando los vaivenes 
y los cambios de ciclo asoman a nuestra puerta. ¿Redes 
de seguridad para quién?, para quienes están pensadas 
las políticas activas de empleo, para quienes están 
pensados los servicios públicos de empleo, para los más 
débiles del eslabón, para las personas con más dificulta-
des.  
 Al menos el 50% del empleo creado en estos años 
ha sido ocupado por inmigrantes. Más del 50% de la 
riqueza que hemos generado, más del 50% de nuestro 
crecimiento económico se lo debemos a la mano de obra 
extranjera, trabajo de baja cualificación en la mayoría de 
los casos, que encontraban poca o ninguna respuesta 
entre los trabajadores nacionales, porque ellos, pero no 
sólo ellos, han venido ocupando masivamente los pues-
tos de trabajo precarios, los mismos que han hecho el 
milagro -entre comillas lo pongo-, dicen ustedes “el 
milagro económico”, dice el presidente “milagro econó-
mico de la región”, en definitiva trabajadores. Usted 
decía: no los hay de primera y de segunda, trabajadores, 
inmigrantes con una tasa de temporalidad superior al 
70%, la mayor parte de ellos con una tasa de actividad 
por encima de todas las medias, ellos también han 
ayudado a la tasa de ocupación y a la tasa de actividad, 
mujeres, jóvenes con casi el 70% de temporalidad, y 
personas con escasa formación que no son de fuera de la 
región, que son murcianos. 



VII Legislatura / N.º 25 / 21 de mayo de 2008  931 
 
 
 Desde el año 2000 hasta ahora hemos contado en la 
región con varios instrumentos de planificación econó-
mica que ponían como primer objetivo la reducción de la 
temporalidad y la mejora en la productividad, varios 
instrumentos que reflejaban adecuadamente, a mi juicio, 
el diagnóstico de situación: planes estratégicos, Pactos 
por la Estabilidad, Plan de Ciencia. En el papel estaba 
todo claro: combatir la precariedad, aumentar la produc-
tividad y la competitividad de nuestras empresas. Eso es 
lo que hemos venido diciendo sistemáticamente que 
teníamos que hacer. Muchos de ellos han culminado sin 
conseguir mínimamente esos objetivos, ¡pero ni míni-
mamente!, porque la temporalidad no sólo no disminuía 
sino que aumentaba. Pero es que la productividad no ha 
mejorado, nuestra distancia de la productividad no ha 
mejorado y nuestra convergencia con España no ha 
mejorado, y con Europa, si midiéramos la Europa del 
inicio, tampoco. 
 Hemos venido también sufriendo parálisis e incum-
plimientos de planes. A mí me gustaría que hiciera 
mención a qué ocurrido con lo de la Formación Profe-
sional, el retraso en el sistema de cualificaciones, en el 
Instituto de Cualificaciones de la región, y las razones 
algunas veces, consejero, no son sino el reflejo de las 
dificultades de entendimiento entre consejerías, y así 
ocurre con la de Educación. Se le encomendó una tarea 
que afecta directamente a competencias que al final le 
exigimos a usted respuesta. Estuvo bien unir todas las 
formaciones, era lo adecuado, era lo que veníamos 
diciendo muchos años, ¿pero qué está pasando ahora por 
quien lo tiene que poner en marcha? Yo sé que eso le 
afecta directamente a usted, pero eso es un problema de 
falta de… hay un Consejo de Gobierno y uno que tiene 
que dirigir la orquesta. ¿No está el que dirige la orques-
ta?, ¿qué pasa con los músicos, que cada uno toca a un 
ritmo? Eso yo creo que es un problema importante en el 
Consejo de Gobierno actual de la Comunidad Autónoma.  
 Hemos conocido y sabido además en estos años de 
las alertas nacionales e internacionales sobre los peligros 
de nuestro modelo económico, más en la Región de 
Murcia. Todos los huevos en la misma cesta es algo que 
hemos venido repitiendo; una hipertrofia del sector 
inmobiliario, fundamentalmente a costa de la parte 
residencial. 
 Algunos analistas decían ayer, uno muy importante, 
no sé pronunciarlo, del Business, así que me quedo con 
lo que dijo, no con quien lo dijo: “Doce años poniendo 
un ladrillo sobre otro y ahora nos los vamos a tragar”, 
dijo ayer una persona de reconocido prestigio. Porque 
precisamente el sector de la construcción ha venido 
ocupando un espacio muy por encima de las necesidades 
reales de la población, porque unas leyes como la del 
suelo regional aprobada en esta Cámara estaba destinada 
a dar satisfacción a ese modelo, una apuesta por un 
modelo de desarrollismo que era, a juicio de todos los 
entendidos, no nuestro siquiera, “pan para hoy y hambre 

para mañana”. Pero era difícil para el Gobierno del 
Partido Popular aceptar que había que virar, que había 
que cambiar el rumbo. A la temporalidad, más tempora-
lidad; a la precariedad, más precariedad. Un gran creci-
miento, pero un mal reparto de la riqueza. Unos cuantos 
se han llevado la mayor parte de esa tarta, sin que en el 
reparto a algunos les hubiera tocado nada. Antes de 
poder llevarse un poquito ya se encuentran otra vez con 
el problema de la cantidad, endeudados hasta las cejas 
para pagar la vivienda y ahora con dificultades en el 
puesto de trabajo. 
 Lo datos están ahí y los análisis sobre su evolución 
también. En el año 2005 tuvo lugar, supongo que habrá 
revisado usted la última cita de la Comisión Especial de 
Empleo en esta Asamblea, en la intervención de unos de 
sus líderes sindicales, se nos planteó que “la estructura 
del mercado de trabajo en la región quedaría seriamente 
dañada desde el primer momento ante una situación 
económica adversa, porque estamos más expuestos que 
otras regiones españolas”, nos decía, nos dejaba la 
reflexión sobre la mesa pero estaba muy feo que nadie 
hiciera de agorero.  
 Murcia tiene el dudoso honor de ocupar la primera 
posición en el porcentaje de trabajadores que desempe-
ñan ocupaciones con baja remuneración, no cualificados. 
La mayor competitividad de algunas de nuestras empre-
sas -lo dice UGT-, de algunos de nuestros sectores, no se 
apoya ni en una mayor generación de valor añadido ni 
tampoco en una mayor productividad por trabajador, 
sino en menores gastos de personal. De hecho, nuestra 
productividad, le decía antes, no ha aumentado, 100 años 
para la convergencia en algunos de los estudios del CES, 
75 para la convergencia en salarios, y todo ello estába-
mos hablando en un escenario de crecimiento económico 
imparable, pero con los deberes sin hacer.  

Muchos planes, muchos objetivos sobre el papel, 
mucho dinero público invertido en ayudas al empleo, en 
políticas activas en formación, pero el objetivo central, el 
necesario cambio en el modelo de desarrollo ha seguido 
esperando y nos han pillado con los deberes sin hacer. 

Desde hace dos años se nos ha venido ofreciendo y 
vendiendo un nuevo escenario, el escenario del Horizon-
te 2010. Iba a colmar, por fin, todas nuestras viejas 
aspiraciones. Ningún nubarrón acechaba en el horizonte. 
Todas las previsiones presupuestarias de ingresos y 
gastos, todas cuadraban. Por fin, se nos decía, vamos a 
mejorar la productividad, es la hora de la diversificación 
de nuestra economía, de planes industriales, de las 
políticas de I+D+i que no acababan de cuajar, todo se iba 
a solucionar.  

Pero el escenario nos ha vuelto a cambiar de golpe 
porque no es posible que las mismas políticas que 
servían en el Plan Estratégico para un ciclo alcista, de 
crecimiento, nos sirvan ahora en una situación diame-
tralmente opuesta, porque cuando nos anunciaban que 
éramos muy vulnerables habíamos puesto todos los 
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huevos en la misma cesta.  

Una parte muy importante de nuestra economía se 
asienta, se sustenta en un pilar muy débil. Mientras el 
peso de la construcción crecía de un día para otro y las 
industrias y servicios vinculados a él crecían, crecía el 
empleo superando el número de trabajadores de la 
construcción, como antes le he dicho, al del sector 
industrial, más de cien mil trabajadores en el sector de la 
construcción. 

Nuestros ingresos regionales de impuestos cedidos, 
de Impuesto de Transmisión Patrimonial, de Actos 
Jurídicos Documentados, creciendo al espectacular ritmo 
de un 400%, vinculados a la burbuja inmobiliaria, casi 
un 20% de nuestros ingresos totales vinculados a un 
sector que ahora tiene problemas. Tenemos dificultades, 
consejero, no solamente las dificultades en el mercado 
de trabajo, tenemos dificultades con los ingresos, y 
derivado de tener dificultades con los ingresos es tener 
dificultades derivadas de los gastos. 

Han presentado ustedes un Plan de Dinamización de 
la Economía, bueno, más que presentar lo llevan presen-
tando en varios capítulos, ediciones facsímil, pero 
mientras tanto la realidad… yo me remito a los datos de 
la Cuenta General de la Comunidad Autónoma, las 
inversiones paralizadas, repasando, la licitación parali-
zada. No son datos nuestros, datos de la CROEM, de la 
CEOE, de SEOPAN, como incluso ya reconocen los 
propios empresarios regionales, aunque hay alguno de 
ellos que podía estar sentado perfectamente en su Conse-
jo de Gobierno porque siempre alaba lo que se hace aquí 
y critica lo que se hace fuera, aunque su propio secreta-
rio general a nivel del Estado le tenga que rectificar. 

Parálisis, descoordinación, hay problemas en la eje-
cución de los gastos. Si usted coge la Cuenta General del 
2008 y va al capítulo de inversiones reales se dará usted 
cuenta de que estamos en una situación complicada, 
porque no se puede hablar de la dinamización de la 
economía si las inversiones regionales están paralizadas 
y si los mecanismos que tenemos de instrumentalizar 
inversiones extrapresupuestarias corren despacio, tran-
quilamente, y los acontecimientos los vemos venir. 

La productividad aparente del factor trabajo es en 
Murcia una de las más bajas de todos los territorios 
españoles. Suponía en 2006 el 91,3% del promedio 
nacional. Por debajo solamente quedaban Extremadura, 
Castilla-La Mancha y Galicia. 

La convergencia al nivel medio de renta familiar 
bruta disponible por habitante tampoco llega. El valor 
que se estimaba para la región era del 82,3 del promedio 
nacional. FUNCAS nos dice ahora que tampoco vamos a 
recortar distancia, al contrario, en el 2008. Inferior a este 
índice solamente Extremadura y Andalucía. 

Licitación pública, le he comentado, cayó en 2007 
en la Comunidad Autónoma un 30%. Había caído en 
2006 casi un 25%. Mientras tanto la del Estado creció en 
2007 un 26% y venía de crecimientos de más del 80%. 

Los datos muestran esta evolución. Esto es lo que 
había que estar haciendo para anticipar la situación 
actual, tener la licitación pública disponible para que las 
inversiones se estuvieran realizando ya y los trabajadores 
que saltaran del sector de la construcción residencial 
encontraran acomodo en la obra pública, que es tan 
importante como la residencial. 

Según estos datos, el Estado pasó de 579 a 729 mi-
llones de euros, y la Comunidad en 2007 pasó a 298 
millones. En los tres primeros meses de 2008 se ha 
acentuado la diferencia: el Estado ha multiplicado por 
tres el valor de lo licitado por el Ejecutivo regional. Lo 
que se licite ahora estará trabajando dentro de un año, 
consejero. Lo que tardemos en licitar un año será un 
problema en el ámbito de las oficinas de empleo. 

El efecto de la desaceleración económica además en 
la región todo el mundo estima que va a ser mayor, 
aunque lleguemos más tarde incluso a ese efecto. La 
caída en la licitación supone menor actividad, lo decía-
mos, pero además el peso de nuestro sector de la cons-
trucción es mayor que en la mayoría de las comunidades 
autónomas. Luego el efecto puede ser mayor. 

El Gobierno de Zapatero, pese a todo lo que ustedes 
digan, ha hecho lo contrario: se ha anticipado, ha aumen-
tado y ha adelantado de una forma espectacular la 
licitación. Solamente tienen que ver ustedes… ¡no 
sonría!, ¡mire usted los datos de licitación pública en 
dónde estamos! En este momento hay en la Región de 
Murcia inversiones multimillonarias del Gobierno de la 
Administración del Estado, que está dando trabajo a 
miles de trabajadores en el sector de la construcción, ¡no 
se ría!, ¡es que no es seria esa actitud!, ¡mientras ustedes 
tienen bloqueadas las inversiones en la región y parali-
zada la licitación!, y dan como buenas licitaciones… 
dice: ahora vamos a repartir las licitaciones para que 
entren las pymes regionales, ¿cuándo?, ¿cuando ya 
hemos dado la de ciento y pico millones a una gran 
empresa y nos quedan las de ciento y pico mil euros? 
¿Dónde vamos a licitar, en el Plan de Modernización? 

Ustedes incorporan al Plan de Dinamización de la 
Economía carreteras como la carretera a Molina, de 
Molina a Fortuna, que rechazaron la admisión a trámite 
en esta Cámara hace menos de seis meses diciendo que 
no se podía tocar los presupuestos regionales y lo tocá-
bamos, y ustedes ahora van a hacer el tramo de Molina al 
cruce…, bueno, una de las salidas, que son apenas 3 
kilómetros, y dicen que eso es Plan de Dinamización, ¡la 
constitución del Instituto de Crédito y Finanzas es Plan 
de Dinamización! Luego hablaremos de las propuestas 
de su Consejería en el Plan de Dinamización. 

¡Hombre!, ejecutar el presupuesto es dinamizar, y si 
le llamamos sistema dinámico, pues sistema dinámico, 
¡todos dinamizados! Esta Asamblea es dinámica, muy 
dinámica, ¡claro!, y cuanto más nos movemos en el 
asiento más dinámica es. 

Situación a día hoy, paro, EPA, ¿cómo la podríamos 
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catalogar? Podríamos decir que es de moderado opti-
mismo, de moderado pesimismo. Con los datos en la 
mano, voy a decir lo mismo que ha manifestado usted,  
mucha preocupación, consejero, todos estamos preocu-
pados, muy preocupados:  

Un crecimiento de 15.452 personas en el paro en los 
últimos datos, que se convierte en el más acusado de 
todo el país, pero es paro registrado y como tal yo 
solamente le voy a dar la importancia que merece, 
porque usted ha hablado de datos de la EPA y voy a 
hablar de datos comparativos. Por eso, por una vez en la 
vida nos vamos a poner de acuerdo en que los datos sean 
comparativos. ¡Hombre!, dígaselo a sus compañeros de 
Castilla-La Mancha, a los de Asturias, a los de Andalu-
cía, que andan con el paro dando vueltas, dando meda-
llas al paro a los presidentes de las comunidades 
autónomas. Claro, si tuviéramos que dar medallas, yo 
alguna para el día 9 de la Región también tengo: la 
medalla a la temporalidad. Podemos llegar a un acuerdo 
todos y firmar un acuerdo de medallas de temporalidad 
en la Región de Murcia. 

Usted, consejero, en cuanto salieron los datos del 
paro, no obstante, se aprovechó, aprovechó inmediata-
mente para pedirle al Gobierno central que abordara con 
decisión medidas eficaces contra la crisis económica: a 
estimular el consumo interno, fomentar la productividad, 
dotar de mayor flexibilidad e impulsar la creación de 
empleo. Pero, bueno, ¿que cuando las cosas van dadas 
bien es usted el responsable, y cuando las cosas empie-
zan a ir mal hay que dar la vuelta a la cabeza y mirar 
para Madrid? Luego hablaremos de mirar para Madrid. 

Al parecer usted no se siente en absoluto responsa-
ble de esta situación, pero lo es. Me siento responsable 
yo, que estoy sentada aquí, y que he criticado los presu-
puestos y que creo que hemos hecho aportaciones 
durante estos años, me siento responsable de la situación. 
¡Cómo no se va a sentir usted responsable!, usted es 
consejero de Empleo, ¿no?, de esta Comunidad Autó-
noma. Debe sentirse responsable y debe de mirar qué 
han hecho mal ustedes también, porque muchos años 
sacando pecho con los datos de crecimiento, y resulta 
que ahora no sean cosa suya y de su Gobierno. 
 Hemos seguido generando empleo en la última 
EPA, es cierto, pero también es que la evolución va a 
marchas forzadas, porque son conocedores perfectamen-
te de cómo ha cambiado la situación. Ayer apuntaba 
CROEM, hablaba de recesión en el sector de la cons-
trucción, y hablaba de 40.000 empleos en peligro, según 
FUNCAS.  
 En relación con el año pasado esta previsión es siete 
puntos inferior, y dijo: la situación es preocupante 
porque crea un efecto dominó que afectará a la industria 
auxiliar del mueble, del transporte. Los del transporte 
salieron diciendo que había caído el 10%. 
 FUNCAS establece que la agricultura seguirá 
teniendo un crecimiento no negativo, en contra de lo que 

ha dicho usted, porque es que además hemos mejorado 
los datos de crecimiento de la aportación al valor añadi-
do bruto regional, el peso de la agricultura en los últimos 
años. 
 Luego no es solamente el agua, no está en el agua, 
tenemos otros problemas de competitividad, y tenemos 
un problema de que encima piden trabajadores… tam-
bién vamos a hablar de eso esta tarde, porque el sector 
agrícola todavía demanda trabajadores en la Región de 
Murcia.  

Luego yo creo que tenemos que recomponer nuestra 
imagen de qué estamos hablando cuando hablamos de lo 
que ocurre en la Región de Murcia. Por cierto, a fecha de 
hoy seguimos esperando los murcianos y las murcianas 
que se nos dé cuenta de las nuevas previsiones de creci-
miento regional. Seguimos con los datos que la Conseje-
ría aportó al debate presupuestario: expectativa de 
crecimiento del 3,8, en un marco de crecimiento econó-
mico imparable, que se nos presentó mejor que el del 
2007, y seguimos esperando, consejero, seguimos 
esperando que nos digan cuál es la expectativa de creci-
miento. El primer trimestre ya hemos visto lo que ha 
ocurrido en el conjunto de España, y a Murcia le ha ido 
peor. ¿Cuál es nuestra expectativa de crecimiento? 
¿Cuántos puestos de trabajo vamos a ser capaces de 
generar? ¿Cuál va a ser el efecto de la desaceleración 
económica en la Región de Murcia y qué vamos a hacer, 
qué vamos a intentar hacer todos para evitar que eso 
cause fundamentalmente daño a las personas que pueden 
perder su puesto de trabajo?, porque ninguno de nosotros 
somos importantes. 

Lo más positivo, sin lugar a dudas, de todo el traba-
jo de su Consejería, se lo voy a decir claramente, es la 
lealtad institucional y la colaboración con otras adminis-
traciones. Fruto de ello, sin duda, es una mejora en 
determinados aspectos como la lucha contra la economía 
sumergida, contra la irregularidad en la contratación, el 
plan de choque en las contrataciones. Tengo que destacar 
y agradecer no solamente a ustedes sino también el 
trabajo de personas de la Inspección de Trabajo, no 
siempre bien entendido, ni siquiera por sus propios 
compañeros. 

Me gustaría además destacar que esta colaboración 
nunca había sido tan intensa. Usted ha trabajado en la 
Inspección de Trabajo y sabe de lo que estoy hablando. 
El Gobierno de Zapatero, la Administración del Estado, 
tanto la Inspección de Trabajo como la propia Dirección 
del Inem creo que son ejemplo de colaboración con el 
objetivo de prestar el mejor servicio a los ciudadanos, y 
no siempre ha sido así.  

Le pondré como ejemplo, sin problemas, la consti-
tución de la Comisión de Seguimiento y Coordinación 
prevista en el decreto de transferencias, que estaba 
pendiente, las subcomisiones o el acuerdo entre el SEF y 
el Servicio Estatal de Empleo -me cuesta trabajo decir 
tanta frase-, Inem, por el que se establecen los criterios 
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que delimitan… bueno, lo de la redistribución de los 
códigos postales. Eso es fruto de la colaboración y de la 
lealtad institucional; como  decía, un ejemplo que 
deberían imitar otros miembros de su Gobierno, porque 
cuando hay lealtad entre las instituciones los que salen 
beneficiados somos los ciudadanos y las ciudadanas. 

Pero debería usted también reconocer, en el marco 
de esa lealtad institucional, el innegable peso de las 
políticas activas de empleo en el mercado de trabajo 
regional, y usted lo reconoce indirectamente, porque nos 
presentan quince resoluciones del grupo parlamentario 
Popular para esta tarde, y de las quince, nueve van 
dirigidas al Gobierno de la nación. 

En 2006 el Estado optó decididamente por concen-
trar los apoyos públicos en la contratación estable. Los 
objetivos son varios: promover la estabilidad, reducir la 
tasa de temporalidad, mayor transparencia… no me va a 
dar tiempo a todo. Resultado muy valorable, de 26.000 
contratos indefinidos a 43.000, de 17.000 conversiones 
de indefinidos el año anterior a 30.000, pero menos que 
la media española.  

Hemos sido además pioneros en los últimos tiempos 
en materias tan importantes como la aplicación informá-
tica, que permite que 850 trabajadores fijos discontinuos 
estén conectados directamente, enlazados con el Ministe-
rio, de ellos casi 800 son de la región, consejero, el 
certific@2, que integra tres objetivos principales: el 
abono de prestaciones por desempleo a los fijos discon-
tinuos, un colectivo muy importante en nuestra región, 
de una manera rápida y con la calidad precisa hay que 
abonarles sus prestaciones.  

En la génesis usted conoce que ha participado acti-
vamente la Dirección Provincial, que se ha firmado un 
acuerdo con los representantes del sector agroalimenta-
rio, el más numeroso de fijos discontinuos, con UGT, 
Comisiones, Colegios de Graduados y con todas las 
agrupaciones empresariales, asociaciones y federaciones 
del sector. 

Creo que se ha trabajado bien en el ámbito de la 
lealtad institucional. Le pido que continúe en ese camino 
desde esta tribuna. 

La Comunidad Autónoma gestiona casi totalmente 
las denominadas políticas activas de empleo por otro 
lado, prácticamente sus políticas han sido una continua-
ción en los últimos años. Las novedades las encontramos 
en el 2006, en el fracasado, a nuestro juicio,  Programa 
Activa Joven, del que hablamos en esta casa en la pasada 
legislatura, y ahora en el denominado cheque-empleo. 
Luego hablaremos del cheque-empleo. El resto, progra-
mas estatales de fomento de empleo, bonificaciones de 
cuotas empresariales. Objetivo, los objetivos más desfa-
vorecidos: mujeres desempleadas, jóvenes, parados de 
larga duración, colectivos de inmigrantes. ¿Quién puede 
ser? Los más débiles en el eslabón del mercado de 
trabajo. 

En 2006 tuvo lugar la firma del II Pacto por la Esta-

bilidad en el Empleo. Los objetivos principales: reduc-
ción de la temporalidad, el incremento de la estabilidad 
en el empleo, junto al refuerzo de la cohesión social, el 
derecho de la igualdad al empleo, a la no discriminación, 
el desarrollo de la actividad laboral en condiciones 
plenas de seguridad y salud. Contempla una serie de 
medidas en el marco de desarrollo del Plan de Preven-
ción de Riesgos Laborales, enfocadas a reducir la tasa de 
siniestralidad, fomentar la cultura preventiva… Bueno, 
vamos a ver cómo se desarrolla el segundo plan. Tene-
mos algunos elementos que nos gustaría reflexionar con 
usted. 
 Si hablamos de formación ahí tenemos algunos 
problemas, uno de ellos derivado de la necesidad de 
profundizar en estudios sobre la evaluación de la inser-
ción. El tema de que cualquiera con un contrato de 
trabajo en un período posterior pueda ser considerado 
como insertado a efecto de tasa cuando su contrato igual 
no tiene nada que ver con el itinerario formativo, creo 
que debemos de corregirlo porque no aporta nada y 
porque así no podemos resolver dónde está el problema. 
 Nos anuncia ahora novedades de prácticas en 
empresas. También tenemos alguna pregunta que hacerle 
porque algo de prácticas en empresas ya veníamos 
haciendo, consejero, y hay algunas que me gustaría que 
me diera respuesta. Ahora haré referencia. 
 Respecto a la economía social, hombre, a mí me 
hubiera gustado que además hubiera hecho referencia, 
porque no le he escuchado hacerla, igual ha sido un 
problema mío, a la Ley 8/2007, de Sociedades Coopera-
tivas, porque se creó en esta Cámara un nuevo marco 
jurídico más apropiado, con nuestra participación activa. 
Las empresas de economía social son mayoritariamente 
empresas de trabajo asociado, laborales y cooperativas, 
formadas por trabajadores y trabajadoras que asumen en 
primera persona el reto de crear su propia empresa. 
Generan riqueza y empleo de una forma solidaria. Ha 
aportado a la Región de Murcia empresas, como usted ha 
dicho, sólidas y estables, ejemplo de crecimiento, calidad 
en el empleo y compromiso social, empresas que han 
crecido no solamente en época de crisis, aumenta el 
número a veces en época de crisis, pero en la región han 
crecido en época de bonanza. Su aportación al PIB,  ahí 
nos dicen que el 10, otros dicen que el 15, la economía 
social dice que el 15.  

Uno de los objetivos de cualquier plan, programa, 
actuación nueva, debe ser aumentar el número de em-
pleos y su aportación también al PIB regional. Hoy nos 
anuncia usted dos nuevas medidas. El Partido Popular lo 
concreta en una propuesta de resolución muy curiosa, 
dice que redoblará sus esfuerzos, pero usted ha dicho que 
pasaremos de 11 a 14. De 11 a 14 no se redobla, se 
empuja; yo para redoblar digo que de 11 a 22. No le 
niego el que 3 millones sean importantes, pero lo de 
redoblar esfuerzos. Permítame que por lo menos relaje 
un poco la intervención.  
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Espero además que sean ustedes sensibles a las pro-
puestas para la economía social también presentadas por 
nuestro grupo. El grupo de Izquierda Unida también ha 
hecho propuestas en materia de economía social. 

Ha hablado usted y nos ha presentado datos de se-
guridad y salud en el trabajo, pero se ha olvidado, por lo 
visto, de hacer una evaluación más concreta de lo que ha 
supuesto el Plan 2005-2007. Le invitamos, cuando usted 
quiera, a que venga, a que comparezca, para que dé 
cuenta de la evaluación del plan. Sabemos cómo va el 
desarrollo del cuarto plan; por cierto, no hacía falta que 
fuera una resolución del Partido Popular porque la 
misma UGT ya ha puesto, negro sobre blanco, que 
tienen ustedes cerrado el acuerdo. Luego pondrán en 
marcha lo que ya está. Hombre, sólo faltaba que lo 
hubieran firmado y no lo pusiéramos en marcha, sería 
trágico y no tendría sentido. Es una broma, consejero, no 
me haga caso. 

No vale sólo de hablar de descenso en los índices, 
hay que verlo también en relación con los objetivos del 
plan. La reducción absoluta de accidentes con baja, 
23.600 en 2004, 28.000 casi en 2007.  

Índices de incidencia, teníamos 55,9 en 2004 y 
56,12 en 2007. 

Reducir el número de accidentes de trabajo graves y 
mortales: 46 en 2004, 56 en 2007. 

No son datos comparables, son cifras absolutas, pe-
ro también da una idea de que aunque hayamos ido a 
mejor, nadie le va a negar, creo que tenemos que analizar 
con detenimiento algunas de las medidas y, desde luego, 
hay que aumentar el presupuesto, y así se lo pedimos en 
una de nuestras resoluciones, del propio Instituto de 
Salud Laboral. Con lo que tiene el Instituto de Salud 
Laboral demasiado hace en la situación y con la cantidad 
de empresas que hay en la Región de Murcia, y le 
proponemos también lo del delegado de prevención. 
Creemos que es imprescindible el delegado territorial 
para que ayude sobre todo a las pequeñas empresas. 

Por cierto, yo creo que quien más reticencias tiene a 
que los datos hayan mejorado no somos nosotros. UGT 
hace un análisis de que en una caída del crecimiento 
económico no sabemos si la caída en el crecimiento 
económico tiene reflejo en la caída en la temporalidad, y 
esa caída en la temporalidad es la que condiciona… He 
dicho que es UGT la que lo hace en sus reflexiones, que 
me imagino que usted conoce.  

A mí me gustaría hacerle algunas preguntas concre-
tas porque hay cosas que nos preocupan en relación con 
otras consejerías: ¿con qué criterio se distribuyen los 
fondos del Fondo Social Europeo? ¿Le hacen caso a los 
órganos gestores? De verdad, señor consejero, ¿no le 
hacen más caso a Política Social que a ustedes? 

Sanidad, el tema de los médicos y el catálogo de di-
fícil cobertura. Ahí sabemos que tienen problemas, y 
sabemos que tienen problemas con la Consejería de 
Sanidad porque va a su bola, va a su aire. En este tema 

yo creo que debería de haber… no me diga que no 
porque sabemos que hay problemas y que debería de 
haber mayor coordinación, eso dicen ellos. 

Peones agrícolas, desaparecen del catálogo en el 
tercer trimestre, si no me equivoco. ¿Qué va a hacer su 
Consejería, y me gustaría que me diera una contestación 
concreta, si determinados empresarios agrícolas de la 
región le piden peones agrícolas que vengan de fuera, 
traer inmigrantes de fuera mientras en la región aumen-
tan los índices de paro entre inmigrantes no sólo de 
fuera, sino…? Eso nos va a ocurrir, consejero, porque se 
lo van a pedir. 

Cheque-empleo. Podríamos hablar del dictamen del 
CES, cómo deja su situación, del Consejo Jurídico, del 
retraso sobre las previsiones, y dice: problema procedi-
mental. ¡Pero gordo el problema procedimental! Tienen 
que explicar muchas cosas, debería de haber explicado 
algunas cosas más del cheque, porque lo de que nos 
saltamos la concurrencia, y en la Ley de Subvenciones 
que nos saltamos la… se lo dice el Consejo Económico y 
Social. Ustedes han modificado alguna cosa, díganos qué 
ha modificado. Era una medida estrella anunciada por el 
presidente para febrero de este año. De momento, no. 

Activa Joven. ¿Por qué no han presentado la eva-
luación? No vale una evaluación en la que nos digan que 
todos los contratos de jóvenes acaban metidos en la 
estadística. No cuente tampoco los intermediados. 

Volviendo al cheque-empleo, recordarle que ni si-
quiera ha pasado por el Consejo Asesor, incumpliendo la 
propia normativa de creación del SEF, no ha pasado por 
el Consejo Asesor el Servicio de Empleo y Formación, 
consejero. Tendría que haber pasado. 

Conciliación de vida laboral y familiar. ¿Para cuán-
do se va a publicar la orden? ¿Cómo van a resolver el 
temas de las autónomas no empleadoras? Yo creo que le 
faltan mujeres a usted en su equipo directivo. El tema de 
las autónomas que hemos conocido, que es posible que 
se les exija para la sustitución durante el período de 
maternidad, se les exija un período de mantenimiento de 
la actividad, creo que es absolutamente injusto, porque si 
de lo que se trata es de mantener  la actividad durante el 
período que la autónoma esté en el cuidado de un menor 
no tiene sentido que luego le exijamos que mantenga la 
actividad. La mantendrá o no la mantendrá en función de 
cómo va esa actividad. ¿Y si el negocio va mal tiene que 
mantener la actividad porque le hemos permitido poner 
una persona interina que la sustituya para intentar que no 
se le caiga el negocio? Yo creo que deben de reflexionar. 
Nos parece un poco chapuza y nos preocupa. 

Se van a pagar la asistencias técnicas para los pla-
nes de conciliación, pero usted sabe que ahí tenemos un 
problema, que algunas empresas van a encontrar la vía 
para la doble financiación, la de Plan de Igualdad, la de 
Plan de Conciliación. Falta de coordinación entre la 
propia Administración regional. Deberíamos tener 
algunas cautelas y debería reivindicarse el papel del 
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Instituto de la Mujer, que ha quedado absolutamente 
desdibujado desde que el consejero Bascuñana asumió 
Política Social y se llevó el tema del Instituto de la 
Mujer. Francamente nos preocupa. 

Empleo público institucional, situación. Hay que 
definir los proyectos de beneficio social porque hay 
ayuntamientos que quieren contratar limpiadoras con 
cargo a empleo público institucional. Esto hay que 
hablarlo. 

El tema de los tribunales en los ayuntamientos, que 
siguen apareciendo concejales. Hay que hablarlo. Tienen 
que conocer el Estatuto Básico del Empleado Público y 
saber que no pueden estar en las comisiones de selec-
ción. Está ocurriendo, consejero, que algunos concejales, 
no le voy a decir de un signo o de otro, o de todos, están 
apareciendo y están como cargos políticos en la selec-
ción, y no pueden, la ley lo impide, lo prohíbe, no lo 
impide, lo prohíbe. 

Prácticas en empresas. Nos preocupan, por ejemplo, 
algunas como el convenio con la UCAM. ¿Cuál es el 
número de becarios? ¿Cuál es el grado de inserción? ¿En 
qué empresas? ¿Quién vigila el cumplimiento de ese 
convenio?, y no me diga que la comisión porque no se ha 
constituido, ni siquiera ha llegado a constituirse la 
comisión, y tenemos un convenio y estamos dando 
dinero a la Universidad Católica. 

Servicio de Orientación, Plan de Desarrollo Rural 
del nuevo aeropuerto. Ustedes dijeron 800 personas 
atendidas por las mismas tutorías de los mismos servi-
cios de orientación. También debería hablarnos de qué 
va a pasar, si se van a funcionarizar, bolsa de trabajo. 
Creo que es importante. ¿A cuántos cursos de formación 
se han derivado? ¿Ha habido rechazo por parte de 
algunas empresas?, porque nosotros hemos recibido 
denuncias en esa materia, algunos inmigrantes que 
acudieron que luego empresas han rechazado su incorpo-
ración. Me gustaría que lo preguntara si ha habido, en el 
Plan de Desarrollo Rural del Aeropuerto. ¿Ha habido 
problemas con alguna entidad colaboradora?  

El Estado va a destinar 1.500 nuevos orientadores 
para los servicios públicos de empleo. ¿Cuántos vienen a 
Murcia? ¿Cómo se va a hacer el reparto? ¿Qué esfuerzo 
propio va a acompañar el esfuerzo de la Administración 
central? Nos gustaría saberlo. 

Malestar del personal del SEF. No se cubren algu-
nas vacantes. Hay ansia para concursar para salir del 
SEF. ¿A qué causas lo atribuye? ¿Qué medidas va a 
poner en marcha? Eso es una realidad. Al mismo tiempo 
que vamos a dar entrada por un lado a los orientadores, 
hay malestar en los servicios de empleo y formación. 

Nuevas medidas del Plan de Dinamización. ¿Cuáles 
no están en el presupuesto? ¿De dónde van a salir los 
recursos?  

Plan de choque, aparentemente bien, ¿van a facilitar 
los datos en la próxima comisión de seguimiento del día 
27? ¿Van a adelantar alguno de los datos esta tarde 

aquí?, el Plan de Choque de Contratación que pusieron 
en marcha. 
 Antes del 31 de diciembre… Perdón, empleo en 
administraciones públicas: nivel de empleo temporal a 
través de contratos mediante asistencias técnicas, que 
crece día a día. Enchufados, consejero, contratados a 
dedo, teniendo listados importantes; temporalidad, que 
no salen como temporales, porque van a través de 
asistencias técnicas. 
 Para cerrar, se ha referido usted a diferentes inicia-
tivas, iniciativas empresariales exógenas. Ya le digo que 
hay pymes en la región preocupadas por el dumping que 
puede suponer que reciban ayudas empresas exógenas, 
mientras pymes regionales no pueden acceder a ayudas. 
Piensan que se están detrayendo recursos, lo han mani-
festado así en alguna reunión. 
 Anuncia las medidas que contiene el Plan de Dina-
mización, pero algunas de ellas son incumplimiento de 
planes anteriores: carreteras que figuran en los presu-
puestos, financiación que no aclaran, otras veces dicen 
que extrapresupuestaria. 
 Usted está sentado en un Consejo de Gobierno, 
usted viene a hablar aquí de política. No se circunscriba 
a su ámbito. Esto es empleo, la dinamización era para el 
empleo, no puede ser sólo el empleo el objeto de su 
comparecencia, consejero. 
 Bonificaciones de las cuotas a mujeres cotitulares 
de explotaciones agrarias. Entenderá el malestar de mi 
grupo. Llevamos tiempo pidiéndolo como desarrollo de 
las políticas de Estado. Votaron ustedes en contra en el 
debate de presupuestos. Votaron ustedes en contra en el 
debate de presupuestos en política social. Lo hizo la 
diputada de Jumilla, votó en contra de una enmienda que 
decía la bonificación. Lo planteamos en una moción 
hace quince días, lo llevó mi compañero el de Lorquí. 
Votaron en contra a la propuesta, y una semana después 
sale el consejero y se apunta el tanto. Malestar, mucho 
malestar. 
 Y espero que no intenten rentabilizarlo, porque 
tenemos entendido que hay algún intento de ir a vender-
les el cheque y llegar con el cheque diciendo: he sido yo 
el que te he dado las perras. Y no me gustaría que eso 
ocurriera, consejero. 
 Nos intenta vender un seguimiento dinámico. 
Humo, consejero, eso no va a poder paliar la situación de 
los que van a verse abocados al paro. 
 Reconducir el proceso de casación de oferta y 
demanda. Llevamos años diciendo que había que hacer-
lo. Vale, bienvenido sea. 
 Más proactivos, ¿pero con qué plantillas? 
 Recualificación de inmigrantes. Ahí, consejero, el 
problema no lo suscitamos nosotros, se lo aseguro, 
fueron los sindicatos, que usted dijo que habían consen-
suado la medida, y ellos salieron diciendo que de con-
senso nada, manifestaron su disconformidad. 
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 A nosotros no nos tiene que convencer del papel de 
la discriminación positiva. Yo le invito a que mire a 
aquel lado de allí.  

Tratar de forma diferente a los desiguales. Precisa-
mente eso es lo que el Partido Socialista ha venido 
sistemáticamente haciendo con sus políticas. Es una 
máxima muy cercana a nuestros postulados ideológicos 
y que ustedes han venido negando sistemáticamente. Es 
más, en algunos momentos ha servido como argumento 
principal para ir hasta al Tribunal Constitucional. 
 Convenza a los suyos, que siempre han entendido 
que de lo que se trata es de tratar a todos por igual y que 
el que vale llegue. Eso es lo que se ha sostenido en esta 
Cámara. Ya le digo, debe de aclararlo con su grupo y 
con los agentes sociales.  
 Comentario con respecto a los traductores. ¿En qué 
oficinas? ¿Van a formar parte de las plantillas? Una de 
las cosas que demuestra que no hay un Gobierno con una 
persona que esté con la batuta dirigiendo la orquesta. No 
hay dirección, porque vamos a tener traductores en las 
oficinas de empleo, mientras que en los consultorios de 
salud seguiremos por señas tratando los problemas a los 
pacientes. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora García Retegui. 
 Le ruego que concluya. 
 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Voy terminando. 
 Le invito a que haga llegar a su compañero de 
Gobierno, responsable del 112, que también aproveche 
para retirar una campaña contra el maltrato femenino, 
que está traducida de una manera que dice, en castellano 
es: “Si te marcan, marca el 112”, pero cuando se traduce 
al árabe, tal y como aparece en el anuncio dice: “Si te 
pegan, pega el 112”. Creo que sería bueno que también 
tuviéramos claro que hay que traducir las cosas para que 
nos puedan entender. 
 Ha finalizado usted con tres palabras que nuestro 
grupo puede desde luego suscribir: diálogo, consenso y 
constancia. Ofrecemos nuestras aportaciones, nuestra 
voluntad de diálogo en un momento difícil, fruto, entre 
otros, de un modelo, a nuestro juicio, de desarrollo 
equivocado, errado y agotado, que no ha servido para 
mejorar ni la renta, ni los salarios, ni la formación, ni las 
condiciones de trabajo de muchos ciudadanos, que nos 
mantiene aún con un 25% de personas por debajo del 
nivel del umbral, y ayer Cáritas nos avisaba que subien-
do, que parte de los robos que se están produciendo 
tienen que ver con personas con dificultad para acceder a 
algo tan básico como es la alimentación. Alguno de sus 
compañeros no quiere oírlo, pero ésa es la realidad. 

 Sin duda nos queda trabajo conjunto y, ya le digo, si 
es para tejer redes de seguridad, para hacer más llevadera 
una situación económica desfavorable, para mejorar las 
condiciones de la mayor parte de la gente en nuestra 
región, nos va a encontrar con toda seguridad dispuestos 
a arrimar el hombro. Eso es lo que le ofrecemos esta 
tarde. 
 Muchas gracias. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Por el grupo parlamentario Mixto, tiene la palabra 
el señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Buenas tardes, señor consejero. 
 Señorías: 
 Sin duda alguna, es de una gran trascendencia, para 
todos los que estamos aquí, el debate monográfico sobre 
la calidad y la seguridad en el empleo, porque es un tema 
que afecta al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de 
la Región de Murcia, y de forma mucho más intensa y de 
una forma mucho más especial a aquellos que tienen un 
puesto de trabajo que se caracteriza precisamente por la 
ausencia de calidad, y en algunas ocasiones, en más de 
las que serían deseables, por una falta de seguridad en el 
empleo, que se traduce en accidentes y en situaciones tan 
lamentables como son accidentes con resultado de 
muerte. 
 Pero la situación del empleo en la Región de Murcia 
no puede en modo alguno plantearse desligada de la 
coyuntura económica y del modelo socioeconómico por 
el que este Gobierno, de una forma clara y nítida, ha 
apostado; como también sería erróneo desvincular la 
situación del empleo en la Región de Murcia de la 
situación del empleo en el conjunto del Estado español y 
en el conjunto de la propia Unión Europea, y las políti-
cas económicas que se han llevado a cabo por parte de su 
Gobierno también en cierto modo tienen su correlación 
con las políticas que se han llevado a nivel del Estado 
español. 
 La situación sería, sin duda alguna, enormemente 
preocupante si la crisis sólo se padeciese en la Región de 
Murcia y en el resto del país no hubiese crisis económi-
ca. En ese caso, la situación sería evidentemente extraña. 
 Lo que apunta en todo caso como elemento funda-
mental de análisis, a nuestro juicio, sería en todo caso 
destacable son precisamente aquellos aspectos diferen-
ciales entre la política económica que se ha llevado a 
cabo en la Región de Murcia, los resultados de dicha 
política económica, con respecto a la situación que hay 
en el conjunto del Estado español. 
 En cualquier caso, el modelo económico por el que 
se ha apostado en la Región de Murcia es, en cierto 
modo, solidario del modelo económico que se ha venido 
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llevando a cabo en los últimos años en nuestro país. Si la 
situación es más grave en la Región de Murcia, en 
cuanto a empleo se refiere, en cuanto a la calidad del 
empleo se refiere, y también en cuanto a la seguridad en 
el empleo, se debe precisamente a que la intensidad de 
dicho modelo ha sido más acusada en la Región de 
Murcia que en el resto del país. La sobredimensión en el 
ámbito de la construcción fundamentalmente, el modelo 
basado en la especulación en el ámbito de la construc-
ción, y también la mano de obra intensiva, por un lado, 
en la agricultura, y también en servicios, en el sector 
servicios, pero en la parte del sector servicios que más 
baja productividad ha generado. 
 Y todo eso trae el resultado en parte por un modelo 
económico por el que se ha apostado y que fue amparado 
desde el punto de vista legislativo por dos leyes, la Ley 
estatal del Suelo, del Partido Popular, que se aprobó en 
la década de los años 90, y por otro lado la Ley regional 
del Suelo, una ley que iba a traducirse en una liberaliza-
ción del suelo, y por tanto en una construcción masiva de 
viviendas y en un abaratamiento de dicho producto. El 
resultado fue precisamente que no se produjo ese abara-
tamiento de la vivienda, y por tanto uno de los elementos 
que ha incidido de forma importante en la capacidad 
salarial de los trabajadores es precisamente el de la 
vivienda, al tener que sufragar gran parte de su salario, 
utilizar gran parte de su salario para sufragar la compra 
de una vivienda. 
 Sobre el aspecto y la incidencia de la vivienda en la 
calidad del empleo haré una referencia posteriormente. 
Pero, sin duda alguna, ese elemento de liberalización con 
la Ley del Suelo estatal y con la Ley del Suelo regional 
explica, sin duda alguna, el boom especulativo inmobi-
liario que se ha producido en el conjunto del Estado 
español y también, de forma intensa, en la Región de 
Murcia, en lugar de haber dirigido la acción legislativa 
para propiciar un modelo de desarrollo basado en la 
calidad, basado en lo que se denomina la sociedad del 
conocimiento, en la inversión en I+D+i, que hubiese 
sido, sin duda alguna, mucho más adecuado y hubiese 
propiciado un modelo económico más sostenible en el 
tiempo, al igual que haber apostado por una actividad 
industrial sostenible. 
 Pero las noticias, señor consejero, no son negativas 
exclusivamente en el contexto regional, y aquí para eso 
traigo algunos ejemplos de distintos medios de comuni-
cación, algunos afines al propio Gobierno: 
 “Bruselas alerta de que uno de cada cinco jóvenes 
españoles está en paro, la tasa más alta de los 27”. 
 “Los fondos para pagar prestaciones de desempleo 
se agotarán en septiembre por la rápida subida del paro”. 
Y al mismo tiempo tanto su partido político como el 
partido que está en el Gobierno plantean modelos fisca-
les que se caracterizan precisamente por la reducción de 
la presión fiscal. Plantean la supresión del Impuesto de 
Patrimonio, sin plantear alternativas para poder obtener 

más ingresos. Plantean, por ejemplo, la entrega de 400 
euros a los ciudadanos que están trabajando en este país, 
lo cual va a suponer detraer de las arcas nacionales en 
torno a 6.000 millones de euros, cuando nos encontra-
mos con una situación realmente grave, que va a dificul-
tar el pago de prestaciones o incluso de compromisos 
públicos que se habían realizado. 
 Por ejemplo, precisamente esta noticia es de El 
País: “Corbacho congela el Plan Urgente para Parados 
que impulsó Caldera”. Un plan que incluía ayudas de 
350 euros para las situaciones más graves. Sin embargo, 
nos van a devolver 400 euros, independientemente de la 
capacidad económica. Me los van a devolver a mí, se los 
van a devolver a usted, pero también se los van a devol-
ver al señor Botín y se los van a devolver a cualquier 
trabajador que haya en nuestro país. Yo creo que son 
medidas incongruentes. Y, sin embargo, se anuncia que 
se va a congelar el plan para parados, que impulsó el 
señor Caldera, por parte del señor Corbacho. Y se habla 
también de la supresión de impuestos de los ricos, como 
el famoso Impuesto de Patrimonio. 
 “La economía europea se acelera, mientras la 
española frena en seco” -eso lo dice precisamente El 
País-, con una caída importante con respecto al resto de 
países de la Unión Europea. 
 O esta otra, en donde señala que “la construcción 
sufre en España el desplome más intenso de la Unión 
Europea, un 8% negativo”. Y estamos hablando de tres 
trimestres consecutivos negativos. Por tanto, estamos 
hablando de una situación evidente de recesión, ya no 
desaceleración, sino que en el ámbito concreto de la 
construcción estamos hablando de una situación evidente 
de recesión, y eso, sin duda alguna, es preocupante y 
denota claramente que se ha apostado por un modelo, en 
este sentido, negativo. 
 La reciente Ley del Suelo, aprobada por el Congre-
so de los Diputados en la pasada legislatura, llegó, a 
nuestro juicio, tardíamente. Tendría que haberse plantea-
do en este sentido antes, con el fin de haber cambiado la 
situación. 
 Bien, pero ésas son las noticias a nivel nacional. A 
nivel regional nos hemos desayunado con lo que dicen 
precisamente los empresarios. Nos hablan de que más de 
40.000 empleos se destruirán, se destruirán con la crisis 
de la construcción. A nivel nacional se estima incluso, 
según los sindicatos y según distintos expertos, que la 
destrucción de empleos puede rondar en torno al millón; 
hay una cifra que oscila entre los 700.000 y el millón de 
empleos en el ámbito de la construcción. Se entiende que 
hay una sobreabundancia de empleo en el ámbito de la 
construcción entre 700.000 y un millón de empleos. Por 
tanto, el modelo por el que se apostó no era un modelo 
sólido, era un modelo, en definitiva, con los pies de 
barro. 
 Pero, sin duda alguna, este modelo ha tenido unas 
repercusiones en el tiempo, tanto en nuestro país como 
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en la Región de Murcia, y en nuestra región en algunos 
casos de forma mucho más intensa: siniestralidad labo-
ral, precariedad y temporalidad en el empleo, mano de 
obra intensiva sin cualificación; también el fenómeno de 
la sobrecualificación, es decir, personas, ciudadanos, en 
nuestro país y en nuestra región que teniendo una cuali-
ficación determinada, sin embargo realizan un trabajo 
que está por debajo de la cualificación correspondiente. 
Eso en algunos casos incluso ha implicado la emigración 
de personas altamente cualificadas, tanto en nuestra 
región como en nuestro país, hacia otros lugares, y en 
otros casos el hecho de tener que trabajar en un puesto 
de trabajo inferior a la cualificación que le correspondía, 
y todo ello porque se ha apostado, repito, por un modelo 
distinto. 
 El aumento de la inmigración como proveedora de 
mano de obra con menores exigencias salariales y 
laborales. Y el verdadero efecto llamada precisamente es 
el modelo especulativo e intensivo en mano de obra. No 
son las medidas de carácter legal, es precisamente esa 
necesidad objetiva que se plantea desde el punto de vista 
socioeconómico para realizar una serie de tareas que 
implican unas menores exigencias salariales y laborales, 
porque de implicar más exigencias laborales y salariales 
evidentemente, quizá para determinados empresarios, 
por llamarlos de alguna manera, entre comillas, no sería 
en este sentido rentable; o en el caso concreto de que se 
produzca una mejora en la situación económica o en la 
situación sociolaboral, se produce la propia deslocaliza-
ción de empresas españolas y también de empresas 
murcianas, como recientemente ha ocurrido, y de todos 
es sabido esa deslocalización de algunas empresas en la 
ciudad marroquí de Tánger. 
 Por otro lado, tenemos las políticas económicas que 
son necesarias para hacer frente a la situación. Todo esto 
se ha dicho como introducción, sobre lo que posterior-
mente profundizaré de forma más pormenorizada.  

Yo he de reconocer que la Consejería de Empleo y 
Formación que usted dirige no tiene capacidad por sí 
sola para resolver los problemas que tiene el empleo en 
la Región de Murcia. Es una situación precisamente que 
ha de ser abordada de forma global y conjuntamente, ni 
siquiera el Gobierno regional en su conjunto; tienen que 
ser medidas tanto en el ámbito europeo, de forma tam-
bién más directa por parte del Gobierno de la nación y 
también de forma coordinada por parte del Gobierno que 
preside el presidente Valcárcel. Evidentemente por sí 
solas las medidas que se pueden adoptar por parte de su 
Consejería son más bien medidas paliativas, significan 
en definitiva -dicho metafóricamente- poner tiritas a las 
distintas heridas que van brotando sobre el cuerpo 
enfermo del empleo en la propia Región de Murcia.  

Por tanto, la capacidad que pueda tener su Conseje-
ría en este sentido es limitada, y gran parte de las medi-
das que usted ha anunciado son, sin duda alguna, 
medidas positivas que pueden incluso mejorarse, pero 

que yo sin duda alguna considero positivas, como la que 
ha hecho referencia concretamente… no lo ha citado así 
pero queda claro, la medida de discriminación positiva 
hacia los inmigrantes con el fin de paliar en la medida 
posible esa situación, discriminación positiva que hay 
que aplicar también a aquellos sectores sociales más 
afectados desde el punto de vista de la dificultad en el 
empleo, como son las mujeres, los jóvenes, donde hay 
una altísima tasa de paro, los discapacitados, etnias 
también que se encuentran en situación de dificultad para 
acceder al trabajo, al empleo, como es por ejemplo la 
etnia gitana.  
 También entendemos nosotros que ha de propiciar-
se, en consecuencia, un cambio del modelo socioeconó-
mico por otro sustentado en la calidad, en la sociedad del 
conocimiento y la apuesta por la industria sostenible. 
Sobre eso usted ha hecho referencia, aunque no sea de su 
competencia, a acciones del Gobierno: el Plan Industrial, 
ha mencionado y hecho referencia al Plan Industrial, ha 
hecho referencia al Plan de Dinamización, las 104 
medidas que anunció Valcárcel y que, sin embargo, no 
han sido debatidas ni planteadas aquí en esta Cámara, 
ante lo cual nosotros hubiésemos podido hacer, sin duda 
alguna, las aportaciones correspondientes; todo ello 
inscrito, se supone, y relacionado con el Plan Estratégico 
de la Región de Murcia.  
 Sin embargo, usted ha hecho referencia esta mañana 
y ha dicho que, bueno, es de grandes gobiernos el prever 
las situaciones futuras y afrontarlas; el problema es que 
en esta ocasión, señor consejero, les ha pillado el toro, 
porque esas medidas se tenían que haber previsto con 
mucha más antelación. La situación es grave, mucho más 
grave que en la década de los años noventa, usted ha 
hecho referencia a la década de los años noventa, mo-
mento de crisis evidente y clara en el ciclo económico 
sobre todo en el ámbito inmobiliario, pero en este caso la 
crisis, según denuncian los expertos, es mucho más 
acusada y mucho más grave. En esta ocasión les ha 
pillado el toro.  

Venimos demandando desde hace ya muchísimos 
años la necesidad de un plan industrial y no se ha hecho 
absolutamente caso de las propuestas que en este sentido 
se han planteado. Venimos año tras año haciendo refe-
rencia a la necesidad del cambio del modelo socioeco-
nómico y no se ha hecho caso ante ese planteamiento. En 
el contexto de los Presupuestos del año 2007 hicimos 
referencia a la crisis que se avecinaba de la Consejería de 
Economía, de su Gobierno, señalamos que no era creíble 
el 3,8% de previsión de crecimiento para el año 2008, y, 
bueno, se dijo que nuestro planteamiento era pesimista, 
que nuestro planteamiento no era en modo alguno real, 
que se iba a crecer al 3,8%, que no había evidencia de 
crisis, etcétera, etcétera, es decir, en la misma dinámica 
de negación de la crisis que el señor Solbes. Luego 
ustedes critican al señor Solbes por haber negado la 
situación de crisis y, sin embargo, ustedes también 
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negaron esa situación evidente de crisis en la Región de 
Murcia.  
 Es imposible que se produzca una situación de 
crisis en nuestro país de la que se salve precisamente la 
Región de Murcia, cuando la Región de Murcia ha 
apostado por ese modelo de desarrollo de una forma 
todavía más intensa que en el resto del contexto estatal. 
 Y ahora en plena crisis destapan el tarro de las 
esencias milagrosas (Plan Estratégico, Plan Especial de 
Choque, 104 medidas, el Plan Industrial…) para resolver 
los problemas que se plantean en la Región de Murcia, 
cuando esos problemas no se resuelven a corto plazo, y 
eso lo sabe usted perfectamente, esos problemas se 
resuelven a medio y largo plazo, incluso diría más bien 
que a largo plazo, sobre todo en lo que se refiere a la 
incorporación de un elemento clave como es la investi-
gación y el desarrollo, y su aplicación a la estructura 
económica de nuestra región. 
 Y entonces cabría preguntarse que por qué no se 
planteó antes. Mientras algunos se enriquecían con la 
especulación urbanística, algunos lícitamente y otros 
ilícitamente, el modelo era intocable pese a las adverten-
cias que sistemáticamente unos y otros veníamos 
haciendo. 
 Las medidas, siendo positivas, son insuficientes y 
llegan tarde, y son discutibles. Incluso es discutible sobre 
todo la capacidad económica para poder afrontar esa 
situación, porque a menos ingresos menos capacidad 
presupuestaria para poder realizar y para poder respon-
der a la situación de crisis que se viene planteando. Una 
crisis, como ya he señalado, que según muchos expertos 
va a ser mucho más pronunciada, mucho más aguda y 
mucho más profunda que la que se planteó en los años 
noventa. 
 Los empresarios nos dicen que se van a destruir 
40.000 empleos en la construcción, y eso sin duda 
alguna es un dato muy preocupante. Señalan en el último 
informe que esa destrucción de empleo se deriva, por 
una parte, del empleo directo del ámbito de la construc-
ción y, por otro lado, las empresas auxiliares (hablan del 
mueble, hablan de otra serie de empresas que están 
relacionadas directamente con la construcción). 

El informe de FUNCAS habla de una recesión en el 
ámbito de la construcción del 2,2%. La situación, por 
tanto, es, sin duda alguna, gravemente preocupante en 
este sentido.  
 Además hay un argumento que yo quisiera que se 
tuviese en cuenta: usted ha hecho referencia en otras 
ocasiones, en el contexto del debate presupuestario, a las 
bondades del modelo económico de la Región de Mur-
cia. Se ha hecho referencia, su Gobierno lo ha hecho, a la 
cantidad de empleo que se genera; la otra cara de la 
moneda es la calidad del empleo, es precisamente lo que 
está en el debe. Precisamente eso hace que la economía 
de la Región de Murcia tenga esos pies de barro. En su 
momento recuerdo que usted señaló en una ocasión que 

la altísima temporalidad que había en la Región de 
Murcia se debía precisamente a la incorporación de 
mano intensiva inmigrante, que eso hacía que el diferen-
cial con respecto al resto de España se plantease; esta 
mañana se ha vanagloriado de que haya disminuido en 
dos puntos la tasa de temporalidad con respecto a la 
media estatal. Es decir, que la culpa de la alta temporali-
dad se debe a que hay una alta inmigración y las bonda-
des de la reducción que se plantea se deben a la 
magnífica política económica que lleva su Gobierno. ¿O 
se debe a que ha aumentado el paro en el ámbito de la 
inmigración y como consecuencia de ese aumento en el 
paro, por tanto de despido de trabajadores que estaban en 
situación de temporalidad, aumenta automáticamente, 
estadísticamente la correlación, el empleo estable? ¿O en 
qué porcentaje tiene influencia? Evidentemente con eso 
no quiero decir que no haya aumentado la contratación 
indefinida, pero todavía sigue habiendo una altísima tasa 
de temporalidad. Por tanto, tenemos un efecto estadístico 
evidente, al igual que, aunque de momento no haya 
evidencias estadísticas (por lo menos yo no las tengo) de 
aumento de la productividad, si ésta aumenta también se 
debe precisamente a ese efecto estadístico, disminución 
de contratos temporales y el aumento del paro y, por 
tanto, disminución de contratos temporales, en conse-
cuencia automáticamente se produce o se producirá un 
aumento de la productividad.  
 También usted ha alabado la alta tasa de actividad 
que tiene la Región de Murcia. Evidentemente, como 
consecuencia de una incorporación temprana de jóvenes 
que abandonan la actividad formativa, lógicamente a 
partir de los dieciséis años pueden establecer una rela-
ción contractual con una empresa, pero también no es 
menos cierto que eso supone la incorporación a una 
actividad laboral de baja cualificación. Por tanto, yo no 
me alegraría tanto de que aumentase la tasa de actividad, 
yo prefiero en este sentido que aumente la formación, 
que aumente el período de formación de los jóvenes, que 
la incorporación al mercado de trabajo por parte de los 
jóvenes sea más tardía, pero sea con unas mayores 
garantías en cuanto a la calidad del empleo que puedan 
obtener. 
 Por tanto, nosotros consideramos que la calidad en 
el empleo debe basarse en la estabilidad, en una remune-
ración suficiente; la garantía del poder adquisitivo es 
algo fundamental, algo esencial en esa calidad en el 
empleo; la conciliación de la vida laboral y familiar, la 
seguridad laboral, y también la jornada laboral, el núme-
ro de horas trabajadas yo creo que también es algo que 
ha de formar parte, y en este sentido nosotros seguimos 
insistiendo en la idea de la reducción de la jornada 
laboral a 35 horas, que, bueno, no mediante ley, que 
sería lo deseable por nosotros, pero sí que tanto en la 
Administración pública como en muchas empresas por 
medio de convenio se va consiguiendo. 
 Nos preocupa también que -precisamente son datos 
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del mes de mayo, datos del informe FUNCAS- se haya 
producido un crecimiento de 0,2 puntos por debajo del 
crecimiento de nuestro país. Mientras nuestro país ha 
crecido en el mes de mayo, según el informe FUNCAS, 
un 1,7, en la Región de Murcia el crecimiento ha sido un 
1,5. Por tanto, la situación cabe calificarla en este sentido 
de preocupante. 
 Veamos algunas cuestiones relacionadas con la 
importancia que tiene el salario, a nuestro juicio, en la 
calidad del empleo, es el componente fundamental y 
esencial de la calidad en el empleo, es lo que permite en 
definitiva llevar una vida satisfactoria y cumplir con las 
necesidades básicas a un trabajador, algunas reflexiones 
que son generales valen para la Región de Murcia pero 
evidentemente también tienen su explicación en el 
contexto nacional.  

Por un lado, tenemos que hablar del estancamiento 
del salario medio real desde el año 2000, todo ello por un 
modelo de crecimiento basado en sectores que generan 
muchos empleos poco productivos y remunerados con 
salarios bajos (construcción, comercio, hostelería, 
servicio doméstico, fundamentalmente), que reducen el 
crecimiento del salario medio. 
 Detrás también de la pérdida del peso de la remune-
ración de los asalariados sobre el PIB, detrás de esa 
pérdida, nos encontramos con un importante aumento de 
los beneficios empresariales, que se explica fundamen-
talmente por el alza de los precios, especialmente en el 
caso de la vivienda, y por la rebaja de los costes labora-
les que propicia la entrada en nuestro país de trabajado-
res extranjeros fundamentalmente no comunitarios, que 
son en su inmensa mayoría los que llegan a esta región.  

Nos encontramos también con que los márgenes 
empresariales han presionado los precios al alza como 
resultado de un crecimiento basado en sectores protegi-
dos de la competencia internacional como son precisa-
mente la construcción y los servicios, el sector servicios, 
de bajo valor añadido.  

El excesivo volumen de contratación temporal, sin 
duda alguna, que ha padecido el mercado de trabajo 
español durante ya más de dos décadas ha contribuido a 
recortar los niveles salariales, mediante la rebaja de la 
capacidad reivindicativa de los trabajadores, la ruptura 
de itinerarios formativos y la falta de consolidación de 
mejoras salariales relacionadas con la antigüedad en el 
puesto de trabajo.  

El actual modelo de crecimiento también ha obteni-
do unos resultados económicos en el plano macroeco-
nómico, sin duda alguna, brillantes, pero todo eso a 
costa, a nuestro juicio, de rebajar de forma evidente la 
cohesión social.  

Ha habido un aumento de las ocupaciones peor re-
muneradas dentro de la estructura del empleo, apuntán-
dose una tendencia a algo tan preocupante y que ha sido 
estudiado por distintos expertos como es la dualización 
en el mercado del trabajo, con unos puestos de trabajo 

bien remunerados, estables, y luego por otro lado unos 
puestos de trabajo, unos empleos sin una remuneración 
suficiente. 

Paralelamente, los empresarios han obtenido unos 
beneficios multimillonarios, y todo ello en base a una 
actividad en los sectores más inflacionistas, donde se 
hace un mayor uso de la contratación temporal y del 
trabajo irregular, y donde se produce también un mayor 
número de accidentes de trabajo mortales. Y evidente-
mente uno de los efectos estadísticos adicionales que se 
producirá, señor consejero, y lo podremos comprobar en 
años siguientes, será que el número de accidentes morta-
les bajará, y no hace falta ser adivino para anunciar que 
va a bajar, evidentemente; si se van a destruir 40.000 
puestos de trabajo en la construcción según los empresa-
rios, pues evidentemente bajará. Habrá una parte que se 
deberá, sin duda alguna, a la acción del Gobierno y a la 
acción de su Consejería, eso no se lo voy a discutir, pero 
la parte más importante (porque la bajada será sustan-
cial) se deberá precisamente a que esa precariedad en el 
empleo va a reducirse como consecuencia de la destruc-
ción de empleo en el ámbito precisamente más sensible a 
los accidentes de trabajo mortales. 
 Otra consecuencia de un modelo de crecimiento 
basado preferentemente en actividades y ocupaciones 
poco productivas es que muchos jóvenes altamente 
cualificados por el sistema educativo no encuentran 
salidas profesionales en nuestra región, y se ven aboca-
dos a emigrar o trabajar en ocupaciones que están por 
debajo de su nivel profesional, como ya he señalado 
anteriormente. 
 Y el sector público no está respondiendo a la rebaja 
de la cohesión generada por el mercado con políticas 
compensadoras. Así, sigue creciendo la bolsa de trabaja-
dores inmigrantes sin protección social, ocupados en 
puestos de trabajo muy vulnerables ante un eventual 
cambio de ciclo económico. 
 Asimismo, los poderes públicos no han tomado a lo 
largo de toda la etapa de crecimiento ninguna medida 
que pusiese freno a los desequilibrios sociales que 
generaba el modelo de crecimiento, ni se han adoptado 
medidas para contener el alza del precio de la vivienda y 
facilitar su acceso a los jóvenes y a otros colectivos 
afectados, ni se ha dejado de animar la entrada de traba-
jadores extranjeros sin derechos laborales, ni tampoco se 
han aumentado en medida suficiente los niveles per 
cápita de gasto público en sanidad, educación, servicios 
sociales, para absorber el aumento de población que se 
ha producido con la inmigración en los estratos sociales 
menos favorecidos. 
 El tránsito hacia un modelo de crecimiento más 
productivo basado en la industria, también en las expor-
taciones, frente al actual modelo de la construcción y los 
servicios de bajo valor añadido, plantean incertidumbre 
sobre un posible aumento del desempleo. Y ello funda-
mentalmente porque la industria no tiene capacidad para 
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absorber los excedentes laborales expulsados por la 
construcción, por su menor capacidad para generar 
empleo y por su demanda de empleo más cualificado.  

Y en este sentido nos encontramos con que hay 
elementos que inciden también en la calidad del empleo, 
el elemento salarial, como es el que hace referencia, 
como he señalado anteriormente, por ejemplo, a la 
adquisición de una vivienda. Es un elemento que ha 
incidido de forma muy directa sobre la capacidad sala-
rial: cada vez se ha ido comiendo un porcentaje más 
grande del salario del trabajador la posibilidad de acce-
der a una vivienda; cada vez el tiempo para poder hipo-
tecarse ha aumentado en sus plazos, de 10 a 15 años que 
había por término medio en los años 90, ya estamos 
entre 30 y 40 años, que es el tiempo para poder cubrir o 
para poder pagar la vivienda. 
 Y además, una cosa muy curiosa que a nosotros, sin 
duda alguna, nos sorprende. Lo comento aquí, aunque sé 
que no es de su competencia, pero considero que son 
cuestiones que sería interesante plantear, y por lo menos 
que el Gobierno de la nación lo tuviese en cuenta. En el 
índice de precios al consumo se excluye la vivienda, algo 
tremendamente sorprendente a nuestro juicio, cuando 
hay muchos países de la Unión Europea que incluyen 
dentro del cálculo del IPC el precio de la vivienda. Se 
afirma por parte del Instituto Nacional de Estadística, en 
este sentido, que, bueno, se entiende como un valor no 
de consumo, sino de inversión; sin embargo, el alquiler 
de una vivienda sí que se considera y sí que se tiene en 
cuenta a los efectos de análisis del índice de precios al 
consumo. Por tanto, consideramos que debe de incluirse 
en el cálculo de precios al consumo la adquisición de una 
vivienda. Ése sí que es un elemento que merma en gran 
medida la calidad del empleo del conjunto de los ciuda-
danos de nuestro país. 
 Nosotros consideramos asimismo que en el reparto 
de la renta nacional y del modelo de crecimiento hay que 
tener en cuenta varios motivos de la rebaja en la remune-
ración de los asalariados. Por un lado, el recorte en el 
ritmo de creación de empleo -no estamos hablando de  
creación de empleo, sino una reducción evidente en el 
ritmo de creación de empleo-, el parón de la industria, 
que deja de crear empleo entre los años 2000 y 2006. Por 
otro lado, como segundo motivo, el fuerte incremento de 
los beneficios empresariales; beneficios empresariales 
que pasan a crecer a un 6,3% de media anual entre 1996 
y el año 2000, y a aumentar a un 8,4% anual entre el año 
2000 y el año 2006. Una parte importante del aumento 
de los beneficios empresariales se explica precisamente 
por ese alza en el precio de la vivienda, el abaratamiento 
de los costes laborales que facilita el fomento guberna-
mental de la entrada de importantes contingentes de 
mano de obra inmigrante, en su inmensa mayoría sin 
derechos, y así nos encontramos con que los beneficios 
en la construcción aumentan a una tasa media anual del 
20%, precisamente en el periodo 2000-2006, por encima 

de una ya elevada de por sí tasa de crecimiento de los 
beneficios empresariales del 12%, planteada, registrada 
en el periodo anterior, 1996-2000. Por tanto, nos encon-
tramos con que ésa sería una causa evidente. 
 También ha habido un importante incremento en 
beneficios empresariales en el ámbito de la hostelería, 
donde se ha pasado de un diferencial de dos puntos de 
beneficio empresarial entre 1996-2000, a 7,8 puntos 
entre el año 2000 y 2006. Es el otro ámbito, aparte del de 
la construcción, donde se produce una evidente ausencia 
de calidad en el empleo. 
 Y luego, en tercer lugar, lo que ya hemos comenta-
do, o venimos comentando desde el comienzo de mi 
intervención, un modelo de crecimiento basado en los 
sectores menos productivos. Eso sí, capaces de generar 
ingentes beneficios económicos empresariales a corto 
plazo, pero desde el punto de vista social no son preci-
samente los elementos más rentables. Empleos asalaria-
dos poco productivos, con escasos requerimientos 
formativos y remunerados con bajos salarios, y cubiertos 
fundamentalmente por la población inmigrante, por las 
mujeres y por los jóvenes. 
 Por tanto, nos encontramos con que esos tres 
elementos influyen de forma evidente en esa pérdida de 
capacidad de remuneración de los asalariados en su 
conjunto. Son elementos que, sin duda alguna, tienen 
que ser tenidos en cuenta, a nuestro juicio, en la conside-
ración de la calidad del empleo en la Región de Murcia. 
 Sectores intensivos en mano de obra, como la 
construcción o los servicios de bajo valor añadido, 
comercio y hostelería fundamentalmente, constituyen, 
sin duda alguna, la parte más importante del aumento de 
la ocupación, pero al mismo tiempo constituyen los 
puestos de trabajo más inestables y con requerimientos 
profesionales más pobres. Y aquí nos encontramos con 
que el incremento de esa parte del conjunto de los 
trabajadores ha sido, sin duda alguna, más intensa que 
aquellas actividades laborales que implicaban un mayor 
valor añadido. 
 Otro elemento sin duda alguna importante en la 
capacidad salarial de los asalariados es que el tramo 
precisamente que va desde el salario mínimo interprofe-
sional hasta los 16.000 euros, ese tramo, en fin, lo que se 
conoce clásicamente como mileuristas, pues ha sido 
precisamente el tramo en el que más incremento se ha 
producido entre el año 1994 y el año 2004; concretamen-
te, en el año 2004 estamos hablando de un 35,7%, lo que 
supone la estructura de asalariados del conjunto del país. 
Por tanto, ese tramo, sin duda alguna, es tremendamente 
importante, supone al conjunto del Estado español más 
de 2.700.000 perceptores; en la Región de Murcia, el 
tramo de los mileuristas el porcentaje, sin duda alguna, 
es en este sentido mayor. En consecuencia, se ve clara-
mente cómo hay un deterioro claro y evidente con el 
paso del tiempo, un deterioro evidente en esta situación 
del empleo en el conjunto del país y también, de forma 
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particular, en la Región de Murcia. 
 Otro de los elementos que también, sin duda alguna, 
influye, incide tanto en el empleo como en su repercu-
sión y su relación con la propia economía es la vincula-
ción entre salarios y la competitividad. Normalmente, en 
fin, muchas veces se ha establecido una relación entre 
bajos salarios o contención salarial, con el fin de ganar, 
en este sentido, en competitividad. Sin embargo, el 
problema de la economía en nuestra región no son 
tanto…, y menos aún en la Región de Murcia que tiene 
unos costes laborales por debajo de la media del conjun-
to del Estado, sino la baja productividad. Por tanto, no se 
puede hablar de que los costes salariales crecientes que 
se puedan producir en la Región de Murcia son conse-
cuencia de o se traduce en una baja productividad, sino 
todo lo contrario, es una situación totalmente distinta. 
 En este sentido, señalar que precisamente teniendo 
como referencia los costes laborales por unidad de 
producto, se puede comprobar claramente cómo ése es el 
elemento que fundamentalmente incide en la baja com-
petitividad que tiene nuestro país y también nuestra 
región, tanto si lo comparamos con la media de la 
eurozona como si lo comparamos con países desarrolla-
dos de la Unión Europea, como puedan ser Francia o el 
Reino Unido. 
 La competitividad del aparato productivo español 
está, por tanto, más relacionado con otros factores 
distintos al del coste laboral, como su capacidad para 
desarrollar elementos relacionados con la calidad, la 
innovación, el diseño y la fidelidad a una marca. Todos 
ellos tienen que ver con las inversiones en investigación, 
desarrollo e innovación, y la inversión en formación y 
cualificación de la mano de obra.  

Durante bastantes años hemos venido predicando en 
el desierto sobre la necesidad de cambiar el actual 
modelo productivo en la Región de Murcia, hacia un 
modelo precisamente basado en el incremento de la 
competitividad, el incremento de la productividad y, por 
tanto, en la necesidad de invertir en I+D+i. Y lo hemos 
predicado tanto aquí, en la Región de Murcia, como en el 
conjunto del Estado. Ahora se abre la caja de las esen-
cias y de las soluciones milagrosas y aparece todo lo 
relacionado con lo que nosotros sistemáticamente hemos 
venido demandando. Aunque sea tarde, bienvenido sea, 
evidentemente, y esperemos que esas medidas sirvan 
para cambiar el actual modelo productivo, y consiga un 
modelo productivo socioeconómico en la Región de 
Murcia que se caracterice por la estabilidad económica, 
y eso no lo puede propiciar la construcción, que ha de 
tener un papel, pero el papel que le corresponde, no un 
papel que esté sobredimensionado, sino el que realmente 
le corresponda, y cada sector económico ha de tener su 
papel, y por tanto se ha de apostar en este sentido por la 
diversificación económica, pero apostando fundamen-
talmente por aquella parte de la economía que genere 
más competitividad, más productividad y, por tanto, más 

empleo estable, que eso es calidad también, en fin, 
garantía de cohesión social, y permitiría en definitiva 
romper con esa dualización de la sociedad que nos 
estamos planteando. 
 Sin embargo, eso no se consigue a corto plazo ni a 
medio plazo, sino más bien a largo plazo. Por tanto, los 
resultados los percibiremos, si se hacen bien los deberes,  
más bien a largo plazo. Pero para ello tiene que haber no 
sólo la propuesta mediática de las medidas. Yo conozco 
las propuestas del señor Valcárcel, las medidas de 
choque, las 104 medidas, por la prensa, por los medios 
de comunicación, porque aquí a esta Cámara no ha 
venido nadie a explicar las 104 medidas, ni a entregarnos 
un documento susceptible de ser discutido y sobre el 
cual pudiéramos hacer las aportaciones correspondientes, 
pero lo que nos preocupa en general de todo este tipo de 
planes son los compromisos financieros concretos. Los 
compromisos financieros concretos eso es lo que real-
mente nos preocupa, que no se quede exclusivamente en 
una mera propuesta mediática, una propuesta que desde 
el punto de vista mediático queda bien, y sobre todo las 
necesarias comisiones de seguimiento y de evaluación de 
dichos planes, con el fin de comprobar y contactar si 
efectivamente se han cumplido los objetivos planteados. 
 Si se apuesta realmente por un cambio de modelo 
productivo, yo creo que sinceramente iremos en la buena 
dirección. Y por eso es por lo que tenemos que apostar, 
por un cambio de modelo productivo, en lugar de acudir 
a seguir insistiendo en el mismo planteamiento y en el 
mismo modelo. Y por eso una de las cuestiones que yo le 
planteo es si usted, en este sentido, es solidario de esa 
propuesta de cambio de modelo productivo, o considera 
que esta crisis es coyuntural, y cuando pasen dos o tres 
años volverá nuevamente la época de las vacas gordas, 
volveremos nuevamente a insertarnos en esa infernal 
espiral de especulación urbanística, y otra vez a que 
algunos se enriquezcan a costa de perjudicar de forma 
seria la cohesión social en el conjunto de la Región de 
Murcia, realmente se apuesta por ese cambio de modelo. 
Yo creo que eso es fundamental que se responda a esa 
pregunta, si se apuesta realmente por resituar el ámbito 
de la construcción en los ámbitos que realmente le han 
de corresponder, y por tanto esa sobredimensión que 
tiene realmente se pueda obviar. 
 En definitiva, el dilema es o bien inversión produc-
tiva o bien inversión especulativa, porque ése, en defini-
tiva, es el dilema. El problema de la economía nuestra no 
es tanto la falta de moderación salarial, sino la falta de 
inversión productiva que impulse el aumento de la 
productividad. Yo considero que, sin duda alguna, ése es 
un elemento fundamental. 
 Para finalizar, comentarle unos datos que a noso-
tros, sin duda alguna, nos resultan preocupantes, los 
referidos a la seguridad en el empleo. Los datos que 
tengo ahora mismo comparativos son del año 2006 y del 
año 2007: en el año 2006 el número de accidentes 
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mortales fue de 47, 47 accidentes de los cuales acciden-
tes in itinere fueron mortales 14; sin embargo, en el año 
2007… aunque yo las cifras que tenía por parte de los 
sindicatos eran ligeramente más elevadas, no sé a qué se 
debe esa discrepancia, pero, en fin, tomando como 
referencia las de su Consejería, nos habla de 51 muertos, 
es decir, se ha producido un incremento de 4 personas en 
los accidentes laborales. Sin duda alguna, es un dato que 
a nosotros nos preocupa, nos preocupa muy seriamente. 
Creemos que se deben de adoptar todas las medidas 
correspondientes en este sentido para que la siniestrali-
dad laboral se reduzca.  
 Ya le planteé en el contexto del debate presupuesta-
rio la necesidad de que se incrementase la plantilla de 
inspectores laborales, inspectores de Trabajo; usted me 
respondió ciertamente, acertadamente, que eso no era 
competencia suya, que era competencia del Gobierno de 
la nación, ciertamente. Aunque no es menos cierto que 
existe la posibilidad de celebrar convenios entre la 
Comunidad Autónoma, entre el Gobierno de la Comuni-
dad Autónoma y el Estado, con el fin de incrementar. Y 
en este sentido nosotros planteamos enmiendas a los 
presupuestos del año 2008 con el fin de que se celebra-
sen dichos convenios. Yo, en este sentido, les sugiero 
nuevamente la posibilidad de que se puedan celebrar 
convenios, al margen de que vamos a compartir la 
demanda conjunta de incremento de la plantilla de 
inspectores de Trabajo, eso lo vamos a compartir y eso 
nosotros vamos a seguir demandándolo, pero en tanto en 
cuanto no se lleve a cabo, evidentemente no habría que 
descartar la otra opción. 
 La otra cuestión que sin duda alguna nos preocupa, 
señor consejero, es la referente a la tasa de paro. Siempre 
nos hemos vanagloriado de que la tasa de paro en nuestra 
región estaba por debajo de la media estatal; bueno, sin 
duda alguna es una buena noticia, aunque detrás de eso 
se escondía, como todos sabíamos, la calidad en el 
empleo, es decir, cantidad a costa de calidad. Ahora, sin 
embargo y según los últimos datos, el paro a nivel estatal 
y a nivel de la Región de Murcia el diferencial se ha 
acercado de forma considerable. Por tanto, es un dato 
que también, sin duda alguna, nos debe preocupar. 
 Y bien, con esto yo acabo mi intervención, pero 
señalando como resumen y como conclusión fundamen-
tal: la situación de la calidad del empleo deviene de una 
política económica tanto en el ámbito regional como en 
el ámbito nacional, una política económica que se ha 
basado en sectores productivos, poco productivos, 
fundamentalmente en la construcción, y especulativos, y 
esa situación ahora se agudiza de forma muchísimo más 
clara y muchísimo más grave. Por tanto,  hay  que  optar 
-yo creo que ésa sería la conclusión fundamental que yo 
planteo- por un modelo de producción, por un modelo 
socioeconómico distinto, alternativo, basado en la 
calidad, el incremento de la productividad, pero que no 
quede meramente en un mensaje, sino que se adopten las 

medidas políticas necesarias para poder llegar a ese buen 
camino. Teniendo en cuenta además, señor consejero, 
que soy consciente de que la solución no se va a producir 
en el próximo año, en los próximos dos o tres años, es un 
planteamiento a más largo plazo, pero que la buena 
dirección tiene que plantearse ya, el cambio de dirección 
se tiene que percibir por lo menos aunque los resultados 
se perciban a más largo plazo. Si se produce ese cambio 
de dirección, no le quepa la menor duda de que nosotros 
apoyaremos ese cambio de dirección y seremos pacien-
tes para esperar los resultados positivos de dicha acción 
de gobierno, pero si queda en una mera operación 
cosmética también en este sentido lo denunciaremos.  
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL  (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señoría. 
 Por el grupo Popular, tiene la palabra don Amador 
López. 
 
SR. LÓPEZ GARCÍA: 
 
 Señor presidente, señorías: 
 En primer lugar y como corresponde, tengo que 
decir que creo que toda la Cámara, pero especialmente el 
grupo parlamentario Popular, se congratula de contar en 
el día de hoy con la presencia en este hemiciclo del señor 
consejero y también, dentro de estos locales de la Asam-
blea, con los órganos directivos, con los miembros de los 
órganos directivos de su Consejería, que nos honran, 
como digo, con su presencia, a quienes expresamente 
damos la más sincera bienvenida, al igual que hacemos 
con el nuevo diputado que se ha incorporado en el día de 
hoy, don José Manuel Sanes, de quien esperamos que 
tenga una feliz estancia entre nosotros y que contribuya 
con su trabajo al bien hacer de esta Cámara.  
 Bien, dicho esto, tengo que significar que, como 
corresponde, he escuchado con muchísima atención lo 
que han dicho quienes me han precedido en el uso de la 
palabra, tanto el señor Pujante como la señora García 
Retegui, y voy a empezar por esas intervenciones preci-
samente para después centrarme en lo que es el plantea-
miento que vamos a tener desde el grupo parlamentario 
Popular.  
 La señora García Retegui ha empezado hablando de 
calidad y seguridad. En este sentido, tengo que decir que 
hoy, efectivamente, nos podemos permitir hablar de 
calidad en el empleo en la Región de Murcia, cosa que 
no podíamos hacer hace tres años, porque hace tres años 
no podíamos hablar ni de cantidad, porque estábamos 
hablando de unas cifras realmente insignificantes, que no 
podíamos hablar de cantidad en el empleo. Hoy podemos 
hablar de cantidad y también podemos hablar de calidad. 
 Igualmente la señora García Retegui nos ha estado 
obsequiando en su intervención con una serie de mani-
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festaciones que, más que otra cosa, hacían referencia a 
las actuaciones del Gobierno central, del Gobierno de 
España. Yo recojo el guante y también voy a hablar del 
Gobierno de  España, posiblemente en tono discrepante, 
pero desde luego igualmente del Gobierno de España, 
porque también tiene su tanto de parte, y muy importan-
te, en cuestiones de empleo, en cuestiones de calidad. 
 Tengo que decir aquí también que cuando hemos 
oído hablar de procesos de normalización no es más que, 
desde luego, uno de esos vaivenes más que se están 
produciendo en el lenguaje político a que nos tiene 
acostumbrados el Gobierno socialista de España, y 
aprovechando que tenemos aquí a un gran lingüista, 
nuestro querido y compañero señor Benito Marín, creo 
que alguna vez se llevará las manos a la cabeza porque 
se está haciendo realidad en el mundo, y más en el 
mundo político, una frase que podríamos decir que “el 
lenguaje político es el arte de llamar a las cosas por un 
nombre diferente para que no parezcan lo que son ni de 
verdad se diga lo que se quiere decir”, y estamos muy 
acostumbrados a eso. Cuando hemos oído hablar de 
trasvase (¡qué dirían los romanos, que hablaban de 
acueducto!), ahora decimos conducción, decimos cañe-
ría, etcétera; cuando hablamos de encarcelamientos, pues 
hemos hablado de actos humanitarios; cuando hemos 
hablado de subidas del IPC, hemos hablado de repuntes 
inflacionistas; cuando hemos hablado de parados, pues 
decimos también demandantes de larga duración en unos 
casos y en otros casos los hemos llegado a llamar, para 
excluirlos de las listas de empleo, nada más y nada 
menos que con este artilugio lingüístico: demandantes de 
servicios previos al empleo. Es decir, todo aquello para 
camuflar cifras y que no se nos salgan los colores cuando 
tengamos que realizar determinadas intervenciones o 
tengamos que hacer determinadas también contramani-
festaciones en virtud de lo que ya habíamos dicho 
anteriormente. 
 Hay una cosa en la que desde luego sí que estoy de 
acuerdo, y es que en las políticas de empleo tenemos una 
responsabilidad compartida como casi en todo ocurre en 
la política española, y es que la orientación de las políti-
cas de empleo ha dicho aquí que no le corresponde a 
usted, evidentemente, la legislación básica corresponde 
al Gobierno de la nación, pero sí muchas veces el desa-
rrollo de las mismas, y es por eso por lo que se exige una 
eficaz coordinación y colaboración entre ambos poderes, 
el central y el autonómico. A eso, desde luego, nos 
apuntamos, y especialmente en estos momentos en que 
la crisis está entrando de una manera no soslayada, como 
aquí se decía por cierto, en una frase decía “que estaba 
llamando a nuestra puerta”, ¡qué va!, ha penetrado por 
todas las fronteras, por tierra, mar y aire, y hoy ya los 
efectos los estamos sufriendo. Esperemos que no sea los 
de un tifón, pero casi, casi van a ser así, en virtud de los 
últimos datos que están aflorando. 

Tenemos que decir también que se ha dicho aquí el 

problema de la construcción y se le ha venido a achacar, 
qué casualidad, a la Ley de Suelo de la Región de Mur-
cia, el texto refundido de la ley de la Región de Murcia 
del año 2005. Pues fíjense ustedes por dónde mientras ha 
estado esa ley en plena vigencia aquí florecía la cons-
trucción de carácter residencial, de carácter industrial, 
etcétera, pero fíjense ustedes, ha sido aprobar la Ley 
9/2006, del Estado, para lo de la evaluación de determi-
nados planes y programas, y ha sido aprobar la Ley 
8/2007, del Suelo, y parece como si hubiese entrado la 
maldición sobre todo lo relacionado con la construcción. 
Al final el edificio se nos ha caído encima y los efectos 
sí que los estamos empezando a notar, y máxime además 
sin haber tenido las previsiones suficientes para haber 
podido recolocar esos posibles excedentes de mano de 
obra en otros sectores de nuestra economía. 

Tenemos que decir también y en contradicción con 
lo que aquí se ha manifestado, se ha dicho que están las 
inversiones paralizadas: tengo que recordar que cuando 
ha comparecido aquí la señora consejera de Hacienda 
siempre hemos podido comprobar cómo la ejecución de 
los presupuestos ha superado el 95%, y que a estas 
alturas del año tenemos que significar también que la 
mayor parte de las licitaciones ya se han puesto en 
marcha o se pondrán en los próximos meses.  

Y es que realmente sí que tenemos que decir que el 
Gobierno regional, como es el más próximo, el más 
cercano a los ciudadanos en este tipo de materias, es el 
que mejor conoce los problemas y es el que sí que ha 
barruntado y ha visto lo que se nos venía encima y ha 
actuado con la suficiente rapidez y diligencia. No así, 
por cierto, el Partido Socialista.  

Tengo que decir también, y esto simplemente es una 
cuestión que yo creo que nos duele bastante, porque 
hemos utilizado muchas veces la palabra inmigrantes. 
Bien, aquí se estuvo hablando durante mucho tiempo de 
un proceso de regularización, pero hoy también hemos 
tergiversado ya el lenguaje y hemos dicho normaliza-
ción, hemos dicho normalización, lo que era “papeles 
para todos” ahora es normalización. En fin, que nosotros 
sí que nos entendemos, pero quizá mucha gente diga 
“bueno, ¿y qué es eso de la normalización?”.  

Igualmente se ha hablado también aquí del servicio 
112. No conocemos ese servicio, es el servicio 1, 1, 2, es 
el servicio 1, 1, 2, bien diferente.  

Nosotros también tenemos que decir que los inmi-
grantes, se ha dicho aquí en numerosas ocasiones en este 
mismo hemiciclo que para nosotros los trabajadores 
ilegales, los inmigrantes, sea cual sea su nacionalidad, 
para nosotros son nuevos murcianos y no son personas 
extrañas, son simplemente personas de otras latitudes 
pero personas.  

Y es que también hemos estado viendo aquí otra 
cuestión importante, y es que ha dicho que no le gustan 
las campañas divulgativas que se están realizando desde 
esta Consejería para erradicar la violencia, y es que, 
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claro, cómo van a gustar estas campañas posiblemente si 
estamos acostumbrados a que durante cuatro años se nos 
esté machacando con todas aquellas campañas del 
Gobierno de España que día tras día, emisora tras emiso-
ra de radio o de televisión, hemos estado asistiendo a que 
nos digan, con el dinero público por cierto, cuándo nos 
tenemos que levantar, cuándo nos tenemos que acostar, 
qué tenemos que comer, qué tenemos que beber, etcéte-
ra, etcétera, una política muy dirigista… (aplausos), muy 
en consonancia con lo que es el Partido Socialista. 

También se nos ha dicho aquí (a esto contestará 
mucho mejor el señor consejero, pero yo quiero decirlo 
también) que dice que faltan mujeres en su equipo. Bien, 
para nosotros -y lo hemos dicho por activa y por pasiva- 
existen mujeres, existen hombres, pero existen personas, 
y existen personas eficaces, y eso es lo que tiene el señor 
Constantino Sotoca en su departamento, personas efica-
ces que están velando absolutamente por que todos, 
hombres y mujeres, en la Región de Murcia puedan 
hacer realidad la igualdad a la que todos aspiramos, 
incluso también dentro del mundo del trabajo. (Aplau-
sos) 

Tengo que significar igualmente que a lo largo de la 
intervención ha aparecido aquí que se apuesta por el 
empleo, etcétera, etcétera. Claro que sí, todos apostamos 
por el empleo, pero posiblemente muy pocos lo hayan 
hecho como la Región de Murcia, que incluso para que 
no se difumine por ahí la importancia que tienen el 
empleo y la formación para nuestra política tiene el 
rango de consejería dentro de todo el Gobierno autóno-
mo, pienso que eso es muy significativo y nos dice bien 
a las claras cuál es la importancia que desde el Ejecutivo 
regional se le da a la formación y al empleo. 

También tengo que decir, y esto creo que es muy 
significativo y muy importante, que todas las grandes 
actuaciones en política de empleo que se han llevado a 
cabo en nuestra Región de Murcia se han hecho de la 
mano de los agentes sociales, de los agentes económicos, 
de las centrales sindicales y también, por supuesto, de las 
organizaciones empresariales. No puede decir lo mismo 
ese partido que alardea tanto de la participación y del 
diálogo, porque el señor Caldera hizo un plan que 
podríamos decir como el “plan palomo, yo me lo guiso, 
yo me lo como”. Pienso que las cosas hay que demos-
trarlas con hechos, hay que demostrarlas no sólo de 
palabra y no sólo sobre el papel, porque el papel y el 
viento, el aire lo soporta absolutamente todo. Las políti-
cas activas de empleo ya no son lo mismo. 
 También tengo que decir que nosotros, como de 
costumbre, hemos tratado de involucrar, porque así es 
necesario y conveniente, a todos los sectores activos de 
la sociedad. No puede decir lo mismo el Partido Socialis-
ta, que se ha autoexcluido, ha quedado al margen siste-
máticamente viéndolas venir, es decir, no ha entrado al 
ruedo, se ha quedado en el burladero para ver qué 
ocurría. Entonces después si van bien las cosas, abste-

nerse, es del Gobierno de España, que nos ha ayudado 
mucho; si van mal, a criticarlas. Muy bien, sigan ustedes 
así, nosotros les vamos a invitar siempre porque somos 
amantes del diálogo y del consenso, como tantas ocasio-
nes hemos tenido la oportunidad ya de realizar y de 
poner de manifiesto en nuestro quehacer político de cada 
día y de cada año. 
 Bien, escuchando también la intervención tal y 
conforme hemos tenido oportunidad de hacerlo, hemos 
de significar que oyendo algunas veces lo que está 
ocurriendo, y por eso decía que vamos a entrar un poco 
también en lo que es la política española, muchas veces 
lo que se dice no tiene nada que ver con la realidad, nada 
parece realmente lo que es, y entonces realmente no 
podemos decir hoy, sesenta días o setenta días después 
de las elecciones, que no se sabía desde el Gobierno de 
España qué era lo que iba a ocurrir, porque, una de dos, 
o estamos muy mal informados en el Gobierno de 
España o, por el contrario, sabiendo lo que se nos venía 
encima, hemos mentido deliberadamente. Yo quiero 
pensar lo primero, porque si es lo segundo realmente 
desde un punto de vista político es muy grave, por tanto 
me quiero inclinar por lo segundo.  

Pero como estamos hablando de temas estrictamen-
te relacionados como son la economía y el empleo, yo 
tengo que decir que antes del 9 de marzo alardeaban 
tanto el señor Solbes como el señor Zapatero de los 
buenos datos de la economía española, estábamos 
situados en puestos de cabeza, habíamos superado 
incluso a Italia. ¿Cuántas veces se ha dicho que había-
mos superado  a Italia desde el punto de vista económi-
co? Es verdad, señora García Retegui, pero tengo que 
decir que, según una reciente información de El País, 
estamos encaminados a ocupar el lugar número 13 de la 
economía mundial. Entonces si eso es así me parece que 
-como por aquí ya se ha apuntado- no vamos a jugar la 
Champions League, como decía Zapatero, sino que no 
vamos a llegar ni a la Intertoto. Recuerdo que se ha 
quedado el Deportivo de La Coruña a expensas de 
hacerlo y creo que ocupa el lugar número 12 y número 
13, más o menos como España. 
 Pero tenemos que decir también que Zapatero 
afirmaba rotundamente que “la economía española 
atraviesa un momento excelente que prolonga ya un 
largo período”, y es verdad, más de diez años, una 
década maravillosa, la mejor que ha vivido España en 
todos los tiempos, y desde luego desde que se instauró la 
democracia. Pero también tenemos que decir que o 
existía una miopía desde luego tremenda o desde luego 
no hacíamos caso de todo lo que se veía venir desde 
Norteamérica y desde nuestra propia Unión Europea. 
¿Qué pasa, no tenemos ahí ningún representante? ¿Acaso 
el señor Almunia… dónde está? Y creo que con él hay 
un buen feeling, una buena relación.  

¿Qué pasa con el paro? Pues el paro también alar-
deábamos de que esto iba a seguir indefinidamente, y se 
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decía que iba a ser una crisis coyuntural, eso se decía 
entonces, pero la realidad, que está empezando a ser la 
realidad más dura que las palabras, nos está diciendo 
que, lejos de ser coyuntural, está teniendo ya tintes 
absolutamente de permanecer entre nosotros más largo 
tiempo del que todos desearíamos. Y ahora el mismo 
Solbes, a quien yo personalmente tengo en gran estima 
por sus conocimientos, con esa cara que algunas veces 
no le sale la voz del cuerpo porque no quiere reconocer 
lo que anteriormente había manifestado y que se había 
equivocado,  ahora dice que estamos en una suave 
desaceleración, o que estamos en una aceleración dema-
siado acelerada, cosas así por el estilo, porque no tiene 
otra salida, no tiene otro camino.  

En cuanto a las políticas sociales, con las que tiene 
muchísimo que ver el tema que hoy nos está ocupando 
aquí en este hemiciclo, sí tenemos que decir que durante 
la pasada legislatura, ¿qué hizo el Gobierno de España 
con la inmigración? Desoyó todo lo que se le decía desde 
la Unión Europea; después hemos ido a pedir árnica, a 
pedir ayuda, porque el problema ya decíamos que no lo 
podíamos resolver nosotros solos, necesitábamos alia-
dos, cuando antes hacíamos caso omiso. 

Y también dijo que se iba a terminar con la inmi-
gración irregular. Siguen llegando pateras, incluso aquí 
siguen llegando también de forma ilegal y clandestina a 
nuestra Región de Murcia determinadas personas, por las 
que desde luego pienso que tenemos que hacer algo más 
que sentir lástima y compasión, sino tratar de integrarlas 
de la mejor manera posible, porque antes que nada son 
personas. Pero ahora resulta que con el cambio de 
ministro…, el señor Caldera tenía una filosofía, pero 
ahora el nuevo ministro que ha entrado parece ser que 
está endureciendo su política, e incluso algunos países 
han dicho que van a tomar el modelo de dureza y de 
firmeza de España. ¿En qué quedamos, en la peseta o en 
el duro (como decíamos anteriormente), en qué queda-
mos? Y es que el señor Corbacho y De la Vega parece 
que ahora están reorientando su política, antes no se oía 
hablar de la flexiseguridad, ahora parece ser que sí, 
aunque los sindicatos, como han dicho “ojo, vamos a ver 
qué pasa”, entonces posiblemente haya un nuevo retro-
ceso, y a ver si escampa y a ver si los demás nos solu-
cionan los problemas. 

Bueno, me gustaría tocar aquí también lo que ha 
ocurrido con la política hidráulica, pero ya se ha debati-
do bastante. Creo, sin embargo, que desde luego de una 
vez por todas vamos a ver si ya el Gobierno Zapatero fija 
y define con criterios objetivos cuál es la política hidráu-
lica que necesita España y se nos dota de un recurso 
natural necesario, que es y pertenece a todos los españo-
les, sin exclusión de ningún tipo y en beneficio de 
ninguna comunidad, absolutamente para todos. 

Bien, en cuestión de financiación parece ser que al-
guna de nuestras hijas predilectas, llámese Cataluña, nos 
ha salido respondona, quiere negociación bilateral. Lo 

mismo que las demás comunidades autónomas también 
dicen “si Cataluña va a negociar bilateralmente, ¿por qué  
yo no?”. Y entonces si hay que invitarlos, me parece que 
hoy concretamente o ayer, a La Moncloa para ver si 
tocan a maitines y a ver si solucionan ese problema de 
una vez por todas. Esperemos de una vez por todas que 
ya, por fin, ese capítulo pueda cerrarse y los españoles 
podamos ser iguales, con independencia de residir aquí 
en Cartagena, en Murcia, en Caravaca o residir en 
Llobregat o residir en Badalona o en Barcelona. 

Bien, dicho esto ya voy a entrar también en lo que 
era realmente inicialmente mi intervención, y es que 
tengo que decirle al señor consejero que compartimos 
desde el grupo parlamentario Popular, como no puede 
ser de otra manera, todo su discurso, su intervención, y 
desde luego tenemos que decir que pese a la crisis y a la 
nula colaboración que estamos recibiendo, entre otros, 
del Gobierno central, más pronto que tarde de seguir con 
esta línea política alcanzaremos lo que ha sido nuestro 
gran objetivo y lo que yo considero que ha sido también 
nuestro gran logro en los últimos años, que ha sido ni 
más ni menos que conseguir prácticamente el pleno 
empleo, un empleo estable en un buen número de casos, 
y empleo también  de calidad. Hemos mejorado prácti-
camente en todos los aspectos que están relacionados 
con el mundo de la economía y con el mundo laboral. 

Este apoyo no viene dado exclusivamente, como al-
guien pensará, por razones estrictamente políticas, que 
desde luego también lo son en virtud de nuestra afinidad 
política, pero desde luego nosotros nos inspiramos 
siempre en estos casos, que para nosotros son muy 
serios, en razones de lógica y de sentido común.  

Tenemos que reconocer, porque así es, que la Re-
gión de Murcia ha vivido un período continuado de 
crecimiento de más de diez años, y así lo avalan los 
datos procedentes de las más variadas y solventes fuen-
tes, tanto públicas como privadas, y esto ha servido -y 
creo que de esto tendríamos que estar todos completa-
mente satisfechos- para hacer realidad que nuestra 
Comunidad ha sido santo y seña, y ha sido fiel reflejo de 
lo que es y de lo que debe ser el progreso económico y 
también la estabilidad social.  

Y para valorar objetivamente la situación del mun-
do laboral en nuestra Comunidad, yo creo que mejor es 
echar una mirada retrospectiva y comprobar un año que 
desde luego a los compañeros situados aquí a mi iz-
quierda no les hace mucha gracia, es lo del año 1995, 
cómo nos encontrábamos en aquella época. Voy a dar 
muy pocas cifras porque a estas alturas de la tarde creo 
que las conocemos casi todas, pero sí algo para refrescar 
un poco la memoria, y tenemos que decir que entonces 
nos encontrábamos nada más que con 107.400 parados y 
que eso era el 26% de la población activa, pero es que, 
claro, como cotizantes de la Seguridad Social teníamos 
299.000 personas, ¡cómo no iba a entrar en crisis y en 
barrena el sistema público de pensiones y el sistema de 
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prestaciones de la Seguridad Social! Era quiebra técnica, 
por no decir quiebra absoluta. Claro, todo eso ha ido 
cambiando y, desde luego, hoy sí que nos podemos 
encontrar con unas cifras diametralmente opuestas, y es 
que la tasa de paro en el cuarto trimestre del año 2007 
fue del 8,27% y que hay más de 588.000 afiliados a la 
Seguridad Social, prácticamente hemos reducido a 
mucho más de la mitad las cifras de paro y hemos 
doblado el número de cotizantes a la Seguridad Social, 
contribuyendo de esta manera a que la Seguridad Social 
se encuentre hoy en el buen ritmo que tiene en cuanto a 
su financiación de presente y también de futuro. 

Y es que desde luego todo eso ha sido debido, entre 
otras razones, a que el Gobierno del Partido Popular, de 
la mano de los principales representantes sociales, ha 
sido capaz de firmar los tres pactos que tienen como 
objetivo fundamental el empleo y la formación en 
nuestra región, de tal manera que eso ha sido el gran 
vehículo que nos ha servido para ocupar la posición que 
hoy tenemos. ¿Qué hubiese ocurrido si con el vendaval 
que actualmente tenemos, si con la crisis que actualmen-
te existe en el mundo, no se hubiesen hecho los deberes a 
tiempo? Hoy estaríamos en una región absolutamente 
subdesarrollada. 

Hay que decir también que los últimos datos de esa 
población activa -es bueno reconocerlo también- sitúan a 
Murcia como la primera comunidad española en incre-
mento de población activa, con 35.200 nuevos trabajado-
res. Pero tengo que decir igualmente -porque nosotros no 
nos miramos el ombligo, no nos vamos a morir, desde 
luego, de éxito y de autocomplacencia- que, a pesar de 
que estos datos son fenomenales y que nos sirven para 
manifestar que desde aquí podemos caminar con paso 
firme hacia el futuro, sí tenemos que decir que existen 
también problemas y que, desde luego, también estamos 
acostumbrados a que esa mano invisible que tantas veces 
se ha citado aquí en este hemiciclo no va a venir a 
ayudarnos, ni muchísimo menos, no va a venir a resol-
vernos el problema, sino que tendremos que ser los 
murcianos quienes, haciendo uso y gala de nuestros 
propios recursos humanos y materiales, tratemos de salir 
adelante. Sin embargo, una vez más reclamamos la 
ayuda del Gobierno de España. 

Tenemos que decir que precisamente en España los 
últimos meses del año 2007 y ya los del año 2008 han 
supuesto que salten y que se disparen absolutamente 
todas las alarmas, planteándose ante nosotros un nuevo 
escenario socioeconómico con graves consecuencias en 
el mundo laboral, pese a que algún dirigente nacional, 
vamos a llamarle con afecto, de manera inocente e 
incomprensible optimismo creía que nuestro país estaba 
a buen recaudo e iba a permanecer al margen de la 
zozobra económica internacional, recordándonos por 
momentos aquella célebre y popular frase que decía 
“aquí no pasa nada”, cuando expertos de carácter mun-
dial (no solamente españoles) y líderes políticos españo-

les, por cierto todos del Partido Popular, que estaban más 
apegados y eran más conocedores de la realidad, com-
prendieron que estábamos ante una grave situación 
económica y que, en consecuencia, se presentaba ante 
nosotros un nuevo escenario de trabajo y también en el 
mercado laboral que era necesario analizar y afrontar.  

Y así se hizo precisamente en la Región de Murcia, 
que, a pesar de esa creciente pujanza y de alcanzar cada 
vez un mayor peso específico y también un mayor peso 
absoluto dentro de la nación española, no podemos, sin 
embargo, olvidar que somos una comunidad uniprovin-
cial y que nuestra población apenas sí representa el 3% 
de la población total española, en un entorno, por otra 
parte, limitado por este país que es España, y así han 
visto la luz, de la mano del presidente Ramón Luis 
Valcárcel y en plena sintonía con esas organizaciones 
que anteriormente mencionaba, determinados planes, 
proyectos, programas, medidas que, en nuestro reducido 
microespacio físico y dentro de nuestro limitado ámbito 
competencial, han establecido las bases y han sentado 
los cimientos para que la economía murciana y también 
el mercado laboral de nuestra región sean y soporten con 
éxito los duros años que se nos avecinan, capee el 
temporal y lidere de nuevo la creación de empleo y de 
riqueza en el conjunto de la nación española. 

Pero, mientras tanto, ¿qué ocurre en el resto de Es-
paña? Todo indica que ante la crisis el Gobierno central 
se ha inhibido y ha dejado a las comunidades autónomas 
toda la responsabilidad; más o menos que cada cual, si 
puede, se salve y se salve como pueda. 
 Y es que el Gobierno de España está como esa 
mano que decía anteriormente de la economía, está no 
solamente invisible, sino también imperceptible: cuanto 
más se necesita su presencia activa para colaborar en los 
problemas y en la resolución de esta crisis galopante que 
día a día nos está invadiendo, más se esconde y, desde 
luego, menos interviene. 
 Así tenemos que decir que analistas financieros 
internacionales y la asociación de grandes empresas de 
trabajo temporal, que ya han hecho público el avance del 
mercado laboral para este mes de mayo, dicen en su 
estudio que la tasa de paro podría superar el 11% en el 
último trimestre y se anticipa una destrucción de empleo 
neto en el segundo semestre, debido a un estancamiento 
del número de ocupados a mediados del presente año. 
Interanualmente, el paro registrado ha crecido un 15,6%, 
un nivel de crecimiento similar al que teníamos en el año 
1993 y en el año 1994. Creo que no hace falta recordar 
que en ese momento gobernaba aquí en la Región de 
Murcia el Partido Socialista y que también tenía las 
responsabilidades de gobierno en Madrid el Gobierno 
socialista. 
 En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, 
crece por debajo del 1% por segundo mes consecutivo, 
mientras que respecto al mes anterior el incremento ha 
sido tan sólo del 0,1%, es decir, menos de la mitad del 
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aumento registrado en marzo. Por sectores, ya se ha 
dicho aquí, la construcción sigue liderando los peores 
resultados. Pero, por desgracia, el otro pilar fundamental 
de la economía, que es la industria, también está dando 
señales de debilidad y también ha empezado a destruir 
empleo. Todas las ramas del sector servicios presentan 
también una gran moderación en el ritmo de creación de 
empleo,  y  eso  que estamos  en  unos  momentos dulces 
-por ejemplo, en relación con el turismo-, salvo uno, 
curiosamente el de la intermediación financiera. 
 Y hay que decir también que es muy preocupante 
que los servicios empresariales y la hostelería destacan 
especialmente por su intensa desaceleración. Antes eran 
tan importantes, hoy empiezan a perder significativa-
mente su importancia. 
 Para el año 2008 el estudio prevé que la creación de 
empleo podrá situarse en torno al 0,7 interanual y la tasa 
de paro, en el 10,2 de la población activa. Esto, el 
crecimiento, se corresponde con la creación nada más 
que de 130.000 empleos, frente a los 608.000 que se 
crearon en el año 2007. 
 Haciendo unas simples operaciones matemáticas, 
aritméticas, tenemos que decir que esta proyección 
implicará que este año posiblemente y los primeros 
meses del año que viene rondaremos y aumentaremos 
desgraciadamente nuestras cifras de desempleados en 
una cifra comprendida entre los 540.000 y los 850.000. 
 Sin embargo, hay que ver siempre algo positivo, y 
de estas cifras solamente podemos sacar dos datos 
positivos, y es que tanto las mujeres, que en términos de 
paro registrado y de afiliación, y la población extranjera 
están mejorando un poco sus resultados. Menos mal. 
 Pero hay que decir una cosa significativa, y es que 
el pasado sábado, antes se ha dicho aquí, nos desayuná-
bamos, los que madrugan un poco más tendrían que 
decir nos despertábamos, con una noticia que también 
era ciertamente negativa, y es que ahora ya no veo a 
ningún ministro del Gobierno aparecer delante de las 
cámaras de televisión ni los micrófonos de la radio 
diciendo que vamos hacia arriba, que estamos mucho 
mejor que la media europea, que doblamos en crecimien-
to a nuestros países del entorno más próximo. Y ahora lo 
que tenemos que decir es que la economía europea se 
acelera, mientras que la española frena en seco. Curioso 
dato este, que desde luego creo que nos tiene que llamar 
a todos un poco a la reflexión. 

Así, Eurostat decía que los temores de quienes pro-
nosticaban que el frenazo de la actividad económica 
sería especialmente intenso en España estaban muy 
acertados, y no eran antipatriotas. 
 La Oficina Estadística de la Unión Europea publicó 
los datos de crecimiento del primer trimestre, que con-
signan a la zona euro y a la Unión Europea un avance del 
0,7, más del doble del que registró la economía española. 
Ahora no he visto al señor Rodríguez Zapatero alardear 
de este dato. Y pese a la crisis financiera internacional, la 

Unión Europea logró un buen resultado, gracias al tirón 
de ese país que representa el 30% de toda la actividad de 
la zona euro, que es Alemania. Esperemos que Alemania 
sea ahora la locomotora y que pueda echar una mano 
también, porque el Gobierno español ni sabe ni contesta. 
 Es lamentable que no hayamos sabido aprovechar 
las buenas coyunturas que hemos disfrutado en esta 
década. Todos presumíamos de que hemos sido uno de 
los países más pujantes en la Unión Europea, pero, sin 
embargo, hemos desperdiciado.  

Y tenemos que decir también que hay que retro-
traerse al año 1999 para encontrar otro trimestre en el 
que el crecimiento de la zona euro fuera superior al de 
España, ya hace prácticamente diez años, y en el año 
1995 el crecimiento era similar, es decir, hace 13 años.  

Y es que realmente vamos por un camino que nos 
va a llevar a una situación difícil como no se tomen las 
medidas adecuadas. 
 Tengo que decir en este sentido que, coincidiendo 
con lo que decía anteriormente el señor Pujante, en el 
propio diario El País, realmente la situación es bastante 
complicada, y ahí ya no se hablaba, como antes ha 
mencionado, de crisis ni de desaceleración, sino que se 
hablaba de recesión, y hemos de recordar que esa rece-
sión es porque crecemos menos de lo que hemos crecido 
el trimestre anterior. Es decir, vamos para atrás, como 
dicen que van los cangrejos. 
 Pero hay una cuestión que no me resisto a leer de lo 
que decía esa información periodística, porque la vamos 
a relacionar con el personaje que posteriormente voy a 
mencionar. Dice: “Si hubiera lugar a supersticiones, se 
podría decir que a la economía española le han echado 
mal de ojo. Desde hace una semana no hay día en que no 
aparezca un dato peor que el anterior”. El más reciente es 
el de afiliaciones a la Seguridad Social, y también el más 
preocupante. El crecimiento económico funciona con 
dos variables, el empleo y la productividad, y la primera 
empieza a fallar. En el mes de abril, el número de perso-
nas dadas de alta en la Seguridad Social eran 84.607 
personas menos que había en diciembre del pasado año. 
Ha bajado sobre todo en la construcción y también, 
como he dicho anteriormente, por desgracia, también en 
la industria. 
 Pero tenemos que decir, y esto lo digo con todo el 
respeto que me merece el presidente del Gobierno de 
España, que Zapatero ha tenido en algunos sectores la 
fama de ser un embaucador, incluso alguien le ha tildado 
de ser un aprendiz de brujo -yo lo digo esto con todo el 
respeto que me merece esa alta magistratura de la na-
ción-, y desde luego, visto lo que aquí dice, que si 
creemos en supersticiones y decimos lo de aprendiz de 
brujo, pues realmente tenemos que ir asociando ambas 
situaciones, lo de quien nos dirige y la situación de la 
economía española. Y es que se han cometido tantos 
errores y, lo que es más grave, no se han querido recono-
cer a tiempo esos errores, que ahora estamos empezando 
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a pagar las consecuencias. 
 Hay que decir también que, por otra parte, ha 
metido la mano, con la mejor intención, en determinados 
lugares, y ha metido la pierna en determinados charcos, a 
los cuales no estaba llamado, y se ha entretenido en 
todas esas cuestiones que poco o nada han beneficiado a 
la economía y al empleo, pero que, sin embargo, a lo 
mejor sí que han tenido fuertes réditos electorales. Él 
sabía lo que hacía, desde luego. 
 Y hay que decir que es triste, es lamentable que un 
país competitivo, como era el país español, una econo-
mía como la nuestra, pujante, boyante, una situación 
sociolaboral que en algunos casos era ejemplo para 
Europa, se haya ya desperdiciado. 
 Estamos sin rumbo y estamos sin concierto, pero 
desde luego lo que sí que es cierto también es que las 
posturas que ahora empiezan, parece ser, a adoptarse 
desde el Gobierno central poco bueno nos auguran. 
Parece que solamente lo que les interesa ahora es la 
política de subvenciones, y esas subvenciones son pan 
para hoy, pero es hambre para mañana, porque ahí 
tenemos el ejemplo, y ahora quiero recordar lo que aquí 
se ha mencionado que iba a ocurrir con los trabajadores 
que iban a venir aquí de forma irregular, y yo creo que la 
respuesta la pueden tener en lo que está ocurriendo en 
Huelva, que están cobrando muchas personas el PER y, 
sin embargo, están llegando inmigrantes, porque los 
propios españoles no quieren trabajar en esos servicios 
agrícolas, esas tareas agrícolas. Creo que por ahí pueden 
ir las cosas de seguir así también.  

Y es que las políticas basadas en los subsidios, en 
las subvenciones permanentes, solamente sirven para 
hacer algo de manera coyuntural, pero no de manera 
definitiva. Por tanto, consideramos que son medidas 
poco apropiadas. Y es que tenemos que saber que hay 
cosas con las que no se juega, y es que con la economía, 
con el empleo, con eso no se juega, por mucho poder que 
pueda tener un Gobierno, como es el Gobierno de una 
nación. 
 También hay que decir otra cosa, y no sabemos si 
esto llegará o no a convertirse en realidad, y es que esas 
prestaciones, esas ayudas, esas subvenciones, ésas sí que 
se van a congelar por parte del actual ministro, por el 
señor Corbacho. Parece ser que ésas sí que se van a 
congelar, no las inversiones en la Región de Murcia. 
Parece ser que el plan Caldera ha quedado ya anticuado, 
a menos de dos meses de su vigencia, y ahora ya ha 
dicho: no, no, vamos a repensarnos esta situación porque 
esto no tiene visos de ser realidad.  

Y ahora dicen que en septiembre se van a agotar 
esos fondos, se van a agotar las despensas. ¡Pronto se 
han agotado! Lo que dejó el Gobierno de José María 
Aznar ha durado algo más de cuatro años. Veremos a ver 
si vuelven a dejar las arcas igual de llenas y la economía 
igual de boyante. 
 Bien. Estoy escuchando con mucha atención lo que 

dice especialmente la señora García Retegui, a quien le 
tengo un gran respeto, como ya sabe, pero parece ser que 
se toman esto con mucha alegría, pero realmente parece 
ser que tanto a usted como el señor Zapatero no les 
preocupa el que, por ejemplo, como consecuencia de lo 
que estoy diciendo, en España cierren 3.300 empresas en 
un mes o haya 4.400 parados más al día. Pero esto al 
parecer no es crisis. Esto no es crisis, esto es algo bueno 
seguramente: hemos crecido demasiado y hay que 
normalizar la situación.  

Y también hay que decir que la confianza española 
en la economía, en la marcha de la economía ya ha 
retrocedido 20 puntos. Eso tampoco es crisis, eso es ir 
bien, porque a lo mejor teníamos excesiva confianza, o a 
lo mejor nos lo habíamos creído demasiado y tenemos 
que rebajar esas expectativas. 
 Y lo que es también triste es que se niegue la crisis 
y que lo único que haya preocupado haya sido ganar 
unas elecciones, legítimas y por las que le felicito.  

Y también tengo que decir una cosa, si ustedes no 
saben resolver esto, acudan a la ayuda del Partido Popu-
lar, que tiene mucha experiencia en las comunidades 
donde gobierna y les echará una mano. Porque lo que es 
importante para poder resolver una crisis es tener ideas 
para resolverlas, y en este caso parece ser que muchos 
dirigentes tienen el encefalograma plano, no tienen ideas 
ningunas de cómo hacer frente a una crisis como la que 
tenemos actualmente. 
 Tenemos que decir también que hay otra cosa que 
yo creo que tenemos que intentar resolver, y es que esa 
desaceleración, vamos a llamarle desaceleración o crisis, 
o vamos a llamarla recesión, como ustedes quieran, me 
da lo mismo, el caso es la actual crisis que estamos 
soportando y sufriendo, pues tenemos que tomar alguna 
medida. Y esto no lo pide solamente este grupo parla-
mentario. Antes que este grupo parlamentario lo han 
pedido personas tan diversas como, por ejemplo, una 
persona que posiblemente usted conozca muy bien, señor 
Pujante, que es el señor representante de la Federación 
de Construcción y Madera, Fernando Serrano, quien 
también ha dicho que debe de hacer algo el Gobierno 
central para afrontar la actual coyuntura económica, 
porque, desde luego, como he dicho antes, ni se le ve ni 
se le espera. 
 Y ahora que ya ha pasado este fragor electoral, que 
ya han pasado las elecciones generales y, por desgracia, 
no se han tomado a tiempo las medidas imprescindibles 
de carácter económico, vamos a ver si hacemos caso a 
una persona, no a nosotros, que no se nos escucha, pero 
tal vez sí al propio presidente González, que ya dijo que 
es el gran mentor del Partido Socialista. Ya ha dicho que 
hay que dejarse de zarandajas, que esto es una crisis y 
que es una crisis de crecimiento. Vamos a hacerle caso a 
él por lo menos. Nosotros sí le hacemos caso. 
 Sin embargo, esta situación tenemos que lamentar 
que llega tarde para 246.000 trabajadores que han 
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engrosado el paro durante el primer trimestre de este 
año. Y la subida es mayor que la que había en el año 
1992, el bienio 1992-1994. Y tengo que decir también 
que esto, como dicen muchos analistas… (no he hablado 
de aquí porque ya se ha hablado lo suficiente, y ahora 
concluiré), demuestra que lo que está ocurriendo no es 
una crisis de crecimiento, sino que es una crisis de 
empleo. En España aumenta ese desempleo. En España 
nosotros tenemos que adoptar medidas y no podemos 
echarle la culpa sólo a las turbulencias financieras 
internacionales, cosa que también es otra palabra que se 
han aprendido, se ve que viajan mucho en avión y se han 
aprendido esa palabra estupendamente. 
 El Ejecutivo socialista, todos lo sabemos, está 
empeñado en campañas mediáticas de maquillaje. Se 
negó a afrontar las reformas necesarias, y tengo que 
decir que esa situación ha perdurado hasta el primero de 
mayo de este año.  

Fíjense ustedes, hubo en el año 2005 una comisión 
de expertos, que asesoró al Gobierno, que apostaba por 
el diálogo social y que tenía -fíjense ustedes qué objetivo 
más bonito- lograr un más y mejor empleo en un nuevo 
escenario socioeconómico, y que le trasladó un informe 
de más de 125 páginas y al final había once conclusio-
nes. Entre esas conclusiones se decía ante todo qué era lo 
que había que hacer aquí en el mercado laboral de 
España. Pues tenemos que decir que parece ser que estas 
personas sabían algo de lo que iba, puesto que hace tres 
años ya vislumbraban lo que se nos venía encima. Y 
decían también -fíjense que en esto también estaremos 
de acuerdo todos los que nos sentamos en este hemiciclo 
y seguro que todos los ciudadanos- que el gran objetivo 
que se pretendía era -y voy a citar textualmente- “que la 
sociedad española alcance unos mayores niveles de 
desarrollo económico, de calidad en el empleo, de 
bienestar social, de  cohesión territorial y de sostenibili-
dad ambiental”.  

Y decía también que el contexto socioeconómico ha 
cambiado, ya lo decían en el 2005; ¡si lo hubiesen hecho 
este año, qué hubieran manifestado! También manifesta-
ban ellos que el crecimiento económico que había tenido 
España tenía sus debilidades, ¡claro que tenía sus debili-
dades! Y que se ha producido en un escenario demográ-
fico y macroeconómico difícilmente sostenible.  

Y también decía (y a esto sí que no se le ha hecho ni 
puñetero caso) que la mejor contribución que pueden 
hacer las políticas macroeconómicas monetaria y fiscal 
(que fundamentalmente están en manos del Gobierno 
central) al crecimiento equilibrado y sostenible consiste 
en proporcionar un mercado y un marco de estabilidad 
macroeconómica, y a realizar lo que llaman reformas 
estructurales, como se le ha llamado toda la vida.  

Y también decían que “las empresas españolas ne-
cesitan un marco laboral flexible en el que puedan tener 
capacidad la adaptación y respuesta a las exigencias de 
un entorno competitivo y cambiable”. Y luego añadía 

que también había que tener en cuenta la seguridad de 
los trabajadores y la calidad en el empleo, algo de lo que 
ahora se vuelve a hablar con esos planes de flexi-
seguridad. 
 “Es necesario -también decía- hacer políticas de 
carácter global, no hacer parches y no hacer tanto plan 
especial”, a los que nos tiene acostumbrados el Gobierno 
socialista, sino reformas de carácter global, y por tanto 
todo eso era necesario incorporarlo a la agenda de la vida 
política española. 
 Antes decía que no solamente no han hecho caso a 
eso. Solamente hay una norma importante -que ahora 
citaré- que realmente ha resuelto el problema de una 
forma muy transitoria, puesto que este primero de mayo 
en un manifiesto del Partido Socialista decían -y voy a 
citar también textualmente, porque creo que no tiene 
desperdicio-: “No nos equivocamos, la apuesta firme por 
el diálogo social ha generado unos resultados excelentes 
en el ámbito laboral”. Estábamos ya en el mes de mayo, 
cuando se habían conocido los datos del primer trimes-
tre, del mes de marzo. Esto es una situación de no querer 
ver la realidad. 
 Pero es que al mismo tiempo decía que ese com-
promiso con la estabilidad laboral se había concretado en 
ese acuerdo para la mejora del crecimiento y el empleo, 
que es el Real Decreto 5/2006, que fue firmado por el 
Gobierno y las organizaciones sindicales, pero que, 
como se trata simplemente de parches, eso ha tenido 
solamente efectividad durante el año 2007, puesto que a 
partir ya del año 2008 este vendaval que estamos su-
friendo ha dejado por tierra sus buenas intenciones, que 
yo reconozco y que en un momento fueron ciertamente 
eficaces, pero que ahora no lo son y que habrá que actuar 
en consecuencia. 
 Tengo que decir también que aquí se ha menciona-
do que los jóvenes (se ha dicho por el señor Pujante) son 
también los grandes paganos, paganos no desde el punto 
de vista religioso, sino que están pagando ciertamente la 
crisis, y hoy vemos que las expectativas en el mercado 
laboral son ciertamente bastante preocupantes y bastante 
bajas. Fíjense ustedes, solamente hay algún país, que 
tiene una escasa relevancia en el peso europeo, que está 
por detrás de nosotros; me estoy refiriendo a Eslovaquia, 
por ejemplo. 
 Y tengo que decir también que es curioso que 
digan: “El Gobierno ha reaccionado rápidamente ante la 
nueva situación”, y habla de los 400 euros y habla de que 
no cueste nada la renovación de las hipotecas. Pero todo 
eso, incluso el gobernador del Banco de España, que 
creo que no tiene absolutamente tacha alguna para 
ustedes, y muchos más dicen que son insuficientes, que 
son discriminatorias, que eso a los que ganan menos de 
12.000 euros no les va a servir absolutamente para nada, 
que su percepción fraccionada apenas va a ser impercep-
tible para las economías, y que todo eso supone, como he 
dicho antes, “pan para hoy y hambre para mañana”, que 
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solamente va a producir un pequeño repunte de la 
demanda interna, y que los resultados inmediatos son 
nefastos, puesto que ha aumentado el desempleo, ha 
disminuido la confianza de los españoles y los índices 
del crecimiento español retroceden a mínimos históricos.  

Por otra parte, tengo que decir también que qué es 
lo que hace el Gobierno de la Comunidad Autónoma, 
alguien quería por aquí que hablara. Pues sí señor, el 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia sí que ha cumplido con sus deberes, y lo ha 
hecho cumpliendo su programa electoral, que es un 
contrato con todos los murcianos, que está concienciado 
y es consciente de que el empleo y la formación son 
armas fundamentales para alcanzar las mayores cotas de 
bienestar para todos los ciudadanos, y que desde luego 
está dispuesto a llevar hasta sus últimas consecuencias lo 
que está previsto en el Plan Estratégico de la Región de 
Murcia para el período 2007-2013 que acabamos de 
estrenar, y que ha permitido, y esto sí que es un ejemplo 
absolutamente para todos y al que yo invito aquí a los 
representantes políticos presentes en esta Cámara, que 
nos han trazado el camino, nos han abierto y nos han 
dicho cuál es la fórmula más adecuada y más satisfacto-
ria para resolver los problemas, que no es otra que…  

 
SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ (VICEPRE-
SIDENTA PRIMERA): 
 
 Señoría, le ruego que vaya concluyendo, por favor. 
 
SR. LÓPEZ GARCÍA: 
 
 Concluyendo, señora vicepresidenta. 
 … el diálogo, el consenso, que son siempre necesa-
rios y convenientes, pero especialmente en momentos 
como los actuales, en que la crisis y la incertidumbre se 
ciernen sobre la economía y el empleo en la Región de 
Murcia y en España. Espero que ese ejemplo sea asumi-
do por todos nosotros y que no tengamos fisuras.  
 Muchísimas gracias. (Aplausos) 
 
SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ (VICEPRE-
SIDENTA PRIMERA): 
 
 Muchas gracias, señor diputado. 
 Es el turno del Consejo de Gobierno y tiene la 
palabra el señor consejero de Trabajo en este momento. 
 
SR. SOTOCA CARRASCOSA (CONSEJERO DE 
EMPLEO Y FORMACIÓN): 
 
 Presidenta, señorías. 
 Yo trataré de no extenderme mucho en mi réplica 
porque son muchas las horas que llevamos ya en esta 
Cámara y estoy convencido de que todos estaremos un 
poquito cansados. 

 Señor Pujante, mire usted, yo coincido con parte de 
su discurso, sinceramente coincido con parte de su 
discurso. Yo creo que usted ha dibujado una situación 
actual de crisis económica a nivel nacional y que eviden-
temente deja su huella también en la Región de Murcia. 
Y ha hablado de un sistema o de un modelo productivo 
que probablemente, que probablemente digo, si tiene 
deficiencias tenga tanto deficiencias a nivel nacional 
como deficiencias a nivel regional, eso es así. Evidente-
mente comprenderá que no coincido en todo, hay cosas 
que ahora hablaremos, pero no coincido en todo. 
 Señora Retegui, usted dice que está preocupada. El 
consejero también y el Gobierno también, evidentemen-
te. Ante las situaciones de crisis económicas quien tiene 
responsabilidades políticas se tiene que preocupar, eso es 
evidente. Por eso yo comenzaba mi intervención esceni-
ficando un panorama absolutamente diferente al que 
hemos tenido en épocas anteriores, panorama marcado 
por una crisis económica, una crisis del sector inmobilia-
rio, unas altas tasas de inflación, desde luego una mino-
ración de la confianza, una minoración del consumo 
particular, etcétera.  

Pero, claro, después de oírle a usted a uno le queda 
la impresión de que parece que la crisis económica sólo 
se ha instalado en la Región de Murcia, sólo se ha 
instalado en la Región de Murcia, o que el Gobierno 
regional ha provocado esta situación o esta crisis econó-
mica. Pues, mire, sin ningún complejo le digo que de 
ninguna manera, sin ningún complejo, de ninguna 
manera.  

Miren, lo que el Gobierno de la región ha hecho ha 
sido dos cosas: en primer lugar, reconocer de antemano, 
con antelación, la situación económica que atravesába-
mos instando al Gobierno de la nación la adopción de las 
medidas necesarias que ayudaran a paliar y contribuye-
ran a paliar la situación de crisis económica. Y mire 
usted, ¿cuál fue la respuesta? No le voy a cansar con 
muchas citas ni con muchos recortes de prensa, la 
respuesta del Gobierno de la nación fue: el señor Zapate-
ro el 10 de enero de 2008 acusó al Partido Popular de 
poco patriótico y de crear un alarmismo injustificado; el 
25 de febrero de 2008 dijo que la desaceleración no va a 
ser profunda ni prolongada. El señor Solbes, vicepresi-
dente del Gobierno, el 16 de diciembre de 2007 dijo que 
los españoles (lo recordarán todos ustedes porque fue 
muy curioso) “no hemos interiorizado lo que significa el 
euro, dejamos una propina excesiva por tomar dos cafés, 
etcétera, etcétera”; el 10 de enero de 2008 dijo que 
“estaba absolutamente tranquilo respecto al futuro y que 
en España no había crisis”; el 14 de febrero dijo que la 
desaceleración sería corta. ¿Y esto a qué nos llevó? A 
que el 10 de enero de 2008 “Solbes rechaza en el Con-
greso la petición de los grupos parlamentarios de adoptar 
urgentemente medidas contra la crisis económica”. 
Parece ser que ahora no somos tan antipatriotas. De 
todas formas, señoría, los términos desde luego de 
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patriotismo en las personas se miden por otros paráme-
tros muy distintos. (Aplausos) 
 Le decía que el Gobierno de la región lo que ha 
hecho ha sido dos cosas: anunciar, con la antelación 
suficiente, al Gobierno de la nación lo que estaba pasan-
do y pedir la adopción de medidas urgentes, y, en segun-
do lugar, adoptar un conjunto de medidas en el marco de 
sus competencias, en el marco de sus competencias, 
adoptar un conjunto de medidas que, desde luego, 
pudieran paliar o pudieran ayudar a dinamizar la econo-
mía regional. Ya lo conocen ustedes, se ha hablado aquí 
sobradamente del Plan de Dinamización de la economía 
regional, un plan que apuesta por la inversión producti-
va, por la sociedad del conocimiento y por las políticas 
sociales. Les parecerá mejor o peor, pero el Gobierno de 
la región ha hecho los deberes.  

Y le digo una cosa, mire, en la toma de decisiones 
lo bueno es hacer lo correcto, lo menos bueno es hacer lo 
incorrecto, pero lo peor de todo es no hacer absoluta-
mente nada, y eso es lo que ha pasado con el Gobierno 
de la nación, señora Retegui. Mire, bueno, sí, algo ha 
hecho, algo ha hecho; es verdad que después de las 
elecciones, y no les voy a cansar otra vez con recortes 
periodísticos, después de las elecciones sí hay muchas 
frases tanto del presidente Zapatero como del ministro 
Solbes donde, efectivamente, sí reconocen que estamos 
en una situación de desaceleración (cada día se le llama 
de una manera distinta, a mí me da lo mismo) o de crisis 
económica. Por lo menos sí hay ya un reconocimiento de 
la situación que actualmente atravesamos. Pero poquito 
más, señora Retegui, a partir de ahí poquito más se ha 
hecho. Claro, me hacía una gracia, de verdad que me 
hacía gracia, ¿cómo no me iba a reír cuando me decía 
“hombre, Zapatero se ha adelantado a las circunstancias 
y ya ha adoptado las medidas necesarias”? Pues, señora 
Retegui, ahora cuando suba usted al estrado, en la 
contrarréplica, me las explica porque yo las desconozco. 

Lo que sacó fue un real decreto-ley con unas medi-
das extraordinarias, real decreto-ley que ha quedado 
paralizado y hoy teníamos conocimiento a través de los 
medios de comunicación. No me extraña, no me extraña 
que haya quedado paralizado porque es un real decreto-
ley que lo que basaba fundamentalmente el tema en lo 
que respecta al empleo era en unas medidas de orienta-
ción, formación, itinerarios personalizados, que, mire 
usted, ni se habían consensuado con los agentes sociales, 
ni se habían hablado en conferencia sectorial y, por lo 
tanto, no había ni colaboración ni cooperación entre 
administraciones porque se desconocían las medidas. 
Eso es así. Por eso el actual ministro de Trabajo e Inmi-
gración efectivamente lo ha paralizado, lo ha paralizado 
y ha abierto -que es lo que hay que hacer- una mesa de 
diálogo social.  

Ahora, lo que esperamos es que esa mesa de diálo-
go social fluya con la rapidez que requiere el asunto, 
porque después de convocar la mesa de diálogo social y 

hacerse muchas fotos la nueva secretaria de Empleo, 
pues, hombre, las conclusiones son que el Gobierno 
marcará los ritmos, los contenidos y el calendario del 
diálogo social. Me parece estupendo, si me parece 
estupendo que el Gobierno sea el que fije los ritmos y 
fije los contenidos del diálogo social, pero lo que hay 
que hacer es empezar a trabajar ya, señora Retegui. 

Entonces le digo que, hombre, necesariamente me 
tiene que hacer gracia cuando dice que el señor Zapatero  
sí ha hecho los deberes. No, no los ha hecho, no los ha 
hecho, no los ha hecho, y si los ha hecho, ahora usted me 
los explica cuáles son, porque, insisto, lo único que hizo 
fue sacar las medidas extraordinarias en materia de 
empleo, y el nuevo ministro de Trabajo las ha dejado sin 
efecto, entre otras razones y luego las hablaremos, por el 
tema de los 350 euros a los desempleados que no cobra-
ban la prestación o subsidio por desempleo; o entre otras 
razones y ahora hablaremos de ello, por el tema de los 
1.500 orientadores. 
 Yo a continuación he querido glosar lo que son los 
datos que pueden darnos cuál es el escenario que ac-
tualmente tenemos en materia de empleo, cuál es el 
escenario de nuestro mercado laboral. Por eso yo les he 
querido hablar de tasas de desempleo, les he querido 
hablar de población activa, les he querido hablar de 
ocupados, les he querido hablar también de tasa de 
actividad y de tasa de empleo, porque yo creo que todos 
ellos son componentes que definen y que analizan por 
completo lo que es la situación de un mercado laboral. 
 Porque de lo que no podemos hablar exclusivamen-
te es de tasas de desempleo, y usted lo sabe perfectamen-
te. De lo que no podemos hablar es exclusivamente de 
tasas de desempleo porque, miren, el desempleo se 
puede generar por dos causas: o bien porque hay una 
destrucción de ocupados, es decir, porque trabajadores 
en activo, trabajadores que tienen un contrato de trabajo 
se ven en la calle; o bien se puede provocar el desempleo 
porque hay un fuerte incremento de población activa que 
quiere incorporarse al mercado de trabajo, y el mercado 
de trabajo no es capaz, aun pudiendo generar empleo, de 
absorber toda esa población activa. Y la diferencia, yo 
creo, señorías, que es fundamental. Es decir, destrucción 
de empleo se ha producido en España; en Murcia, 
afortunadamente, todavía o a día de hoy no se ha produ-
cido destrucción de empleo, sino que se ha seguido 
generando empleo. 
 Ustedes me hablan, señora Retegui y señor Pujante, 
sobre el modelo económico o el modelo productivo. Yo 
insisto que es posible que haya que reconocer que los 
modelos económicos o los modelos productivos tengan 
deficiencias, pero esas deficiencias están a nivel nacional 
y lo están a nivel regional. 
 Usted me habla del peso; yo estos datos no los 
tenía, estando ahí me los han pasado. Por ejemplo, en el 
PIB, en la estructura porcentual, en la Región de Murcia, 
mire usted, la energía tiene un 4%, y a nivel nacional 



954      Diario de Sesiones - Pleno 
 
 
tiene un 2,6%, la industria tiene un 12% y a nivel nacio-
nal tiene un 13,5%, la construcción tiene un 11,2% y a 
nivel nacional tiene un 11%. Luego la estructura porcen-
tual parece que no se diferencia mucho de lo que es la 
nacional y la regional. Luego es que parece que aquí 
nosotros somos los malos de la película, señora Retegui, 
y yo creo que eso habría que aliviarlo de alguna manera. 
 Entonces, insisto, han hablado mucho de modelo 
económico, de modelo productivo, y de verdad, recono-
ciendo que es posible, señor Pujante, que haya algunas 
deficiencias en el modelo económico y en el modelo 
productivo, insisto, a nivel nacional y a nivel regional, 
yo desde luego lo que prefiero es un modelo productivo 
que en el 2007, en el último trimestre del 2007, que fue 
ya un primer trimestre caracterizado por la desacelera-
ción económica, yo prefiero un modelo productivo que 
generó casi 4.000 empleos, y no uno que destruyó 
34.000 empleos; que en el primer trimestre de 2008 yo 
prefiero un modelo productivo que generó casi 5.000 
empleos, en concreto 4.900 empleos, y no uno que 
destruyó 76.000 puestos de trabajo. 
 Por lo tanto, señora Retegui, usted me dice que les 
he enredado con datos y cifras de empleo, con evolucio-
nes. No, hombre, yo creo que la exposición, de verdad, y 
por lo menos ésa era mi intención, y se lo digo con 
sinceridad, era hacerla muy sencilla. Es decir, abarcar el 
periodo 2000-2006 con la evolución que ha tenido el 
mercado de trabajo, hablar ya de 2007, donde se empie-
zan a notar los primeros síntomas de desaceleración 
económica, y hablar evidentemente de los últimos datos, 
de los más actuales que tenemos, que no son otros que el 
primer trimestre de 2008. Esos son, yo creo, los datos 
que hemos analizado. Por lo tanto, bajo ningún concepto 
he intentado yo liarles ni con cifras ni con datos. Ade-
más, creo que los he expuesto de una forma sencilla y 
clara, y por lo tanto no haciendo ningún vericueto con 
las estadísticas. Eso es así. 
 Hablaba usted en formación, señora Retegui, del 
incumplimiento de los planes de formación, del Plan de 
Formación Profesional. Pues mire, yo tengo ahí que 
reconocerle que, efectivamente, en un momento deter-
minado se produjo un parón en la ejecución de ese Plan 
de Formación Profesional. Lo sabe usted y yo lo reco-
nozco. Ahora, también le digo que ese plan o la ejecu-
ción actual de ese Plan de Formación Profesional, usted 
puede hablar con los agentes sociales, que son los que 
hacen un seguimiento en la ejecución de ese Plan de 
Formación Profesional, y verá cómo esa ejecución está 
absolutamente reactivada, cómo se han puesto en marcha 
los centros integrados de Formación Profesional, cómo 
está el reparto, las zonas formativas en la Región de 
Murcia, cómo está creado el Instituto Regional de las 
Cualificaciones. Por lo tanto, reconociéndole que en un 
momento determinado se produjo un parón, reconocién-
dolo, yo le digo que la ejecución está en marcha, y que 
yo creo que la ejecución de ese Plan de Formación 

Profesional es correcta. 
 Me decía también, dentro de los temas de forma-
ción, que es necesario profundizar en los estudios de 
inserción laboral de los alumnos formados. Mire, yo 
creo, si mal no recuerdo, que desde hace ya algún tiem-
po, y creo que era yo director del Servicio Regional de 
Empleo y de Formación en ese momento, empezamos a 
hacer evaluaciones de inserción de los alumnos forma-
dos, y las hacíamos con dos parámetros distintos. El 
primer parámetro era la inserción total, fuera cual fuera 
la formación que hubiera recibido en relación con el 
puesto de trabajo que desempeñaba, y la inserción, 
poniendo en relación la formación que había recibido 
con el puesto de trabajo que desempeñaba. Por lo tanto, 
tenemos los dos grados de inserción, tanto de inserción 
total como de inserción en relación con el puesto de 
trabajo. Sí, yo se lo puedo facilitar. 
 Pero, además, yo aquí, en el mes de noviembre en 
presupuestos, le dije que queríamos ser mucho más 
ambiciosos, que estábamos abordando y estamos abor-
dando un plan para la mejora, un plan de calidad en 
materia de formación. Sabe usted, y eso lo conoce 
también perfectamente, y me consta que lo conoce usted 
perfectamente, que hemos tenido reuniones con los 
sectores para hacer una formación, una planificación de 
la formación mucho más ajustada a la demanda del 
tejido productivo, que hemos mezclado por primera vez 
en los cursos desempleados con trabajadores en activo, 
porque entendemos que es beneficioso; que hemos 
incrementado y fomentado las prácticas en empresas, y 
además les dije también y les anuncié también que no 
sólo nos conformaríamos con verificar estadísticamente 
cuáles eran los grados de inserción de los alumnos 
formados, sino que además se haría una encuesta de 
satisfacción a los alumnos formados. Por lo tanto, ese 
plan de mejora está en marcha. Ése es un compromiso 
que esta Consejería tiene y éste es un compromiso que 
esta Consejería, sin lugar a dudas, cumplirá. 
 Me ha hablado usted de políticas activas de empleo 
y me ha dicho que el diseño de las políticas activas de 
empleo no nos corresponde a nosotros. Vamos a ver. Es 
evidente que las políticas activas de empleo, el marco 
general de las políticas activas de empleo viene definido 
en la estrategia europea de empleo, viene definido en los 
planes anuales de empleo, es evidente que eso es así. 
Pero, mire usted, eso son los marcos generales, luego 
hay que legislar en concreto sobre las políticas activas de 
empleo, que no nos corresponde a nosotros, que, como 
sabe usted, la legislación básica en materia de empleo 
corresponde al Ministerio.  

Y le voy a decir una cosa. Durante la última legisla-
tura, durante los cuatro últimos años de la última legisla-
tura hemos estado instando, no sólo esta Comunidad 
Autónoma, le puedo decir que casi por unanimidad, 
instando al Ministerio a que modificara las políticas 
activas de empleo, a que modificara las políticas de 
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activas empleo, a que la legislación que contiene actual-
mente las políticas activas de empleo viene de hace 
muchos años y no se adecuan ni se corresponden con la 
problemática del mercado laboral de nuestros tiempos. 
Eso es así. No, un grupo de trabajo, en cuatro años, 
señora Retegui, ha habido tiempo para constituir grupos 
de trabajo, hacer ponencias, etcétera, y para haber 
legislado y haber reformado las políticas activas de 
empleo. Eso parece claro, ¿no? 
 Me decía también que las políticas activas de 
empleo ahora requieren un tratamiento personalizado, 
individualizado. Estoy absolutamente de acuerdo con 
usted, pero absolutamente de acuerdo con usted. Y eso 
es lo que llevamos ya durante mucho tiempo haciendo. 
 Mire, ahora mismo hay más de 10.000 desemplea-
dos que están metidos en itinerarios personalizados de 
inserción. Lo estamos haciendo también en el Plan de 
Recualificación de Inmigrantes, con aquellos que están 
perdiendo ahora mismo su puesto de trabajo. Por lo 
tanto, en eso yo tengo que coincidir.  

Evidentemente que las políticas activas de empleo 
tienen que basarse en una atención personalizada, en una 
atención individualizada a los demandantes de empleo. 
Esa es la única forma, desde mi punto de vista, de 
conseguir una inserción en el mercado de trabajo en 
términos de calidad y en términos de rentabilidad. 
 Hablaba, en materia de temporalidad, del fracaso 
del primer Pacto por la Estabilidad en el Empleo. Mire, 
evidentemente, uno de los objetivos que los pactos por la 
estabilidad en el empleo se marcan es la reducción de las 
tasas de temporalidad, como no puede ser de otra mane-
ra. Pero también es verdad que no sólo se marcan esos 
objetivos. Sabe usted que hay un compendio de medidas 
en desarrollo de políticas sociales, de apoyo a colectivos 
desfavorecidos.  

Y además, usted lo sabe y creo que lo ha aludido, si 
la tasa de temporalidad, finalizado el primer Pacto por la 
Estabilidad en el Empleo, no bajó, usted sabe perfecta-
mente y no sé si lo habrá reconocido o no lo habrá 
reconocido, pero lo hemos hablado muchas veces, y 
usted puede hablar y me consta que habla casi constan-
temente con los agentes sociales, que fue motivado por 
el proceso de regularización de los inmigrantes; o nor-
malización, bueno, pues el proceso de normalización, si 
usted lo quiere así, no tengo ningún inconveniente, por el 
proceso de normalización. Mire usted, la exigencia era 
un contrato temporal. Evidentemente, las casi 40.000 
personas que se incorporaron, se incorporaron con 
contrato temporal. Eso te hace muy complicado bajar las 
tasas de temporalidad. Eso lo sabe usted igual que yo. 

Pero, mire, nosotros hemos reconocido, y yo creo 
que lo hemos hecho y lo hemos dicho muchas veces, y 
hemos elevado además a primer rango y a primer orden 
de importancia el tema de la estabilidad en el empleo. 
 Yo creo que no en vano el presidente, en su discur-
so de investidura, ya anunció la puesta en marcha de un 

plan de lucha contra la temporalidad, que sabe usted que 
se materializó el pasado 21 de diciembre, y que eviden-
temente yo creo que ha puesto de manifiesto unos 
buenos resultados. Hablábamos de cifras antes, hablá-
bamos de 240 actuaciones, de más de 7.000 contratos 
inspeccionados y de más de 2.200 conversiones de 
temporales en indefinidos.  

Pero también les decía, y se lo digo otra vez, que 
más allá de la bondad de las cifras, yo creo que también, 
lo que destacaría es la importancia de la colaboración 
que ha habido por parte del sector productivo, y se lo 
digo sinceramente. Prácticamente la totalidad de las 
empresas que han sido inspeccionadas en este sentido se 
han adherido voluntariamente al plan.  

Y eso ha hecho, probablemente con otro conjunto 
de medidas, no es exclusivamente ésa, que nuestra tasa 
de temporalidad, aun reconociendo que sigue siendo 
bastante más alta que la media nacional, pero nuestra 
tasa de temporalidad, ahora mismo tenemos una tasa 
histórica de un 37,5% que nunca habíamos tenido en la 
Región de Murcia. ¿Que nos conforma esta tasa? Evi-
dentemente no. ¿Que vamos a seguir redoblando esfuer-
zos? Y cuando hablo, siempre se lo digo por el matiz de 
redoblar esfuerzos, señora Rodríguez, que no significa 
que los voy a multiplicar por dos, significa que vamos a 
seguir redoblando esfuerzos en temas de temporalidad y 
en temas de estabilidad. 
 Hablaba también de siniestralidad, y yo le agradez-
co que me haya reconocido que hemos tenido avances, y 
avances importantes en materia de seguridad y salud 
laboral en esta región. Yo ya les decía, señorías, el 
escenario en el que partíamos en el 2000, con veintiún 
accidentes por encima de la media nacional, y cómo 
terminábamos, con tres accidentes por debajo de la 
media nacional, y con unos datos que ponían de mani-
fiesto, insisto, son los últimos datos oficiales del Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud Laboral, que es un 
organismo dependiente del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración, que hablaban de que Murcia es la cuarta 
comunidad con menos tasa de siniestralidad. Yo creo, 
evidentemente, que en este terreno hemos avanzado 
muchísimo, y por lo tanto creo que estamos recorriendo 
y estamos yendo en una buena dirección, pero lo dije 
cuando vine a presentar los presupuestos a esta Cámara y 
lo vuelvo a decir hoy en este monográfico de empleo: 
conformismo, cero; conformismo, ninguno. Y ahí sí que 
vamos a seguir redoblando esfuerzos por seguir atajando 
y disminuyendo nuestras tasas de siniestralidad. Por ello, 
no en vano, hemos puesto muchas medidas, hemos 
habilitado a los técnicos del Instituto, como usted sabe, 
para que colaboren con la Inspección de Trabajo en la 
realización de más de 300 visitas de inspección, y por lo 
tanto sabe usted que nos encontramos en fase práctica-
mente de aprobación del cuarto Plan Regional de Pre-
vención de Riesgos Laborales. Sabe usted que está 
emitiendo informe el Consejo Económico y Social, y que 
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por lo tanto será una realidad también en poco tiempo, 
un plan muchísimo más ambicioso que los anteriores y 
con muchísimo más presupuesto que los anteriores. 
 Me hacía algunas preguntas concretas. Yo, se lo 
digo de verdad, señora Retegui, he intentado tomarle 
nota de todas, pero habla usted a una velocidad que es 
posible que alguna se me haya pasado. Si alguna se me 
ha pasado, usted me la reitera luego en la contrarréplica, 
que yo no tendré inconveniente, si puedo, en contestárse-
la, pero le digo... Bueno, pues a lo mejor a ellos no se les 
ha pasado, pero de verdad que a mí no me ha dado 
tiempo a tomar nota de todas las preguntas a la velocidad 
que usted habla. Se lo digo en tono absolutamente 
cariñoso. 
 Me hablaba de la contratación en origen, de qué iba 
a pasar al excluir ahora a los peones agrícolas del catálo-
go de puestos de difícil cobertura. Pues, mire, lo que yo 
creo que va a pasar es ni más ni menos que lo que marca, 
en materia de extranjería, la normativa legal. Es decir, 
cuando se presente en nuestras oficinas de empleo una 
oferta de empleo para la captación de trabajadores 
agrícolas, se gestionará la oferta de empleo, se derivará a 
los demandantes de empleo a las empresas que han 
presentado las ofertas, y, lógicamente, si es absolutamen-
te infructuosa esa derivación, se emitirá una certificación 
negativa, que es la que les acredita ante la Delegación de 
Gobierno para poder solicitar la contratación en origen. 
Pero eso es lo que marca la normativa en extranjería, y 
eso es lo que vamos a hacer. Es decir, parece casi hasta 
lógico, por no decir parece absolutamente lógico, que en 
un periodo de crisis económica, en el que está incremen-
tándose o aumentando considerablemente el número de 
desempleados agrícolas, parece lógico que los peones 
agrícolas no puedan figurar en el catálogo de puestos de 
difícil cobertura, lógico y de sentido común. Por lo tanto, 
qué es lo que vamos a hacer. Insisto, ni más ni menos 
que ajustarnos a la normativa en materia de extranjería. 
Cuando se recibe una oferta de peones agrícolas en una 
oficina de empleo, se derivan los demandantes de em-
pleo existentes a esa oferta, y si esa oferta, una vez 
derivados los demandantes de empleo existentes, es 
infructuosa y no hay más demandantes que poder deri-
var, pues tendremos que emitir una certificación negati-
va, que es lo que nos marca el Reglamento de 
Extranjería, y la empresa en concreto tramitará, con esa 
certificación negativa, la contratación en origen ante la 
Delegación del Gobierno. 
 Hablando también del catálogo de difícil cobertura, 
me decía, no se lo he llegado a entender bien, que no sé 
qué problema tenemos con los médicos. No tenemos 
ningún problema con los médicos. Mire usted, que yo 
sepa no tenemos ningún problema, ni a mí la consejera 
de Sanidad me ha puesto de manifiesto ningún problema. 
Trimestralmente, que es cuando se elabora el catálogo de 
puestos de difícil cobertura, como usted conoce, con el 
Servicio Murciano de Salud se habla sobre las necesida-

des de médicos trimestralmente. Por lo tanto, de verdad 
que yo es la primera noticia que tengo que haya algún 
problema con el Servicio Murciano de Salud en el tema 
de los médicos. Lo desconocía por completo, se lo puedo 
asegurar, señora Retegui. 
 Me ha hablado de qué ocurre con el chequeempleo. 
Yo creo que en la primera intervención se lo he explica-
do perfectamente. Mire, a veces las cosas…, yo creo que 
sí, pero ahora se lo voy a explicar mejor. Mire, yo creo 
que a veces las cosas no son como la oposición quiere 
que sean, ni siquiera, probablemente, como el consejero 
desearía que fueran. A veces las cosas son como nuestro 
ordenamiento jurídico ordena que sean, y no puede ser 
de otra manera. Entonces, mire usted, el 24 de enero el 
chequeempleo, el decreto que regula el chequeempleo, 
comienza su tramitación. El 28 de enero de 2008 la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública 
evacua informe preceptivo, previsto en el artículo 23 de 
la Ley 7/2005. El 14 de febrero de 2008 el Consejo 
Económico y Social de la Región de Murcia emite 
dictamen, y de verdad agradezco a esa institución la 
rapidez y la celeridad con la que trabajó el dictamen del 
chequeempleo. El 27 de febrero de 2008, el Servicio 
Regional de Empleo y Formación procede a la remisión 
a los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma, en 
cumplimiento también de lo dispuesto, lógicamente, en 
la Ley 4/2004, de 22 de octubre. El preceptivo informe o 
el preceptivo dictamen es remitido el 11 de marzo de 
2008. Visto el dictamen y tras la elaboración de los 
informes económico y de impacto de género, se envía el 
proyecto al Consejo Jurídico de la Región de Murcia, y 
es el 16 de mayo de 2008 cuando el Consejo Jurídico de 
la Región de Murcia emite el correspondiente dictamen. 
 Mire usted, no hemos podido correr más, se lo digo 
de verdad. -¿Desde cuándo?- No, mire usted, no se 
puede empezar a tramitar un decreto si no tiene una 
asignación presupuestaria, y hasta que no esté aprobada 
la ley de presupuestos no se puede empezar a tramitar un 
decreto. Eso es así. ¿Por qué? Pues porque tiene que 
llevar memoria económica, y no se puede elaborar una 
memoria económica si no hay una consignación presu-
puestaria a la misma. No, no, no. 
 Me ha preguntado qué pasa con el servicio de 
tutorías que tiene el Servicio Regional de Empleo y 
Formación. Pues, mire, yo le pongo, aunque yo creo que 
los conoce, los antecedentes de este servicio de tutoría 
del Servicio Regional de Empleo y Formación. Mire, 
hubo una partida presupuestaria, por parte del Ministe-
rio, en un concepto de modernización de los servicios 
públicos de empleo. Esa partida, parte de la cual noso-
tros destinamos a crear una red de orientadores, precisa-
mente para hacer lo que antes les decía, es decir, para 
hacer políticas individualizadas con los demandantes de 
empleo, esa partida se transfería a capitulo II, y nunca se 
transfería, ni se transfiere, como coste efectivo de unas 
transferencias. Por lo tanto, nuestra hacienda regional, y 
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con buen criterio, nos decía que si no figuraba como 
coste efectivo de unas transferencias, y por lo tanto no 
tenía asegurada su continuidad, difícilmente podía 
meterla en capítulo I y, por lo tanto, crear estructura 
propia la Administración regional. Por eso se hizo a 
través de un contrato de asistencia técnica. Por cierto, 
contrato de asistencia técnica que pasó por los corres-
pondientes consejos asesores y Consejo de Administra-
ción del Servicio Regional de Empleo y Formación, 
donde usted sabe que están representados los agentes 
sociales. 
 Hemos intentado, y lo sabe usted también, durante 
bastante tiempo dar una solución a ese problema, y 
definitivamente la solución se ha dado. Creo que fue 
ayer, o antes de ayer, no lo recuerdo, cuando se celebró 
Consejo de Función Pública, y todos los orientadores 
pasaron a formar parte de la estructura del Servicio 
Regional de Empleo y Formación. Por lo tanto, nuestra 
voluntad era darle solución y definitivamente le hemos 
dado solución. Pero a continuación me decía: ¿qué va a 
pasar con los 1.500 tutores que ha prometido el Estado? 
Pues, mire, el Ministerio habla de 1.500 tutores porque 
habla de dos tutores por oficina de empleo, por lo tanto, 
¿cuántos nos corresponderían a Murcia?: 48 tutores. 
 Pero discúlpeme, porque la chapuza es gorda. El 
Ministerio dice que esos tutores son sólo para 2008, y 
que por lo tanto lo que hará en la aportación económica 
la Comunidad Autónoma para que contrate esos 48 
tutores, sólo para 2008. Ya hemos generado el problema 
otra vez. Ahora voy yo y le digo a mi hacienda regional 
que para seis meses me cree en capítulo I 48 plazas, pero 
que en 2009 yo ya no tengo presupuesto. Claro, el tema 
se cae por su propio peso. Evidentemente, los agentes 
sociales a nivel nacional han paralizado también este 
tema, como no podía ser de otra manera. ¿No lo han 
paralizado? Yo creo que sí lo han paralizado, o al menos 
son conscientes, y aquí, en Murcia, son conscientes de 
que no queremos más contratos de asistencia técnica en 
este tema, ni la administración ni ellos. Por lo tanto esa 
solución a nosotros no nos vale. Esa solución no nos 
vale. Bueno, pues esa es la que el Ministerio ha puesto 
encima de la mesa, señora Retegui, y usted la conoce. Sí, 
hombre, claro que sí, esa es la que ha puesto para 2008. 
Porque, mire, si esa partida tenemos que sacarla, o ese 
contrato de asistencia técnica tenemos que sacarlo a 
licitación, agotaríamos todo el 2008 sin tenerlos incorpo-
rados, pero además es que lo que nos generaría es el 
mismo problema que teníamos con los orientadores de 
antes. Por lo menos, insisto, ni la administración regional 
ni mi Consejería están dispuestas a aceptarlo en estos 
términos, ni desde luego los agentes sociales que con-
forman el Consejo de Administración del Servicio 
Regional de Empleo y Formación están dispuestos a 
aceptarlo en esos términos. 
 Los agentes de desarrollo local, señora Retegui, los 
contratan los ayuntamientos. ¿Eh? No, hombre, no, no 

tiene nada que ver, no tiene nada que ver. No tiene nada 
que ver, ¡por Dios! 
 Me preguntaba también por los traductores. Mire, 
actualmente tenemos traductores en tres oficinas de 
empleo, además, eso lo conoce usted perfectamente, no 
se lo tengo que explicar, pero se lo voy a explicar a sus 
señorías, tres traductores en oficinas de empleo, que son 
las de mayor concentración de personas inmigrantes. Lo 
que tenemos previsto, y así lo hemos previsto en el Plan 
de Recualificación, o las medidas de recualificación de 
inmigrantes es ampliarlo a siete, pero además tener un 
sistema de videoconferencia, para que aquellas que no 
puedan tener traductor, los inmigrantes puedan tener 
acceso a esa traducción, y que desde luego la barrera 
lingüística nunca suponga un freno para lo que pueda ser 
su integración social o su integración laboral. 
 Y usted hablaba de la falta de coordinación, antes, 
con el Instituto de la Mujer. Le puedo asegurar que entre 
los planes de igualdad, y dentro del Plan de Conciliación 
y los de igualdad existe absoluta coordinación con el 
Instituto de la Mujer. Le puedo asegurar que el director 
del Servicio Regional de Empleo y Formación ha mante-
nido varias reuniones con la directora del Instituto de la 
Mujer. Igual que le digo que en traductores, y usted lo 
conoce perfectamente, estamos trabajando en colabora-
ción con la Dirección General de Inmigración, eviden-
temente. Por lo tanto, esa falta de coordinación yo desde 
luego no la percibo. A lo mejor usted sí, pero yo no, yo 
no la percibo, señora Retegui, de verdad. 
 Me parece que ha hablado algo de rechazo por parte 
de algunas entidades colaboradas a admitir algunos 
alumnos en sus clases. Mire, parece ser que han sido seis 
casos, dentro de 43.000 alumnos formados, y le puedo 
asegurar que desde el Servicio Regional de Empleo y 
Formación ya se han puesto en contacto con las seis 
entidades, pero han sido 6 casos dentro de 43.000 alum-
nos formados. No, no, estoy hablando de todos, de todos. 
 Me hablaba usted antes del cabreo por el tema de la 
medida de incentivación de la afiliación a las mujeres 
cónyuges de titulares de explotaciones agrarias. Mire, 
yo, sinceramente, ese cabreo no lo entiendo, porque leí 
luego la nota de prensa, y mire que le di vueltas; yo, 
sinceramente, no lo puedo entender. Yo puedo compren-
der que tuviera la mala suerte de escribir un artículo el 
mismo día que el consejero estaba anunciando la medi-
da, eso lo puedo entender, pero de verdad que el cabreo 
no lo puedo entender.  
 Señora Retegui, esta medida se anunció en noviem-
bre, ¡se anunció en noviembre! Yo creo que el señor 
Mariano García, que fue el que llevó la comparecencia 
de presupuestos de esta Consejería, que entre las medi-
das que aquí se anunciaron en esta Cámara, una de 
ellas..., y además le di hasta la presupuestación y le dije 
que se ejecutaría en 2008... ¿Pero cómo hablan de hurto 
intelectual, de qué estamos hablando, por Dios? La cosa 
tiene un poquito de guasa, de verdad, ¿eh? Cómo hablan 
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de hurto intelectual, ¡una medida que estaba anunciada 
en presupuestos! No lo entiendo, de verdad que el 
cabreo, el enfado, señora Retegui, no acerté a entenderlo, 
y lo digo en términos de absoluto respeto, no pude 
entenderlo. Es más, la moción que tenían ustedes presen-
tada, señora Retegui, la moción que tenían ustedes 
presentada hablaba de la elaboración de un estudio. Pues 
no, mire usted, lo que yo  presenté en el debate de 
presupuestos fue la implementación en 2008 de esa 
medida. Por lo tanto, de verdad se lo digo, con sinceri-
dad y con respecto, no puedo entender ese cabreo, y 
desde luego no hubo ninguna intención en causar el 
cabreo. 
 También me alegro de haberle oído que usted es 
partidaria del conjunto de medidas que hemos puesto en 
marcha para mejorar la cualificación de los desemplea-
dos inmigrantes, que se están viendo afectados por el 
proceso o por la situación de crisis económica. Le 
recuerdo que, por ejemplo, en el último trimestre de 
2007, según la EPA, el 87% de los parados eran inmi-
grantes. Yo creo que eso de alguna manera justifica que 
pongamos encima de la mesa un paquete de medidas que 
ayude a insertar laboralmente a ese colectivo. Lo que 
pasa es que cuando usted me dice: mire a ese lado y 
pregunte. Mire  usted, yo no he oído a nadie del Partido 
Popular hablar de medidas discriminatorias, y a gente de 
sus filas sí la he oído, señora Retegui, sí la he oído, y 
usted también, pero yo no he oído a nadie del Partido 
Popular decir que ese plan de recualificación es discri-
minatorio con otros demandantes de empleo, y a gente 
de sus filas sí la he oído. Por lo tanto, tengamos un 
poquito de coherencia en ese sentido. 
 Señor Pujante, yo de verdad que no he dicho nunca 
que los inmigrantes fueran los culpables de la temporali-
dad, no lo he dicho. He podido decir, y lo he mantenido 
hace un rato, que son una de las causas, probablemente, 
del incremento de la temporalidad, y sobre todo que el 
proceso de normalización de inmigrantes produjo una 
cantidad masiva de contratos temporales, porque era el 
requisito que se exigía, y que evidentemente, eso lo 
reconocimos todos, Gobierno regional y agentes socia-
les, incrementaría nuestras tasas de temporalidad, pero 
nunca he dicho que los inmigrantes tengan la culpa de la 
temporalidad, nunca, eso seguro que no. Y usted dice 
“¿no será la destrucción de empleo la que nos ha hecho 
bajar la tasa de temporalidad?” No, no, porque no lo 
hemos destruido. No, porque en el último trimestre de 
2007 aumentamos creo que fueron 3.000 los nuevos 
empleos en el último trimestre, y en el primer trimestre 
de 2008 aumentamos en casi 5.000 los nuevos ocupados. 
Luego en la Región de Murcia, como les decía al princi-
pio, no ha habido destrucción de empleo, difícilmente 
puede imputarse la bajada de la tasa de temporalidad a la 
destrucción de empleo.  
 Hablaba también de que usted espera que los 
accidentes mortales desciendan, y lo espera porque 

espera o prevé que puede haber una destrucción de 
empleo. Mire usted, yo espero también que los acciden-
tes mortales desciendan, pero no porque haya una 
destrucción de empleo, entre otras cosas porque, lo he 
dicho en muchos foros y lo digo ahora también, la 
siniestralidad laboral se mide no en números absolutos 
sino en tasas de incidencia, y la tasa de incidencia 
supone el número de accidentes por cada 1.000 trabaja-
dores; luego siempre hay una relación directa con el 
número de ocupados. Luego aunque se produjera la 
destrucción de empleo, evidentemente, los accidentes 
mortales aumentarían las tasas de incidencia, porque 
siempre van en relación con los ocupados. Lo que no 
podemos es medirlo en números absolutos, señor Pujan-
te, porque entonces siempre diríamos que Cataluña y que 
Madrid son las dos comunidades autónomas de España 
con mayor siniestralidad laboral,  y eso no es verdad, y 
que La Rioja y Navarra son las de menos. No, no es 
verdad, eso si medimos los accidentes laborales en 
números absolutos, pero no los medimos así, debemos 
medirlos en tasas de incidencia, que son las que ponen 
en relación el número de accidentes ocurridos con la 
población ocupada. Luego si sube o baja la población 
ocupada es tenido en cuenta por esa tasa de incidencia. 
Por eso, insisto, yo también espero que bajen los acci-
dentes mortales, y desde luego en el primer trimestre han 
bajado un 29%, pero que no sea por la destrucción de 
empleo, espero que no sea por eso. 
 Mire, me ha preguntado si yo era solidario con un 
cambio de modelo productivo. Rotundamente sí, señor 
Pujante, rotundamente sí, pero no yo, el Gobierno de esta 
región. Yo creo que ha dado muestras más que suficien-
tes con la presentación del Plan de Dinamización. 
Acuérdese que apostábamos por inversiones productivas, 
por sociedad del conocimiento y por políticas sociales, y 
ha dado muestras más que suficientes con la presenta-
ción hace muy poco tiempo por parte de la Consejera de 
Industria del Plan Industrial en esta Cámara, con un 
objetivo que situara a la industria en el 20% del PIB 
regional. Por lo tanto, yo sí soy solidario con el cambio 
de modelo productivo, pero no yo, el Gobierno de esta 
región es solidario con este cambio de modelo producti-
vo.  
 Volviendo al tema de la siniestralidad, me decía 
que, efectivamente, usted tenía computados y bien 
computados 47 accidentes mortales en 2006, de los 
cuales 14 fueron “in itinere”, y es verdad que en 2007 ha 
habido 51, pero de los cuales 18 han sido “in itinere”, 
que evidentemente también son accidentes de trabajo, 
pero que sabe usted que confluyen unas circunstancias 
diferentes, no son accidentes mortales en jornada de 
trabajo o por condiciones de trabajo, y pueden influir 
circunstancias, aunque desde el Instituto estamos elabo-
rando también un estudio sobre los accidentes mortales 
“in itinere”, pero es verdad que pueden confluir circuns-
tancias absolutamente diferentes, temas de seguridad vial 
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o temas de imprudencia que no tienen nada que ver con 
la seguridad y salud laboral. Por lo tanto, los que han 
sido en jornada de trabajo han sido 33, los mismos que el 
año anterior. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que al tener 
más ocupados nuestra tasa de incidencia ha bajado un 
poquito en accidentes mortales. Pero también le he dicho 
antes, y lo repetí también en mi comparecencia de 
presupuestos, que eso no significa en modo alguno que 
podamos tener ningún conformismo ni que podamos 
estar desde luego congratulándonos de que tenemos un 
accidente más o un accidente menos. Lo decía en mi 
primera intervención, detrás de las frías estadísticas hay 
un drama humano y hay un drama familiar, y eso es 
absolutamente prioritario, y eso es prioritario para este 
Gobierno regional y desde luego prioritario para la 
Consejería que represento. 
 Estamos absolutamente de acuerdo en el incremen-
to, y usted se empeña, y me lo ha dicho muchas veces, 
pero, mire usted, yo no veo la forma, yo no veo la forma 
de poder incrementar, como Gobierno regional o como 
Administración regional, la plantilla de una Administra-
ción central. Yo es que no veo la forma, se lo digo 
sinceramente, no veo la forma. Lo que nosotros sí hemos 
puesto en marcha es la colaboración de nuestros técnicos 
del Instituto de Seguridad y Salud Laboral, para que 
colaboren con la Inspección de Trabajo en las tareas de 
control de la normativa vigente en materia de prevención 
de riesgos laborales, pero que yo pueda… le recuerdo, 
fuimos pioneros en un convenio de colaboración, pero, 
evidentemente, no para aumentar el personal. Es decir, 
yo no puedo ir  a la consejera de Hacienda y decir 
“consejera de Hacienda, incremente usted el capítulo I 
del Ministerio de Trabajo”, porque, claro, me va a tomar 
por loco, me va a decir cualquier disparate y con razón. 
Yo no veo la forma, desde luego, pero lo que sí nosotros, 
en cualquier forma, y estaremos siempre ahí, lo que 
instaremos al Ministerio y lo que instaremos al Gobierno 
de la nación es a que dote mejor tanto material como 
humanamente a la Inspección de Trabajo de Murcia, que 
yo creo que está haciendo una labor extraordinaria. 
 Por tanto, señorías, yo voy terminando, diciéndoles 
que es verdad que tenemos un escenario económico 
absolutamente diferente, que por lo tanto hay que dar 
respuestas diferentes. Yo hablaba anteriormente, en mi 
primera intervención, de que no les quepa la menor duda 
de que este Gobierno va a seguir trabajando y va a seguir 
trabajando por conseguir los objetivos que se marcó para 
esta legislatura, y que no les quepa la menor duda de que 
este Gobierno va a seguir trabajando profundamente en 
temas de cohesión social, en temas que garanticen la 
igualdad de oportunidades para todas las personas de 
esta región, y en lo que a mí me respecta, desde luego, 
en la igualdad de oportunidades en el acceso a un em-
pleo. Yo estoy convencido de que este Gobierno, insisto 
y lo decía también antes, hizo los deberes a tiempo, hizo 
los deberes adecuadamente, con una buena inyección 

presupuestaria de más de mil millones de euros, y 
presentó un Plan de Dinamización que desde luego va a 
contribuir a paliar los efectos de esta crisis económica, y 
que desde luego va a haber una apuesta clara y contun-
dente por el sector industrial, como ustedes tuvieron 
tiempo de comprobar no hace muchos días en  la presen-
tación de ese Plan Industrial.  

Pero lo que a mí sí me gustaría, señora Retegui, y 
ya con ello termino, es que con la misma contundencia, y 
se lo digo sinceramente, con la misma tenacidad que 
usted nos pide la implementación de medidas al Gobier-
no regional, lo usara también pidiéndole la implementa-
ción de medidas al Gobierno de la nación, porque aquí 
haremos lo que podamos y lo que tenemos que hacer en 
el marco de nuestras competencias, pero ineludiblemente 
tendrán que venir complementadas por las acciones que 
desarrollen políticas macroeconómicas en el Gobierno de 
la nación. 

Muchísimas gracias, señorías.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor consejero. 
 Turno general de intervenciones de los grupos. 
Tiene la palabra la señora García Retegui. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Gracias, presidente. 
 Me gustaría que nos dijera el tiempo que nos 
corresponde por grupo…  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Dieciséis minutos. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Gracias, presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Se lo recordaré más tarde, señoría. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Bueno, en primer lugar decir que una vez más 
utilizan ustedes al grupo parlamentario Popular para 
hacerles lo que aquí denominamos el trabajo sucio. Ha 
dedicado el señor Amador López cuarenta y cinco 
minutos del tiempo, todo el tiempo, a hablar de Zapatero. 
Ustedes pensaron que Zapatero había ganado de una 
forma no legal, de alguna manera, lo han llegado a 
manifestar incluso aquí en alguna ocasión, en el año 
2004, y ustedes se han encontrado ahora con la sorpresa 
de que está, ha venido a quedarse, y probablemente, con 
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un poco de suerte, porque ustedes están trabajando para 
ello, más de otros cuatro años. Así que vayan acostum-
brándose al Gobierno de Zapatero, porque nos queda 
mucho Gobierno en España. 
 Ahora que ha vuelto el señor Sanes, darle la bien-
venida en nombre de nuestro grupo, una vez más. Es un 
placer tener otra vez como compañero, aun habiendo 
perdido a la compañera Peñalver, a Manolo Sanes 
sentado en la bancada socialista. 
 Habla el señor López de normalización. Claro, 
normalización, que no regularización, porque lo que se 
hizo es vincular la estancia en España de los inmigrantes 
que ustedes tenían aquí sin derecho a un contrato de 
trabajo. Por eso se llamó normalización. Por cierto, para 
cambios en las letras, lo de “CCOO”, o lo del presidente 
Aznar, cuando hablaba de “Movimiento de liberación 
vasco” para hablar de ETA. Eso sí que es maniqueo y 
manipulador de las letras españolas. Entonces fue “nor-
malización”, ahora es “integración y convivencia de 
personas”, como ha dicho el consejero. Por eso le he 
dicho que le han hecho hacer el trabajo sucio, y usted 
que se ha dejado. 
 Por cierto, la época de menor conflictividad laboral 
en España es la época de Gobierno de Zapatero. No sé si 
usted lo sabe, la época de menor conflictividad y la 
época en la que se ha llegado a los mejores acuerdos, 
entre ellos el proceso de normalización, no sólo con los 
sindicatos, también con los empresarios. 
 Por cierto, Aznar se despidió con un decretazo, que 
antes se lo he dicho, declarado inconstitucional, y la 
mayor reforma para los datos de la EPA que se ha 
producido en este país, ¿sabe usted quién la hizo?, su 
presidente Aznar. 
 Desconoce usted algunas cosas que sería bueno que 
repasara. El grupo parlamentario Socialista apoyó en su 
día el Plan Estratégico, el Plan de Ciencia y Tecnología, 
el Pacto por el Empleo, el Plan de Sociedad de la Infor-
mación, expresamente, señor López, usted que dice que 
nosotros aquí no consensuamos. Claro, lo que ustedes no 
traen aquí no lo podemos consensuar. 
 Dice usted que Zapatero no sabía lo que iba a 
ocurrir con la crisis. Claro que lo sabía, sabía que un 
modelo de desarrollo basado en el ladrillo tenía más 
riesgos, por eso tuvo un superávit, como colchón para 
situaciones de desaceleración, por eso aumentó, imple-
mentó la licitación pública, para que no hubiera una 
crisis económica que se cebara en los sectores más 
débiles. Ustedes no, pero es que además dice el conseje-
ro que en el 2007 lo sabían, ¿y si lo sabían en el 2007, 
cómo tuvieron la poca vergüenza de traer unos presu-
puestos con un crecimiento de un 3,8, en donde se nos 
negó que existieran problemas para el año 2008? Cómo 
es posible que sabiendo…, porque entonces nos engaña-
ron, señor consejero. Entonces la consejera de Hacienda 
y el presidente de la Comunidad Autónoma y todos los 
consejeros que comparecieron nos engañaron con el 

escenario presupuestario que presentaron.  
 Le recuerdo, además, que los presupuestos de la 
Comunidad Autónoma se aprueban después de los del 
Estado. Luego si ustedes son tan listos y todos lo sabían, 
¿nos engañaron a todos los ciudadanos?, ¿nos engañaron 
en la Asamblea Regional? 
 Es más, dice usted: vamos a retroceder, decía el 
señor López. Es posible, pero es que es posible que 
retrocedamos y del passing out volvamos al Objetivo 1 
en la Región de Murcia, también nos puede pasar. 
Mientras la consejera de Hacienda va pidiendo dinero, y 
ustedes en sus resoluciones piden que se nos trate como 
a las comunidades autónomas pobres, pero al mismo 
tiempo nos va diciendo en los medios de comunicación 
que somos una comunidad autónoma rica. Pónganse de 
acuerdo ustedes en dónde estamos y en lo que somos. 
¿Somos pobres, somos ricos, estamos en el passing out, 
dónde estamos? Porque, claro, no podemos pedir que nos 
traten como a pobres y luego sacar pecho considerándo-
nos como a ricos. Eso no es posible en el marco de las 
comunidades autónomas con un Estado medianamente 
sensato. 
 Dice usted: el número de inmigrantes irregulares. 
¿Es que no le suena a usted que le he recordado que 
crecieron un 400% del 2000 al 2004? Inmigrantes sin 
derechos, que si no hubiera habido un proceso de norma-
lización ahora estarían en la región trabajando, y por eso 
no acepto sus datos sobre temporalidad, consejero, 
porque si esos trabajadores, que ya estaban en el merca-
do de trabajo ocupando trabajos temporales, hubieran 
sido regulares en el momento del Pacto por la Estabili-
dad en el Empleo, usted no hubiera tenido una tempora-
lidad del 41, la hubiera tenido del 50%, porque ellos 
formaban parte de las cifras de la temporalidad. Sólo que 
en la economía sumergida, cuando emergieron… Pero es 
que ellos estaban también antes, si es que estaban ocu-
pando empleo temporal en esta región, es que estaban en 
la región trabajando, sin derechos, sin cotización, ingre-
sando impuestos indirectos pero no financiando con 
impuestos directos, y no generando derechos que ahora 
tienen. Luego la red de seguridad que se ha tejido con el 
proceso de normalización, es una anticipación a situa-
ciones de crisis económica. Eso es anticipar la situación 
económica, normalizar a muchos ciudadanos que están 
trabajando en la Región de Murcia, que son personas, y 
en eso estamos de acuerdo. 
 Dice el señor López lo de la financiación. Pónganse 
de acuerdo, porque la consejera Inmaculada García salió 
despotricando contra el modelo catalán, y ahora resulta 
que la consejera actual se suma al modelo catalán porque 
nos beneficia. Entonces, hagámoslo en voz baja todo 
esto, y digamos tonterías las menos posibles, porque el 
modelo de financiación catalán, al que se ha sumado 
Valencia y que está defendiendo nuestra Comunidad 
Autónoma en este momento, despacito y calladito, no lo 
ponga usted en cuestión. Estamos pidiendo ahora lo que 
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Cataluña lleva pidiendo un año, y no me hable de finan-
ciación multilateral, porque Aznar cerró un pacto de 
financiación bilateral con Cataluña, con el señor Jordi 
Pujol, y posteriormente con sus comunidades autónomas, 
y luego dijo: el que quiera, las dos patas por el calzón, y 
el que no quiera se queda con el modelo anterior. ¿Les 
gustaría que fuera la oferta actual esa, la del Gobierno de 
España, que a ustedes les dejaran con el modelo de 
financiación del Partido Popular, que ha perjudicado a 
las arcas de la Región de Murcia, que nos ha hecho 
perder recursos?, ¿les gustaría? Pues díganlo. 
 Dice antipatriota… No, no, a mí me han llamado 
antimurciana en esta región, por decir que estábamos con 
un modelo de desarrollo que tenía los pies de barro, con 
todos los huevos en la misma cesta, con todos los ladri-
llos uno encima de otro. Por cierto, ¿es que el Estado 
tiene territorio?, ¿es que cuando hablamos de la situación 
económica del Estado no es el conjunto de las comuni-
dades autónomas?, ¿es que el Estado tiene paro? No, el 
paro lo tienen las personas y se configuran a través de 
comunidades autónomas. Entonces, digamos lo justo 
sobre las cosas. 
 Ustedes de verdad creyeron que Zapatero estaba de 
paso, pero ha venido a quedarse. 
 Y no me hable, señor López, de subvenciones, que 
cuando quiera hablamos del peso de las subvenciones en 
el presupuesto regional, de quién se las lleva, de cómo se 
llevan por concesión directa, y quién se ha llevado la 
mayor parte de las subvenciones en esta región. Cuando 
quiera, un debate monográfico del tema, le invito a ello. 
 El mayor superávit de la historia de España, resol-
ver la crisis. La del PP bastante va a tener Rajoy que 
hacer. Dice que Rajoy podría resolver crisis. Con que 
resuelva la suya interna va a tener bastante trabajo de 
aquí a unos meses. 
 Cuando España crecía con Aznar al 2,7% España 
iba bien y esto era el milagro, y cuando España crece, 
como el primer trimestre del 2008, al 2,7 esto es un 
desastre y estamos en recesión. Estamos siempre con la 
ley del embudo. Con el 2,7, con Aznar, esto era un 
milagro, ¡España iba bien! Es que no puede ser, no 
puede ser. 
 No se vaya a Madrid, señor consejero, repase los 
acuerdos y debates de esta Cámara para ver cómo todos, 
menos el Partido Popular, le decía al Gobierno de Val-
cárcel que había que cambiar el modelo de desarrollo, un 
año después de otro, y antes que yo, muchas veces, mi 
compañero de filas, secretario general y portavoz, el 
señor Pedro Saura, lo  ha repetido tantas veces en esta 
comunidad autónoma en anteriores legislatura, qué es lo 
que había que hacer y qué es lo que nos podía ocurrir, 
que lo lamentable es que las circunstancias le van a 
llevar a que tenga razón, porque no queríamos tener 
razón, consejero. ¡Ojalá no hubiéramos tenido razón! 
 Hablaba usted del peso de los sectores… Claro, el 
peso de la construcción, es que hemos pasado de un 6 a 

un 11 y pico, que es lo que no le han contado a usted. Es 
que hemos pasado de 50.000 a ciento y pico mil trabaja-
dores. ¿Es que eso no tiene incidencia en los momentos 
de desaceleración económica? ¿Es que podíamos seguir 
construyendo casas una detrás de otra? Yo un día ofrecí 
la mía, yo dije: no hay problemas, si no hay suelo, 
cuando se acabe, yo encima de la mía un “tambaliche” y 
que sigan construyendo para arriba. Cobro el paso. 
Porque iba a llegar un momento en que íbamos a agotar 
el suelo, y la Ley del Suelo es responsable de muchas de 
las cosas que han ocurrido y de los desmanes que han 
ocurrido en nuestra comunidad autónoma, porque no 
todo ha sido legal y no todo ha sido una economía 
productiva. No, no, mucha economía especulativa, 
mucha economía contra la mayoría de los ciudadanos de 
la Región de Murcia. 
 Habla usted de la Región de Murcia y parece que 
ahora usted no tiene responsabilidad sobre lo que ocurre. 
Mira al Gobierno si no, dice que sus políticas no tienen 
nada que ver. ¿Pero cuando había mucho crecimiento 
económico no salía aquí Valcárcel y nos decía que el 
crecimiento económico era él?, ¿que en la política de 
empleo era él el responsable? Eso nos lo ha dicho el 
presidente Valcárcel desde esta tribuna, si yo lo he oído, 
y sorda un poco estoy, pero tanto seguro que no. 
 Ustedes antes de enero sabían que había crisis y 
empezaron a pedir al Gobierno de España que hiciera 
cosas, pero sin embargo ustedes se dieron poca prisa, 
porque plan de dinamización aquí no ha llegado, no lo 
han aprobado en Consejo de Gobierno. Es que el plan 
del Estado ha pasado por el Consejo de Gobierno, por el 
Parlamento nacional, y ha sido convalidado con un Real 
Decreto, y ustedes aquí han hecho una presentación 
pública con los agentes sociales en los medios de comu-
nicación. ¿En qué Consejo de Gobierno se ha aprobado 
el Plan de Dinamización? En ninguno, no se ha aprobado 
por Consejo de Gobierno, es una declaración de inten-
ciones, y algunos de los objetivos de ese plan de dinami-
zación estaban en el Plan Estratégico 2000-2004, 
consejero. ¿Hacer una carretera que estaba en el Plan 
Estratégico, o la autovía de Caravaca, que era un com-
promiso, puede ser ahora plan de dinamización? El 
Instituto de Créditos y Finanzas, ¿es que so va a dinami-
zar la economía pasado mañana, si se va a constituir 
como pronto para después del verano? ¿Por qué a los 
demás no les concede usted tiempo y ustedes se dan todo 
el del mundo, porque esE plan de dinamización habla de 
más de mil millones, parte de financiación extrapresu-
puestaria, que todavía no está, luego no es una realidad, 
y habla, por ejemplo, de mantenimiento de carreteras 
normales, y del mantenimiento de las carreteras comar-
cales. ¿Eso es plan de dinamización económica? ¡Sea-
mos un poco serios! 
 ¿Dónde están las medidas nuevas?, ¿dónde está la 
licitación de las inversiones públicas?, porque en la 
ejecución no está que se haya invertido ya, pero es que si 
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cogen ustedes los datos de licitación, que no son del 
Partido Socialista, que son públicos, de todas las Admi-
nistraciones públicas, el mayor esfuerzo le corresponde a 
la Administración central. Y los 400 euros, que a unos 
les gustan y a otros no, van a suponer poner en el merca-
do, poner en el escenario muchos miles de millones de 
euros que van a permitir reactivar la economía. Claro 
que sí, eso es una medida importante, de calado, como lo 
es el adelantar inversiones y las ayudas. 
 La consejera salió poniéndose la tirita antes de la 
herida, la consejera de Economía, en un artículo de 
opinión, hablando de que eso todavía no se había visto, 
sin saber que el día que se lo publicaban ya había habido 
el acuerdo con los notarios y ya era una realidad aproba-
da el cambio en las hipotecas, que también puede ayudar 
a muchas personas, a muchos jóvenes con dificultades 
económicas, que van a tener necesariamente que ampliar 
los plazos de las hipotecas y que van a tener un coste 
mucho menor. 
 Dicen ustedes del diálogo social. El diálogo social 
ustedes lo han practicado, yo no lo dudo, pero no le 
quiten el mérito al que practican los demás, que firman 
acuerdos, acuerdos importantes, interconfederales, 
porque es que hay veces que solamente ven lo suyo. 
 Industria ligada… Por cierto, cuando hablábamos 
de los sectores, usted sabe, como yo, que en la Región de 
Murcia también hay una industria ligada al sector inmo-
biliario que tiene mayor peso que en otras comunidades 
autónomas, y que puede verse en dificultades, o un 
sector de transporte, con mucho más peso en la econo-
mía regional que el sector del transporte en otras comu-
nidades autónomas. Ese es uno de los problemas que 
tenemos, consejero. 
 Formación, cualquier medida es poca, y bienveni-
das sean las que van  bien, bienvenidas sean, porque 
tenemos ciudadanos poco formados, porque por mucho 
que haya gente que diga que gastamos mucho en forma-
ción todavía sigue siendo poco para el conjunto, porque 
sigue siendo muy poco en relación con los demás, y 
porque tenemos más necesidades que los demás. 
 Políticas activas de empleo. De quince resoluciones 
que han presentado hoy en la Cámara, nueve se dirigen 
al Gobierno de la nación, unas para constituir la Comi-
sión Especial para el Empleo, otras para poner en marcha 
el Plan de Riesgos Laborales... ¿No se dan cuenta uste-
des que con esas resoluciones dejan claramente a las 
luces el poco peso que las decisiones políticas de su 
Gobierno tienen sobre la realidad de la política activa de 
empleo? Si ustedes necesitan que todo lo que tenga que 
ver con las políticas activas de empleo, el que tenga que 
hacer los deberes es otro, que le diga a usted que hay que 
cambiar las cosas, es que ustedes reconocen un escaso 
peso y no tienen ese escaso peso. Ustedes tienen las 
transferencias, y si no devuélvanlas.  Por cierto, se está 
trabajando en la modificación de las políticas activas, y 
usted lo sabe, como yo sé otras cosas. Esto es lento, hay 

que consensuar, hay que cambiar cosas. 
 Recuerdo que el objetivo del Pacto por la Estabili-
dad del Empleo, que no lo pusimos nosotros, era acercar 
al 30% la temporalidad, consejero. 
 Del tema de la habilitación de técnicos tengo que 
decirle que lamentablemente en la anterior legislatura la 
propuesta para esa habilitación de técnicos yo pretendí 
que fuera una iniciativa conjunta de los dos grupos 
parlamentarios, y, es más, tuve la ingenuidad de plan-
teárselo a una persona que hoy está sentada en el patio 
de las comarcas, ¿y sabe usted cuál fue la respuesta? 
Anunciarlo públicamente sin haberlo hecho pasar por 
ninguno de los dos grupos parlamentarios. Está sentado 
de frente a mí, le puedo mirar a la cara y preguntárselo, 
se lo puede preguntar usted. 
 Con respecto al tema de la bonificación. Lo llevó 
una compañera mía, Rosa Peñalver, en materia de 
política social en la bonificación a las mujeres. En 
política social, entonces consideramos que era allí, 
porque era una medida de discriminación positiva a las 
mujeres. Le estoy diciendo que se votó en contra en 
noviembre, antes de que usted hiciera la presentación de 
sus presupuestos en esta Cámara. Se nos dijo que no y se 
votó en contra la enmienda.  
 Mi compañero, el de Lorca, presentó la iniciativa, y 
como en esta Cámara tenemos a veces dificultades para 
que las iniciativas sean admitidas a trámite, porque 
pueden suponer incremento de gasto, muchas veces nos 
vemos obligados a poner que se haga un estudio, conse-
jero. No estamos pidiendo el estudio, estamos pidiendo 
que se haga lo que decimos que hay que hacer. El subter-
fugio no lo podemos poner porque entonces nos paraliza 
la Mesa. Si esto tiene mucho juego, esto tiene mucho 
juego. 
 Por cierto, antes me ha quedado alguna cosa por 
comentarle, que antes de terminar le voy a decir. Con 
respecto a la economía social creo que usted la negocia-
ción con la Consejería de Política Social la debe de 
llevar a otro nivel. Con respecto a los nuevos yacimien-
tos, no pueden sobrevivir… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora García Retegui, le ruego que concluya. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Termino. 
 No pueden sobrevivir en la economía social las 
empresas que pueden trabajar en el marco de los servi-
cios de cercanías o los servicios de dependencia si la 
Consejería de Política Social dictamina, con arreglo a la 
aplicación de la Ley de Dependencia, que la mayoría de 
las ayudas sean para contratar a la persona que ya estaba 
al cuidado en el domicilio, porque eso va a suponer la no 
entrada de mujeres al mercado laboral y está suponiendo 
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ya, y me imagino que alguien le habrá hablado de esto 
con detenimiento, que haya muchas empresas de econo-
mía social en situación bastante complicada para poder 
mantener los servicios que están prestando. Porque se 
está prestando un servicio a un precio muy bajo y porque 
esperaban a la aplicación de la Ley de Dependencia para 
que ellas entraran, las empresas de economía social. Pues 
estamos teniendo serias dificultades.  
 No me da tiempo a decirle nada más, sólo comen-
tarle que no me ha contestado a una de las preguntas,  
curiosamente a la de la UCAM. Consejero, todo tiene su 
gracia en esta vida, la de la UCAM es la única que no he 
recibido contestación. Nuestra oferta ha sido de diálogo, 
de trabajo, de ayudar, y ustedes lo habrán visto, dice 
usted, porque no le concedo... 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora García Retegui. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Termino ya. 
 ... no le concedo, consejero, que me diga que yo 
pida lo mismo al Gobierno de España, lo estoy pidiendo 
con la misma intensidad, y usted debería de conocer las 
propuestas de resolución que hemos planteado, que no 
sólo han sido dirigidas al Gobierno de la región, sino 
que, en el ejercicio de la responsabilidad que nos carac-
teriza, hemos solicitado del Gobierno de la nación 
aquello que pensamos que tiene que hacer para que la 
Región de Murcia tenga en sus servicios de empleo y en 
su normativa lo que necesita la Región de Murcia. No he 
percibido la misma receptividad de la bancada popular ni 
de usted. Esperaba un poco más, porque, sobre todo, de 
las transacciones que nos han ofrecido prácticamente la 
mayoría se podían haber guardado ustedes la propuesta 
de transacción, porque no solamente no aporta nada, sino 
que desmerece el trabajo de mi grupo parlamentario, que 
es mucho, que trabajamos por el bien de la Región de 
Murcia… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora García Retegui, concluya, por favor. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Ya he terminado. Concluyo, presidente. 
 … y que vamos a seguir aportando y apostando por 
el trabajo en la Región de Murcia.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias. 
 Señor Pujante, su turno. 

SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Señor consejero. 
 En su turno de intervención ha reconocido algo 
evidente, algo obvio, y es la situación de crisis económi-
ca por la que está atravesando la Región de Murcia, 
nuestro país, y la necesidad de un cambio del modelo 
productivo. Y obvio es también porque los hechos, la 
acción del Gobierno de la Región de Murcia va en esa 
dirección, con los planes y propuestas que está plantean-
do, con el fin de solventar una situación evidentemente 
crítica y que va a afectar de una forma muy directa y 
muy intensa al empleo, con el Plan de Dinamización, 
relacionado, se entiende, con el Plan Estratégico y con el 
Plan Industrial, medida que, a nuestro juicio, como ya 
hemos señalado, llega tarde, pero, en cualquier caso, 
bienvenida sea, más que nada por lo necesaria. En 
definitiva, que es la misma para poder solventar esta 
situación de crisis. 
 En cualquier caso, la pregunta que yo le hacía sobre 
la necesidad del cambio, sobre la apuesta por un cambio 
de modelo productivo, no es una pregunta ociosa. Preci-
samente hay una tendencia, hay un planteamiento, no 
sólo aquí en la Región de Murcia sino también en el 
ámbito estatal, el ámbito del Estado español, de apela-
ción por parte de los sectores más importantes de la 
construcción y de la promoción urbanística, de interven-
ción por parte del Estado, con el fin de sacar las castañas 
del fuego a la situación de crisis por la que está atrave-
sando el sector inmobiliario. Antes, cuando las cosas 
iban bien, cuando estaban en la cresta de la ola, cuando 
el beneficio inmobiliario basado en la especulación era 
imparable, la consigna era “no intervención”, bajo 
ningún concepto, todo lo contrario, liberalización al 
máximo. Ahora, precisamente, el planteamiento es en 
inverso, la de la intervención.  Por eso le he planteado la 
pregunta, en el sentido de que un planteamiento por parte 
de su Gobierno de sostenerla y no enmendarla sería sin 
duda alguna erróneo. 
 Evidentemente que habrá que hacer lo que haya que 
hacer, con el fin de solventar esa previsión que hacen 
precisamente los empresarios, que hace la CROEM, de 
destrucción, no hablan ni más ni menos que de destruc-
ción de 40.000 empleos de aquí al año 2010, por tanto es 
una situación bastante difícil, habrá que reconducir de 
alguna forma esos 40.000 ciudadanos y ciudadanas de la 
Región de Murcia que actualmente están en el sector de 
la construcción. Se trata, en definitiva, de redimensionar 
en su justa medida la construcción, no de mantener 
artificialmente esa situación amplia de la que hasta ahora 
ha gozado el sector de la construcción y de la promoción 
inmobiliaria, o esperar a que pase la época difícil y en un 
contexto de nuevo ciclo económico volvamos a incurrir 
nuevamente en el mismo error. 
 Esto lo digo también a propósito de una cuestión 
que señalan los constructores, precisamente en una 
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posición  crítica con respecto al Gobierno. Los construc-
tores denuncian el bloqueo de expedientes en la Conseje-
ría; se está, por un lado, haciendo una crítica, y, por otro 
lado, apelando a que no se produzca ese bloqueo. Su-
pongo yo que ese bloqueo no será intencionado, no será 
interesado, y por tanto lo que plantean es una agilización 
normativa y saltarse determinados trámites que actual-
mente están planteados de forma normal en la normativa 
vigente, y por tanto no creo que ese sea el camino que 
haya que adoptar. Por eso decía yo que la pregunta en 
modo alguno era ociosa. 
 Hombre, la responsabilidad de la crisis. A ustedes 
les toca ahora el papel de la oposición en el ámbito 
nacional, y, obviamente, cuando uno está en la oposición 
responsabiliza de la crisis económica al que está gober-
nando, pero los análisis que hacen los expertos como 
causa fundamental de la situación de crisis, de momento 
desaceleración, destrucción de empleo y recesión, 
exclusivamente en el ámbito de la construcción, viene de 
antes, es decir, el planteamiento, el modelo productivo 
que actualmente tiene nuestro país viene precisamente y 
arranca de la Ley del Suelo estatal, que su gobierno, que 
el Gobierno del Partido Popular de entonces planteó, y la 
época de depresión se produce ahora mismo. Una situa-
ción similar a la que ha pasado también en los propios 
Estados Unidos. Por tanto, la causa es anterior, aunque, 
evidentemente, también el Gobierno de la nación actual, 
en la pasada legislatura no hizo adecuadamente los 
deberes para cambiar el modelo productivo, y ahora se 
encuentra en una situación realmente complicada, 
heredada, ante la cual no supo dar la respuesta adecuada 
en su momento. A lo mejor el señor Taguas, que ha 
pasado de ser asesor del Gobierno de Zapatero a máximo 
representante del lobby de la construcción, pues puede 
resolver el problema, no lo sé, pero desde luego en el 
futuro veremos el resultado que puede tener. Sin embar-
go, en lo sustancial la política económica del Partido 
Popular, señor Sotoca,  es compartida en lo sustancial 
con la que actualmente lleva a cabo el señor Solbes, en 
lo sustancial, déficit cero, superávit, reducción de im-
puestos directos y también reducción de la progresivi-
dad. La medida de los famosos 400 euros en los Estados 
Unidos la puso en práctica el señor George Bush, con el 
fin de incrementar e incentivar el consumo, fueron 600 
dólares los que se plantearon por parte... No es una 
medida precisamente progresista, es lo que quiero decir 
con ello, es una medida claramente conservadora, una 
política claramente de derechas. En lo sustancial la 
política económica, salvo algunas cuestiones puntuales, 
hay una plena coincidencia en este sentido. Bueno, yo 
me alegro de que se reconozca que el modelo productivo 
actual es un modelo deficiente. 
 La temporalidad. Yo he hecho referencia a la 
temporalidad, al incremento o decremento en este caso 
concreto de la temporalidad y su relación no con la 
destrucción de empleo, porque la destrucción de empleo, 

efectivamente, no se ha producido, salvo en el caso 
concreto de la construcción, pero globalmente conside-
rado todavía no hay destrucción de empleo. Yo no he 
hablado de destrucción de empleo, he hablado de incre-
mento del paro, y la destrucción de empleo es la previ-
sión que va a darse, y en ese sentido el Gobierno 
regional tiene que estar preparado para afrontar una 
situación de destrucción real de empleo. Si se va a 
producir en el conjunto del Estado español, evidente-
mente, nuestra economía, la regional, que se encuentra 
menos preparada y más debilitada que el conjunto del 
Estado español, pues padecerá de una forma más intensa 
esa situación de destrucción de empleo. Por tanto habrá 
que hacer frente a esa situación de destrucción de em-
pleo, porque evidentemente la potenciación de la indus-
tria, el Plan Industrial, no va a ser suficiente, no se 
genera, no tiene la misma capacidad de generación de 
empleo que la que se pueda generar desde el ámbito de 
la construcción. Ahora bien, es cierto, en este sentido, 
que si hay un aumento del paro como consecuencia no 
sólo de la incorporación de nuevos demandantes de 
empleo, de los que demandan por primera vez empleo, 
sino que hay un aumento, un incremento del paro como 
consecuencia de personas que tienen un contrato tempo-
ral, evidentemente, la estadística de la temporalidad 
disminuye, ese efecto estadístico inevitablemente se 
produce, al margen de que también las políticas que 
puedan estar implementando su Consejería y su Gobier-
no también puedan suponer una reducción de la tempora-
lidad, pero eso es evidente, exactamente igual que la 
siniestralidad laboral. Yo no quiero plantear en este 
sentido que la acción de su Gobierno no vaya en la 
dirección de reducir la siniestralidad laboral, evidente-
mente que va en esa dirección. Que sea suficiente o no, 
ya es una cuestión discutible que nosotros consideramos 
que no es suficiente. 
 No es responsabilidad de la inmigración, yo no 
atribuyo la inmigración como causa de la temporalidad, 
pero, evidentemente, el modelo productivo sí que es el 
que genera esa alta tasa de temporalidad. 
 Y en cuanto a la siniestralidad laboral, evidente-
mente tampoco es responsabilidad suya ni de su Conse-
jería la siniestralidad laboral como tal, pero sí que es 
responsabilidad del modelo productivo, del modelo 
socioeconómico por el que su partido ha apostado en los 
últimos años. Si la apuesta fundamental ha sido por el 
sector de la construcción, que es el sector más sensible a 
la siniestralidad laboral, y eso usted lo sabe, si en su 
momento la construcción es la que tiene unos índices 
mayores también de temporalidad, y eso lo sabe usted, 
hasta hace muy poco se recurría a las subcontratas, 
subcontrata de subcontrata de subcontrata, que era 
también otra de las causas importantes, hasta que se 
aprobó una ley por parte del Gobierno de la nación, 
conjuntamente acordada con los sindicatos, en la que el 
papel de las subcontratas disminuyó de forma considera-
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ble, pero ese es un elemento que sin duda alguna ha 
incidido de manera clara y evidente. 
 La crisis económica en el ámbito de la inmigración 
es un tema que tenemos que abordar con inteligencia, y 
además yo apelo aquí incluso a que se aborde por con-
senso. Es decir, la situación italiana, por coger un refe-
rente cercano..., tenemos otro referente más lejano, pero 
también bastante interesante desde el punto de vista de lo 
que supone el conflicto laboral en una situación de 
inmigración en la cual no hay trabajo, Suráfrica, donde 
incluso ha habido recientemente veinticuatro muertes 
como consecuencia de la inmigración de Zimbawe y de 
otros países que se encuentran en verdadera situación de 
crisis, o el caso italiano, que es un caso que no debemos 
en modo alguno emular, y en este sentido yo creo since-
ramente que todos los partidos representados en esta 
Cámara tenemos que tener una política valiente, una 
política de integración, una política inteligente, y por eso 
la política o la medida de discriminación positiva yo 
sinceramente la alabo y me parece adecuada, me parece 
correcto que se lleve a cabo y que se siga en ese sentido, 
se le preste especial atención a la situación que se va a 
generar, que va a ser sin duda alguna grave. Reciente-
mente COAG hacía un llamamiento ante la situación de 
robos que se estaban produciendo, y eso es consecuencia 
evidente de la crisis, eso es consecuencia evidente de una 
situación creciente de paro, y eso tendremos que tenerlo 
sin duda alguna en cuenta. 
 Una de las cuestiones que yo considero también 
fundamental, señor consejero, lo he planteado aunque 
quizá no sea usted la persona más adecuada para respon-
derla, ante el cambio de modelo se plantea una serie de 
iniciativas, pero la pregunta fundamental es cómo se van 
a financiar esas iniciativas, es decir, cómo se va a finan-
ciar el Plan de Dinamización, cómo se va a financiar el 
Plan Industrial, sobre todo si tenemos en cuenta que muy 
previsiblemente habrá que rebajar las previsiones del 
propio presupuesto del año 2008 porque los ingresos 
previstos no se van a corresponder con lo planteado. Va 
a haber una disminución de ingresos del IVA, de los 
impuestos indirectos, como consecuencia del menor 
consumo, y también va a haber una reducción de los 
impuestos directos. Por tanto va a haber una menor 
capacidad económica para poder afrontar esta situación 
de crisis, para poder afrontar esta situación difícil que se 
nos avecina. 
 Y acabo con una cuestión referente al chequeem-
pleo. Yo no voy a entrar en la cuestión temporal de su 
aplicación, pero sí me preocupa el reparo que pone el 
Consejo Económico y Social, cuando dice que discrepa 
del carácter excesivamente amplio que el proyecto 
habilita para excepcionar de la concurrencia competitiva 
las subvenciones por la contratación estable de determi-
nados colectivos con dificultades de inserción laboral, en 
el marco del programa del fomento de empleo estable. El 
proyecto, dice el CES, permitiría excepcionar de la 

concurrencia competitiva casi todo ese programa, cuan-
do es un procedimiento muy adecuado, porque jerarquiza 
a las solicitudes atendiendo a las circunstancias específi-
cas de empresa y trabajador, en función a los criterios 
fijados previamente y considerados de mayor interés 
social y económico. En opinión del Consejo, la conce-
sión directa debería ser un procedimiento aplicable con 
carácter excepcional, configurado como un instrumento 
de concesión automática para colectivos muy concretos, 
excluidos del régimen general de fomento de la contrata-
ción estable, en los que se aprecien las mayores dificul-
tades para su integración laboral, dentro de los grupos ya 
con dificultades para ello, con acceso al mismo simple-
mente por el hecho de reunir requisitos para encuadrarse 
en tales grupos. Entre estos requisitos deberían incluirse 
que el trabajador participe en los procesos de tutoría 
individualizada y orientación, promovidos por el Servi-
cio Regional de Empleo y Formación. En este sentido, 
apelo a que reconsidere la recomendación concreta que 
hace el Consejo Económico y Social, de tal manera que 
se incorpore definitivamente al proyecto del cheque de 
empleo. 
 Y en cuanto a las medidas que nosotros hemos 
planteado, resoluciones, después de un trabajo exhausti-
vo sobre las necesidades, algunas referidas al Gobierno 
de la nación, otras referidas al Gobierno regional, pues, 
en fin, comprender en algunos casos que no se acepten, 
porque ideológicamente no concuerdan con los plantea-
mientos que Izquierda Unida tiene, que son planteamien-
tos lógicamente más bien en la onda neoliberal, como la 
supresión o eliminación de las empresas de trabajo 
temporal, que son unas de las que han propiciado preci-
samente esta situación de temporalidad, pero en otros 
casos, sinceramente, no entendemos que no hayan sido 
aceptadas otras propuestas en las que nosotros entende-
mos que no habría mayor problema en aceptarlas, con el 
fin de mejorar la situación laboral de la Región de 
Murcia. 
 Nada más. Muchas gracias. 
 
SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ (VICEPRE-
SIDENTA PRIMERA): 
 
 Muchas gracias, señoría. 
 Tiene la palabra el señor consejero... No, perdón, 
tiene la palabra el grupo parlamentario Popular. 
 
SR. LÓPEZ GARCÍA: 
 
 Gracias, señora presidenta. 
 Señorías, creo que lo que ha ocurrido es por lo 
avanzado de la hora. Yo voy a intentar ser breve, y así 
creo que prestaré un buen servicio esta tarde. 
 Pero antes de eso, no obstante, quiero dejar sentada 
alguna cuestión que ha quedado aquí en el aire a lo largo 
de este pleno, y es que la señora García Retegui ha 
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vuelto por sus fueros, y lo que era un plácido, por así 
decirlo, debate, ella ha crispado un poquitín el ambiente, 
pero, buen, esto considero que es normal, y yo voy a 
tratar de suavizar de nuevo, pero contestar al mismo 
tiempo a las cuestiones que ella ha dejado aquí en el 
ambiente y en el aire y que no debemos de pasar por 
alto. Lo primero con lo que nos ha obsequiado en su 
segunda intervención es que dice que Zapatero ha venido 
para quedarse. Pues, bienvenido sea, y, como él decía, 
tenga mucha suerte, porque si él tiene suerte tendremos 
todos los españoles y consiguientemente todos los 
murcianos. Pero también tengo que decir a continuación 
una cosa, que no hay mal que cien años dure ni cuerpo 
que lo resista. Muy bien. 
 Luego, ha mencionado por aquí alguna cuestión de 
los decretazos. No sé por qué, cuando estaba hablando 
me he acuerdo del señor Corcuera, y lo de aquellos 
portazos, que se permitían, y entrada en determinados 
domicilios, todo muy democrático, como es de suponer. 
 También me he acordado con lo que ha ocurrido 
aquí, más cercano, con los señores concejales de Molina, 
que fueron capaces nada más y nada menos de falsificar 
unas actas. Todo también muy bien. Por supuesto, lo 
hicieron los concejales socialista, ¡cómo no va a estar 
bien! 
 Hablando del presupuesto y del incremento del 
presupuesto, considero que el primero que sacó las 
campanas al vuelo fue el señor Solbes, cuando nos 
anunció a bombo y platillo cuánto iba a crecer la econo-
mía española. A lo mejor, lo que él anunció no lo crece 
ni en diez años. Él lo había previsto solamente para eso. 
Lógicamente, una Comunidad Autónoma que siempre ha 
crecido por encima de la media nacional, realmente 
pensamos que seguirá haciéndolo, aunque en menor 
ritmo, indudablemente, y no le quepa a usted la menor 
duda de que las arcas del Estado también se van a 
resentir, lo mismo que las municipales y lo mismo que 
las autonómicas. Por lo tanto, tendremos que tomar 
medidas en este sentido. 
 Y ha mencionado otra cosa también aquí, una frase 
textual, ha dicho: “tonterías, las justas”. Y estoy de 
acuerdo completamente. Pero, ¿qué me dicen ustedes, 
señorías, cuando el señor Presidente del Gobierno llegó a 
definir a la nación española como un concepto discutido 
y discutible? Hoy, después de más de 500 años de 
historia en común, parece que eso es una gran… ¿Está 
dicho para que pase a los anales de la historia como 
nueva definición? ¿Se va a incorporar en la próxima 
modificación de la Constitución española? ¿Se va a 
eliminar lo que dicen los primeros artículos de la Consti-
tución para incluir ese concepto? Por lo que hablamos de 
financiación, indudablemente que sí, pero hubo una cosa 
muy clara, y es que la financiación que se hizo para 
Cataluña se extendió para el resto de las comunidades 
españolas, para las que quisieron. Por cierto, la andaluza 
no, y luego bien que reclamó lo que había dejado de 

percibir durante ese periodo de tiempo. 
 En cuanto a lo que está ocurriendo con el tema ya 
tan recurrente de los ladrillos, y lo que ocurre con la Ley 
del Suelo de la Región de Murcia, ya lo he dicho ante-
riormente, es una gran ley. Así lo dicen los expertos. ¿Y 
saben ustedes qué es lo que está ocurriendo y por qué se 
está produciendo un atasco muy importante en todas las 
administraciones? Por la Ley 7/2006, porque esa ley ha 
paralizado en la Consejería de Ordenación del Territorio 
multitud de expedientes, porque se ha producido una 
gran avalancha, tanto para los proyectos de naturaleza 
residencial como para los proyectos de naturaleza 
industrial. 
 Tenemos que decir también que ha dicho que 
España no tenía un territorio. Pues yo siempre he estu-
diado que España tiene algo más de 504.000 kilómetros 
cuadrados, que tiene 50 provincias, que tiene 17 comu-
nidades autónomas, que atiene dos ciudades autónomas, 
etcétera, etcétera, y que además tiene una población, y 
eso es lo que da origen a la nación y lo que da origen a 
esa forma jurídica que llamamos Estado y que es España.  
 Y ha habido una cosa en la que hemos sido siempre 
muy respetuosos. No nos hemos inmiscuido en los 
problemas, llamémosle así, de los demás partidos, pero 
no se ha podido reprimir y ha tratado de decir “la crisis 
que pasa el PP”. No sé por qué me viene aquí ahora 
mismo a la memoria y a la cabeza un texto bíblico que 
dice que hay alguien que no ve la mota en su propio ojo, 
o la viga en su propio ojo, y ve la mota en el ojo ajeno, 
porque no voy a decir nada más que, con lo que está 
cayendo en el PSOE de la Región de Murcia, que bien 
cerca lo tenemos, me parece que irse a ver la crisis del 
PP a nivel nacional… Pero claro, señorías, ocurre algo 
muy evidente, y es que cuando hablamos del Partido 
Popular es crisis, y si habláramos quizás de economía, a 
lo mejor hablaríamos de regresión, pero cuando habla-
mos del PSOE, eso es democracia interna. Causalidades 
de la vida. 
 Muy bien, aquí no podemos reprimir nunca tampo-
co lo de la especulación. Pues, fíjense ustedes, parece ser 
que en la Región de Murcia, dentro de ese 1.400.000 
habitantes que aproximadamente tenemos, hay muchos 
especuladores; parece ser que hay muchos, porque 
ustedes no distinguen. Pues, mire usted, la inmensa 
mayoría de las personas, de las empresas, de los trabaja-
dores, de los pequeños y medianos empresarios, que hay 
muchísimos, hay a decenas de miles en la Región de 
Murcia, no son especuladores, son personas que han 
arriesgado su trabajo, han arriesgado sus ahorros, mu-
chas veces los de su propia familia, para tratar de salir 
adelante, crear riqueza, crear empleo y beneficiarse ellos 
también, porque eso entra dentro de la más pura lógica. 
 Dicho esto, tengo que decir también, señor conseje-
ro, que después de haberle escuchado a usted en dos 
ocasiones a lo largo de este día, no tenemos más que 
añadir lo que anteriormente ya mencionábamos, y es que 
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el historial que usted ha traído aquí sobre la mesa, 
respecto de todas las actuaciones que su Consejería ha 
llevado a cabo a lo largo de estos años, ha sido un 
historial brillante, que demuestra que hemos estado en el 
buen camino. Pero es que, además, las nuevas medidas 
que va a adoptar también siguen por el mismo camino, y 
en consecuencia pensamos que se van a ver corroboradas 
por el éxito. El éxito, porque siempre todos estos grandes 
proyectos van a estar basados en algo importante, como 
es el apoyo que nos van a prestar los agentes sociales y 
los agentes económicos. Tengo que felicitarles pública-
mente por ese sentido de la responsabilidad, por esa 
altura de miras que siempre han tenido y por esa colabo-
ración tan extraordinaria que han prestado al Gobierno 
regional, puesto que sin ellos hubiésemos ido cada uno 
por nuestro lado, y realmente esa efectividad hubiese 
sido prácticamente nula, por tanto quiero reconocerlo 
expresamente. Al mismo tiempo que tengo que recono-
cer expresamente que esos momentos de bonanza que ha 
vivido la Región de Murcia han sido fruto fundamental-
mente de la sociedad murciana, que no es especulativa. 
A lo mejor es especulativa porque se mira en el espejo 
para corregirse, pero no en el sentido de tratar de benefi-
ciarse de manera absurda y de manera ilegal de los 
beneficios que haya podido obtener. 
 Tampoco puedo dejar de lado lo que aquí se está 
manifestando en relación con la industria, en relación al 
transporte. Evidentemente, está sufriendo también, y va a 
sufrir más posiblemente en los próximos años, pero el 
Gobierno central tendrá algo que decir, mucho y mucho, 
en este aspecto. No se puede dejar esto en manos de un 
Gobierno autonómico, porque no son sus competencias.  
 También ha salido aquí a colación el tema de las 
mujeres rurales. Por ahí ha aparecido en la prensa el gran 
éxito que han tenido algunas medidas que se han adopta-
do respecto de la financiación de sus cuotas y de las 
cuotas de las mujeres que trabajan en el mundo rural, y 
por lo que se ha dicho de la moción, si nosotros nos 
introducimos en lo que se publicó en el propio Diario de 
Sesiones, tenemos que manifestar que no es que se 
rechazara la moción, porque la moción a lo que se refería 
era a un estudio, y ese estudio ya estaba hecho. No 
vamos a repetir lo que ya está hecho. Y el dinero, ade-
más, se encuentra consignado, y lo que falta ahora es que 
se ejecute. Y eso es lo que va a hacer. Por tanto, las 
mujeres rurales han tenido y tienen la suficiente cobertu-
ra, en la orden que ya se publicó, para que puedan tener 
ese apoyo que necesitan, y que desde luego va a contri-
buir a algo muy importante, a un reconocimiento  del 
extraordinario esfuerzo de carácter anónimo, que en la 
mayor parte de las ocasiones realizan las mujeres de 
nuestro medio rural. Y tenemos que decir más cosas 
también. Muchas veces, las explotaciones agrarias, ante 
el déficit económico que presentan y la escasa rentabili-
dad, son las que ciertamente llevan las riendas de esas 
pequeñas explotaciones, compaginando su vida familiar 

con la vida de trabajo que realizan en esas pequeñas 
explotaciones agrarias. 
 Yo tengo que decir, y he dicho antes que iba a ser 
breve, que nosotros apoyamos plenamente las medidas 
que se van a adoptar, puesto que son medidas que se han 
tomado desde la más pura lógica, con la mayor objetivi-
dad, lejos de determinadas ideologías, que lo único que 
pueden hacer es contaminar la buena marcha de la 
creación de empleo, de la creación de riqueza. Y así, 
quisiera destacar simplemente las subvenciones en 
función de la tasa de temporalidad de cada empresa y de 
sus objetivos de reducción de la misma, a la conversión 
de contratos temporales en indefinidos, a la conversión 
de contratos eventuales en fijos discontinuos, para 
mejorar ese control de esas rotaciones de trabajadores 
temporales, con la finalidad de frustrar ese fraude de ley 
que en algún caso se haya podido producir. Algo muy 
importante, que ya está en marcha, que es la creación de 
esta red de centros integrados de Formación Profesional, 
que está única y exclusivamente a falta de que se publi-
que su reglamento, y que en los próximos días saldrá a la 
luz ese reglamento y la construcción de los dos primeros 
centros integrados de Formación Profesional, que son 
extraordinariamente necesarios para poder, de una vez 
por todas, reunir en un solo centro esa actividad formati-
va que va a beneficiar a un amplísimo conjunto de la 
sociedad murciana. 
 También, otro aspecto importante es la realización 
de convenios con las universidades, tanto pública como 
privadas, y los contratos-programa que se realizarán 
tanto con las organizaciones empresariales y con las 
organizaciones sindicales, para facilitar a los estudiantes 
en situación de desempleo, y también a muchos titulados 
universitarios, que pensamos que es la gran asignatura 
pendiente también, porque  nos acordamos mucho del 
mundo laboral, pero tenemos que tener en cuenta que un 
alto número de personas con su título universitario bajo 
el brazo, luego encuentra realmente dificultades para 
acceder al mundo del trabajo. 
 También un aspecto fundamental, como es estable-
cer en la formación profesional horarios compatibles con 
la conciliación de la vida familiar y la vida laboral, 
especialmente para las mujeres con hijos. Fomentar, y 
eso es fundamental, con las entidades locales, porque 
resulta que las entidades locales, todo el mundo lo dice, 
y es verdad, son aquellas entidades y aquel sector de la 
Administración pública más próximo al ciudadano, que 
tiene que prestar innumerables servicios y que desde 
luego es fundamental que éstos los puedan realizar de 
conformidad con este tipo de apoyos, que va a contribuir 
a la dinamización del mercado laboral en cada uno de 
nuestros cuarenta y cinco municipios. También tenemos 
que decir, y esto es fundamental, la potenciación a la 
economía social, tan boyante en la Región de Murcia, 
que es un ejemplo para el resto de las comunidades 
autónomas y que desde luego tenemos no ya que apoyar 
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sino mimar, porque es un auténtico foco de creación de 
empleo y de responsabilización, tanto para los trabajado-
res como también muchas veces se consideran pequeños 
empresarios.  
 El autoempleo es fundamental, y es fundamental 
incidir en aquellas capas como son los desempleados, 
fundamentalmente jóvenes y fundamentalmente univer-
sitarios, que tienen la suficiente formación pero que han 
carecido muchas veces de la práctica y del impulso 
necesario para poder montar su propia empresa. 
 La salud laboral indudablemente es algo que pre-
ocupa extraordinariamente yo creo que a todos, no 
solamente al grupo parlamentario Popular, porque 
nosotros consideramos que esa salud laboral es un activo 
fundamental de la sociedad, y por tanto estamos plena-
mente convencidos de que eso incide en la calidad de 
vida de los trabajadores y por ende en la salud de toda la 
sociedad murciana.  

Indudablemente, sobre la conciliación de la vida 
familiar y laboral se ha escrito mucho, se está haciendo 
mucho, pero necesitamos profundizar mucho más en 
ello, y en eso estoy seguro de que nuestro Gobierno 
regional lo está haciendo bien, y va a contar desde luego 
siempre con el apoyo de este grupo parlamentario.  

Por lo tanto, y ya termino porque no quiero agotar 
el tiempo, reitero el apoyo, reitero también además la 
felicitación por lo mucho y bien que se está haciendo en 
la Región de Murcia en el ámbito de la formación y en el 
ámbito del empleo, y desde luego sepa, señor consejero, 
que cuenta con el apoyo inquebrantable de este grupo 
parlamentario.  
Muchísimas gracias.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor López. 
 Señor Sotoca. 
 
SR. SOTOCA CARRASCOSA (CONSEJERO DE 
EMPLEO Y FORMACIÓN): 
 
 Señor presidente, señorías, ahora sí que voy a ser 
muy breve, porque además estoy convencido de que 
ustedes me lo van a agradecer. 
 Sólo me quedaban dos cuestiones respecto a las 
últimas intervenciones que ustedes han tenido. La señora 
Retegui me dice que la única pregunta que no le he 
contestado es la del convenio de la UCAM. No ha sido 
intencionada, se lo he dicho al principio que había 
alguna que sabía que no me había dado tiempo a tomar 
nota. Mire, el convenio de la UCAM es para prácticas no 
laborales en empresas, de alumnos que están en los 
últimos años, en los dos últimos años de licenciatura o 
en el último año de diplomatura. Hay un convenio que se 
lleva celebrando desde hace muchísimo con las universi-
dades públicas de la Región de Murcia, con la Universi-

dad de Murcia y con la Universidad Politécnica de 
Cartagena, y este año se ha realizado también con la 
UCAM, con un presupuesto de 36.000 euros, que, 
evidentemente, como usted comprenderá, no va a finan-
ciar la UCAM, sino que lo que viene es a retribuir las 
prácticas de los alumnos que realizan en las empresas. 
Eso está más claro que el agua. Por lo tanto, mire usted, 
es un convenio que lleva muy poquitos meses en vigor, y 
que si usted tiene interés en el mismo, yo le garantizo 
que en el momento en que nos entreguen la memoria de 
2007, del ejercicio de prácticas, números, en qué carre-
ras, en qué empresas... no tengo ningún inconveniente en 
ponerla a su entera disposición. 
 Señor Pujante, también un pequeño matiz. Cuando 
usted hablaba de siniestralidad laboral me decía que 
evidentemente vamos progresando, y algo tendremos 
que ver también este Gobierno, alguna medida habrá 
implementado, ¿no?, que también nos haya hecho que 
vayamos progresando, pero que la responsabilidad era 
del modelo económico, del modelo productivo. Usted 
partía, y se lo he reconocido al principio de mi interven-
ción, que el modelo productivo y el modelo económico, 
de existir deficiencias existen en el modelo nacional y 
existen en el modelo regional, pero si el modelo econó-
mico fuese el culpable de la siniestralidad, y usted dice 
que el modelo económico nacional no es bueno y que 
este es un poquito peor, lo que no estaríamos sería como 
la cuarta comunidad con menor siniestralidad a nivel 
nacional; evidentemente, estaríamos como la peor 
comunidad a nivel nacional, y somos la cuarta con 
menos tasa de siniestralidad. Luego tampoco debe tener 
una relación directa el tema de la siniestralidad, lógica-
mente, con el modelo económico productivo, aunque 
todas son variables, desde luego, que confluyen y que 
tienen algo que ver. 
 Y yo ya les decía que voy a ser muy breve, y 
estamos aquí desde las once de la mañana, yo creo que 
son muchas horas de intervención, que hemos hablado 
de muchos temas, que hemos tocado muchos temas en 
profundidad, y por lo tanto a mí lo único que me gustaría 
ya, a modo de resumen, es poner de manifiesto lo que yo 
he querido plasmar con mayor o menor éxito en el día de 
hoy en este monográfico de empleo, y en este sentido 
hay varias reflexiones de las que les quiero hacer partíci-
pes, y yo creo que dibujan la radiografía de cuál es 
nuestro mercado de trabajo regional:  

En primer lugar, es evidente que Murcia sigue sien-
do una de las regiones de España que más empleo crea. 
Incluso en momentos o en épocas como la que atravesa-
mos somos una de las pocas comunidades autónomas 
que no ha destruido empleo, sino que ha seguido gene-
rando empleo tanto en el último trimestre de 2007 como 
en el primer trimestre de 2008, a pesar también de los 
fuertes incrementos que hemos tenido de población 
activa, de muchísimos más trabajadores que otras comu-
nidades autónomas, que han querido incorporarse a 
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nuestro mercado de trabajo. Hemos crecido, por lo tanto, 
en empleo, y lo hemos hecho fundamentalmente en 
empleo femenino y en empleo juvenil. 

En segundo lugar, está claro que nos enfrentamos a 
un escenario de crisis muy distinto al que hemos vivido 
hasta el momento. Yo creo que es un panorama incierto, 
que nos afecta tanto como a otras comunidades a nivel 
nacional, porque comunes son las causas y comunes, 
probablemente también, las deficiencias estructurales 
que las provocan. Pero sí estoy convencido de que existe 
una importante diferencia. Es decir, este Gobierno –y lo 
decía antes- yo creo que ha sabido hacer los deberes, yo 
creo que viniendo la desaceleración económica que 
podíamos atravesar a nivel nacional preparó un plan de 
dinamización de la economía de la región, y yo creo que 
ahí sí hay una diferencia notable, señora Retegui, se lo 
decía antes, con lo que ha hecho el Gobierno de la 
nación, que fue no reconocer durante muchos meses la 
desaceleración económica, y desde luego esa falta de 
reflejos, además, yo creo que se ha agravado por la falta 
de abordar con decisión reformas necesarias para frenar 
la inflación, para fomentar el consumo interno, para 
flexibilizar el mercado de trabajo y para potenciar la 
productividad de nuestro tejido productivo. 

En tercer lugar, si bien no puedo compartir el dia-
gnóstico o la radiografía que ustedes hacen, señores de la 
oposición, respecto a nuestro mercado de trabajo a nivel 
regional, en lo que sí estoy totalmente de acuerdo con 
ustedes es en que no todo está hecho y que hay cosas que 
debemos mejorar, y por eso les decía esta mañana que el 
Gobierno regional va a seguir trabajando para hacer 
realidad los objetivos que se planteó a principio de la 
legislatura: una mayor estabilidad que nos permita 
superar la actual tasa histórica de temporalidad que 
tenemos ahora mismo, que es de 37,5; una mayor segu-
ridad y salud en el trabajo, que nos permita prolongar la 
evolución descendente de nuestras tasas de incidencia 
desde el año 2000; una mayor cualificación de nuestra 
mano de obra, que es nuestro mejor activo, y también 
una mayor cohesión social; unas políticas que procuren 
reducir ahora mismo la distancia que hay entre el empleo 
masculino y el empleo femenino, que procuren acercar a 
la media regional lo que también es el empleo juvenil o 
la tasa de desempleo juvenil; y unas políticas que inten-
ten garantizar la igualdad de oportunidades de todos los 
ciudadanos de esta región, insisto, la igualdad de oportu-
nidades en el acceso al empleo. Y lo haremos, señorías, 
como siempre, de la mano de los agentes sociales, de 
empresarios y trabajadores, de las organizaciones que 
representan a todos y cada uno de los sectores producti-
vos de nuestra región. El diálogo, el  consenso y el 
acuerdo van a seguir siendo nuestros principales compa-
ñeros de viaje.  

Señorías, dicen que el éxito no es para los que pien-
san que pueden hacer algo sino  para los que lo hacen, y 
yo les aseguro que esa es la filosofía que inspira la 

acción de gobierno de este Gobierno regional, y también 
les aseguro que si ustedes están de acuerdo con esta 
máxima, las puertas de la Consejería de Empleo y 
Formación las tienen abiertas para recibir cualquier 
aportación que puedan realizar. 

Señor Amador, muchísimas gracias por su aporta-
ción. Señorías, también les agradezco la cordialidad con 
la que se ha desarrollado este monográfico de empleo. 
Muchísimas gracias.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor consejero. 
 Señorías, concluido el debate, es el turno de que los 
grupos parlamentarios presenten sus propuestas. 
 Lo hará en primer lugar el grupo parlamentario 
Socialista, y las presentará la señora García Retegui. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora García Retegui, un momentito. 
 Como saben sus señorías, el turno es de defensa de 
las propias propuestas y se puede utilizar también para 
pronunciarse sobre las demás, puesto que lo previsto es 
un solo turno. 
 Tiene la palabra, señoría. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Gracias, presidente. 
 El grupo parlamentario Socialista ha presentado 
quince propuestas de resolución. Me voy a referir a las 
propuestas.  
 La uno es una propuesta común a los tres grupos, 
que es la constitución de la Comisión Especial para el 
Empleo.  
 En la segunda, y en consonancia con nuestra inter-
vención, instamos al Consejo de Gobierno a cambiar su 
política económica, teniendo como objetivo reorientar el 
modelo de crecimiento.  

En la tercera instamos al Consejo de Gobierno  a di-
señar nuevas políticas de empleo, orientadas a lo que ya 
hemos hablado aquí, una política de empleo personaliza-
da, dando prioridad a medidas preventivas, adoptando 
políticas en función de las necesidades de los distintos 
colectivos, con la inserción laboral y social como objeti-
vos, la estabilidad y la calidad del empleo y la orienta-
ción laboral como el eje de la política de empleo.  

Nuestra cuarta propuesta es para pedir no solamente 
la elaboración de un plan de apoyo y reinserción de los 
trabajadores de todos los sectores, o solamente de un 
determinado colectivo, sino del sector de la construcción 
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en su conjunto, que ayude a paliar la situación  por la 
que pueden atravesar muchas familias de nuestra región. 

Nuestra quinta resolución va instando al Consejo de 
Gobierno para que, a su vez, inste al Gobierno de la 
nación para que proceda a la integración de los trabaja-
dores agrarios por cuenta ajena en el régimen general de 
la Seguridad Social. A esto se nos ha lanzado una tran-
sacción que no podemos aceptar, no podemos aceptar 
porque ya está en marcha, ya se ha puesto, lo que ustedes 
nos piden que hagamos es algo que ya se está realizando, 
de hecho ya se ha avanzado en materia de algunos 
regímenes especiales. Ustedes no quieren llevar la 
contraria a algunos empresarios que siguen empeñados 
en no mejorar las condiciones de afiliación de los traba-
jadores del sector agrícola, y eso yo creo que de una vez 
deberíamos decirlo aquí en voz alta y bien claro: ustedes 
están favoreciendo a un grupo de empresarios que no 
quieren mejorar las condiciones de un gran colectivo de 
personas, de más de 57.000 personas, que tienen unas 
condiciones de trabajo absolutamente lamentables, y no 
aceptan ustedes este reto porque les pone en contra de un 
grupo de empresarios que representa a muy pocas 
personas. Por eso, señor Amador López, muchas veces 
lo que decimos se vuelve en nuestra contra cuando lo 
hacemos aquí desde el debate. 

Nuestra sexta propuesta es instar al Consejo de Go-
bierno para que inste al Gobierno de España a modificar 
dos artículos de una ley y de un real decreto legislativo 
de épocas del Gobierno del Partido Popular, que dificul-
tan las competencias de los subinspectores de Empleo y 
Seguridad Social, porque no se pueden investigar los 
contratos eventuales por parte de los subinspectores, por 
un lado, y porque, además, cuando una inspección llega 
a una empresa, si encuentra a cien trabajadores que no 
tienen contrato, hace un acta y la multiplica por cien, y el 
precio le sale caro al empresario, pero cuando un inspec-
tor llega a una empresa y se encuentra con cien personas 
trabajando con contrato en fraude de ley no multiplica 
uno por cien, sino que tiene una limitación, con lo cual a 
muchos les sale muy barato tener a trabajadores con 
contratos en fraude de ley. Por eso pedíamos que el 
Gobierno de España modifique ese articulado, para 
favorecer el trabajo de la propia Consejería de Trabajo y 
de la Inspección de Trabajo. 
 En el punto 7, no podemos entender que ustedes 
tengan otra vez dos varas de medir. Nos proponen una 
transacción. Nosotros reconocemos que el Servicio de 
Empleo estatal tiene déficit en la región, y de hecho el 
director provincial ha hecho demandas al Gobierno de 
España, al Ministerio, por escrito, para pedir… Claro, 
pero lo que no puede ser es que ustedes al Gobierno de 
España le pidan que se aumente la dotación de personal 
en las oficinas estatales, en la parte estatal, y sin embar-
go cuando llegan a la parte de la región digan: pero para 
la nuestra, de acuerdo a las disponibilidades presupuesta-
rias.  

 Yo les invito a hacerlo igual para los dos. Ponga-
mos de acuerdo a la posibilidad presupuestaria y acepta-
ré la transacción que ustedes me proponen. Lo que no 
puede ser es que para ustedes solamente cuando haya 
disponibilidad presupuestaria, y para el Ministerio de 
Trabajo haya o no haya disponibilidad presupuestaria, 
porque no parece razonable que en esta Asamblea 
Regional practiquemos eso, cuando además nuestra 
competencia está en el Gobierno de la región. 
 Nuestra octava tenía un sentido muy sencillo, la 
creación de una segunda oficina de empleo en Cartage-
na, con una ubicación adecuada. Y aquí tenemos un 
problema, tenemos un problema real, es la oficina que 
tiene mayor trabajo de toda la Comunidad Autónoma, la 
oficina que tiene en este momento, aun dando un montón 
de servicios, y ustedes tienen los datos de la cita telefó-
nica..., a las ocho de la mañana hay cola en la oficina 
actual. Hay que crear una nueva oficina de empleo en 
Cartagena, y debemos de trabajar por tener esa oficina de 
empleo en condiciones en Cartagena, que Cartagena se 
lo merece. Vamos a ver si ustedes son sensibles o no. Me 
temo que no. 
 La novena es un tema que tiene que ver con los 
consejos comarcales de empleo, y ahí no puede ser que 
tampoco tiremos siempre y le demos a los demás y nos 
olvidemos de lo que está ocurriendo, porque su propio 
Servicio Público de Empleo, para la selección de los 
trabajadores en los consejos comarcales, en algunos 
consejos, para no enfrentarse con el ayuntamiento, está 
poniendo problemas e intentando que lo haga otro. Le 
pongo el ejemplo de Cieza, y cuando quiera vamos a 
verlo, consejero. Y del tema de los consejos comarcales 
son muchos años trillados con la misma materia, muchos 
años que ustedes llevan ahí con el millón y medio… 
parao, parao, parao, parao... Consejos comarcales de 
empleo dan trabajo a un colectivo muy sensible en 
muchos municipios, en Moratalla, en Cieza, en Calaspa-
rra..., muy sensible. Entonces, hay trabajo para que se 
haga por parte de los consejos comarcales de empleo. 
¡No ponga esa cara, no ponga esa cara!, porque hay que 
conocer la realidad de la gente que están en los consejos 
comarcales de empleo, y no todo el mundo son vividores 
de las subvenciones ni del trabajo público. Eso no acepto 
yo que se diga de un colectivo muy importante en 
nuestra región.  
 El Estado está poniendo año a año cada vez una 
cuantía, y nosotros solamente pedimos que el mismo 
incremento que haga el Estado lo haga usted en los 
presupuestos de la Comunidad Autónoma, es lo único 
que le pedimos, que lo haga. Esperamos su respuesta. 
 En la número 10 hablábamos de la creación de 
delegados sectoriales o territoriales, de un convenio con 
el Estado para luchar contra la siniestralidad laboral en el 
marco del protocolo suscrito con el Ministerio de Inter-
ior, Trabajo, Fiscalía y Consejo General del Poder 
Judicial, y le pedíamos la incrementación de la dotación 
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presupuestaria del Instituto de Seguridad y Salud Labo-
ral. Yo creo que es razonable lo que pedimos, y que de 
alguna manera viene a dar respuesta a necesidades 
sentidas por su propia Consejería, por los agentes socia-
les y por los empresarios. 
 En la número 11 hablábamos de mejorar la oferta de 
formación profesional, poniendo en funcionamiento… 
Usted dirá “están, están”. No, no, los centros todavía no 
están, y ya veremos cuándo van a estar funcionando. No 
me diga que ya están los centros, va a estar la orden en 
breve… No, no, los centros no están trabajando a día de 
hoy y llevamos retraso. 
 Tenemos problemas de coordinación de la forma-
ción reglada con la formación por el empleo. Tenemos 
que desarrollar el sistema murciano de cualificaciones. 
Ahí tenemos un trabajo por hacer, y nosotros lo que 
pedíamos es que ustedes se incorporen también a la 
negociación y a la discusión del catálogo de cualifica-
ciones. No digan ustedes luego que tienen problemas con 
algunas cualificaciones, incorpórense ustedes al debate y 
hagan ustedes propuestas concretas al catálogo de 
cualificaciones. Igual falta un ímpetu. 
 La número 12, por error nuestro, se lo reconozco, 
han ofrecido una transacción. Efectivamente, también le 
pedimos al Gobierno de España modificar la actual 
normativa para no hacer que las OPEA se queden limita-
das a 9 meses. Nosotros también queremos que pase. 
 Reconocerán ustedes que nuestro esfuerzo, enten-
diendo que esto afecta al conjunto de los murcianos, ha 
sido un esfuerzo enorme, que sin embargo no hemos 
visto recompensado con las propuestas que ustedes han 
lanzado. 
 Pedimos nuevas medidas de fomento del autoem-
pleo que sirvan para impulsar la creación de empresas. 
Estamos pidiendo más tutorías y tutorías más acompaña-
das para la creación de empresas.  
 Nuevas líneas para los presupuestos del año que 
viene, avales, microcréditos que permitan iniciar los 
proyectos, porque hay gente con ideas en esta región, 
hay gente con talento en esta región, y hay gente que 
necesita aval y que necesita una apuesta decidida. 
 En el número 14 le instábamos a nuevas ayudas en 
la economía social. Ustedes hablan de redoblar esfuer-
zos. Nosotros decimos: entre ellas el acceso al capital de 
las nuevas empresas, que lo vienen demandando sistemá-
ticamente las empresas de economía social, sobre todo 
porque necesitan esas aportaciones en muchos casos para 
el mantenimiento del propio empleo y para tener un poco 
más de liquidez. Entendemos que es una propuesta 
razonable, razonada, que puede servir para el futuro y 
que daría respuesta… Tienen ustedes un presupuesto 
nuevo, nos ha dicho 3 millones. Yo creo que deberían ser 
sensibles a esta propuesta. 
 Por último, hacíamos una propuesta, que yo le 
llamo también así, son las propuestas que también hay 
que tener, que persigamos la formación en valores, del 

saber y del conocimiento, donde destaquemos que no 
solamente el crecimiento rápido, que no solamente el 
pelotazo, que no solamente pasar de no tener nada a 
tener un Audi o un BMW es un valor de esta comunidad 
autónoma; que el conocimiento, el saber, el trabajo, el 
esfuerzo... tiene recompensa, que volvamos a la cultura. 
Ustedes lo dicen luego a nivel nacional, pero a nivel 
regional también hay que vender esa misma película. 
Nuestros jóvenes tienen dificultades con el tema del 
esfuerzo, tienen dificultades porque han visto una socie-
dad que se han creído que era la de la abundancia, y 
encima, a veces, les decimos que somos ricos y que 
pueden llegar a todo. Hay que inspirarles también en su 
crecimiento. 
 Con respecto a las propuestas del Partido Popular 
nosotros tenemos que decir que solamente nos suscita 
alguna duda, alguna de las que ha presentado y que 
queríamos plasmar aquí, porque si nos aclaran en el 
debate cuál es la posición y por qué, podríamos variar 
incluso nuestro sentido del voto. 
 Cuando hablan ustedes de instar de más medios a la 
Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo no les 
vamos a decir que no, que sí. 
 Cuando hablamos de la concreción del estatuto del 
trabajo autónomo no le podemos decir que sí, porque se 
está haciendo. Hay un grupo de trabajo, se ha hecho 
público, cuántos se han reunido. ¡Si lo están desarrollan-
do! Mucha más rapidez que ustedes desarrollan la 
mayoría de las leyes que tienen ustedes pendientes de 
desarrollar. Es decir, no hagamos otra vez la ley del 
embudo. 
 Con respecto a la red de agentes de desarrollo local, 
si van a financiar con más dinero para el año que viene 
sí, no tenemos ningún problema, porque, claro, con lo 
que financiamos a los agentes de desarrollo local, difí-
cilmente pueden cumplir el papel que decimos todos que 
tienen que cumplir. Sigue siendo muy escasa la dotación 
de algunos ayuntamientos. 
 Redoblar esfuerzos en apoyo a la economía social. 
Pues sí. El tema de la implantación de cartillas profesio-
nales que puedan acreditar la formación, como los 
reconocimientos médicos, ¿de verdad que tenemos que 
instar al Gobierno de la nación para hacer eso?, ¿están 
ustedes convencidos de que no podríamos hacerlos sin 
instar? Tienen ustedes competencias para poder hacerlo. 
 El plan de empleo en el Valle de Escombreras. 
Bueno, no pasa nada, está bien. 
 Por cierto, cuando no había problemas en la Comu-
nidad Autónoma, hace un año, ha habido empresas que 
se han llevado un plan de empleo, con las que se ha 
pactado una formación de trabajadores en situación en la 
que no había problemas de dinamización de la economía 
regional. No nos intente vender algo como que dinamiza 
la economía, porque hace un año alguna empresa que 
vino a radicarse en la región, y que se llevó de su Conse-
jería algún acuerdo para la formación de profesionales, 
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no estábamos hablando de una situación de desacelera-
ción económica. No, porque luego nos venden el plan de 
empleo como algo que tiene que ver con… No, no, el 
plan de empleo del Valle de Escombreras no tiene nada 
que ver con la desaceleración ni con la dinamización. El 
plan de empleo es con la necesidad de cuadrar… No, el 
plan de empleo es otra cosa, el del Valle de Escombre-
ras. 
 La número 8, cuando ustedes hablan a que promue-
va en el marco de la formación obligatoria, en materia de 
prevención de riesgos laborales, la inclusión de una 
formación en seguridad vial, ¿de verdad ustedes creen 
que eso hay que elevarlo al Gobierno de la nación? 
¿Ustedes no tienen competencia para el currículum en 
los años de la educación Primaria y Secundaria? Lo digo 
porque en educación Secundaria se implementó un 
programa en esta región en materia de salud laboral sin 
pedirle permiso al Gobierno de España. En Primaria lo 
pueden hacer ustedes también.  
 Con la novena nos pasa lo mismo. Pues si es por 
pedir por pedir no vamos a pedírselo nosotros al Gobier-
no de España, porque es algo que pueden hacer ustedes 
sin contar con nadie más que con el consejero de Educa-
ción, y llevarlo a los programas y consensuarlo en el 
marco de la Consejería de Educación, sin ningún pro-
blema. No tenemos que pedirle al Gobierno de la nación 
que en sus planes formativos de la educación Primaria 
hable de prevención de riesgos laborales, ni de seguridad 
vial.  
 Mire, yo tengo un hijo de dieciséis años. Ha pasado 
por toda su formación, está en cuarto en el instituto, y no 
ha tenido ni un solo curso de educación vial, no de 
prevención de riesgos laborales, ni de salud, no, no, ni 
uno de seguridad vial, en competencias que le son 
propias. Seamos un poco serios cuando hagamos las 
propuestas. 
 La puesta en marcha del Plan regional de Preven-
ción de Riesgos. Pues si lo iban a poner, tampoco vamos 
a decir que no. 
 Con respecto a su propuesta número once, me 
gustaría que nos aclararan... En esta propuesta lo que 
estamos pidiendo es que nos destinen fondos de los 
planes integrales de empleo que se destinan a otras 
comunidades autónomas, a comunidades autónomas que 
tienen altos niveles de desempleo y que tienen escasos 
recursos y que son comunidades consideradas en objeti-
vo 1. ¿Nosotros vamos a pedir lo mismo que las comu-
nidades autónomas que tienen una tasa de paro de cuatro 
puntos por encima de la nuestra? ¿Vamos a pedir lo 
mismo que las comunidades autónomas…? Esto es pedir 
por pedir, porque yo no digo que no nos correspondan 
nuevos fondos, yo no digo que no se pueda firmar un 
convenio con la Administración del Estado, a mí lo que 
me resulta… y no le voy a decir ni que no vamos a decir, 
pero tengamos cuidado con lo que decimos, porque a 
veces entramos en contradicción. Estas comunidades 

autónomas son a las que luego acusamos de que se 
llevan dinero porque tienen muy alto el nivel de desem-
pleo, y nosotros queremos ponernos a su nivel para 
percibir fondos. Es decir, que ricas para lo que nos 
interesa y pobres para lo que nos da la gana. Y, claro, lo 
de sorber y eso, eso ya decía Rato que no se podía estar 
en las dos cosas a la vez, que lo decía por Rajoy, por si 
no lo sabían ustedes. 
 Con respecto a la número 14, lo de la reforma de la 
normativa relacionada con la inscripción de los deman-
dantes de empleo, los servicios públicos, así como la 
negociación de criterios homogéneos para su aplicación 
en el conjunto del Estado, o me lo explican muy bien, 
muy bien, muy bien, o yo no entiendo lo que… no lo 
hemos entendido nadie, porque la hemos pasado a todo 
el grupo. Yo no entiendo lo que quieren ustedes propo-
nernos con la número 14. Yo no sé qué quieren cambiar 
de la normativa relacionada con la inscripción de los 
demandantes de empleo, que haya que homogeneizar en 
el conjunto… Si nos lo explican es posible que hasta 
podamos decir que sí.  
 Les pido generosidad, más de la que han demostra-
do hasta ahora en las transacciones. Creo que las pro-
puestas del grupo parlamentario Socialista son 
razonadas, razonables, instan al Gobierno de España, 
instan al Gobierno de la región, para mejorar la situación 
del empleo y para mejorar la propia gestión de la Conse-
jería de Empleo y Formación. Sólo espero mayor recep-
tividad que la que hemos tenido hasta ahora. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señoría. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Sobre las quince propuestas de resolución, la 
primera es coincidente con la del resto de los grupos 
parlamentarios, sobre la creación de la Comisión Espe-
cial de Empleo, y por tanto no hay mayor discusión. 
 La segunda propuesta de resolución son un conjunto 
de propuestas al Gobierno de la nación, que es el que 
tiene competencias en esas materias, y que consideramos 
que se podrían adoptar una serie de medidas de carácter 
legislativo que mejorasen de forma sustancial la calidad 
en el empleo.  
 En este sentido, la propuesta ya famosa que veni-
mos reivindicando, de reducción de la jornada laboral 
por ley a 35 horas semanales. Consideramos que es una 
medida positiva y que en definitiva permitiría repartir el 
trabajo entre el conjunto de los ciudadanos de nuestro 
país, y por tanto afectaría de forma positiva a la Región 
de Murcia. 
 También instar a dar traslado de la necesidad de 
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fijar como objetivos prioritarios para el próximo ejerci-
cio presupuestario el alcanzar una política de pleno 
empleo, estable y de calidad, de lucha contra la margina-
ción, la pobreza y la exclusión social, en lugar del 
anunciado objetivo del déficit cero. 
 Demandar un tratamiento favorable para la pequeña 
y mediana empresa de la región, rebajando para ello el 
volumen de inversión actual para acceder a los incenti-
vos regionales. 
 Que se adopten y se propongan medidas normativas 
pertinentes para que se establezcan fondos de inversión 
obligatorios, un conjunto de recursos dirigidos hacia la 
formación de capital fijo, generadora de empleo en 
actividades económicas, social y medioambientalmente 
útiles. 
 También planteamos en este sentido..., todas estas 
medidas son instadas al Gobierno de la nación para que 
se revisen las modalidades de contratación temporal, 
buscando la causalidad de los mismos y aumentando las 
cotizaciones sociales, o la indemnización por fin de 
contrato, como instrumento disuasorio y compensatorio 
para los trabajadores, al tiempo que se supriman las 
empresas de trabajo temporal. 
 Planteamos también el incremento del número de 
inspectores de trabajo y seguridad social hasta que se 
alcance la media comunitaria de uno por cada siete mil 
trabajadores y trabajadoras. 
 También planteamos que se inste a crear un subsi-
dio especial para trabajadores y trabajadoras desemplea-
dos de larga duración con cargas familiares, que no 
tengan derecho a prestación ni a subsidio por desempleo. 
 Asimismo, a dictar y proponer disposiciones norma-
tivas necesarias para establecer la jubilación especial 
anticipada a los sesenta años, para trabajadores con más 
de 35 años de cotización a la Seguridad Social, sin 
merma del porcentaje de la base reguladora de la presta-
ción. 
 Crear una comisión estatal contra el fraude en la 
contratación, con la participación de la Administración 
central, comunidades autónomas, Federación de Munici-
pios, agentes económicos y sociales… que permita 
unificar actuaciones para el seguimiento del fraude en la 
contratación, así como negociar planes para reconvertir 
los contratos de carácter eventual que  responden a 
puestos de trabajo estables en indefinidos. 
 Ese es el conjunto de medidas para el Gobierno de 
la nación.  
 Y a continuación medidas específicas que plantea-
mos para que sean recogidas por el Consejo de Gobier-
no. 
 En este sentido, planteamos que se inste al Consejo 
de Gobierno a que emita instrucciones a todas las conse-
jerías, organismos y empresas públicas regionales, y se 
recomiende a la Federación de Municipios de la región, a 
fin de que no se utilice la intermediación de las ETT, las 
empresas de trabajo temporal, en el desempeño de 

labores de carácter coyuntural, así como que se establez-
can límites a la subcontratación de obras y servicios 
públicos. 
 Asimismo, que se inste al Consejo de Gobierno a 
elaborar, con la participación de los agentes sociales y 
económicos, un plan de mejora de la productividad que 
contenga compromisos sectoriales relativos a la forma-
ción de los trabajadores y las trabajadoras, moderniza-
ción de las infraestructuras productivas, estabilidad en el 
empleo y avances plurianuales de convergencia salarial 
con la media del Estado. 
 También planteamos un plan de dignificación de las 
condiciones laborales en el campo, favoreciendo un 
convenio marco a negociar con los agentes sociales y 
económicos, que compendie la dispersión de normas 
existentes mejorando la realidad salarial y la siniestrali-
dad laboral, la estabilidad en el empleo y las condiciones 
generales de trabajo. 
 Por otra parte, planteamos que se reconsideren por 
parte del Consejo de Gobierno los compromisos finan-
cieros de la Comunidad Autónoma, en apoyo o ayuda a 
la realización de inversiones por parte de empresas 
transnacionales, con suficiente margen de beneficios, 
para poder acometerlas por sí mismas, trasladando el 
importe de las mismas al reflotamiento de la economía 
sumergida y a la consolidación de la pequeña y mediana 
empresa en la Región de Murcia. 
 Planteamos también la redacción de un plan de 
formación integral que unifique toda la oferta de las 
diferentes enseñanzas (la reglada, la ocupacional y la 
continua). La elaboración y gestión de dicho plan y del 
mencionado fondo, a nuestro juicio, deberá contar con la 
participación de los agentes económicos y sociales.  
 Planteamos negociar con los agentes económicos y 
sociales un plan de empleo juvenil que permita mejorar 
la calidad en el empleo y la continuidad del mismo para 
este colectivo, y fomentar la estabilidad en el empleo, 
formación y equiparación salarial con el conjunto de los 
trabajadores.  

Asimismo, planteamos la reelaboración participati-
va del Plan Regional de Integración Social de los Inmi-
grantes de la Región de Murcia, con un sensible aumento 
de la dotación presupuestaria, promoción del uso por los 
inmigrantes de los recursos generales del sistema, 
aumentados en sus dotaciones y adaptados a su necesi-
dad y especificidades, a coordinar actuaciones con la 
Administración central para la agilización de los trámites 
de regularización y control del fraude laboral, así como 
propiciar un papel activo y protagonista del Foro de la 
Inmigración en el seguimiento del cumplimiento de 
objetivos y actuaciones del plan. 

Planteamos también que se ejecuten objetivos en 
materia de empleo en el Plan Estratégico Regional, así 
como el mantenimiento y mejora del programa de 
desarrollo local y la dotación de programas de apoyo a 
los consejos comarcales de empleo. 
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Planteamos que se planteen en el seno de la próxi-
ma reunión del Consejo Asesor de Relaciones Laborales 
la consideración específica de las empresas de economía 
social, como generadoras de empleo estable e instrumen-
to eficaz en la lucha contra la economía sumergida, 
reconociéndole además el papel de interlocución institu-
cional y participación en los distintos órganos consulti-
vos de la Administración regional, que tienen que ver 
con el empleo y las condiciones socioeconómicas y 
laborales, intensificando, ampliando y aumentando la 
cuantía económica de los programas de apoyo a la 
economía social. 

También planteamos que se evalúen los resultados 
en relación con el empleo estable y de calidad en todos 
los programas de ayuda a las empresas, y especialmente 
los relacionados con la inversión a través del Info, 
presentando ante la Asamblea los resultados de ese 
estudio evaluativo, y también la creación de un observa-
torio regional del empleo, como ente específico que 
favorezca la compatibilidad necesaria del empleo con la 
formación. En este sentido, se ha hecho relación a ese 
seguimiento por parte del consejero, creemos que el 
marco adecuado y más estable para el seguimiento y la 
evolución del empleo en la Región de Murcia sería a 
través de ese observatorio regional.  

También planteamos que, de acuerdo con los agen-
tes económicos y sociales, se elabore un plan de empleo 
de la mujer en la Región de Murcia, que potencie la 
igualdad en el mundo del trabajo de ésta, al tiempo que 
incida de forma sensible en la estabilidad en el empleo, 
convergencia salarial, plenos derechos laborales y 
sociales de la mujer trabajadora.  

Planteamos, como penúltima resolución, que se 
priorice en la contratación de obras y servicios públicos 
a aquellas empresas cuyos trabajadores estén contratados 
de forma indefinida y que tengan los menores índices de 
siniestralidad laboral, y también a que, en coordinación 
con los agentes económicos y sociales, realice una 
actuación extraordinaria y urgente destinada a reducir la 
siniestralidad en un 50% en el plazo de dos años. 

Y, por último, planteamos también que, en coordi-
nación con los agentes económicos y sociales, se impul-
sen medidas necesarias para equiparar los salarios de los 
trabajadores y trabajadoras de la región a la media 
nacional, dando cumplimiento en sus propios términos a 
la moción aprobada en la Asamblea Regional, por 
unanimidad, en el pleno del 29 de octubre del año 1999. 
Creemos que estas medidas podrían sin duda alguna 
variar de forma sustancial la situación del empleo en la 
Región de Murcia, obviamente con los compromisos 
económico-financieros correspondientes.  

En cuanto al resto de las resoluciones del resto de 
los grupos, señalar con respecto a las del grupo Socialis-
ta  que las vamos a apoyar todas; con respecto a las del 
grupo parlamentario Popular, que nos vamos a abstener 
en la número 6, porque no acabamos de tener clara la 

intención que hay detrás de la misma, y en principio, en 
la número 14, salvo que se dé una explicación que nos 
satisfaga, también pensamos votar abstención, porque no 
tenemos muy claro el sentido de lo que plantea. En 
cuanto al resto, aunque bien es cierto que compartimos 
parte de la reflexión que ha hecho la señora García 
Retegui, en el sentido de que se tendría que haber asu-
mido por parte del grupo parlamentario Popular un 
mayor compromiso o una mayor exigencia de impulso a 
la labor del Gobierno regional. En alguna de las cuestio-
nes que se plantean, efectivamente, también se pueden 
realizar por parte del Gobierno regional, en cualquier 
caso las vamos a apoyar, aun considerando que serían sin 
duda alguna matizables, y algunas de las propuestas que 
se hacen podrían perfectamente ser asumidas por parte 
del Gobierno regional. 

Nada más. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Señor López. 
 
SR. LÓPEZ GARCÍA: 
 
 Señor presidente, señorías. 
 Vamos a proceder a explicar, quizá con un poco de 
más detenimiento, aquellas propuestas de resolución que 
parece que han suscitado alguna duda en los grupos de la 
oposición. En primer lugar, tenemos que decir que desde 
luego es motivo de satisfacción que esta propuesta de 
resolución, la número uno, lo sea con la práctica unani-
midad de esta Cámara, añadiéndole lo que, por otra 
parte, es cuestión ya perfectamente histórica en esta 
Asamblea, y es que con carácter previo siempre se ha 
tenido en cuenta la presencia de estos agentes sociales. 
 En cuanto a la propuesta que nosotros hacemos 
respecto de los inspectores de Trabajo, tenemos que 
decir, porque es un hecho cierto y creo que coincidimos 
también absolutamente todos, que los inspectores adscri-
tos a la Dirección Territorial están realizando un magní-
fico trabajo, que está velando, en definitiva, porque las 
condiciones de trabajo de los asalariados favorezcan la 
progresiva eliminación de la economía sumergida, 
aflorando bolsas de trabajo irregulares, y que sin embar-
go, es lo cierto también, tienen que poner muy por 
encima su esfuerzo personal sobre los recursos materia-
les y también con el escaso número que tienen de efecti-
vos. Por tanto, creo que desde el Gobierno de la nación 
se debe de prestar especial atención a este colectivo de 
servidores públicos. 
 Por lo que respecta al trabajo autónomo, hemos de 
decir –y creo que también estaremos todos de acuerdo- 
que estamos en presencia de un amplísimo colectivo que 
realiza un trabajo profesional, que arriesga, como hemos 
dicho anteriormente, sus recursos económicos, algunas 
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veces pierde hasta sus recursos y su trabajo, aportando 
ese trabajo personal que en la mayoría de los casos lo 
hace sin el apoyo de ningún personal asalariado. Se trata, 
por tanto, también de un colectivo que demanda un nivel 
de protección social semejante al que tienen los trabaja-
dores por cuenta ajena. Y aunque tenemos que decir que 
la Ley 10/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo 
Autónomo, ha supuesto, y así lo reconocemos, un 
importante avance en materia de reconocimiento de esa 
protección social, se hace necesario que también desde el 
punto de vista reglamentario se concreticen más todas las 
previsiones contempladas en dicha ley.  
 Igualmente, tenemos que decir, por lo que respecta 
a las reformas reglamentarias, que vayan a mejorar la 
calidad de las organizaciones preventivas de la empresa, 
que ya la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, estableció 
en su artículo 36 (que a su vez modificaba la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales), y que afectaba a los artículos 45, 47, 48 y 49 
de la Ley 31/1995, y sin embargo tenemos también que 
decir que con el transcurso del tiempo se aconseja una 
actualización de esta normativa que haga especial 
hincapié en lo que consideramos fundamental, y es esas 
tareas preventivas en el seno de las propias empresas. 
 También tenemos que mencionar, porque pensamos 
que es de estricta justicia, ya lo decíamos anteriormente 
y no vamos a incidir en lo mismo, pero sí justificar un 
poco más los esfuerzos que hay que hacer en relación 
con la economía social, por eso decimos que es justo 
reconocer que el Gobierno regional, principalmente a 
través de la Consejería de Empleo y Formación, realiza 
importantes esfuerzos en apoyo de la economía social en 
el ámbito de nuestra Comunidad, como lo acredita esa 
Orden de 28 de febrero del año 2008, de la Consejería 
también de Empleo y Formación, por la que se regulan 
las bases y se convocan subvenciones para programas de 
fomento de la economía social para el año 2008. La 
trascendencia que en el orden personal, familiar, econó-
mico y social tiene este sector económico tan arraigado 
en la Región de Murcia merece también nuevos apoyos e 
incentivos, y eso es lo que nosotros propiciamos con esta 
propuesta. 
 También nosotros pensamos que es fundamental 
que se pueda acreditar, como decimos en otra de las 
propuestas, la formación que se haya recibido, los 
reconocimientos médicos que se hayan sufrido también, 
o que se hayan sometido a lo largo de la carrera profe-
sional, y por tanto consideramos que esta iniciativa 
también cobra gran importancia, para mejorar, por un 
lado, la salud laboral de los trabajadores, y, por otra 
parte, para acreditar documentalmente y fehacientemente 
la formación que les asiste.  

Otra que también consideramos de gran interés es lo 
relacionado con la seguridad vial. Aquí ya se ha hablado 
de los accidentes “in itinere”. Bueno, pues la seguridad 

vial es un tema de carácter transversal que debería 
formar parte de la formación en prevención en riesgos 
laborales. Sabemos que en la mayor parte de los centros 
de enseñanza, en colaboración con las policías locales, se 
vienen realizando ya desde la escuela o desde los institu-
tos cursos de este tipo, pero esto resulta francamente 
insuficiente. Y también es frecuente encontrar especial-
mente, y aunque parezca una contradicción, en los 
núcleos rurales, que es a veces donde se circula por 
carreteras de tercer orden, muchas veces a trabajadores 
que o tienen que madrugar mucho, porque suelen ser 
personas que trabajan de sol a sol, y por supuesto en los 
núcleos urbanos con una densidad de tráfico realmente 
enorme. Por tanto pensamos que, como es un riesgo que 
sufrimos prácticamente todos los días, debemos en la 
medida de lo posible prevenir y combatirlo. 

Por lo que respecta a la formación en prevención de 
riesgos laborales, también tenemos que decir que tene-
mos que desarrollar esas habilidades sociales que favo-
rezcan la autonomía y la iniciativa personal y la 
prevención ante la asunción de esos riesgos personales y 
laborales. 

La prevención de riesgos laborales, ese cuarto plan 
regional de prevención de riesgos laborales. Tenemos 
que decir que afortunadamente estamos ante como una 
especie de cadena, en la que si antes veíamos esos planes 
específicos de empleo, que ya vamos por el tercero, pues 
aquí es conveniente que esa cadena cuente con un nuevo 
eslabón, que sea ese cuarto plan regional de prevención 
de riesgos laborales.  

Por tanto, estamos seguros de que se proseguirá y se 
alcanzarán los objetivos que ya, en cierta manera, se han 
conseguido con los planes anteriores, pero que ahora 
estamos en el momento de poder reducir la siniestralidad 
que tanto nos afecta y tanto nos preocupa absolutamente 
a todos. 

Por lo que respecta a otra de las propuestas que pre-
sentamos, la número 11, consideramos que es fundamen-
tal también que nosotros podamos tener una igualdad de 
trato como la que tienen otras comunidades autónomas, 
muchas de ellas, o dos de ellas, concretamente, limítro-
fes con nosotros, como es la Comunidad de Castilla-La 
Mancha y como es también la Comunidad Andaluza, y 
es que estos planes integrales de empleo se han revelado, 
en estas cuatro comunidades que actualmente los tienen, 
como un instrumento que fue creado, y hay que recono-
cerlo y no nos duelen prendas en hacerlo, por la Admi-
nistración general del Estado, a la que se han adherido 
determinadas comunidades autónomas, que tienen por 
objeto posibilitar mejoras sustanciales en términos tanto 
de actividad como de ocupación en los mercados de 
trabajo de esas comunidades. Ante el panorama incierto 
que creo que se nos presenta ahora en el mundo laboral, 
consideramos necesario que nuestra comunidad autóno-
ma reciba también los mismos beneficios que se derivan 
de dichos planes integrales. 
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 Igualmente, nosotros también instamos al Gobierno 
de la nación para que, ante lo que consideramos que se 
va a producir de manera inevitable, (ya se está notando 
en las oficinas de empleo, pero se producirá, por desgra-
cia, en mayor medida a lo largo de los próximos meses, 
y muy posiblemente con un carácter mucho más intenso 
a partir del mes de septiembre) ante la demanda de 
prestaciones en estas oficinas, pues consideramos que es 
urgente que se las dote de todos los recursos humanos y 
también de todos los medios materiales para poder 
atender adecuadamente a ese número de usuarios que, 
por desgracia, como digo, van a ser muy frecuentes en 
dichas oficinas. 
 En la número 13 decíamos también que se debe 
negociar con las comunidades autónomas, una reforma 
en profundidad, por supuesto, de esas políticas activas de 
empleo, y es que nosotros pensamos que, sin llegar a la 
uniformidad, porque eso no lo queremos todos, no es que 
estemos muy de acuerdo algunas veces con las defini-
ciones que se hacen de un Estado tan plural como el que 
se pretende hacer, pero sí que es conveniente que de una 
forma coordinada se lleven a cabo determinadas políti-
cas, y una de estas políticas, indudablemente, son las 
políticas activas de empleo. No tiene sentido que entre 
nosotros mismos pongamos fronteras que son artificiales 
simplemente porque un marco normativo sea diferente 
de una comunidad autónoma a otra. Pienso que de esa 
manera ganaríamos extraordinariamente en seguridad, en 
eficacia y en eficiencia. 
 Por lo que respecta a la número 14, que se decía 
desde el grupo Socialista que habría que explicarla más 
convenientemente, nosotros tenemos que decir en este 
caso que, sin perjuicio por supuesto del respeto al marco 
competencial propio del Estado autonómico en que 
vivimos, se deben no obstante también articular medidas 
que garanticen una eficaz coordinación y una si no 
uniformidad sí por lo menos aproximación entre las 
distintas normativas y entre los distintos criterios, con el 
fin de que sean lo más homogéneos posible, para que 
podamos estar en situaciones muy parecidas entre los 
diferentes demandantes de empleo en las diferentes 
oficinas que prestan este servicio.  
 Por lo que respecta a la número 15..., porque, 
bueno, hay una, que es la del Valle de Escombreras, que 
no requiere… está tan focalizada, tan localizada en esta 
zona geográfica de la Región de Murcia que no merece 
mayor explicación. Y por lo que respecta a la número 15 
tenemos que decir que lo que se pretende realizar es 
favorecer la creación de empleos, empresas o servicios 
que estén especializados en servicios relacionados con 
ese tema tan manido, porque ha quedado muchas veces 
solamente sobre el papel, que son los servicios que están 
relacionados con la conciliación y la promoción de esos 
planes de conciliación en cada empresa, para que se 
potencie la conciliación de la vida personal, laboral y 
familiar, y así que se favorezca la creación de empleo.  

 Esto es lo que nosotros pretendemos con las pro-
puestas que hemos presentado en la jornada de hoy, y 
espero que cuenten con el mayor apoyo posible de esta 
Cámara.  
 Muchísimas gracias.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor López.  
 Señorías, vamos a proceder a las votaciones de las 
propuestas de los grupos.  
 Las propuestas se agrupan en función del Regla-
mento y de las posiciones manifestadas por cada uno de 
los grupos, no obstante ruego atención a los ponentes por 
si hubiera que modificar alguna de estas agrupaciones. 
 En primer lugar, se va a someter a votación la 
propuesta número 1 presentada por el grupo parlamenta-
rio Popular, número 1 presentada por el grupo parlamen-
tario Socialista y con igual número presentada por el 
grupo parlamentario Mixto, con la modificación sobre la 
que ha presentado el grupo Popular, que ha explicado el 
ponente de ese grupo, que consiste en la adición de un 
último párrafo.  
 Pues decía que vamos a someter en primer lugar a 
votación la propuesta que con el número 1 han presenta-
do cada uno de los tres grupos parlamentarios, y el texto 
es el presentado por el grupo Popular, con una determi-
nada adición, a la que se ha dado antes lectura desde la 
tribuna. Votos a favor de esta iniciativa. Gracias, señorí-
as. Ha quedado aprobada por unanimidad. 
 Ahora, de conformidad con el Reglamento, se 
someterán a votación en primer lugar las propuestas del 
grupo parlamentario Popular. Se someten a votación las 
propuestas 2, 4, 5, 7, 10, 11, 12 y 15 del grupo parlamen-
tario Popular. Votos a favor. Señorías, estas propuestas 
han sido aprobadas por unanimidad.  
 A continuación, la propuesta del grupo Popular 
número 6. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. 
Resultado de la votación: veinticuatro votos a favor, 
ninguno en contra, doce abstenciones. 
 Se someten ahora a votación las propuestas del 
citado grupo números 3, 8 y 9. Votos a favor. Votos en 
contra. Abstenciones. Resultado de la votación: veinti-
cinco votos a favor, ninguno en contra, once abstencio-
nes… Doce abstenciones he querido decir. 
 Votación de la propuesta número 14 del grupo 
parlamentario Popular. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones. Resultado de la votación… Señorías, hay 
una pequeña diferencia en el seno de la Mesa. Parece ser 
que el resultado de la votación, en relación con la pro-
puesta número 14, es de veinticuatro votos a favor, 
ninguno en contra y trece abstenciones. Señorías, conec-
to el micrófono para anunciar de nuevo el resultado de la 
votación: veinticuatro votos a favor, ninguno en contra y 
trece abstenciones. 
 Ahora vamos a someter a votación las propuestas 
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formuladas por el grupo parlamentario Socialista. En 
primer lugar, la número 6 y la número 12, con la tran-
sacción propuesta por el grupo Popular. Pues estas dos 
propuestas se someten a votación, 6 y 12 del grupo 
parlamentario Socialista. Votos a favor. Gracias, señorí-
as. Quedan aprobadas por unanimidad. 

Seguidamente se someten a votación la 2, 3, 4, 5, 7, 
el párrafo 2.º de la 7, la número 8, 9, 10, 11, 13, 14 y 15. 
Votos a favor. En contra. Abstenciones. Resultado de la 
votación: trece votos a favor, veinticuatro en contra, 
ninguna abstención. 
 Por último las propuestas formuladas por el grupo 
Mixto, en primer lugar la número 2, apartado f) y aparta-
do i), y la número 15, con la transacción propuesta por el 
grupo Popular. Votos a favor. Gracias, señorías. Estas 
propuestas quedan aprobadas por unanimidad. 
 Seguidamente, votación de los apartados e) y h) de 
la propuesta número 2. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones. Resultado de la votación: votos a favor, 
uno; votos en contra, veinticuatro; abstenciones, doce. 
 Votación de los restantes apartados de la propuesta 
número 2 del grupo Mixto. Votos a favor. Votos en 
contra. Abstenciones. Resultado de la votación: trece 
votos a favor, veinticuatro en contra, ninguna abstención. 
 A continuación se someten a votación las propues-
tas del citado grupo, números 2, 4, 5, 8, 10, 11 y 14. 
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Resultado 
de la votación: trece votos a favor, veinticuatro en 
contra, ninguna abstención. 
 Votación de la propuesta número 6. Votos a favor -
es suya, señor Pujante, la propuesta-. Votos en contra. 
Abstenciones. Resultado de la votación: un voto a favor, 
treinta y seis en contra, ninguna abstención. 
 Votación de las propuestas números 7, 9, 12 y 13. 

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Resultado 
de la votación: votos a favor, uno; votos en contra, 
veinticuatro; abstenciones, doce. 
Señorías, la celebración de las votaciones concluye el 
orden del día.  

¡Ah, señor consejero!, no le había visto pedirme la 
palabra. Se la concedo, con la advertencia de que no 
debe abrir un debate que ya ha concluido sobradamente. 
 Tiene la palabra, señor Sotoca. 
 
SR. SOTOCA CARRASCOSA (CONSEJERO DE 
EMPLEO Y FORMACIÓN): 
 
 Por supuesto que no se trata de reabrir ningún 
debate, es sólo en dos minutos, señorías, aprovechar una 
vez más para reiterar mi agradecimiento por la cordiali-
dad con la que ha transcurrido este monográfico de 
empleo, y también, señor presidente, decir que, dado que 
se va a constituir una Comisión Especial de Empleo y 
dada también la voluntad de concordia, de colaboración, 
en unos momentos probablemente complicados, en una 
situación económica complicada, de todos los grupos 
parlamentarios, yo creo que algunas de las propuestas de 
resolución, con las correspondientes modificaciones y 
como siempre bajo la fórmula del consenso, podrían ser 
propuestas conjuntas de los tres grupos parlamentarios 
adoptadas en la Comisión Especial de Empleo. Simple-
mente eso, señor presidente.  
 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor consejero.  
 Señorías, se levanta la sesión. 
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