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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, se abre la sesión. 
 Punto único del orden del día: debate general sobre 
la actuación política del Consejo de Gobierno. 
 Tiene la palabra el presidente del Consejo de 
Gobierno. 
 
SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO): 
 
 Muchas gracias, señor presidente.  

Señoras y señores diputados: 
 Hace ahora prácticamente un año, el 25 de junio del 
pasado 2007, comparecí en esta Cámara como candidato 
del grupo parlamentario Popular a la Presidencia del 
Consejo de Gobierno. Manifesté entonces que lo hacía 
con más ilusión, con más ganas, con más fuerzas aún, si 
cabe, que en el año 1995, pero con el mismo sentido de 
la responsabilidad. Una responsabilidad que obliga a 
plantear siempre nuevas metas, huyendo de cualquier 
tentación de autocomplacencia, de detenerse un solo 
instante en la mera observación de los éxitos ya alcanza-
dos, por muy notables que éstos pudieran ser. 
 Es cierto que los logros, evidentes, que hemos 
conseguido desde el punto de vista económico y social 
despliegan sus efectos en forma de confianza. Son, sin 
duda, un aval, una garantía adicional de buena gestión, 
de capacidad para tender puentes de diálogo con la 
sociedad, como siempre hemos hecho y como siempre 
haremos, porque la región se construye entre todos.  

Pero esa confianza depositada en el Gobierno debe 
ser transformada de inmediato en nuevos proyectos e 
iniciativas, en nuevas actuaciones con las que responder 
a los requerimientos actuales de nuestra sociedad en 
cualquiera de sus ámbitos. En suma, hay que gobernar 
para las personas, y eso implica también facilitar cauces 
de participación ciudadana en la toma de decisiones, 
como así venimos haciendo al dibujar escenarios de 
futuro junto a los agentes sociales y económicos. 
 Permítanme, en este sentido, que dirija ahora un 
especial saludo a los representantes de estas organiza-
ciones que, desde las tribunas de invitados, asisten hoy a 
este debate sobre la actuación política del Consejo de 
Gobierno, e igualmente, que extienda esta salutación a 
todos los ciudadanos que han asistido a esta Cámara, y 
los que están pendientes, a través de los medios de 
comunicación, de lo que aquí expresemos.  

Ciudadanos que hoy han visto incorporadas a sus 
incertidumbres las propias de una situación económica 
nacional, que se aleja cada día más del horizonte placen-
tero y patriótico que nos ofrecía el actual Gobierno de 
España, poco antes de la celebración de las últimas 
elecciones generales. 
 Lo que entonces se nos decía que no era preocupan-
te, hoy sin embargo se ha convertido ya en una desacele-

ración que hasta el propio presidente Rodríguez Zapatero 
no ha tenido más remedio que calificar de intensa y que 
despliega sus efectos por todas las comunidades autó-
nomas. 
 Y es que, como escribiera el laureado autor brasile-
ño Pablo Coelho, “cuando atrasamos la cosecha, los 
frutos se pudren, pero cuando atrasamos los problemas, 
no paran de crecer”. Eso es lo que ha sucedido hasta que 
han saltado todas las alarmas. Lo han hecho en términos 
de notable reducción del crecimiento económico casi a la 
mitad; lo han hecho en esos 75.000 empleos destruidos 
en España en los primeros meses del año; lo han hecho 
en la disminución del consumo interno y en tantos otros 
indicadores que se vienen a sumar a otros factores que en 
nada ayudan en estos momentos. 
 Podríamos hablar del euríbor, que ha alcanzado la 
tasa más alta de los últimos ocho años, bastante superior 
al 5%, lo que traducido al bolsillo de los ciudadanos 
significa que hay que pagar 700 euros más este año para 
devolver un crédito hipotecario. 
 Podríamos referirnos, por ejemplo, a la inflación 
española, que duplica de largo el objetivo anual, al 
situarse muy por encima del 4%, con una subida impor-
tante del precio de los productos de primera necesidad, 
por no hablar de la energía o los carburantes, como bien 
se ha puesto de manifiesto estos días, con la petición 
expresa de ayudas formulada al Gobierno de España por 
el sector del transporte. 
 Hago en este punto un inciso para destacar que 
desde el Gobierno regional, y en la medida de nuestras 
competencias, estamos apoyando a un sector de activi-
dad tan destacado como el transporte, mediante subven-
ciones para la construcción de un centro formativo de 
calidad, de nuevos centros logísticos y de estaciones de 
servicio gestionadas en los propios centros integrados de 
transporte, por citar algunos ejemplos. 
 También deseo destacar el acuerdo alcanzado, bajo 
el auspicio de esta Administración, entre los representan-
tes legítimos de los transportistas y los principales 
organismos representativos de las cooperativas agrarias, 
exportadores de frutas y hortalizas, conserveros, organi-
zaciones empresariales y cámaras de comercio, en el 
intento de que el sector agrario, que se encuentra en 
plena campaña de recolección, pueda salvar la misma, 
para lo que es imprescindible que acceda con normalidad 
a los mercados. 
 En suma, señorías, dificultades para las empresas y 
problemas, también, que forman parte de la realidad 
cotidiana a la que cualquier economía doméstica se está 
viendo enfrentada. Una realidad ante lo único que no 
cabe, desde luego, es mirar para otro lado y hacer como 
si nada estuviera sucediendo. 
 Hay que ser conscientes de lo que está pasando y 
poner medidas encima de la mesa; medidas capaces de 
dinamizar la economía, de auxiliar a los sectores produc-
tivos, de atemperar la presión fiscal de las familias, de 
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consolidar el empleo. Y eso, señorías, es precisamente lo 
que está haciendo el Gobierno de la Región de Murcia, 
como así tendré ocasión de exponer en breves instantes. 
 Junto a esta necesaria alusión a lo que se ha conver-
tido en el principal punto de preocupación social y, por 
lo tanto, a lo que debe ser y está siendo una prioridad 
máxima en nuestras actuaciones, procuraré describirles 
también los aspectos principales en los que el Gobierno 
que presido ha centrado su actividad durante este primer 
año de legislatura. 
 No eludiré tampoco referirme a los retos que 
tenemos por delante, para los que nada hay más deseable 
que procurar grandes espacios de consenso en los que, 
por encima de consideraciones partidistas, deberíamos 
ser capaces de situar los intereses generales de la región. 

Un consenso necesario, en primer lugar, en materia 
de agua. 
 Durante los últimos meses hemos asistido, entre la 
perplejidad y la indignación, al esperpento que ha 
significado la recuperación parcial del trasvase del Ebro, 
para el que se han acuñado nombres tan variopintos 
como “captación puntual de agua”, “conducción”, 
“tuberías” e incluso “cañerías”.  

Como si de una obra de Valle Inclán se tratara, 
hemos visto, además, levantar diques de contención para 
evitar que el Ebro anegara las obras de la Expo de  
Zaragoza, que abrirá las puertas bajo, eso sí, la tesis 
oficial de que al Ebro no le sobra agua, ni aun cuando se 
desborda. 
 El desenlace final es de sobra conocido. Hemos 
podido constatar que para el Gobierno de España prima 
más la meteorología que la planificación, y el trasvase a 
Barcelona se ha cancelado precipitadamente, merced a 
las precipitaciones.  

Pero, miren, pese al error de bulto que supone negar 
a Barcelona una obra básica que va a necesitar, sin duda, 
en el futuro, quiero quedarme con el anuncio positivo 
que pudiera representar un cambio en la postura del 
Gobierno de España, que ahora parece ser que empieza a 
hablar de trasvases, después de cuatro años de afirmar 
que estas infraestructuras son propias de economías poco 
avanzadas. Bienvenida sea la rectificación, si es sincera. 
Nosotros querríamos creer que es sincera, aunque ayer 
mismo la ministra se desdijo de planteamientos expues-
tos hace tan sólo pocos días, creando otra vez la confu-
sión y dejando patente la inexistencia de una política 
hídrica del Gobierno socialista. 
 No obstante, ya me apresuro a decir desde esta 
tribuna que anuncio que el Gobierno de la Región de 
Murcia hará todo cuanto esté en sus manos para alcanzar 
un pacto de Estado en materia de agua, aportando, como 
siempre hemos hecho, ideas, recursos e iniciativas que 
permitan solventar, de una vez por todas, los desequili-
brios hídricos y el déficit estructural que padece la 
cuenca del Segura. 
 Actuaremos -ténganlo claro- con toda lealtad 

institucional ante un pacto de Estado en materia de agua, 
como el que en estos momentos se vuelve a plantear 
abriendo -pensamos, no queramos creer otra cosa- de 
nuevo las puertas a los trasvases. 
 Por eso, ofrezco a esta Cámara que alcancemos 
como paso previo un acuerdo que contemple políticas de 
ahorro de agua, reutilización, desalación y trasvases, 
para resolver definitivamente el problema de déficit 
hídrico que afecta a nuestra región. 
 Quede claro que no renunciamos al trasvase del 
Ebro; pero quede claro también que no ha de ser éste, ni 
mucho menos, un obstáculo ahora para llegar a acuerdos. 
Pero  sí  planteamos  a  cambio, con todas nuestras 
energías, que se estudie, de una vez por todas, la fórmula 
del Tajo medio, tantas veces demandada por este Go-
bierno y asimismo por el presidente de mismo, que les 
habla. 
 Estaremos ahí con generosidad y con amplitud de 
miras, que es como siempre nos hemos manifestado, 
porque no queremos crecer a costa de nadie. Pero tam-
poco estamos dispuestos, y eso querría dejarlo muy 
claro, a consentir, por omisión o silencio, que alguien se 
atribuya como propios bienes que son, por naturaleza y 
por derecho, de todos los españoles. 
 Señor presidente, señorías, si recurren al Diario de 
Sesiones comprobarán que dediqué buena parte de mi 
intervención en el debate de investidura a hablar de 
empleo. Anuncié entonces que una de las primeras 
cuestiones que pondría en marcha mi Gobierno, de 
acuerdo siempre con los agentes sociales y económicos, 
sería un grupo de actuaciones capaces de reforzar el 
Pacto por la Estabilidad en el Empleo, por ejemplo, a 
partir del establecimiento de un Plan de Vigilancia a las 
empresas de mayor temporalidad. 
 Hablé también de nuevas medidas laborales de 
conciliación de la vida familiar, personal y laboral. Hice 
lo propio sobre la creación del cheque-empleo para 
contribuir a la incorporación al mundo del trabajo de los 
jóvenes y colectivos con dificultades de empleabilidad; y 
de disposiciones destinadas a la mujer, especialmente en 
el ámbito rural, como la bonificación a la afiliación de 
las mujeres cotitulares de explotaciones agrarias. 
 Todo ello está en marcha. Y quiero destacar en este 
punto, de nuevo, la inestimable aportación de sindicatos 
y organizaciones empresariales, con quienes iniciamos 
estos trabajos en el mes de septiembre, para suscribir 
después acuerdos concretos, como el que rubricamos el 
pasado 21 de diciembre. Acuerdos que están dando sus 
frutos, entre ellos la nada desdeñable transformación de 
3.230 contratos temporales en indefinidos, lo que nos ha 
permitido alcanzar la tasa de temporalidad más baja de 
nuestra historia, lo cual nos indica que estamos en el 
camino adecuado, pero que todavía hay que seguir 
multiplicando esfuerzos porque, si incrementar la estabi-
lidad y calidad del empleo era una prioridad hace unos 
meses, comprenderán ustedes que ahora lo sea doble-
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mente. 
 La estabilidad en el empleo se convierte también en 
un elemento indispensable de estabilidad económica. Por 
eso vamos a seguir avanzando en estas líneas, alguna de 
las cuales, habida cuenta de su necesaria tramitación 
jurídica, como es el caso del cheque-empleo, es ahora 
cuando inician su andadura y, por lo tanto, cuando van a 
empezar a desplegar sus efectos. 
 Pero hay que hacer más. Los datos de la Encuesta 
de Población Activa del primer trimestre del año es 
cierto que nos dan una situación manifiestamente distinta 
a la experimentada en España. Frente a esos cerca de 
75.000 puestos de trabajo destruidos en nuestra nación, 
la Región de Murcia ha sido capaz, sin embargo, de crear 
5.000 empleos.  

En cualquier caso, los fuertes incrementos de nues-
tra población activa y las dificultades por las que atravie-
san sectores concretos, nos obligan a ser aún más 
incisivos en las políticas que ayuden a la consolidación 
de los puestos de trabajo, a partir de ayudas directas e 
indirectas a la actividad empresarial.  

Y aquí permítanme que haga un llamamiento a las 
instituciones públicas, a los agentes sociales, empresa-
rios y sindicatos, para, entre todos, generar las más 
comprometidas y decididas actuaciones que sirvan para 
mitigar los efectos de la situación económica en la que 
nos encontramos inmersos, y todo ello sin olvidar ni 
mucho menos el importante papel que representa, espe-
cialmente en estas circunstancias, la economía social. A 
todos ellos otra vez nuestro reconocimiento, con todos 
ellos otra vez mi compromiso.  
 Todo lo anterior nos ha hecho capaces de diseñar y 
poner en marcha el Plan de medidas extraordinarias para 
la dinamización económica y la consolidación del 
empleo de la Región de Murcia. Un plan que contempla 
104 medidas concretas destinadas al incremento de la 
inversión productiva y a la mejora de la productividad, 
así como a facilitar la actividad empresarial y generar 
efectos inducidos que sean capaces de multiplicar los 
esfuerzos de la acción inversora de la Administración. 

Con estos objetivos se acometerán actuaciones en 
sectores tan esenciales como la industria, el comercio, la 
hostelería, la agricultura, los recursos hídricos, las 
infraestructuras, la vivienda y el turismo. Del mismo 
modo, el plan incluye medidas de control de gasto 
público y políticas fiscales incentivadoras de la actividad 
económica.  

Unos ejes a los que se van a dedicar unos recursos 
extraordinarios, extrapresupuestarios, superiores a los 
1.000 millones de euros y cuya viabilidad está garantiza-
da por la disponibilidad económica, fruto de la buena 
gestión presupuestaria de nuestros años de gobierno y 
por la capacidad de acudir a endeudamiento, dentro de 
unos niveles razonablemente moderados. 

Con la misma ambición y de forma paralela, hemos 
puesto en marcha el Plan Industrial de la Región de 

Murcia 2008-2013, dotado con 770 millones de euros de 
una inversión que habrá de servir para lograr que el peso 
del sector industrial se incremente, a partir de su estruc-
turación a través de sistemas productivos locales, expre-
sión del fenómeno cluster, ampliamente caracterizado en 
la economía mundial.  

Hemos identificado 14 de esos sistemas: química, 
plástico, maquinaria, mueble, energía, piedra natural, 
naval y del mar, tecnologías de la información y la 
comunicación, logística, medio ambiente e industrias 
agroalimentarias. 

Actuar sobre los mismos es hacerlo sobre el 75% de 
la industria regional, permitiendo el desarrollo de activi-
dades de alto valor añadido y componente tecnológico. 
Para ello, nos hemos dotado de dos instrumentos de gran 
relevancia: el Plan de Ordenación del Suelo Industrial de 
la Región de Murcia y la Sociedad Pública del Suelo y 
Equipamientos Empresariales, que facilitarán las infraes-
tructuras empresariales precisas para acometer los 
diversos proyectos de inversión industrial. 

Nuestra previsión es que en el horizonte temporal 
del vigente Plan Estratégico, es decir, de aquí al año 
2013, la referida sociedad pública gestione 8 millones de 
metros cuadrados que podrán acoger a aproximadamente 
500 empresas. De hecho, los primeros pasos se han dado 
ya con la publicación urgente de una oferta de adquisi-
ción por parte del Gobierno regional de 3 millones de 
metros cuadrados de suelo industrial para ponerlos a 
disposición de empresas emergentes o en expansión. 

Señorías, el gabinete que dirijo ha gobernado siem-
pre con un concepto de gestión basado en la optimiza-
ción de los recursos y la sostenibilidad de sus acciones, 
gracias a la elaboración de presupuestos acordes a las 
necesidades y demandas de los ciudadanos.  

Planificar es importante, pero ejecutar lo planifica-
do lo es aún más. Y es que es aquí donde podemos 
aportar otro plus de credibilidad social, habida cuenta de 
que este Gobierno ejecuta con niveles de máxima efica-
cia aquello que presupuesta y proyecta, como así veni-
mos demostrando ejercicio tras ejercicio.  

En este sentido, querría recordar que, además de lo 
anteriormente expuesto, que obedece a la excepcionali-
dad del momento, a ese necesario esfuerzo adicional que 
el Gobierno debe aportar para minimizar los efectos de 
la desaceleración económica y, por lo tanto, para que la 
Región de Murcia supere esta etapa con las máximas 
garantías, junto a todo lo anterior, decía, contamos con 
una herramienta muy válida de actuación, que no es otra 
que los presupuestos de la Comunidad Autónoma que se 
encuentran en ejecución. Hablamos de casi 5.000 millo-
nes de euros, de los que 1.000 millones tienen por 
destino la construcción de nuevas infraestructuras. Unos 
presupuestos que se vuelcan con la sociedad, como lo 
demuestran los 10 millones de euros que estamos desti-
nando cada día a política social.  

Aun así, la Administración debe dar un paso al fren-
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te, y eso es precisamente lo que el Gobierno que repre-
sento defiende y va a acometer sin complejos, entre otras 
cosas porque el peso de la deuda sobre el PIB coloca a 
nuestra región con el nivel más bajo de endeudamiento 
de todas las comunidades de régimen común, y eso 
comprenderán que nos confiere cierto margen.  

Ésa es la razón que nos ha llevado también a propi-
ciar la puesta en marcha del Instituto Regional de Crédi-
to y Finanzas, que comenzará a funcionar en unos meses, 
una vez que concluyamos las normas que regularán su 
funcionamiento.  

La especialización, el rigor, la asesoría para la ela-
boración de estudios de viabilidad de grandes proyectos 
para la región, en los que además podría darse cabida a 
la iniciativa privada, serán la seña de identidad de este 
organismo que, al igual que en otras comunidades 
autónomas, ha de generar un importante revulsivo en las 
inversiones públicas.  

Señorías, si hay algo, además, que desde todas las 
instancias que están analizando la coyuntura actual se 
coincide en destacar como necesario es la aceleración de 
la obra pública, habida cuenta de que a través de la 
misma se consigue un doble efecto positivo: de un lado, 
se sostienen numerosos empleos, pero al tiempo se 
invierte en infraestructuras que por sí solas tienen un 
carácter multiplicador de la actividad, como sucede por 
ejemplo con la construcción de nuevas carreteras, de 
nuevas autovías.  

Bien lo sabemos en la Región de Murcia y bien lo 
sabe este Gobierno. No en vano desde 1995 el proceso 
de desarrollo de infraestructuras de transporte y obras 
públicas ha sido uno de los ejes prioritarios de actuación, 
y lo ha sido porque nuestra región se enfrentaba entonces 
al importante desafío de equipararse en esta materia a 
otras comunidades autónomas, frente a las que estába-
mos en clara desventaja.  

Lo que muchos daban por imposible a mediados de 
los noventa, hoy son ya realidades tangibles, tras las que 
se esconde parte del secreto del liderazgo que en materia 
de crecimiento económico ha tenido la Región de Murcia 
durante la última década.  

Ahora lo que toca es seguir poniendo las bases para 
que ese liderazgo se siga produciendo en los años veni-
deros. Unas bases que se ponen con nuevas inversiones 
cuya ejecución pretendemos adelantar en el tiempo, de 
manera que en unos momentos en los que se precisa 
mayor actividad, ésta pueda venir de la mano de la 
Administración.  

Me gustaría recordar también, señorías, que además 
de haber tramitado y aprobado en esta Cámara la Ley de 
Carreteras de la Región de Murcia, durante este ejercicio 
se han puesto en servicio las autovías Totana-Mazarrón y 
Alhama-Campo de Cartagena. En unas semanas veremos 
también entrar en funcionamiento el tramo que une estas 
dos infraestructuras, que es la autovía RM-23.  

Se han iniciado las obras de la nueva autovía San-

tomera-San Javier y se han sacado a concurso los estu-
dios previos de impacto ambiental y de alternativas de 
trazado de las autovías Lorca-Caravaca, Caravaca-Venta 
del Olivo-Jumilla y Yecla-Santomera. Se ha adjudicado 
el estudio de impacto ambiental de los nuevos accesos al 
aeropuerto y se encuentra en contratación la MU-601, 
que unirá éste con la localidad de Fuente Álamo. 

A propósito del aeropuerto internacional de Murcia, 
quiero congratularme del hecho de haber recibido, tras 
meses de espera, la autorización de la Dirección General 
de Aviación Civil que permite el inicio de la obras.  

El aeropuerto internacional, que implicará la crea-
ción de 20.000 puestos de trabajo tanto directos como 
indirectos e inducidos, está diseñado para dar cabida a 
millón y medio de pasajeros al año en su fase inicial. 
Creo que estas cifras, que seguro serán superadas con 
creces, hablan por sí solas y constituyen un nuevo 
motivo de confianza, al resultar un auténtico catalizador 
de la actividad empresarial en nuestra región, muy 
especialmente para el sector turístico.  

Un sector, el turismo, que está evolucionando de 
forma muy positiva, como así lo demuestran todos los 
indicadores. Piensen sus señorías que el pasado año los 
ingresos totales por esta materia superaron los 2.600 
millones de euros, casi un 10% más que en el año ante-
rior.  

Se trata, por lo tanto, de una fuente indispensable de 
recursos cuyo beneficio, al ser aportaciones que llegan 
del exterior, sólo es comparable al que se deriva de 
nuestras exportaciones. Por cierto, señorías, que en esta 
materia los datos son también positivos, habida cuenta 
de que las empresas de la región exportaron el pasado 
año 4.400 millones de euros, casi un 6% más que en el 
ejercicio anterior. En ambos casos he de decir que la 
colaboración que el Gobierno regional mantiene, a través 
de sus correspondientes organismos, con las empresas, 
organizaciones empresariales y cámaras de comercio, 
hace posible acometer los mercados internacionales con 
mayores garantías de éxito.  

Paralelamente, estamos trabajando en otras herra-
mientas, como la creación de una agencia mayorista  de 
viajes, y en la propia creación de las infraestructuras que 
contribuyen a incrementar la calidad de nuestro producto 
turístico, siguiendo las directrices que emanan del Plan 
Director de Turismo 2006-2012.  

Podría citar aquí las inversiones correspondientes al 
Plan de Accesibilidad de Playas, o las que dentro del 
Plan de Dinamización tienen por destino la mejora de los 
paseos marítimos o las que se están llevando a cabo en 
materia de puertos deportivos.  

Podría hablarles de la puesta en valor del Cañón de 
Almadenes; de la creación del Consorcio Villas Terma-
les, que agrupa a los municipios de Alhama, Archena, 
Fortuna y Mula; podría referirme a la próxima apertura 
al público de la mina Agrupa Vicenta, en La Unión, y a 
otras tantas actuaciones que hacen que la Región de 
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Murcia sea cada vez más atractiva y cómoda para el 
turista. 

Nuevas realidades a las que pronto se sumarán con 
fuerza proyectos como el de Marina de Cope, toda vez 
que ya se ha producido la aprobación inicial de la modi-
ficación de los planes generales de Lorca y de Águilas, 
requisito que era desde todo punto de vista imprescindi-
ble.  

Un turismo de calidad que sólo tiene cabida en una 
región, como la nuestra, que apuesta por la calidad 
presente y futura de nuestro territorio, que es tanto como 
decir por un desarrollo asentado sobre principios sólidos 
de sostenibilidad.  

No es un compromiso nuevo. El Gobierno que pre-
sido ha protegido una media de 60 hectáreas cada uno de 
sus días de mandato. Donde había 78.000 hectáreas 
protegidas en el año 95, 1995, ahora hay 265.000.  

Disponemos de 19 espacios naturales, 22 zonas es-
peciales de protección de aves y 50 lugares de interés 
comunitario. 

La costa murciana cuenta con la mayor reserva ma-
rina de toda España: 181.000 hectáreas, superior a la 
extensión que tiene, por ejemplo, el municipio de Lorca 
o la comarca del Altiplano, por citar dos grandes espa-
cios en su territorio en la Región de Murcia. 

Pero nuestra actuación va a más. De hecho estamos 
elaborando seis planes de recursos naturales, tres de ellos 
ya presentados al Consejo Asesor Regional de Medio 
Ambiente sin ninguna alegación en contra.  

Recientemente hemos puesto en marcha la Funda-
ción Cluster-Mar Menor para la dinamización, mejora, 
conservación y regeneración de este espacio singular y 
su entorno.  

Estamos también finalizando la totalidad de direc-
trices y planes de ordenación territorial comarcales que 
se vienen a sumar a las Directrices del Litoral, dando 
cumplimiento a lo establecido en el Plan Estratégico de 
Desarrollo de la Región de Murcia. 

Y hemos acometido una Estrategia Forestal que per-
mitirá superar las 300.000 hectáreas de monte en la 
Comunidad Autónoma, con los indudables beneficios 
que esta actuación conlleva al combatir eficazmente la 
desertificación y el cambio climático. 

Estos son algunos ejemplos dentro de un compro-
miso que queremos que sea compartido. Así lo expresa-
mos ya hace unos meses al suscribir el Pacto Social por 
el Medio Ambiente. De las 64 organizaciones, asocia-
ciones, colectivos, empresas e instituciones de la Región 
de Murcia que se dieron cita aquel 29 de noviembre del 
año 2006, hemos pasado a más de 600 que, a fecha de 
hoy, se han incorporado a esta actuación que persigue, 
ante todo, extender un uso cada vez más eficiente de los 
recursos. 

A esta misma pretensión, la de que el compromiso 
con el medio ambiente lo sea de todos, obedecen tam-
bién otras medidas, como las ayudas para la adquisición 

de vehículos híbridos o las destinadas a renovar el 
parque de electrodomésticos, favoreciendo de este modo 
la adquisición de aquellos que consumen menos energía.  

Y también persiguen esta cada vez mayor implica-
ción social las deducciones fiscales que hemos estableci-
do para la inversión en instalaciones de energías 
renovables o para la adquisición de dispositivos de 
ahorro de agua, estas últimas, por cierto, pioneras en el 
contexto nacional, como pionera es también la elabora-
ción de la estrategia regional contra el cambio climático.  

El Gobierno de la Región de Murcia ha tomado la 
iniciativa y el fuerte compromiso de dar respuesta a la 
problemática del cambio climático incrementando la 
calidad de vida de nuestros ciudadanos, mejorando el 
entorno y propiciando un desarrollo socioeconómico 
sostenible. Los efectos del cambio climático afectarán a 
la biodiversidad y a diversos sectores como el agrícola, 
el pesquero, el residencial, el sector energético y el 
turístico. Por ello, desde el Gobierno de la Región de 
Murcia se ha elaborado una estrategia contra el cambio 
climático en la que se compromete a limitar para el año 
2012 las emisiones de gases de efecto invernadero a 
+29% respecto al año base, 1990, lo que supone la 
reducción del 20% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero en el año 2005. 

Señorías, señor presidente, si hay colectivo impli-
cado desde siempre en la protección del medio ambiente, 
alguien a quien no sea preciso enseñar ni educar en el 
cariño a la tierra, esas personas no son otras que las que 
viven de los frutos que da ésta.  

El desarrollo sostenible pasa, inequívocamente, por 
un apoyo decidido al medio rural, y ello por varias 
cuestiones fáciles de entender. De un lado, el hecho de 
que los cultivos son un pulmón biológico de incalculable 
valía. Por otra parte, porque la economía de miles de 
familias de la Región de Murcia dependen directamente 
del campo. Y además porque difícilmente podríamos 
disfrutar de una región equilibrada, cohesionada, sin 
generar en nuestros municipios las condiciones necesa-
rias para que nadie tenga que buscar en otros lugares 
oportunidades para trabajar o para acceder a servicios 
básicos. 

La coyuntura actual obliga, por otra parte, a incidir 
de un modo más intenso en políticas que ayuden a unos 
sectores castigados por el encarecimiento de las materias 
primas y por la falta de agua.  

Por este motivo, además de desarrollar las actuacio-
nes previstas en el Plan Estratégico del Sector Agroali-
mentario, suscrito hace apenas un año por los principales 
agentes sociales y económicos de la región, hemos 
puesto en marcha medidas adicionales como la bonifica-
ción de intereses a los préstamos para paliar los efectos 
de la crisis ganadera y un Plan extraordinario de infraes-
tructuras de agua, que se viene a sumar al Plan de Mo-
dernización de Regadíos que, no obstante lo anterior, ha 
visto reforzada sus líneas de actuación y sus presupues-
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tos a partir del Plan de Dinamización Económica. 

Estamos, por otro lado, apostando por el Programa 
Agricultura Limpia, al que tanto contribuye la aplicación 
de las investigaciones llevadas a cabo por el Instituto 
Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y 
Alimentario, conscientes de que la calidad y seguridad 
alimentaria son valores en alza, cada vez más demanda-
dos en los mercados más exigentes. Hacia estos merca-
dos canalizamos también numerosas acciones 
promocionales, participando en ferias y en congresos de 
reconocido prestigio, que ayudan a la penetración inter-
nacional de nuestros productos.  

Y además, señorías, debo decir que estamos muy 
pendientes del nuevo programa de Desarrollo Rural 
aprobado por la Comisión Europea, que contempla 
importantes inversiones hasta el año 2013, algo más de 
800 millones de euros, para asentar la población rural y 
favorecer el relevo generacional, así como también 
aumentar la competitividad, las ayudas agroambientales 
y la modernización de las infraestructuras agrarias. 

Ni qué decir tiene, señorías, que en todas estas polí-
ticas, como en tantas otras, la Administración regional 
está colaborando estrechamente con todos y cada uno de 
los cuarenta y cinco municipios de la región.  

La Administración local tiene la virtud de situarse 
muy próxima al ciudadano y, por consiguiente, constitu-
ye por sí sola un vehículo óptimo para canalizar muchas 
políticas de un modo eficaz.  

Podría poner numerosos ejemplos al respecto. Uno 
de los más emblemáticos, sin duda, lo constituyen las 
Unidades de Seguridad Ciudadana, que se han visto 
reforzadas en el último año con la incorporación de otros 
305 agentes, que están terminando en estas fechas los 
cursos selectivos, más de 1.000 horas de formación 
teórico-práctica previas a su incorporación efectiva a los 
municipios, que tendrá lugar durante el próximo trimes-
tre. 

También es relevante la proyectada construcción de 
una academia de formación de policías locales, que se 
edificará sobre una parcela de 37.000 metros cuadrados 
que a estos efectos acaba de ser cedida por el Ayunta-
miento de Murcia a la Comunidad Autónoma. 

Como tampoco es despreciable el esfuerzo que es-
tamos realizando no sólo en equipar y dotar de vehículos 
a estas unidades, sino las fuertes inversiones que estamos 
llevando a cabo para la construcción de nuevos cuarteles 
de Policía Local y centros integrales de seguridad. 

Señorías, desde el pasado debate de investidura 
hemos firmado convenios a estos efectos con los ayun-
tamientos de Abarán, Alhama, Totana, Murcia, Cartage-
na y Lorca, con una inversión cercana a los 9 millones de 
euros, que ha sido financiada al 70% por el Gobierno 
regional. Y vamos a seguir en esta línea, sencillamente 
porque la seguridad ciudadana es una prioridad máxima 
para el Gobierno que presido. 

Aprovecho para expresar que estamos dispuestos a 

reiterar nuestro ofrecimiento a la Administración del 
Estado para alcanzar un pacto en materia de seguridad, 
un acuerdo que permita también incrementar de manera 
estable, es decir, con nuevas plazas destinadas a la 
región, las plantillas de Policía Nacional y de Guardia 
Civil, para lo cual nos ofrecemos a cofinanciar las obras 
necesarias para la construcción de nuevos cuarteles y 
comisarías en nuestros municipios, del mismo modo que 
estamos haciendo ya en materia de Policía Local, como 
así he tenido ocasión de referirles. 

Mejorar la seguridad de los ciudadanos a partir de la 
colaboración entre el Gobierno regional y los 45 ayun-
tamientos de la región constituye un buen ejemplo de 
cooperación, como les decía, pero desde luego no es el 
único. Sin embargo, esa cooperación entre ayuntamien-
tos y Gobierno de la región tendría poco sentido, quizá 
escasa eficacia, si todo esto no estuviera coordinado a 
través de la Delegación del Gobierno y, por lo tanto, con 
el Gobierno de España, para dotar ciertamente de las 
mayores garantías de seguridad a los ciudadanos de la 
Región de Murcia. 

De esto es de lo que se trata, y ésa es la oferta since-
ra que este Gobierno hace en estos momentos de debate 
sobre el estado de la región aprovechando la presencia 
de tan cualificadas personalidades, capaces, con la mejor 
voluntad, que me consta pondremos todos, para alcanzar 
tales logros. 

Señor presidente, señorías, a través de las medidas 
de dinamización económica estamos desarrollando un 
plan de infraestructuras básicas en los municipios de la 
región, que va a suponer una inversión de 28 millones de 
euros, destinados todos ellos a la ejecución de obras y 
proyectos que van a tener una clara incidencia sobre el 
empleo, sosteniendo numerosos puestos de trabajo en 
pequeñas y en medianas empresas. 

Tampoco quiero olvidar el plan de accesos a las 
grandes áreas metropolitanas, que garantizará una 
integración de las principales ciudades en la región, por  
número de habitantes, con el entorno económico de 
influencia, situándolas al mismo nivel logístico y de 
transporte y favoreciendo su desarrollo. 

Como también va a ser importante el plan de cons-
trucción y mejora de caminos rurales, que permitirá la 
ejecución de nuevos caminos y la mejora de aquellas 
vías de comunicación que presenten alguna dificultad al 
tránsito de vehículos agrícolas, y que es otra forma 
eficaz de apoyar una de las actividades que, como ya les 
he expuesto, tienen vital relevancia en el contexto de la 
región y, por supuesto, una de las que requiere mayor 
atención por parte del Gobierno. 

Inserto dentro del Plan de Dinamización, también se 
van a acometer en todos los municipios nuevas infraes-
tructuras deportivas, dotando, por ejemplo, a los centros 
públicos de Enseñanza Secundaria que no dispongan de 
ellas, de superficies cubiertas y al aire libre para la 
práctica del deporte, y garantizando a los pequeños 
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núcleos de formación la disposición, al menos, de pistas 
polideportivas.  

Todo ello, como es lógico, al margen de las medi-
das ya presupuestadas en Planes como el de Obras y 
Servicios, los convenios singulares, los de barrios y 
pedanías, o las convocatorias de la Caja de Cooperación 
Local, que permitirán en su conjunto el mantenimiento 
de más de 1.000 empleos directos en la región. 

Señor presidente, señorías, si gran parte de lo ante-
riormente expuesto tiene una incidencia directa en la 
actividad empresarial, puesto que los recursos compro-
metidos han de ser ejecutados, en forma de nuevas obras, 
infraestructuras y proyectos, por parte de la iniciativa 
privada, no es menos importante seguir alentando a su 
vez las políticas que tienen por destino avanzar en la 
necesaria senda de la mejora de la productividad. 

El Plan Estratégico de Desarrollo de la Región de 
Murcia dibuja perfectamente el camino que hemos de 
seguir hasta el año 2013, a partir de esfuerzos muy 
concretos en materia de ciencia, investigación, innova-
ción y desarrollo tecnológico. 

También nos conmina a continuar los esfuerzos que 
desde la Administración regional venimos acometiendo, 
al objeto de que nuestra región siga distinguiéndose por 
el dinamismo de su sector productivo, que es tanto como 
decir por el nacimiento de nuevas ideas, de nuevos 
proyectos empresariales. 

Parte de ellos, como bien saben, provienen de in-
versiones que en su origen se encuentran fuera de la 
Región de Murcia, pero que eligen asentar sus iniciativas 
en nuestra Comunidad, contribuyendo de esta forma al 
fortalecimiento y a la diversificación de nuestra econo-
mía.  

Pero otros muchos, la inmensa mayoría, se forjan en 
iniciativas que nacen en la propia región y siempre a 
partir del espíritu emprendedor que ha caracterizado a 
nuestra tierra, como así lo demuestra también la fortaleza 
de nuestra economía social. 

Un espíritu y una confianza en la estabilidad regio-
nal, que está permitiendo que, aun en las circunstancias 
actuales, cada mes que pasa se hayan creado 83 nuevas 
empresas en la región. Como también son significativos 
los más de 700 expedientes tramitados en el año 2007 
por el Instituto de Fomento, que han supuesto una 
inversión de 325 millones de euros y la generación de 
1.300 nuevos empleos. 

Estos datos son síntomas evidentes de vitalidad que 
no pueden, que no deben quedar ni pasar desapercibidos, 
y que también nos indican que parte del camino que hay 
que recorrer debemos centrarlo en el reciclaje y en la 
readaptación del mercado laboral de aquellos desem-
pleados y demandantes de empleo que ya no pueden 
encontrar una salida inmediata en sectores como el de la 
construcción, pero sí pueden, en cambio, hacerlo en otro 
tipo de actividades, como no hace muchos días recorda-
ba la Federación de Empresarios del Metal, cuyas 

empresas precisan incorporar, según sus propias cifras, a 
6.000 nuevos trabajadores. 

A ello también nos estamos dedicando, con especial 
sensibilidad a los colectivos que pudieran encontrar 
mayores dificultades, como pudieran ser los inmigrantes. 

Me parece igualmente obligado destacar el papel 
que en investigación, innovación y transferencia de 
tecnología a las empresas, persiguiendo ese objetivo de 
mayor productividad, vienen desempeñando las univer-
sidades, centros de investigación y centros tecnológicos 
de la Región de Murcia, así como la propia actividad de 
la Agencia Regional de Ciencia y Tecnología, cuyos 
programas anuales están dando unos frutos encomiables. 

Las otras grandes apuestas, incluidas dentro de esta 
sociedad del conocimiento que estamos construyendo, 
pasan por el desarrollo del Plan de Sociedad de la Infor-
mación, en sus vertientes empresarial y ciudadana, y por 
la digitalización plena de la región, cuestiones ambas en 
las que estamos colaborando con la Administración del 
Estado, conscientes de que sólo a partir de un esfuerzo 
conjunto lograremos superar con éxito el apagón analó-
gico que se va a producir en dos fases: en junio del año 
que viene para 18 municipios de la región, y en abril del 
año 2010 para la totalidad de los mismos. 

Es precisamente en el ámbito de los contenidos di-
gitales donde queremos encontrar una nueva oportunidad 
para seguir diversificando el tejido productivo de la 
Región de Murcia, merced a un proyecto singular, de 
enorme atractivo, como es el desarrollo de Contentpolis, 
la Ciudad de los Contenidos Digitales. 

Un proyecto cuyo estudio de detalle se culminó a 
finales de 2007 y se presentó públicamente en el mes de 
febrero. Poco más de tres meses después, la iniciativa ya 
había recibido el apoyo de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones; también de asociaciones empresa-
riales del ámbito de las nuevas tecnologías, la produc-
ción audiovisual, las telecomunicaciones y la industria 
de la animación digital; asimismo, de entidades financie-
ras, entre las que se encuentra el Banco Europeo de 
Inversiones; y lo que es aún más importante, en el que se 
han interesado ya grandes empresas que confirman la 
plena viabilidad de esta iniciativa y cuyas inversiones 
serán anunciadas en su momento. 

Los trabajos al día de hoy se centran en culminar 
los informes necesarios para proceder a la tramitación de 
Contentpolis como Actuación de Interés Regional, entre 
ellos el estudio de impacto territorial y la evaluación 
ambiental estratégica, de manera que a lo largo del 
próximo año podrían iniciarse ya las obras de urbaniza-
ción, con el objetivo de finalizar la legislatura con la 
instalación física de los primeros proyectos empresaria-
les. 

No menos importante, señorías, dada su capacidad 
para atraer empresas que basen su actividad en el cono-
cimiento y la aplicación de tecnologías avanzadas, es el 
Parque Científico de Murcia. 
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Las obras que albergarán los primeros servicios, 
empresas e infraestructuras tecnológicas se encuentran 
ya bastante avanzadas. 

Entre ellas cabe destacar el centro de supercompu-
tación Ben Arabí, que pretende promover y facilitar la 
innovación y el conocimiento, así como establecer 
entornos de colaboración que permitan mejorar e incre-
mentar las actividades de la I+D+i. 

El objetivo es que este equipamiento de primer or-
den pueda entrar en funcionamiento en el primer trimes-
tre del próximo año, constituyendo el embrión de otra 
serie de proyectos que, por el simple atractivo de dispo-
ner de esta herramienta tecnológica, podrán instalarse en 
el parque, dentro de las áreas de especialización del 
mismo. 

Vamos, por lo tanto, señorías, dando pasos decidi-
dos en la dirección adecuada. Pero como en cierta 
ocasión dijo Edward Salk, el médico estadounidense que 
desarrolló la primera vacuna contra la polio, “la recom-
pensa del trabajo bien hecho consiste en tener la oportu-
nidad de hacer más trabajo bien hecho”. 

Así pues, a eso es a lo que nos debemos seguir de-
dicando, de manera que seamos capaces de convertir 
cada logro en una oportunidad nueva para alcanzar metas 
más ambiciosas. 

No querría dejar de aludir, faltaría más, para cerrar 
este primer bloque de mi intervención, que he pretendido 
centrar en la acción de gobierno que se orienta más a lo 
que podríamos considerar economía productiva, a una 
materia que, pese a su marcado carácter social, tiene en 
estos momentos un efecto económico nada despreciable, 
cual es la promoción de la vivienda protegida. 

Si la obra pública resulta determinante para paliar 
los efectos de la desaceleración, incentivar la construc-
ción de nuevas viviendas protegidas repercute de forma 
directa en el sector de actividad que más ha acusado el 
cambio en las circunstancias económicas y de los merca-
dos financieros. 

No es esto lo que nos mueve en primer lugar, sino 
más bien el cumplimiento del artículo 47 de nuestra 
Constitución, que postula que todos los españoles tienen 
derecho a una vivienda digna y adecuada, algo que debe 
ser un objetivo irrenunciable de cualquier Gobierno, por 
lo que se han iniciado numerosas actuaciones en esta 
materia. 

Desde el Instituto de Vivienda y Suelo de la Región 
de Murcia se han entregado promociones de vivienda 
protegida, durante este año que ahora estamos analizan-
do, en las localidades de Jumilla, Mazarrón, Alcantarilla, 
Fortuna, Ricote, Blanca, Alhama de Murcia, Archena y 
Moratalla. 

Se encuentran en estos momentos en construcción 
las promociones de Cartagena, Yecla, Pliego, Torre 
Pacheco, Ulea, también Alhama de Murcia, Albudeite y 
Fuente Álamo. 

Por otro lado, se ha adquirido suelo por valor de 

seis millones de euros en los municipios de Ceutí, 
Mazarrón, Moratalla y Torre Pacheco, que será destina-
do también a la construcción de vivienda protegida. 

Hemos publicado recientemente dos decretos que 
podemos considerar, al menos así lo estima el Gobierno, 
de extraordinaria importancia. El primero de ellos, 
publicado el pasado 15 de mayo en nuestro Boletín 
Oficial de la Región de Murcia, incluye como medida 
destacada la conversión de vivienda libre a vivienda 
protegida. Además, establece la adecuación y la modifi-
cación de las áreas geográficas en las que están encua-
drados los municipios, pedanías y diputaciones, y la 
adaptación técnica de algunos procedimientos concretos 
para potenciar el alquiler de viviendas. El segundo 
decreto al que me refería regula la vivienda protegida de 
precio limitado y la adquisición protegida de suelo. 

Señorías, con todas estas medidas pensamos mante-
ner, yo diría más, mejorar incluso los datos de la última 
estadística del Ministerio de Vivienda, que nos sitúa 
como la sexta comunidad autónoma con el precio por 
metro cuadrado más barato de vivienda libre nueva, y en 
la media española de salario destinado al pago de la 
hipoteca. 

Creemos, por lo tanto, que además de atender la 
demanda de un sector de la sociedad que, por sus cir-
cunstancias, no puede acceder a otro tipo de vivienda, 
estas medidas van a convertirse en un auténtico aliciente 
para la construcción de vivienda protegida, sosteniendo 
de esta manera un número nada despreciable de empleos 
directos e indirectos. 

Señor presidente, hay otra forma también igualmen-
te válida para que las familias o nuestros jóvenes tengan 
más facilidades para adquirir una vivienda. Hay otra 
manera también de incentivar el consumo, de inyectar 
liquidez en las economías domésticas. Claro que es una 
fórmula que requiere ser… iba a decir valiente… ¡no!, lo 
que requiere es ser buen gestor, ni más ni menos que eso. 
Y esa fórmula, señorías, es reducir la presión fiscal. Si 
reducimos la presión fiscal de las empresas, les vamos a 
ayudar a generar más actividad; si reducimos la de los 
emprendedores, habrá más empresas; si disminuimos la 
de los trabajadores, habrá más consumo. Y habiendo más 
empresas, más empleo y más consumo, los ingresos 
públicos no sólo no se resienten, sino que incluso se 
mejoran, como esto está ya más que comprobado. 

Hay quien esto lo pueda entender al revés, y lo que 
nos anuncia es incrementos, por ejemplo, del 6% de 
media sobre el recibo de la luz, que ya había subido un 
3,3% pocos meses antes; o fuertes subidas en el recibo 
del agua, merced al efecto no ya de la desaceleración, 
sino de la desalinización, que aunque fonéticamente se 
parecen, dependen en cambio de ministerios distintos. 

La máxima de mi Gobierno en materia de impues-
tos siempre fue dar los mayores y mejores servicios, con 
la menor repercusión posible en los bolsillos de los 
ciudadanos. Hace un año, desde esta misma tribuna, en 
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mi discurso como candidato a la Presidencia, me com-
prometí a reducir los impuestos, y expresé una serie de 
compromisos que a día de hoy ya podemos presentar 
como cumplidos. 

Dije que mi Gobierno trabajaría por reducir la fisca-
lidad a las familias, a los jóvenes, a las empresas, y en 
esa dirección estuvimos trabajando durante los primeros 
meses de la legislatura, hasta la elaboración y aprobación 
de la Ley de Medidas Tributarias en materia de Tributos 
Cedidos y Tributos Propios para el ejercicio 2008, que 
va a suponer una inyección de 36 millones de euros para 
las economías domésticas de los contribuyentes. 

Estoy hablando, señorías, de incrementos en las de-
ducciones del Impuesto de la Renta de las Personas 
Físicas y de la rebaja en el Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones, y también en los de Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Documentados.  

Hemos logrado que los jóvenes murcianos disfruten 
del mejor escenario tributario de España para la adquisi-
ción de su vivienda habitual, y hemos aumentado las 
ayudas a las familias numerosas para el mismo fin. 
Además, hemos ampliado las deducciones por los gastos 
de guardería para todas las familias con hijos menores de 
tres años. Me comprometí hace un año aquí igualmente a 
reducir los impuestos que gravan la transmisión general 
de las empresas, y así lo hemos hecho.  

Esta serie de medidas están orientadas a la protec-
ción del ahorro familiar y están orientadas como elemen-
to básico para la generación de inversión en el sistema 
económico, a la conciliación de la vida laboral y fami-
liar, y a fomentar la actividad económica de la Región de 
Murcia. 

Les adelanto que vamos a mantener durante toda la 
legislatura la misma línea fiscal emprendida. 

La reducción de un punto en el tramo autonómico 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas será 
otra medida de extraordinaria importancia. Su ejecución 
se iniciará con la aplicación del 0,25% el próximo año, 
tal y como ha quedado recogido en el Plan de Dinamiza-
ción Económica, e irá incrementándose hasta llegar al 
total.  

He comenzado diciendo que estas medidas fiscales, 
que la reducción de impuestos, lo que requiere no es 
valentía, es sencillamente buena gestión. Buena gestión 
que queremos trasladar también a la Función Pública, en 
forma de modernización de la Administración regional. 
Esto es lo que persigue precisamente el Plan de Calidad 
de los Servicios Públicos y la Administración electrónica 
de la Región de Murcia.  

Estamos dotando a la Administración regional de 
unas técnicas y de unos sistemas de información que 
harán posible elevar su agilidad y su eficiencia tanto en 
aspectos de carácter interno como externo. Estamos 
diseñando nuevos sistemas de información y gestión, 
fiables, seguros, para facilitar el acceso del ciudadano en 
su relación con la Administración pública en el menor 

tiempo posible y con el menor coste.  
Estoy hablando de una Administración de gran cali-

dad, que exprima al máximo las posibilidades de las 
nuevas tecnologías y que permita el desarrollo y la 
ejecución de los actos administrativos a través de Inter-
net.  

En mi discurso de investidura expresé a su vez que 
para acometer todos estos desarrollos era necesario 
colocar al funcionario, al empleado público, en el centro 
de este proyecto. De su implicación en este proceso de 
modernización depende, en gran parte, el éxito del 
mismo.  

Por este motivo, la nueva ley de Función Pública, 
cuyo primer borrador nos hemos comprometido a pre-
sentar a los agentes sociales antes de que concluya el 
presente ejercicio, contemplará los mecanismos para la 
adaptación del funcionario a esta nueva Administración 
interactiva.  

La nueva ley regional de Función Pública ha de ser 
fruto del máximo consenso y participación política, de 
los agentes sociales, del ámbito académico y universita-
rio y de los servicios especializados de la Administra-
ción.  

La elaboración de la norma, que parte del nuevo Es-
tatuto Básico del Empleado Público, representa una 
apuesta decidida por la mejora de los servicios públicos, 
en su calidad y en la excelencia en la atención a los 
ciudadanos, que son, en definitiva, quienes motivan 
nuestro trabajo y quienes se benefician de los resultados 
que obtengamos. 

Tenemos en nuestra mano la oportunidad de crear 
una herramienta de modernización y de compromiso 
público, una nueva forma de gestionar los recursos 
humanos y de incentivar la carrera administrativa. 

Inmersos en la sociedad del conocimiento, que ha 
devuelto el protagonismo a las personas, mi Gobierno 
tiene muy presente que el más valioso patrimonio de la 
Administración regional son sus trabajadores, los fun-
cionarios a su servicio en todas y cada una de sus escalas 
y categorías, y a los que, desde aquí, permítanme que 
haga un reconocimiento por el alto valor de su trabajo. 

Señor presidente, señorías, decía Montesquieu que 
“una cosa no es justa por el hecho de ser ley, debe de ser 
ley porque es justa”. Y así ha sucedido con la Ley de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
Personas en situación de Dependencia.  

Desde la Comunidad Autónoma siempre hemos 
apoyado la implantación de esta ley, de igual manera que 
lo hiciera el Partido Popular, cuyo apoyo, por cierto, fue 
fundamental para la aprobación y para la mejora de esta 
norma, porque la protección de discapacitados y mayo-
res, máxime si se encuentran en situación de dependen-
cia, siempre ha sido objetivo prioritario para este 
Gobierno y es, ante todo y por encima de cualquiera otra 
consideración, un acto de justicia.  

Prueba de ello ha sido que la Región de Murcia fue 
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pionera, digo bien, fue pionera en la aplicación efectiva 
de esta ley. Prueba de ello es el hecho de que, en la 
actualidad y tras poco más de un año desde su entrada en 
vigor, 2.678 personas con dependencia ya están reci-
biendo las prestaciones correspondientes. Se trata, pues, 
de nuevos beneficiarios a los que podemos sumar las 
2.000 personas dependientes que ya recibían asistencia 
por parte de la Comunidad. Por otro lado, todas las 
personas que han solicitado una plaza residencial como 
prestación les digo que han dispuesto de ella.  

En cuanto a la dotación presupuestaria para las 
prestaciones, el gasto previsto para ejecutar en este 
ejercicio 2008 podría alcanzar los 14 millones de euros.   

También ha sido pionera la Región de Murcia en la 
elaboración de un catálogo de servicios para la depen-
dencia, en el que se recogen todos los recursos existentes 
para la atención a los dependientes y que presentamos 
recientemente en la Unión Europea al propio comisario 
de Políticas Sociales.  

Pero tenemos que seguir trabajando por mejorar es-
ta ley, por conseguir que el Gobierno de la nación  
garantice la viabilidad financiera de este nuevo sistema 
de protección, que la ley se aplique de forma similar en 
todo el territorio español, garantizando la igualdad entre 
todos los ciudadanos, y que se corrijan aspectos de su 
aplicación como la baremación, que son imprescindibles 
para agilizar la aplicación de esta norma. 

En este aspecto, señorías, esperamos sinceramente 
contar con el apoyo de decidido de esta Cámara, porque 
no es una cuestión esta con la que nadie debiera de sacar 
ningún tipo de provecho político. El único objetivo que 
nos debe mover no ha de ser otro que establecer las 
garantías necesarias para que ningún caso sobrevenido 
de dependencia pueda quedarse privado de la parte de 
financiación que el Estado debe asumir.  

En dependencia, señorías, no debe entonces existir 
un presupuesto cerrado, porque nadie puede conocer de 
antemano los casos que se pueden presentar al cabo del 
año. Y todos ellos, todos, tienen el mismo derecho, y así 
debiéramos ser capaces de garantizarlo.  

Señor presidente, si a lo largo de estos meses nos 
hemos volcado en la puesta en marcha de la Ley de 
Dependencia, no menos intensos han sido los esfuerzos 
destinados a la erradicación de una de las mayores lacras 
y vergüenzas sociales de nuestros días: me estoy refi-
riendo a la violencia de género. A lo largo de 2007, los 
Centros de Atención a Víctimas de Violencia de Género 
(que a partir de ahora llamaremos CAVI) realizaron un 
total de 5.873 servicios a mujeres, mientras que el 
Servicio 112 (uno, uno, dos) atendió 3.974 llamadas, 469 
menos que en el año 2006.  

Pero, a pesar de este descenso, las cifras indican que 
nos enfrentamos a un gravísimo problema y que tenemos 
que seguir trabajando, motivo por el que este año se ha 
incrementado el presupuesto del Instituto de la Mujer 
cerca de un 20%. De esta manera, podemos seguir 

completando la red de CAVI, que en la actualidad está 
constituida por 15 centros, a los que habrá que sumar los 
de Cieza, Puerto Lumbreras y Águilas antes de que 
acabe el año.  

Por otra parte, de forma inmediata estará operativo 
el Fondo de Emergencia Económico, destinado a muje-
res que sufren este tipo de violencia tan execrable.  

También deseo anunciarles que, dentro del marco 
de la Ley regional 7/2007, para la igualdad de oportuni-
dades entre hombres y mujeres, se ha elaborado el IV 
Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, que 
actualmente está en tramitación, y el Plan de Formación 
para la Igualdad de Género, que entrará en vigor el 
próximo mes de septiembre, medidas todas ellas de gran 
importancia para evitar cualquier tipo de discriminación 
negativa de la mujer. 

Por lo que respecta a las actuaciones realizadas en 
el área de familia, destacan programas como el peque-
cheque, es decir, ayudas familiares con hijos menores de 
tres años. Este año esperamos atender a cerca de 1.500 
familias, frente a las 529 que tuvieron ayudas el pasado 
año, para lo cual hemos incrementado el presupuesto 
algo más del 50%.  

El Gobierno está dando a su vez prioridad a la crea-
ción de centros y puntos de atención a la infancia, 
poniendo en funcionamiento más plazas para niños entre 
0 y 3 años, y colaborando de esta forma activa y efectiva 
a la conciliación de la vida familiar y laboral.  

Perseguimos también que todos los municipios 
murcianos dispongan de un centro de estancias diurnas 
para atender a nuestros mayores. Actualmente hay 35 
funcionando, 5 más en trámite, y el resto de los munici-
pios tiene este servicio de forma mancomunado.  

Se están tramitando, a su vez, cerca de 1.000 nuevas 
plazas residenciales, que vendrán a sumarse a las más de 
4.000 existentes en la actualidad.  

Y hemos redoblado esfuerzos en los servicios de 
ayuda a domicilio, teleasistencia, comida a domicilio, 
ayuda de fin de semana y respiro familiar. Todos ellos 
con el objetivo de mejorar la vida diaria de nuestros 
mayores y de sus familias, prestándoles ayudas para que 
puedan vivir dentro de su entorno familiar.  

Respecto a las personas con discapacidad, queremos 
consolidar una red asistencial suficiente que cuente con 
el número de plazas necesarias para atender a nuestra 
población, plazas que pertenecen tanto a residencias 
como a viviendas tuteladas y centros de día. De esta 
manera, de 2007 a 2008 se ha producido un incremento 
de 100 plazas para personas con discapacidad, pasando 
de 316 a lógicamente 416, y esperamos que antes que 
finalice el año haya un aumento de otras 179 plazas, 35 
de las cuales pertenecen a centros propios y 144 restan-
tes a centros concertados. 

Estamos financiando también la construcción de 7 
centros de día, de 6 centros ocupacionales, de 3 centros 
de atención temprana, de 8 polivalentes, además de 
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nuevos centros dependientes de los ayuntamientos de 
Blanca, Villanueva, Murcia y Caravaca.  

Por otra parte, estamos trabajando en el II Plan Re-
gional de Acción Integral para Personas con Discapaci-
dad, herramienta necesaria para poder abordar las 
políticas de discapacidad y la integración de la forma 
más racional. 

Señor presidente, señorías, el Gobierno regional es 
consciente de que la inmigración es un fenómeno que 
tiene su origen en la natural aspiración y derecho de todo 
ser humano a procurarse un futuro mejor. Nadie deja 
atrás patria, familia, amigos, para establecerse en un país 
extraño, si no es empujado por una fuerza mayor.  

Bien lo sabemos en una región como la nuestra que 
es tierra no sólo de acogida ahora, sino antes de emigran-
tes, muchos de ellos agrupados ahora en torno a casas 
regionales que estamos intentando potenciar y dotar de 
nuevas herramientas, al objeto de impedir que ningún 
murciano expatriado sienta sensación de desarraigo.  

En estas fechas, de hecho, nos llegan noticias de 
Argentina, de Francia, también de muchos rincones de 
España en los que nuestros paisanos se unen a la cele-
bración del día de la Región de Murcia, a partir de la 
organización de numerosas actividades que desde aquí, 
desde el Gobierno apoyamos con plena ilusión. 

Las mismas motivaciones nos impulsan a promover 
políticas de integración de los que ahora son murcianos 
de residencia, provengan de donde provengan, como las 
que contempla el II Plan de Integración de Personas 
Inmigrantes. 

Y por esta razón también somos firmes en la de-
manda de recursos que nos ayuden a atender debidamen-
te los requerimientos que en forma de prestaciones 
sociales tiene un colectivo tan importante.  

Y además queremos ser solidarios apoyando el de-
sarrollo de los países de origen. Prueba evidente de ello 
es que la primera ley que el Gobierno trajo a la Asam-
blea Regional en la actual legislatura no es otra que la de 
cooperación internacional. Una ley que compromete 
recursos, una ley que permite el diseño de herramientas 
tan importantes como la Agencia Regional de Coopera-
ción y el Fondo de Cooperación Internacional, que van a 
hacer posible trabajar de forma muy directa en el desa-
rrollo de los países desfavorecidos, como así es nuestro 
deseo, y como así venimos procurando mediante líneas 
de apoyo a ONG y acuerdos con la propia Agencia 
Española de Cooperación Internacional. 

Una de las prestaciones, señorías, que, sin lugar a 
dudas, requiere mayores esfuerzos, porque atiende a 
todos, y así debe de ser, es la sanidad.  

El Gobierno regional trabaja en un modelo asisten-
cial en el que prime la eficacia, la eficiencia y la calidad 
asistencial, y que viene acompañado de los recursos 
presupuestarios necesarios para cubrir, ante la falta de 
respuesta de la Administración del Estado, este déficit. 
Unos esfuerzos nada desdeñables, porque estamos 

hablando de una media de 5 millones de euros al día.  
Nuestra  política sanitaria incide fundamentalmente 

en cinco puntos: la promoción de la salud y prevención 
de la enfermedad; la mejora de las prestaciones sanita-
rias; el desarrollo de un marco laboral favorable para los 
profesionales de la sanidad; la potenciación de la inves-
tigación y formación sanitaria; y la construcción de 
nuevas infraestructuras. 

En cuanto a la promoción de la salud y prevención 
de la enfermedad, se están aplicando diversos programas 
como el de vacunaciones que, a partir del próximo curso 
escolar 2008/2009, incorporará una nueva vacuna contra 
el virus del papiloma humano, de la que se beneficiarán 
8.500 niñas y que contará con un presupuesto de 2,5 
millones de euros. 

También se han obtenido excelentes resultados con 
la fase piloto del Programa de Prevención del Cáncer de 
Colon y Recto, aplicado en el área de salud de la Vega 
Media del Segura, y cuya extensión de la forma más 
adecuada al resto de la región ya se está planificando. 
Una iniciativa que se suma a los Programas de Preven-
ción de Cáncer de Mama. 

En esta línea, el Plan de Educación para la Salud en 
la Escuela ha desarrollado sus actividades en 235 centros 
educativos no universitarios, y ha supuesto la participa-
ción de 2.000 profesionales docentes y sociosanitarios. 

Asimismo, querría destacar que gracias a la política 
de trasplantes promovida por el Gobierno regional y, 
fundamentalmente, a la solidaridad y a la generosidad de 
nuestros donantes, la Región de Murcia ha alcanzado la 
tasa de donación más elevada de su historia, que la 
coloca en el quinto lugar a nivel nacional, con 41,7 
donantes por millón de habitantes. 

Señorías, como saben, estamos también trabajando 
en un Plan Especial de Mejora y Modernización de la 
Atención Primaria 2007-2010, que ha supuesto ya un 
incremento de 482 profesionales y una inversión en 
recursos humanos de 22 millones de euros.  

Entre las nuevas medidas a aplicar también quiero 
destacar el Plan de Acción sobre el Uso Racional del 
Medicamento, a implementar entre este año y el 2010, 
que busca concienciar a la población en este aspecto tan 
esencial de la práctica sanitaria y que redundará, a buen 
seguro, en un menor gasto farmacéutico según cumpla 
sus objetivos. 

A estas actuaciones se sumarán otras como el Plan 
Oncológico Regional, integrando todas las actividades 
en materia de prevención y tratamiento del cáncer, con el 
compromiso de establecer tiempos máximos de atención 
de quince días para el diagnóstico y quince días para el 
tratamiento de los pacientes. 

También el nuevo Plan Regional de Salud Mental 
que se está elaborando, o el Plan de Atención al Ictus en 
la Región de Murcia, cuyo borrador ya ha sido conclui-
do. 

También se ha puesto en marcha un ambicioso Plan 
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de Investigación Biosanitaria, a partir de las directrices 
emanadas del Plan Regional de Ciencia y Tecnología, y 
se ha implantado tanto en Asistencia Primaria como 
Especializada el Programa de Seguridad del Paciente, 
con el objetivo de investigar los incidentes que even-
tualmente pudieran ocurrir, evaluar situaciones de riesgo, 
tramitar reclamaciones y formar al personal en la gestión 
de riesgos.  

No debemos olvidar tampoco la labor que desem-
peña el Plan Regional sobre Drogas, vigente hasta el año 
2010, cuya aprobación fue fruto de un amplio consenso 
entre los grupos de esta Cámara y que para este ejercicio 
cuenta con un aumento del 20% de su presupuesto frente 
al del año 2007. Entre sus novedades asistenciales 
destaca la creación de un Programa de Atención a la 
Ludopatía. 

En cuanto a la mejora de las condiciones laborales 
de nuestros profesionales sanitarios, desde el 1 de enero 
del año 2008 está en vigor en todos los centros del 
Servicio Murciano de Salud la jornada laboral de 35 
horas semanales -esperemos que de esto no se entere la 
Comisión Europea-, medida cuya aplicación ha ido 
acompañada por un incremento de las retribuciones tanto 
ordinarias como extraordinarias, y la incorporación de 
800 nuevos trabajadores. 

Este año también se llevará a cabo una oferta de 
empleo público que permitirá que más de 3.000 personas 
accedan a un puesto fijo dentro de la sanidad regional. 

Todas estas iniciativas se ven reforzadas por una 
ambiciosa política de inversiones en materia de infraes-
tructuras sanitarias, en la que se enmarca la construcción 
de dos nuevos hospitales que convertirán a la Región de 
Murcia en todo un referente a nivel nacional. Me refiero 
al hospital de Oncohematología y al nuevo centro hospi-
talario de Neuro-rehabilitación.  

También se han iniciado las actuaciones tendentes a 
la construcción del nuevo centro hospitalario Costa Sur. 

En cuanto a otros proyectos, los nuevos hospitales 
de Cartagena y Mar Menor continúan sus obras a muy 
buen ritmo, al igual que el materno-infantil, y también 
las mejoras en hospitales como Los Arcos, en San Javier, 
y Virgen del Castillo, en la localidad de Yecla. 

También continúan en marcha las acciones relacio-
nadas con la construcción de la nueva Escuela Universi-
taria de Enfermería de Cartagena, y se está tramitando 
con el Ayuntamiento la cesión a la Comunidad Autóno-
ma de una parcela anexa al nuevo hospital en construc-
ción. 

En cuanto a la Atención Primaria, se han emprendi-
do las actuaciones necesarias para la construcción de 19 
centros de salud y la reforma de otros 6. También se van 
a ejercitar actuaciones sobre 21 consultorios locales y 
está en marcha la construcción de 5 nuevos centros de 
salud mental. 

Todas estas actuaciones demuestran que el Gobier-
no regional promueve una política sanitaria que responde 

a las demandas de la sociedad murciana, que quiere una 
sanidad de calidad, accesible, que atienda de forma ágil a 
sus necesidades, pero también eficiente en el uso de sus 
recursos. 

No menos ambiciosa es la política educativa. Decía 
Kant que el hombre no es más que lo que la educación 
hace de él. Nuestra aspiración es que la educación haga 
de los hombres y las mujeres de nuestra querida Región 
de Murcia personas que gocen de las máximas oportuni-
dades, y para eso es preciso apostar por una educación 
de calidad. Un objetivo compartido a través del Pacto 
Social por la Educación, suscrito por el Gobierno con 
veintiuna organizaciones representativas de todos los 
sectores en julio del año 2005.  

Una educación de calidad implica inversiones y po-
líticas activas que posibiliten la mejora de todos y cada 
uno de los factores que concurren en el complejo mundo 
educativo. Para tal fin hemos destinado este año algo 
más de 1.300 millones de euros, es decir, casi un 12,5% 
más que el año anterior. 

Sabemos también que un profesorado competente y 
motivado es un factor de calidad de primer orden, y 
como tal se le reconoce en el referido Pacto Social por la 
Educación.  

Por esta razón, señorías, este año hemos continuado 
las acciones de mejoras salariales y laborales, y se ha 
firmado el acuerdo global de plantillas que contempla la 
reducción de las tasas de interinidad, facilitando el 
acceso a la función pública hasta el máximo técnicamen-
te permisible, que se estima en un 93% de profesores 
funcionarios. 

Para alcanzar este objetivo hemos ofertado este cur-
so un total de 1.150 nuevas plazas destinadas a profeso-
res de Enseñanza Secundaria, profesores de Escuelas 
Oficiales de Idiomas, profesores técnicos de Formación 
Profesional, profesores de Música y Artes Escénicas, y 
profesores de Artes Plásticas y Diseño, lo que constituye 
un nuevo hito histórico para nuestra Comunidad. 

Si tienen ustedes en cuenta las 967 plazas ofertadas 
en el año 2006 para esos mismos niveles de enseñanza, y 
les suman las casi 1.500 plazas de maestros del año 
2007, así como las otras 1.000 plazas previstas para el 
próximo curso, podrán constatar la magnitud del esfuer-
zo de esta Administración en el cumplimiento de los 
compromisos acordados con los agentes sociales en 
nuestra Comunidad.  

Junto al profesorado, también es muy importante 
mejorar los centros escolares de la región. Señorías, 
llevamos ya invertidos más de 35 millones de euros en 
82 obras de ampliación y construcción de nuevos cen-
tros, y todo ello sin contar las 84 actuaciones emprendi-
das en cooperación con las administraciones locales, que 
representan otros 50 millones de euros de inversión. 

Estamos incidiendo, además, en la mejora y en la 
potenciación de la Formación Profesional como una 
alternativa de calidad a otras vías de acceso al mercado 
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laboral. Para ello hemos creado el Instituto de las Cuali-
ficaciones de la Región de Murcia, hemos regulado la 
oferta modular en régimen general de Formación Profe-
sional, hemos aprobado las Comisiones Territoriales de 
FP, hemos regulado mediante decreto los Centros Inte-
grados de la Región de Murcia, y hemos implantado 
nuevos ciclos formativos y programas de iniciación 
profesional. 

Junto a todo lo anterior, estamos implantando el 
proyecto Plumier XXI, de manera que este año se culmi-
nará el programa de equipamiento informático básico de 
todos los centros educativos de titularidad pública, 
impulsando el uso de las tecnologías de la información a 
la práctica docente. 

Quiero decirles que conseguir un sistema educativo 
que aúne los principios de calidad y equidad, para 
conseguir que a todos los alumnos de esta región se les 
atienda de acuerdo a sus intereses y a sus capacidades, 
constituye un motivo de preocupación que esta Adminis-
tración comparte con toda la sociedad murciana.  

También lo es avanzar en la gratuidad absoluta de 
los libros de texto, objetivo que esperamos cumplir 
plenamente en las etapas obligatorias de Educación 
Básica en el horizonte de esta misma legislatura. Para 
ello hemos incrementado este año las ayudas correspon-
dientes al bono-libro, tal y como habíamos prometido.  

Para atender la diversidad de nuestro alumnado se 
ha puesto en marcha una serie de programas educativos 
destinados a favorecer la integración y la formación de 
los alumnos que requieren un mayor apoyo educativo, 
como son el Plan PROA, el Programa de Refuerzo 
Educativo, el Programa de Diversificación Curricular, el 
Programa de Refuerzo Instrumental Básico o el Progra-
ma de Español para Extranjeros, entre otros. 

Todas estas actuaciones se complementan con otras 
medidas específicas destinadas a mejorar la formación 
de los alumnos más capaces. En este sentido, la implan-
tación en este curso académico del Bachillerato de 
Investigación permitirá que los alumnos más motivados 
para profundizar en sus estudios puedan disponer de 
mejores recursos y habituarse a la investigación como 
principio metodológico fundamental de su formación 
académica.  

En la misma línea cabe incluir otras actuaciones que 
nos sitúan por encima de las exigencias contempladas en 
la nueva Ley Orgánica de Educación, como la implanta-
ción de lenguas extranjeras y, en concreto, el inglés a 
partir de los tres años de edad, cuando la LOE sólo 
obliga a cursarla a partir de los cinco; o la implantación 
en el tercer ciclo de la casi totalidad de los centros de 
Educación Primaria del francés como segunda lengua 
extranjera, que se generalizará a partir del curso 
2009/2010.  

Señor presidente, no menos importante son los es-
fuerzos que estamos desarrollando en materia cultural. El 
Gobierno está convencido de que la cultura es el ámbito 

por excelencia de la pluralidad y que es, por tanto, desde 
esta diversidad de voces como debe ser construida día a 
día.  

Además, para que cualquier política cultural resulte 
eficaz y real ha de procurar el suministro de los instru-
mentos necesarios para que los ciudadanos, los agentes 
culturales, adquieran el mayor de los protagonismos 
posibles.  

Para tal fin se está diseñando un plan estratégico de 
cultura que atiende a sectores tan diversos como las artes 
escénicas, las artes visuales, la música, la literatura y el 
patrimonio.  

Estamos propiciando la descentralización de la cul-
tura, porque apostamos por una cultura hecha por y para 
todos los ciudadanos de la Región de Murcia. Para ello 
hemos puesto en marcha un Foro Intermunicipal que 
reúne a los concejales de cultura de todos los municipios 
y que surge como un instrumento de discusión, media-
ción y diseño de estrategias entre las administraciones 
locales y la regional.  

Estamos apoyando a los jóvenes con talento artísti-
co mediante importantes ayudas que permiten su forma-
ción en centros nacionales e internacionales, y también 
con programas tan ambiciosos como “Generacción”, a 
partir del cual contribuimos activamente a la promoción 
de las carreras artísticas. 

Hemos activado a su vez una serie de medidas des-
tinadas a fortalecer la musculatura empresarial del sector 
cultural regional, medidas que se han concretado en el 
diseño de una nueva política de subvenciones, que ha 
supuesto un histórico incremento, de entre el 70% y el 
800%, de las partidas destinadas a artes escénicas, 
galerías de arte y audiovisual; y hemos concebido un 
Plan para el Desarrollo de las Industrias Culturales, 
inserto dentro del Plan para la Dinamización de la 
Economía Regional, y que supondrá una inversión de 
casi 10 millones de euros hasta el año 2012 en forma de 
programas de formación, información, difusión y finan-
ciación dirigidos a las empresas culturales murcianas. 

Señorías, creemos en la capacidad creativa de la re-
gión, y por eso queremos potenciarla para que sea capaz 
de abrirse paso en los mercados internacionales. De ahí 
la reciente puesta en marcha de la Fundación Agencia de 
Promoción de la Cultura y de las Artes de la Región de 
Murcia, en cuyo funcionamiento tenemos absoluta 
confianza. (Es insólito, me he bebido la copa de agua 
entera. Dios se lo pague)  

Y junto a lo anterior, hemos circunscrito al ámbito 
de nuestra oferta cultural algo que también nos preocupa 
y nos ocupa, como es la promoción de la demanda, es 
decir, incrementar el consumo de productos culturales en 
nuestros ciudadanos.  

Señorías, los datos publicados recientemente por la 
Sociedad General de Autores nos dicen que la Región de 
Murcia es la segunda comunidad española donde más ha 
crecido el consumo cultural, 7 puntos por encima de la 
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media española. Pero seguimos siendo conscientes de 
que todavía queda mucho camino por recorrer.  

Y para seguir avanzando en esta dirección positiva, 
hemos activado una serie de medidas, entre ellas una 
nueva política de exposiciones, la celebración de la 
primera edición del Proyecto Arte Contemporáneo, la 
mejora cuantitativa y cualitativa de la programación del 
Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas, el 
ciclo Microsonidos o el exitoso festival SOS 4.8, por 
citar algunos ejemplos.  

De otro lado, hay que destacar las importantes ac-
ciones que se han realizado en el campo de la difusión de 
la lectura, donde destacan con luz propia la ambiciosa 
nueva política del libro, que ha supuesto la reconversión 
de la Editora Regional en el sello Ediciones Tres Fronte-
ras, y el denominado Plan Lector, dotado con un impor-
tante presupuesto de 5 millones de euros, destinado al 
doble y crucial objetivo de renovar las estrategias de 
gestión bibliotecaria y de diseñar un plan de desarrollo 
de las infraestructuras bibliotecarias consensuado con 
todos los municipios de la región.  

Como ven, señorías, la palabra consenso no ha de-
jado de aparecer ni un solo momento a lo largo y ancho 
de toda esta intervención, que, por cierto, ya va tocando 
a su fin. Consenso con los agentes sociales y económi-
cos, para desarrollar las políticas necesarias para que la 
región siga creciendo aun en momentos de dificultad 
como los actuales. Consenso con la Administración 
local, para mejorar la seguridad de nuestros ciudadanos y 
canalizar políticas inversoras en materia educativa, 
cultural, asistencial y sanitaria.  

Consenso que hoy y desde esta tribuna reitero que 
nos gustaría alcanzar, y alcanzarlo también con la 
Administración central en aspectos claves para nuestro 
futuro inmediato. Consenso que debería partir primero, o 
al menos considero que sería conveniente que lo hiciera, 
de un ejercicio similar en esta Cámara.  

Por este motivo, señorías, les ofrezco estos cuatro 
acuerdos concretos en otras tantas cuestiones de enorme 
relevancia, como ya he ido perfilando a lo largo de mi 
intervención. Les propongo, en primer lugar, un acuerdo 
en materia de agua, bajo las premisas que ya he tenido 
ocasión de enunciarles en esta intervención, y que pasan, 
inexcusablemente, por una política hidrológica nacional 
que complemente la desalación con lo que siempre fue 
necesario, que no es otra cosa que la interconexión de 
cuencas; nuevos trasvases que solucionen definitivamen-
te el déficit hídrico que padece de forma estructural la 
cuenca del Segura.  

En segundo lugar, mi deseo no es otro que alcanzar 
también en materia de infraestructuras un pacto específi-
co que nos ayude a diseñar unos ejes competitivos de 
transporte y de comunicaciones. No nos vale, por lo 
tanto, un ferrocarril de altas prestaciones, que es tanto 
como decir de bajo rendimiento y nulo atractivo, que es 
lo que ahora se nos está planteando.  

La Región de Murcia, sus ciudadanos requieren y 
precisamos ni más ni menos que lo que se está proyec-
tando para otras ciudades, para otras regiones, servicios 
que ya disfrutan los habitantes de otros territorios en los 
que la alta velocidad sigue significando la circulación, 
por una plataforma específica, de trenes que circulan a 
300 kilómetros/hora. Un acuerdo en infraestructuras que 
contemple también el desarrollo a buen ritmo del puerto 
de Cartagena, a partir de la construcción de una nueva 
dársena, la del Gorguel, para el transporte de contenedo-
res, como así tenemos proyectado. Un acuerdo, en suma, 
que acometa y complete la red de autovías del Estado, 
sin el rubor que a todos nos ha producido asistir a la 
desidia inversora de estos últimos años, cuyo mejor 
exponente son los treinta meses que ha tardado en 
ponerse en marcha el tercer carril del puerto de la Cade-
na.  

Un consenso que debemos extender, reiterando tam-
bién parte de lo expuesto, en materia de seguridad 
ciudadana. Sin duda, las transferencias de justicia e 
interior, que estamos negociando, ayudarán a mejorar 
estos aspectos, pero estas transferencias no podemos 
recibirlas en precario, ni en cuanto a las infraestructuras 
judiciales se refiere, ni en cuanto afecta a la presencia 
efectiva de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Esta-
do.  

Nuestra Comunidad Autónoma en sus veintiséis 
años de historia ha desarrollado ampliamente su capaci-
dad de autogobierno asumiendo las competencias fijadas 
en el Estatuto, a excepción de las de justicia, cuya 
negociación sigue abierta a la espera de que el ministro 
se pronuncie sobre el Plan Plurianual de Inversiones para 
la Mejora de la Administración de Justicia en la Región 
de Murcia, y estamos muy esperanzados y muy conven-
cidos de que estamos dando los más decisivos pasos, con 
la más grande voluntad por ambas partes, para alcanzar 
ese acuerdo definitivo en no muy lejano tiempo.  

Pero quiero remarcar que las transferencias de justi-
cia han de venir acompañadas de ese plan de inversiones 
con el que hacer frente a la situación actual de la Admi-
nistración de justicia en nuestra región, un plan que 
contemple la creación de nuevos órganos judiciales, la 
modernización de la Administración de justicia en la 
Región de Murcia y la subsanación de déficits de in-
fraestructuras para poder equipararnos a la media nacio-
nal.  

Y, en cuarto lugar, un consenso que también ofre-
cemos y deseamos alcanzar en otra cuestión que estimo 
vital: el sistema de financiación autonómica, un valiosí-
simo instrumento de nivelación y, más todavía, de 
cohesión territorial, que ni puede ni debe entender de 
acuerdos bilaterales entre el Gobierno de España y las 
respectivas comunidades autónomas. Antes bien, debe 
primar -como así ha sido hasta ahora- la unanimidad de 
criterios.  

El Gobierno regional es favorable a que se activen 
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los parámetros del sistema para adaptarlos a la realidad 
actual de las comunidades, atendiendo en primer lugar, 
como hemos venido defendiendo desde el año 1996, al 
criterio de población.  

Por eso, con lealtad pero también con firmeza, re-
querimos que satisfaga las necesidades de la Región de 
Murcia, saldando una deuda de 1.400 millones de euros, 
que no hemos recibido porque a los ojos del sistema hay 
260.000 murcianos que no existen, sencillamente porque 
se sigue utilizando el censo del año 1999 y no el censo 
actual.  

Desde la Región de Murcia no podemos permitir 
que una quinta parte de sus ciudadanos siga siendo 
invisible para el Gobierno de España. Y es en esta 
defensa de lo que es un interés general de la región, que 
debe ser interés compartido por todos, un derecho 
legítimo de sus ciudadanos, donde espero, repito, contar 
con el apoyo leal y determinado de esta Cámara y de los 
grupos que la integran.  

Así lo espero, y en ello confío, porque, como ven, 
sólo con lo que nos adeuda el Estado en materia de 
financiación podríamos duplicar, con creces, las medidas 
y presupuestos del Plan, por ejemplo, de Dinamización 
Económica. No es cuestión, pues, menor ni intranscen-
dente. 

Señor presidente, señorías, decía Víctor Hugo que 
“el deber es un dios que no consiente ateos”. Seamos, 
pues, coherentes con el deber que tenemos encomendado 
y procuremos, yo así lo haré, situar cuestiones esenciales 
por encima de ningún otro interés que no sea la estricta 
defensa de los intereses y de las justas aspiraciones de 
los ciudadanos de la Región de Murcia. Y eso, señorías, 
es algo más, es mucho más que una obligación, es 
sencillamente el más alto honor y privilegio que los 
murcianos nos han concedido al darnos con sus votos la 
posibilidad de servirles. Ésa, señorías, ésa, señor presi-
dente, es nuestra vocación y también nuestro compromi-
so. 

Gracias por su atención. 
(Aplausos) 
 
 

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
Muchas gracias, señor presidente. 
Señorías, la Presidencia recuerda a los portavoces 

de los grupos parlamentarios que pueden presentar sus 
propuestas ante la Mesa hasta una hora antes de que se 
reanude la sesión, lo que tendrá lugar mañana a las diez. 

Se suspende la sesión.  
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2ª reunión: día 12 de junio de 2008. 
 
 SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Se reanuda la sesión. 
 Turno general de intervenciones de los grupos. En 
primer lugar, intervendrá el grupo parlamentario Socia-
lista, y en su nombre, el señor Saura. 
 Tiene la palabra, señor Saura. 
 
SR. SAURA GARCÍA: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señorías, observamos la situación económica que 
vivimos en la Región de Murcia con elevadísima pre-
ocupación, señor presidente de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia. 
 Estamos ante una profunda y rápida desaceleración 
económica que va a acabar en una crisis de la que no 
somos capaces de atisbar su alcance y duración. El ritmo 
de deterioro de las variables económicas no se reduce; al 
contrario, aumenta. Esa gravísima situación está enmar-
cada, obviamente, hay que decirlo con todo rigor y toda 
claridad, en la desaceleración internacional en la que 
coinciden crisis en el sistema financiero, burbujas de 
precios en alimentos y en energía, y algunos países y 
algunas regiones tienen también una burbuja inmobilia-
ria con un fuerte deterioro del sector inmobiliario, 
fundamentalmente del sector residencial. 
 Naturalmente, esta desaceleración que va a acabar 
en una crisis tiene consecuencias para todos, pero no 
afecta a todos los territorios, a todas las regiones, a todos 
los países por igual. En el arco mediterráneo los efectos 
de la crisis serán importantes. 
 Nuestra región, campeona en salarios bajos, en 
precariedad laboral, en escasa productividad, se enfrenta 
a un panorama extremadamente preocupante. Para que se 
hagan una idea, el peso de la inversión residencial en 
Murcia es muy superior al resto de España, y el de 
España muy superior a países como Estados Unidos y el 
Reino Unido, donde la crisis del sector está castigando 
de forma especial. 
 Como les decía, en la Región de Murcia la situación 
es más complicada que en otros lugares, porque su 
Gobierno, señor Valcárcel, no ha sabido mirar al futuro 
aprendiendo del pasado. Y lo que es peor, no solamente 
no ha aprendido del pasado ni mira al futuro, es que 
además no es capaz de hacer un análisis riguroso de la 
realidad, un diagnóstico preciso sobre lo que está ocu-
rriendo en el presente. 
 Muestra de ese análisis es su discurso de ayer. 
Señor Valcárcel, usted ayer demostró que está en una 
nube, que no sabe lo que está ocurriendo en la calle, lo 
que está ocurriendo en las empresas, con los trabajado-
res, y además no sabe ni tiene idea de lo que puede 
suceder en los próximos meses. 

 Por cierto, dijo ayer en su discurso que la situación 
económica es una preocupación muy importante para 
todos los ciudadanos: dedicó cinco minutos a hablar de 
esa cuestión en un discurso de casi dos horas. 
 El vaticinio de los empresarios sobre las cifras de 
desempleados con las que nos podríamos encontrar en 
los próximos meses no dejaría de ser un mero ejercicio 
estadístico, si detrás, señorías, señor presidente, de esas 
decenas de miles de parados no se encontraran personas, 
familias que se enfrentarán a dificultades en su vida, 
dificultades importantes para ellos y para sus familias. 
 Señor Valcárcel, no seré yo tan mezquino de consi-
derarle responsable de esas situaciones personales, pero 
sí de no haber sido capaz usted y su Gobierno de cons-
truir unas bases de crecimiento que faciliten una salida 
rápida de situaciones como la que tenemos en la región y 
que vamos a tener en los próximos meses. 
 Señor Valcárcel, ustedes han pensado, su Gobierno, 
usted ha pensado que siempre había financiación para 
todo, que siempre subirían los precios de las viviendas, 
que siempre estarían los tipos de interés bajos, que eso 
de la productividad es cosa de los coreanos y los finlan-
deses, y que en nuestra región nunca se iba a poner el 
sol.  

Un modelo de crecimiento, el suyo, señor Valcár-
cel, miope y codicioso, porque en la larga etapa de los 
doce años de bonanza económica no se han sentado las 
bases de un crecimiento sostenible a largo plazo. Y hay 
que crear esas bases, hay que apostar por la productivi-
dad, por la excelencia de nuestras empresas, de nuestro 
sector público, de nuestra sociedad, de toda nuestra 
sociedad. Vamos a salir de ésta con toda la sociedad, 
unidos, juntos todos, también la oposición, apoyando en 
ese cambio de modelo de crecimiento al Gobierno. 
 Usted nos dijo más o menos, ayer, en su discurso, 
que a mí esto de la economía y de la crisis económica, a 
mí plin. La Comunidad Autónoma no tiene competen-
cias, es cosa de Zapatero, de Rodríguez Zapatero, del 
presidente del Gobierno. Pero, señor Valcárcel, no es así. 
Tenemos que hablar, en el debate del estado de la región, 
de sus competencias, sean muchas o pocas; yo creo que 
son muchas. Pero, sean muchas o pocas, tenemos que 
hablar de sus competencias y de su responsabilidad. Eso 
es lo que tenemos que hacer en el día de hoy. 
 ¿Cómo es posible que se ponga usted las medallas 
del crecimiento económico de estos últimos años, y 
ahora, cuando llegan las vacas flacas, la responsabilidad 
es de otros y usted no tiene competencias? ¿Quién tiene 
las competencias sobre las políticas de suelo? ¿Quién 
tiene las competencias de política de vivienda? ¿Quién le 
obligaba a recalificar sin orden ni concierto? ¿Quién le 
ha obligado, señor Valcárcel, a invertir en televisión 
autonómica y fastos, y no en investigación y desarrollo? 
Si le han obligado, libérese, señor Valcárcel. 
 ¿Cómo es posible que la licitación oficial de la 
Comunidad Autónoma, tan necesaria en estos momentos 
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para compensar la caída del sector residencial, en lo que 
llevamos de año ha caído un 80%? Lo dicen los empre-
sarios del sector, SEOPAN, un 80%. Es verdad que la 
licitación del Estado en el mismo periodo ha crecido un 
240%, pero la Comunidad Autónoma, un 80% en este 
momento. ¿En qué estaban pensando? No estaban en una 
nube, estaban en la Luna. ¿No sabían que este momento 
podía llegar? Y en lo que llevamos de año, una caída del 
80%. La Administración central, le voy a dar el dato, son 
datos públicos, señor Valcárcel, en estos cuatro meses ha 
licitado 183 millones de euros; la Administración regio-
nal, 43 millones de euros. A ese ritmo de licitación 
oficial, señor Valcárcel, ¿cómo se puede admitir, con lo 
que está cayendo económicamente, con los datos que 
están cayendo, que usted vaya a licitar este año, a ese 
ritmo, la mitad de lo que licitó el año anterior -eso son 
competencias del Gobierno regional-, la mitad de lo que 
licitó el año anterior? Menos mal que ha puesto en 
marcha el Plan de Dinamización Económica, porque si 
no lo pone en marcha, desde luego la licitación es cero 
en lo que llevamos de año. 
 ¿Cómo es posible, señor Valcárcel, que no prepara-
ra la economía regional para el futuro, con el objetivo de 
que hoy Murcia dependiera menos del sector construc-
ción? ¿Cómo es posible? 
 Le recuerdo, señor Valcárcel, que tiene un presu-
puesto de en torno a 4.600 millones de euros al año. 
Muchas de las competencias de ese presupuesto y de la 
asignación presupuestaria para esas competencias tienen 
que ver con la actividad económica y con la regulación 
de la actividad económica, señor Valcárcel. Estoy 
tratando de hablar de su responsabilidad, de sus compe-
tencias en esta cuestión, porque usted dijo ayer que es un 
problema muy importante para los ciudadanos, y, evi-
dentemente, en el debate del estado de la región tenemos 
que hablar, no de las responsabilidades de otros, sino de 
su responsabilidad y de sus competencias, aunque 
tuviera pocas. 
 En estos momentos difíciles, en esta coyuntura, me 
preocupa la ausencia de liderazgo de su Gobierno, la 
falta de peso político en su Gobierno, la ausencia de 
medidas verdaderamente eficaces y el cumplimiento de 
las medidas que se han puesto en marcha.  

Su Gobierno, sencillamente, unos días está desapa-
recido y muchos otros, la mayoría, está paralizado. 
 De esta situación se sale, señor presidente, con 
liderazgo, con las ideas de futuro claras, con un cambio 
de modelo de crecimiento, y entre todos, con toda la 
sociedad, también con la oposición, metiendo el hombro 
para salir de esta situación, señor presidente, que, si 
usted no lo sabe, yo le digo que es tremendamente 
complicada. Si usted no lo sabe, se lo digo yo, y la 
prueba de esto es la evolución de los datos de empleo, de 
crecimiento del producto interior bruto.  

Pero con mucha sinceridad le digo, señor presiden-
te, le tendemos la mano desde ya, para conseguir esa 

nueva estrategia de crecimiento, esa nueva estrategia de 
política económica y para ir juntos a reclamar en Madrid 
lo que le corresponde a la Región de Murcia, para ser 
exigentes en Madrid también. 
 Le digo sinceramente, aquí está, en la oposición de 
la Asamblea Regional, el Partido Socialista para arrimar 
el hombro, no sólo en el cambio de estrategia de modelo 
de crecimiento, sino también en la exigencia a Madrid. 
 Para mí sería muy fácil, señor presidente, recordarle 
aquí y ahora lo que dijimos que tenía que hacer y no 
hizo. Lo podría hacer fácilmente, porque, como usted 
sabe, lo hemos dicho en muchas ocasiones. Pero no se 
trata solamente de eso. Queremos tender la mano, abrir 
la puerta al diálogo y al acuerdo, señor presidente. 
 Le dijimos que este modelo de crecimiento tenía los 
pies de barro, le dijimos que íbamos a matar a la gallina 
de los huevos de oro, y después nada.  

Usted, junto a otros, es verdad que usted solo no, se 
dejó llevar por la moda, por la moda de que, efectiva-
mente, en muy poco tiempo creyó usted y su Gobierno 
que de estar a la cola en todo, íbamos a ponernos a la 
cabeza, en la mapa, como dicen en nuestra tierra, del 
desarrollo y el bienestar. Pero se equivocó, se olvidó de 
lo más importante, del esfuerzo, del talento, de la pro-
ductividad, de lo que nos lleva siempre, en el corto y en 
el medio plazo, al mayor bienestar y al mayor crecimien-
to económico. Los atajos nunca nos llevan a ningún sitio. 
Se desentendió de preparar a la Región de Murcia de 
cara al futuro, exprimieron la burbuja inmobiliaria sin 
pensar en el futuro. 
 Bueno, aquí me quiero detener, algunos, señor 
presidente, sí estaban pensando en su futuro, como el 
diputado Morales o el alcalde de Totana, que siguen en 
sus puestos, para vergüenza de toda la clase política. Sí, 
porque nosotros también, aunque no sean de nuestro 
partido, sentimos vergüenza de que estén todavía en sus 
puestos como diputado y como alcalde, y desde luego lo 
que decimos una vez más es que deberían defenderse en 
la calle, pero no representando a la institución, porque es 
una mala imagen para la región y una mala imagen para 
su pueblo. Por tanto, le digo, señor presidente, que tiene 
que tomar medidas. Una vez más sentimos todos, estoy 
convencido, todos, vergüenza de que estas personas 
sigan estando todavía ejerciendo la actividad política. 
 Sin embargo, señor presidente, el principal trabajo 
del Gobierno regional en estos años tendría que haber 
sido aprovechar los buenos años. Se desentendió de todo, 
de la calidad, de la inteligencia, de la competitividad, de 
una ordenación sostenible del territorio que nos permitie-
ra un turismo de calidad y que nos permitiera un turismo 
que convergiera con la media española y europea. 
 Ahora llega el momento de las vacas flacas y nos 
encontramos con que el Gobierno regional no ha prepa-
rado nada. Que la región ha avanzado poco o nada en la 
consolidación de ese nuevo patrón es una evidencia, y 
hay datos demoledores. Pero tampoco hay ganancia de 
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bienestar, tampoco los ciudadanos han ganado calidad de 
vida. Podemos utilizar muchísimos datos sobre que no 
ha habido cambio del patrón de crecimiento y que los 
ciudadanos no han ganado en calidad de vida. 
 En 1998, señor presidente de la Comunidad Autó-
noma, por ejemplo, la innovación de la Región de 
Murcia, señorías, representaba el 1,54% del total de la 
innovación de España, en 1998. ¿Cuánto dirán que 
representa ahora la innovación de la Región de Murcia 
en el total de España? El 1,30 del total. Es decir, que nos 
hemos alejado, que tenemos menos innovación con 
relación a los demás. ¿Qué ha hecho, señor presidente de 
la Comunidad Autónoma? Desde luego, ha hecho menos 
que el resto de comunidades autónomas; habrá hecho, 
pero menos que el resto de comunidades autónomas. Por 
no hablar de que todavía no tenemos el parque científico, 
un instrumento que prácticamente tienen todas las 
comunidades autónomas de España.  

La brecha digital es un hecho. Estamos siete puntos 
por debajo de la media española y en el pelotón de cola 
de las comunidades autónomas. 
 No entiende, señor presidente, que la agricultura es 
un sector estratégico. Ahí están los datos, la agricultura 
pierde peso un año tras otro con relación a la riqueza 
regional; un año tras otro, la agricultura. No entienden la 
agricultura como un sector estratégico. Llegan las ayudas 
de Europa y se reparten como todos los años, pero no ha 
entendido a la agricultura como un elemento importante 
para el futuro. 
 Hablando de calidad de los ciudadanos, de calidad 
de vida, de cercanía, de participación de los ciudadanos 
en la toma de decisiones, ¿para cuándo la descentraliza-
ción a los ayuntamientos?, ¿para cuándo? Porque, 
¿cuántas veces -yo he estado sentado muchos años como 
diputado regional, como jefe de economía del grupo 
parlamentario, ahora como portavoz parlamentario-, 
cuántas veces hemos oído lo de la descentralización, lo 
de dar más competencias a los ayuntamientos, más 
financiación para que haya más participación, correspon-
sabilidad en la toma de decisiones? ¿Para cuándo, señor 
presidente? Estamos hablando de calidad de vida, esta-
mos hablando de futuro y estamos hablando de moderni-
dad. 
 En calidad educativa, según Eurostat, el nivel de 
formación de la población joven, de nuestra población 
joven está a la cola de todas las comunidades autónomas 
de España. ¿Qué ha hecho, señor presidente, estos años 
buenos, de muchos ingresos por parte de la Comunidad 
Autónoma? Los resultados son muy pobres. Desde 
luego, ha hecho menos que el resto de comunidades 
autónomas. 
 ¿Por qué la Región de Murcia no ha querido, señor 
presidente, participar en el último estudio sobre el 
rendimiento escolar, el informe PISA? ¿Tan mal está la 
situación de la educación en la Región de Murcia, que no 
quiere la Comunidad Autónoma examinarse, poder 

compararse? ¿Tan mal está, señor presidente? ¿Tanta 
vergüenza le da, señor presidente?  

¿Por qué la Región de Murcia está año tras año a la 
cola del gasto social del conjunto de comunidades 
autónomas? ¿Por qué la Comunidad Autónoma está a la 
cola en lo que destina a los mayores, del conjunto de 
comunidades autónomas? Ya me dirá que hay mucho 
dinero destinado a política social y a los mayores. Sí, 
4.600 millones de presupuesto, pero a la política social y 
a los mayores bien poco, comparado con el resto de 
comunidades autónomas. 
 ¿Por qué, señor presidente, va tan lento en la aplica-
ción de la Ley de Dependencia? No lo entendemos. ¿No 
es una prioridad para usted el gasto social? Yo creo que 
para la derecha nunca lo ha sido, y para usted tampoco. 
Porque para que los dependientes tengan reconocido un 
derecho, señor presidente, usted tiene que haber hecho 
los deberes. Para que haya un derecho, se tienen que 
cumplir los deberes, y los deberes los tiene que cumplir 
usted. Y esos deberes son la tramitación de las solicitu-
des, que dependen exclusivamente de su Gobierno 
regional. Y ahí es donde está el atasco, y ahí es donde no 
se cumple el derecho; porque hay un atasco, no se 
cumple el derecho. 
 Usted ayer dijo que 2.600 personas ya perciben una 
ayuda. Sí, pero no dijo que había 22.000 solicitudes: 
2.600, 22.000 solicitudes. Si hay atasco, no se cumplen 
los deberes y no hay un derecho. 
 Pero es que además usted y yo sabemos que el 
Gobierno ha reconocido de esos 22.000, el Gobierno de 
España ha reconocido ya 6.000, y usted les ha reconoci-
do una asignación económica a 2.600, a menos de la 
mitad. Es decir, que evidentemente que hace cosas, pero 
es que no se pone en lo que tiene que hacer con relación 
a lo que exigen los ciudadanos y, además, a lo que hacen 
otras comunidades autónomas. Por eso estamos hablando 
hoy aquí del estado de la región, de sus competencias, de 
lo que le toca a usted y a su Gobierno. 
 La vivienda protegida es, como usted bien sabe, 
señor presidente, insignificante en el total de las vivien-
das terminadas. La vivienda protegida, en el año 2007, 
del total representa el 3%; en el año 95, queda muy lejos, 
la vivienda protegida representaba el 45%. En el año 
2006 estábamos a la cola del cumplimiento del Plan de 
Vivienda, de acuerdo con los datos del Ministerio de 
Vivienda, a la cola de todas las comunidades autónomas. 
 También estamos, como usted bien sabe, muy mal 
en materia de calidad del empleo, 7,5 puntos que nos 
distancian de la media en calidad del empleo, un indica-
dor importante, ¿sabe?, porque no solamente habla del 
empleo que crea la Región de Murcia y la economía de 
la Región de Murcia, sino que además habla de que 
cuando ahora tengamos dificultades, los trabajadores de 
la Región de Murcia lo van a pasar peor, porque van a 
salir rápidamente del mercado de trabajo, producto de 
esa precariedad laboral; no solamente de la calidad, sino 
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que también está hablando ese dato de las dificultades 
que vamos a tener los trabajadores en la Región de 
Murcia, producto de esa falta de calidad del empleo. 
 Pero si hablamos de calidad de vida, si hablamos de 
futuro, recordemos que en nuestra región un joven tiene 
que destinar -ayer habló poco de jóvenes, señor presi-
dente- el 65% de su salario mensual para comprar una 
vivienda, y el 52% de nuestros jóvenes asalariados 
tienen un contrato temporal; de cada dos, uno. 
 En cuanto al salario de estos jóvenes, el salario 
medio de un hombre joven es de 1.085 euros, frente a 
876 euros de una mujer joven. Ésa es la realidad, la 
calidad de vida de los jóvenes, ése es el estado de nuestra 
región, no el de la nube, no el de la Luna, ¡no!, el de 
nuestra región. Lo que está pasando hoy en la calle, lo 
que le preocupa a la gente de la calle, a los jóvenes, a las 
mujeres, a los trabajadores. 
 No es muy de futuro, señor presidente, el desastre 
de su Gobierno en la gestión de los residuos. Hemos sido 
el ridículo nacional. Lo grave no es hacer el ridículo un 
día, lo grave es no saber qué hacer y dar respuesta a las 
necesidades de la población en materia de gestión de los 
residuos en nuestra región. 
 ¿Cómo va a dar respuesta, señor presidente, al 
incremento de la población y de sus residuos, si no ha 
tomado ninguna decisión sobre nuevas infraestructuras y 
no ha tomado ninguna decisión sobre un nuevo empla-
zamiento en esta materia? ¿Cuáles son sus decisiones, 
cuál es su plan? Porque está creciendo la población. 
Como le digo, lo importante -mire, si su Gobierno ha 
hecho el ridículo un día, bueno, lo pasamos- es que no 
tiene un plan para acometer un tema verdaderamente 
importante y preocupante para nuestra región. 
 Tras doce años de gestión sanitaria, nuestra región 
no ha alcanzado los estándares con respecto a la media 
nacional en prácticamente ningún indicador sanitario. 
Nuestra región se sitúa en los últimos lugares de todas 
las comunidades en recursos hospitalarios, en recursos 
sanitarios por mil habitantes.  

Han aparecido camas en los pasillos, en las urgen-
cias de nuestros hospitales públicos, no sólo en invierno, 
sino ya prácticamente todos los fines de semana. 
 Señor presidente, ¿cómo es posible que salgan 
menos médicos licenciados hoy que a principios de los 
años 80, si hoy se destinan más recursos a su formación? 
¿Quién asume esa falta de previsión, quién asume esa 
irresponsabilidad, señor presidente?  

Pero no solamente no hemos preparado a nuestra 
región, no ha preparado usted, señor presidente, a nues-
tra región para el futuro, sino que además no se tiene ni 
el liderazgo ni las ideas claras para poder ahora minimi-
zar los inconvenientes del ciclo económico y de la crisis 
que tenemos encima. 
 En las 104 medidas famosas de su Gobierno, hay 
tres bloques:  

Lo que debería haberse hecho antes y no se hizo. 

Ahí está toda la promoción de la formación, la innova-
ción, que necesita tiempo, y que venimos reclamando 
año tras año. Bienvenidas sean, pero desde luego no van 
a dar resultados a corto plazo. Se tendrían que haber 
hecho hace mucho tiempo. 
 Hay otro grupo de medidas. Lo que debería hacerse 
ahora de todas formas, independientemente del ciclo 
económico. Ahí entran obras como las costeras de 
Murcia o la variante de Sangonera, que, como usted bien 
sabe, están en el protocolo de carreteras firmado con el 
Ministerio de Fomento; o también lo que está presupues-
tado en los presupuestos generales de la Comunidad 
Autónoma. Por tanto, no lo venda dos veces. Y, desde 
luego, eso no tiene nada que ver con la dinamización o la 
dinamización extra, que es de lo que se trata, dinamiza-
ción extra. 
 Y luego hay otro grupo de medidas que es lo que no 
debería hacerse. Ahí entran medidas como la de pagar, 
señorías, a los propietarios del suelo 2.000 euros por 
cada vivienda de protección que se haga en su terreno. 
Es decir, aparte del precio de la vivienda, 2.000 euros al 
dueño del terreno porque allí se haga una vivienda de 
protección oficial. Desde luego, hay muchas formas de 
incentivar la oferta de suelo para vivienda protegida, 
pero alimentar la especulación del suelo con fondos 
públicos no es el camino; con fondos públicos, dar más 
dinero al dueño del suelo, que ya ha especulado con el 
suelo, con fondos públicos. 
 Es decir, vamos en la misma dirección de no cam-
biar el modelo de crecimiento y la política económica 
que tenemos que cambiar. Por tanto, señor presidente, lo 
de las 104 medidas me parece muy interesante desde el 
punto de vista intelectual, pero unas llegan tarde y van a 
dar resultados en el futuro, otras se van a hacer en 
cualquier caso y otras no se deberían poner en marcha, 
señor presidente. 
 Las consecuencias de todo lo que he dicho son 
inmediatas: peor bienestar que el resto de los españoles. 
La renta per cápita en 2007 es del 83,7% de la media 
española. Me dirán, bueno, ¿y eso qué quiere decir? En 
2007, 83,7 de la media española. ¿Eso es mucho o poco? 
 Bueno, en el año 1997 era exactamente el mismo 
dato, y ahí no tenemos en cuenta ni el hecho de que el 
precio de la vivienda ha crecido más en la Región de 
Murcia que en el reto de España, y no tenemos en cuenta 
que el IPC ha crecido más en Murcia que en el resto de 
España; porque si lo tuviéramos en cuenta, desde luego 
que no solamente hemos perdido una década en conver-
gencia de renta, sino que en esta década nos hemos 
hecho relativamente más pobres todos los murcianos con 
relación al resto de España. Claro que ha habido creci-
miento en estos años, pero ha habido crecimiento en 
todas las comunidades autónomas. Pero su política ha 
hecho que ese crecimiento no llegue aquí en mayor 
medida que en el resto de España para los ciudadanos. 
 La segunda consecuencia de sus políticas, de su 
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patrón de crecimiento, de no apostar por los ciudadanos, 
es que cuando económicamente las cosas le van mal a 
los demás, a nosotros nos van mucho peor. Y le voy a 
poner algún dato encima de la mesa, ya que usted ayer 
habló también de datos económicos y de paro, muy poco 
pero habló.  

Según los últimos datos (porque como la economía 
está cayendo de un mes para otro, los últimos datos son 
los relevantes, evidentemente), los datos del Inem lo que 
nos dicen es que el paro en este último año en la Región 
de Murcia ha crecido casi un 44%, el doble que en el 
resto de España; los datos de la Seguridad Social dicen 
que mientras que en España sigue creciendo levemente 
el empleo, en la Región de Murcia hay una disminución 
del empleo. Éstos son los últimos datos de la Seguridad 
Social y del Inem.  

Pero no terminan ahí las cosas, señor presidente. 
Según las últimas estimaciones de las cajas de ahorro en 
materia de crecimiento económico, dicen que la Región 
de Murcia va a crecer este año, en 2008, menos que el 
resto de España, como mucho el 1,5%, como mucho. Es 
verdad que su consejera nos ha dicho por escrito al grupo 
parlamentario, en fecha 14 de mayo, que este año la 
economía de la Región de Murcia va a crecer el 3,2%; 
las cajas de ahorro dicen que como mucho el 1,5 y por 
debajo de la media nacional. Si usted está en la nube, su 
consejera está en la Luna, señor presidente. Por eso le 
digo que no sabe ni lo que está pasando en la calle ni lo 
que va a pasar en los próximos meses en la Región de 
Murcia.  

¿Y las exportaciones, señor presidente? Han dismi-
nuido en lo que llevamos de año un 10,5%. En el resto 
de España crecen las exportaciones. En la Región de 
Murcia en lo que llevamos de año han disminuido un 
10,5%. Es decir, que alguien podría pensar, si se hubiera 
creído los discursos del presidente de la Comunidad 
Autónoma estos últimos años, alguien podría decir 
ahora: “hombre, si no tenemos el sector residencial que 
nos saque, si no tenemos ese motor, tenemos el motor de 
las exportaciones, de la competitividad”. Bueno, pues 
tampoco tenemos ese motor, tampoco tenemos el motor 
de la competitividad porque no se ha trabajado en 
mejorar la competitividad. Decrecen las exportaciones, 
señor presidente, no se lo han contado a usted pero se lo 
digo yo, decrecen las exportaciones en la Región de 
Murcia en lo que llevamos de año. 

Señor Valcárcel, usted necesita volver a la realidad. 
Todos tenemos una gran responsabilidad pero la suya es 
mayor, usted dirige el Gobierno y usted dirige la política 
económica y sus competencias en la Región de Murcia. 
Hay muchos empresarios, muchos murcianos emprende-
dores, valientes, que quieren saber qué es lo que les dice 
el presidente de la Comunidad Autónoma, el capitán de 
este barco, sobre lo que va a hacer para sacar a la Región 
de Murcia de donde está en este momento y dónde va a 
estar como consecuencia de esa crisis económica que 

tenemos encima, más intensa aquí en esta Región de 
Murcia. ¿Qué les puede decir usted, señor presidente? 
Ayer no les dijo nada de nada, nada de nada… bueno, 
que el euríbor, que el Banco Central Europeo y que 
Rodríguez Zapatero. ¿Y usted qué les dice, qué medidas 
va a tomar? 

La recaudación de la Comunidad Autónoma ha de-
crecido un 35%, un 35% a causa de la desaceleración en 
lo que llevamos de año. Pero los ingresos que tienen que 
ver con el ciclo inmobiliario, un 50%. Señor presidente, 
¿qué tiene pensado hacer: reducir los impuestos, se 
apretará el cinturón la Comunidad Autónoma? ¿Reducirá 
las inversiones y los gastos sociales, o reducirá la estruc-
tura y el aparato burocrático que ha creado con no sé 
cuántas consejerías que se pisan unas a otras las compe-
tencias? ¿Cuál es su plan, señor presidente? ¿Tiene algún 
plan para resolver la caída de los ingresos de la Comuni-
dad Autónoma?, que es del 35% en lo que llevamos de 
año, pero todavía no tenemos encima la crisis que vamos 
a tener.  

Uno de los objetivos de cualquier política, señor 
presidente, ante una crisis es disminuir los efectos sobre 
la mayoría de la población. Es por ello que a los socialis-
tas esta caída de los ingresos les preocupa especialmente, 
porque hay que evitar la reducción del gasto social, 
porque hay mucha gente que necesita de ese gasto social 
especialmente en los momentos de desaceleración 
económica. Por tanto, nos preocupan mucho sus palabras 
en la contestación de esta tarde: ¿qué va a hacer, señor 
presidente, cuál es su plan? 

Como decía, señorías, no solamente no ha prepara-
do a nuestra región para el futuro, además no tienen ni el 
liderazgo ni las ideas claras de lo que hacer en el presen-
te, y el debate no solamente es si hacer o no hacer, el 
debate es qué hacer, señor presidente. Lo que no puede 
hacer es lo que le he comentado anteriormente con una 
de sus medidas de las 104 medidas, eso es lo que no 
tiene que hacer. Lo que hay que hacer es minimizar las 
consecuencias del ciclo económico y cambiar su política 
económica de una vez y cuanto antes, señor presidente, y 
cuanto antes, y desde luego ahí va a contar con nosotros.  

¿Qué es lo que pensamos que habría que hacer en 
primer lugar? Una Administración regional más compe-
titiva, con menos grasa, más productiva: reducir altos 
cargos, fundaciones, gasto corriente, a nuestra economía 
le falta competitividad, y al sector público de la Comu-
nidad Autónoma le falta competitividad. Comience por 
ahí, señor presidente, por la casa, por su casa.  

El sector de la construcción tiene un problema: tra-
bajadores y empresarios necesitan de un apoyo con rigor, 
con actuaciones útiles para ellos y para el conjunto del 
sector, útiles y con rigor. Incentivemos la construcción 
de vivienda protegida, de vivienda en alquiler o de 
propiedad pública, así como la rehabilitación de vivien-
das. Ése es el camino correcto. 

Dinero público, por tanto, no para cometer los mis-
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mos errores, sino para fortalecer el presente y el futuro 
de la Región de Murcia. Un incremento y una agilización 
de la obra pública para que en 2008 se llegue al 7,5% de 
la renta regional destinada a la obra pública.  

Un plan de contención del gasto corriente, como le 
he dicho anteriormente, de la propia Comunidad Autó-
noma. 

Ampliar los instrumentos financieros a la actividad 
a empresarial (avales, nuevas líneas de financiación, 
creación de nuevos productos financieros para los 
emprendedores) porque, efectivamente, el pequeño 
empresario tiene un problema de financiación producto 
de la escasez de ahorro internacional.  

Un nuevo y ambicioso plan de vivienda en la direc-
ción que le he comentado anteriormente: más vivienda 
protegida, más vivienda en alquiler, más rehabilitación 
de vivienda.  

Agilización de la aplicación de la nueva Ley de De-
pendencia. Impulso de la contratación de personal; 
agilización del procedimiento de alta de la cotización a 
la Seguridad Social a los ciudadanos no profesionales, 
porque no sólo estamos resolviendo un problema social 
sino que estamos generando empleo en un momento 
complicado. 

Políticas activas de ocupación y de acción social 
que contemplen la formación y asesoramiento especiali-
zado a personas paradas. En la actualidad, señor presi-
dente, el servicio murciano de empleo sólo llega a 
colocar a 4 de cada 100 parados, también aquí estamos 
en la cola del conjunto de España. Ahora es cuando más 
necesitamos un servicio de empleo eficaz y una política 
activa de empleo personalizada, porque el desempleo va 
a ser mayor.  

Facilitar y simplificar los trámites administrativos 
para la actividad económica y empresarial, y desde luego 
una agencia de defensa de la competencia para luchar 
contra los problemas de incremento de precios que 
tenemos particularmente en la Región de Murcia. 

Como le decía anteriormente, tenemos que poner-
nos de acuerdo en cuanto no sólo a la política económica 
del futuro, al modelo de crecimiento del futuro, no 
solamente en eso, en estos momentos complicados, sino 
ponernos de acuerdo en cuanto a la defensa de la Región 
de Murcia en Madrid siendo exigentes. La exigencia da 
resultados; el victimismo, señor Valcárcel, no da resulta-
dos. Vea un ejemplo: en 2007 en toda España por cada 
euro de inversiones que contrataba el Estado, las otras 
administraciones contrataban 1,25; en la Región de 
Murcia en el año 2007 por cada euro que invertía el 
Estado, la Comunidad Autónoma y los ayuntamientos 
contrataban e invertían 85 céntimos, es decir, una tercera 
parte menos que en el conjunto de España. ¿Quién quiere 
más a la Región de Murcia, señor presidente? Los datos 
son oficiales y están  ahí, cualquiera puede verlos. 

Por cierto, ayer nos habló de pactos, de pactos de 
región, de pactos para tener una voz única en Madrid, 

cosa que a mí me parece bien, pero son los mismos 
pactos más o menos que todos los años por estas fechas, 
porque luego cuando llegue el momento de acordar lo 
que tenemos que acordar, pues no hay acuerdo; es decir, 
cuando viene el debate del estado de la región vienen los 
pactos, y entonces contamos más o menos los mismos 
pactos. Nosotros aquí estamos y estamos de acuerdo en 
pactar lo que tiene que ver con la defensa de la Región 
de Murcia, sobre todo al principio de la legislatura 
estatal, y por tanto es oportuno ahora pactar, pero es que 
el año pasado ya nos ofrecieron pactar, y el anterior, y el 
anterior, pero luego no llegamos a ningún acuerdo, señor 
presidente de la Comunidad Autónoma. 

Por supuesto que coincidimos, por supuesto, señor 
presidente, que coincidimos en la actualización de la 
población en el modelo de financiación autonómica. 
Siempre hemos hablado, como usted sabe, de esa cues-
tión, de que había que actualizar la población y no 
podemos tener la población fija de 1999.  

Y usted ayer habló de la deuda histórica: yo podría 
estar de acuerdo con esa cifra que dio usted ayer, pero, 
señor presidente, ¿quién firmó el acuerdo de financiación 
autonómico anterior y el anterior? ¿A quién le tenemos 
que pedir responsabilidades los murcianos?, ¿quién va a 
dimitir por haber firmado unos acuerdos de financiación 
que nos han llevado a una deuda histórica de 1.400 
millones de euros? (Aplausos) 

Desde luego, nosotros estamos de acuerdo en actua-
lizar la población porque es injusto tener la población 
fija del año 1999. En el último acuerdo de financiación, 
ya que, señor presidente, le gusta el debate en el que he 
entrado, no solamente, señor presidente, firmó usted un 
acuerdo que dejaba fija la población de 1999, es que 
firmó un acuerdo que no tenía horizonte temporal, es 
decir, que no terminaba un año, no se quedaron sólo 
tranquilos con fijar la población del año 1999 sino que 
además firmaron un acuerdo que no tenía horizonte 
temporal, que no tenía un año fijo de acabar la financia-
ción autonómica. Menos mal que este Gobierno, el 
Gobierno de España, ha dicho “mire usted, vamos a 
recalcular, vamos a acordar de nuevo un nuevo acuerdo 
de financiación autonómica”. Ya sé que a alguno de 
ustedes y de sus señorías esto les suena a que no forma 
parte de la realidad. Mire usted, en los mítines eso 
ustedes no lo cuentan, pero esto forma parte de la reali-
dad. Ya sé que cuando el señor presidente de la Comuni-
dad Autónoma a ustedes les larga un mitin esto no se lo 
cuenta, pero esto forma parte de la realidad, señorías.  

Ayer habló usted de un pacto de agua para consoli-
dar y dar estabilidad al Tajo-Segura: no podemos estar 
más de acuerdo; para sentar las bases de un pacto nacio-
nal del agua, no podemos estar más de acuerdo; para 
apostar por trasvases hacia la Región de Murcia, no 
podemos estar más de acuerdo; para apostar por la 
desalinización, no podemos estar más de acuerdo. 
Señorías, como les cuentan las cosas a través de los 
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mítines y a través de la televisión autonómica, pues 
entonces no conocen exactamente… (risas y aplausos), 
entonces no saben, señor presidente, y ahí están los 
papeles, las actas de los debates, las resoluciones, lo que 
hemos planteado, el grupo parlamentario Socialista viene 
reclamando exactamente eso no sólo de palabra sino por 
escrito estos últimos años. Pero el Partido Popular, el 
grupo parlamentario Popular, ha dicho no, no porque en 
ese momento no le interesaba, porque la coyuntura 
política no le venía bien, porque le convenía obtener los 
votos que tiene que obtener y entonces no conviene un 
acuerdo aquí sobre el agua. Pero, mire usted, desaliniza-
ción, consolidación del trasvase… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 

 
Señor Saura, un momento. 
 

SR. SAURA GARCÍA: 
 
Sí, gracias, señor presidente. 
 

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
Señorías, mantengamos la fiesta en paz, valga la 

expresión si me la permiten. 
Continúe, señor Saura. 
 

SR. SAURA GARCÍA: 
 
Sí, gracias, señor presidente. 
Les decía que desalinización, consolidación y esta-

bilidad del trasvase Tajo-Segura, interconexión de 
cuencas, en eso estamos plenamente de acuerdo, como 
siempre, lo que al PP eso no le ha interesado nunca estos 
últimos años. Lo podemos decir con toda claridad y 
además lo podemos demostrar, señor presidente. Pero 
bienvenido sea ese ofrecimiento nuevamente. Aquí 
estamos, porque nos parece que ahora, si cabe, es más 
importante.  

Hay una nueva legislatura, hay una normativa euro-
pea que cumplir en materia de agua, hay unos planes de 
cuenca que aprobar, sobre todo los del Tajo y Segura, y 
además hay un Estatuto de Autonomía de Castilla-La 
Mancha que en materia de agua no nos gusta nada, ni 
mucho ni poco, ¡nada!, y por tanto ahora lo que conviene 
es que aquí todos los murcianos, por encima de nuestros 
colores políticos, nos pongamos de acuerdo en un gran 
pacto del agua para la Región de Murcia. (Voces) Desde 
luego es lo que hemos planteado en el pasado, pero, 
bienvenido, señor presidente de la Comunidad Autóno-
ma. (Aplausos) 

Nuestra mano tendida, señor presidente, para acor-
dar en materia de infraestructuras, de ferrocarril, de 
AVE, de autovías. Por cierto, señor presidente, el tercer 
carril del Puerto de la Cadena se terminó tres meses 

antes de lo que decía el Boletín Oficial del Estado 
(voces), tres meses antes, desde luego un Gobierno 
socialista. Ustedes lo prometieron, lo presupuestaron y 
nunca lo ejecutaron, porque no lo licitaron nunca. Pero, 
señor presidente de la Comunidad Autónoma -si me 
quiere atender, termino con lo que le quiero decir-, no 
solamente se terminó de acuerdo con los plazos requeri-
dos, tres meses antes, no, mire usted, le voy a poner un 
ejemplo, a ver qué opinión tiene sobre el ejemplo que le 
voy a poner: autovía Alhama-Campo de Cartagena, el 
plazo de ejecución eran 14 meses. Tardaron dos años y 
medio, dos años y medio. Pero, señor presidente, ¡señor 
presidente!, podemos continuar, podemos continuar… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 

 
Señor Saura. 
Señora García Retegui, por favor, y señorías, guar-

den silencio, señorías, guarden silencio. 
 
SR. SAURA GARCÍA 

 
Gracias, señor presidente. 
Señor presidente de la Comunidad Autónoma, pero 

no solamente esa autovía se terminó en dos años y medio 
cuando se tenía que haber concluido en 14 meses, es que 
ha habido irregularidades que ha detectado la Interven-
ción General de la Comunidad Autónoma, y además, 
producto de eso, se ha abierto un expediente de respon-
sabilidad patrimonial. 

Es decir, yo creo que no puede dar usted ejemplo de 
buena gestión ni en autovías ni en sanidad, ni en educa-
ción, y menos en preparar a la Región de Murcia para lo 
que se nos viene encima, señor presidente y señorías. 

Es, por tanto, señor presidente, una idea que reco-
gemos sinceramente, la idea de llegar a acuerdos tam-
bién para tener una voz única en Madrid con relación a 
las infraestructuras, al AVE, al ferrocarril, a las autovías, 
y también a la modernización y ampliación del puerto de 
Cartagena, y a, evidentemente, la transferencia de la 
competencia de justicia y de seguridad. Estamos de 
acuerdo, la mano tendida, sinceramente, pero vamos a 
ver si podemos llegar a un acuerdo, porque ya son 
muchos los años que estamos esperando esos acuerdos. 

Señor presidente, termino. El momento es difícil. 
Usted sabe, señor presidente, que en esta coyuntura 
económica y política tendrá que agotar la legislatura. El 
tiempo no está para experimentos. También sabe que 
tendrá que cambiar su Gobierno. No se lo vamos a 
criticar, porque tendría que haberlo hecho hace muchos 
meses. De esta situación se sale antes, de una manera 
consistente, si todos arrimamos el hombro, y desde luego 
el grupo parlamentario Socialista va a estar arrimando el 
hombro. 

El momento, señor presidente, se lo tomará a bro-
ma, pero el momento exige colaboración, acuerdos y 
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consensos, pero también el momento, señor presidente 
de la Comunidad Autónoma, exige disposición y deter-
minación. Sea valiente y asuma su responsabilidad, coja 
el toro por los cuernos porque la situación es muy 
complicada. Eso es lo que le pedimos aquí hoy, respon-
sabilidad, liderazgo para tomar decisiones en un momen-
to complicado para la Región de Murcia. 

Si le sale bien, a todos nos habrá salido bien. Ese es 
nuestro deseo, pero no solamente el deseo del grupo 
parlamentario Socialista, el deseo de 1.400.000 murcia-
nos y murcianas.  

Gracias, señor presidente. Gracias, señorías. 
(Aplausos) 
 

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 

Tiene la palabra, por el grupo Mixto, el señor Pu-
jante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 

 
Buenos días, señor presidente, buenos días, señorí-

as. 
En su discurso de ayer, señor Valcárcel, hizo una 

descripción idílica de la Región de Murcia, una descrip-
ción que en modo alguno se corresponde con la realidad, 
una descripción además que de alguna forma recuerda a 
la lista de la compra, recuerda de una forma clara el 
listado administrativo de lo que se está gestionando. No 
hizo, en definitiva, el discurso que los ciudadanos y 
ciudadanas de la Región de Murcia esperaban, un discur-
so en el que se centrase fundamental y preferentemente 
en los problemas que tiene la Región de Murcia. Priorita-
riamente, la situación económica, gravísima, que usted 
ayer eludió reconocer de forma clara y expresa. Echó 
balones fuera, le echó la culpa al Gobierno de la nación 
de la responsabilidad de la situación grave, gravísima, de 
crisis económica, de crisis además que se va a intensifi-
car con el paso del tiempo en nuestra región. 

No hubo un reconocimiento expreso. Sí que hubo 
en el pasado reconocimientos expresos a la magnífica 
gestión de su Gobierno cuando los datos económicos 
eran favorables. Ahora que esos datos económicos son 
desfavorables la responsabilidad no es suya, la responsa-
bilidad se atribuye en exclusiva al Gobierno de la nación. 

Pero lo más grave de todo es que esto era una situa-
ción ya anunciada. Izquierda Unida desde hace ya 
tiempo viene anunciando que esta situación persistente 
de apostar en definitiva por unas actividades económicas 
de carácter especulativo, como es básicamente la cons-
trucción, básicamente la construcción, nos iba a llevar a 
una situación de burbuja inmobiliaria que iba a traer 
como consecuencia la situación actual. 

Hace ya tiempo avisamos de lo que iba a ocurrir, de 
que no se podía apostar por un modelo económico, 
modelo socioeconómico basado en la especulación, por 

un modelo socioeconómico que además estaba ligado a 
prácticas corruptas y a prácticas criminales, una econo-
mía en definitiva que nos ha conducido a esta situación 
que ya era previsible, y ya lo anunciamos. Planteamos en 
su momento y seguimos planteando ahora la necesidad 
de un cambio de modelo socioeconómico hacia un 
modelo basado en la sociedad del conocimiento, basado 
en definitiva en incrementar la productividad, la calidad 
en el empleo. Todas esas apuestas son las que Izquierda 
Unida tradicionalmente ha realizado, y sin embargo la 
respuesta de su Gobierno ha sido encogerse sistemática-
mente de hombros.  

Es más, incluso cuando en el contexto del debate 
presupuestario ya le dijimos tanto a la consejera de 
Hacienda como a la consejera de Economía que era irreal 
la previsión de crecimiento económico sobre la que se 
asentaba el presupuesto, en un 3,8%, cuando ya anun-
ciamos que se avecinaba una crisis para la que esos 
presupuestos debían de prepararse, se respondió en ese 
momento que la propuesta o el planteamiento que hacía 
Izquierda Unida era un planteamiento que era pesimista, 
que no se correspondía con la realidad, y se mantenía la 
posición de que el crecimiento económico se iba a 
mantener en el 3,8%, que la economía de la Región de 
Murcia estaba magníficamente preparada, que la econo-
mía de la Región de Murcia en modo alguno iba a 
atisbar… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 

Señor Pujante, un momento. 
Señorías, por favor, guarden silencio. 
Continúe, señor Pujante. 
 

SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 

Muchas gracias, señor presidente. 
…que la economía de Murcia ni tan siquiera iba a 

atisbar ninguna situación de crisis económica, y sin 
embargo los datos desde el comienzo del año 2008 han 
sido datos realmente preocupantes, datos además que 
aventuran que en el futuro la crisis económica se va a 
intensificar de forma mucho más grave y que va afectar 
de forma fundamental a esa parte de la sociedad más 
débil, a esa parte de la sociedad que es el resultado de 
ese modelo socioeconómico por el que usted ha aposta-
do, y que ha generado una sociedad dual, donde una 
parte importante de la población de la Región de Murcia 
vive con serias dificultades, cuando no se sitúa por 
debajo del umbral de la pobreza, y así lo atestiguan 
distintos estudios a los que luego posteriormente haré 
referencia. 

Y ésa era, en definitiva, la evidencia que nosotros 
sistemáticamente hemos planteado y ante la cual no se 
ha hecho absolutamente ningún caso. Por eso me sor-
prendió que ayer el señor Valcárcel no hiciera referencia 
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a la situación de gravedad particular de la crisis econó-
mica derivada de ese modelo socioeconómico ni tampo-
co hiciera referencia a otro elemento importante como es 
la corrupción generalizada en la Región de Murcia, una 
situación de corrupción a la que usted no ha hecho 
ninguna referencia. 

Ayer, en este hemiciclo, señor Valcárcel, había tan 
solo 44 diputados. Faltaba un diputado, un diputado, por 
cierto, que sigue cobrando su salario con los impuestos 
de todos los murcianos y murcianas; un diputado, señor 
Valcárcel, al que usted decidió poner y sentar de alguna 
forma en este hemiciclo, al que usted apoyó y por el que 
usted de una forma clara apostó. Sobre el particular haré 
más adelante alguna referencia más detenida.  

Pero, sin duda alguna, la corrupción no es producto 
del mal comportamiento intrínseco de determinadas 
personas, es consecuencia de un modelo, es consecuen-
cia de una situación que de alguna forma ha propiciado 
ese modelo socioeconómico por el que usted, de una 
forma clara y evidente, ha apostado.  

Porque usted, como se dice en el Derecho Romano, 
hay una distinción muy clara entre la autoritas y la 
potestas. Usted tendrá, sin duda alguna, la potestas, es 
decir, tiene sin duda alguna la legitimidad social que le 
confiere el hecho de haber sido el más votado de los 
ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia. Sin 
embargo, la autoridad moral como tal no se la ha ganado 
usted, la ha perdido, y ha perdido sistemáticamente las 
oportunidades para que ese reconocimiento de la autori-
dad moral lo tuviese y lo tuviera, y de alguna forma lo ha 
perdido. 

Evidencia de la crisis económica. Hay que recono-
cer la situación de crisis económica que hay en la Región 
de Murcia para abordar el problema. Evidentemente no 
tiene ningún sentido plantear soluciones hipotéticas o 
soluciones a las que usted ha hecho referencia, por cierto 
a través de los medios de comunicación, nunca aquí en la 
Cámara, sin un reconocimiento previo de cuál es la 
situación en la que nos encontramos, de cuál es la 
situación además en la que nos vamos a encontrar. 

Y a eso es a lo que voy a comenzar haciendo refe-
rencia de una forma clara para que se pueda abordar de 
forma precisa el problema. 

En primer lugar, el reconocimiento de que estamos 
en una situación de crisis económica, de desaceleración 
y de recesión en el ámbito de la construcción, como los 
propios empresarios de la construcción han reconocido. 
Es más, han reconocido la destrucción en los próximos 
dos años de más de 40.000 puestos de trabajo exclusi-
vamente en el ámbito de la construcción. 

Hace veinte años, señor Valcárcel, éramos de las úl-
timas regiones en indicadores socioeconómicos, y 
seguimos en la misma posición, seguimos a la cola de las 
comunidades autónomas. Bien es cierto que hemos 
crecido, naturalmente, todas las comunidades autónomas 
han crecido, pero ¿hemos crecido de tal forma que 

hayamos superado esos diferenciales negativos que 
teníamos en los indicadores socioeconómicos? Pues no, 
resulta que no hemos avanzado un ápice en ese ámbito. 

El valor añadido bruto en la Región de Murcia para 
este año, según la Fundación FUNCAS, nada sospechosa 
de connivencia con mi formación política, será del 1,5%, 
frente a una previsión que hizo la consejera del 3,8% de 
crecimiento de la economía, algo que en modo alguno se 
corresponde con la realidad, algo que no se corresponde 
con la realidad. Es más, todo crecimiento, señalan los 
expertos, que se sitúe por debajo del 2,2% del valor 
añadido bruto, implica inevitablemente destrucción de 
empleo, y ése es, en definitiva, el horizonte que se nos 
avecina. 

Un incremento además espectacular del paro en la 
Región de Murcia en todos los sectores económicos de la 
Región de Murcia, particularmente, evidentemente, en el 
ámbito de la construcción. El paro crece un 43,61% 
interanual y alcanza la mayor cifra desde el año 1994. 
¿No le preocupa a usted eso? ¿Por qué no hizo referencia 
ayer a esa situación de incremento interanual del paro en 
la Región de Murcia? 

Es la primera vez que se superan los 60.000 desem-
pleados en la Región de Murcia, más de 61.000 desem-
pleados en la Región de Murcia. El mercado laboral en 
la Región de Murcia está sufriendo con mayor intensidad 
la crisis económica que en el resto de las comunidades 
autónomas. 

Además, en el último mes, el dato que hay del últi-
mo mes, tenemos que se experimenta también la mayor 
intensidad de paro, con un 3,01%, sólo superada en 
crecimiento del desempleo por la Comunidad Autónoma 
de las Canarias. Es decir, la situación realmente es grave. 

Entre mayo de 2007 y mayo de 2008 en España el 
incremento de parados fue del 19,28%; en la región, del 
43,61%. Una diferencia de más de 24 puntos en la 
Región de Murcia con respecto a la media estatal. ¿No le 
preocupa eso? ¿De quién es responsabilidad ese diferen-
cial negativo?, ¿del Gobierno de la nación, del señor 
Zapatero?, ¿no tiene usted ninguna responsabilidad? 

Evidentemente, si la situación de paro hubiese sido 
mejor que la media estatal cabría atribuirlo al mérito de 
su gestión económica, pero si el diferencial es mayor 
naturalmente la conclusión lógica y obvia es que la 
responsabilidad sea en exclusiva suya, de la gestión de 
su Gobierno. 

Además, y éste es un dato sin duda alguna también 
más preocupante, porque hasta ahora estamos hablando 
del crecimiento del desempleo, y ustedes apuntaban a 
que, bueno, crece el desempleo pero también ha habido 
una creación importante de empleo. Como usted sabe, 
los datos de la EPA son trimestrales,, los datos de afilia-
ción a la Seguridad Social sin embargo son mensuales, y 
esos datos indican, en el último dato que hay, una cifra 
realmente preocupante que aventura que en la próxima 
Encuesta de Población Activa veremos reflejado de 
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forma inevitable destrucción de empleo, destrucción de 
empleo. Y ese dato es que, contrariamente a lo que ha 
ocurrido en el ámbito nacional, el número de afiliados a 
la Seguridad Social disminuyó en la Región de Murcia 
un 0,57%, 3.382 afiliados menos a la Seguridad Social.  

¿Le preocupa ese dato, señor Valcárcel? ¿Es res-
ponsabilidad del Gobierno de la nación, cuando la 
afiliación a nivel nacional ha crecido y aquí, sin embar-
go, decrece la afiliación a la Seguridad Social? ¿Real-
mente no le preocupa ese dato? 

¿No le preocupa que los empresarios de la cons-
trucción hayan señalado que se van a destruir más de 
40.000 empleos en los próximos dos años? No le pre-
ocupa. 

Y luego otro aspecto, sin duda alguna, preocupante, 
y nosotros no nos cansamos de mencionarlo año tras año 
en cada situación, la situación de la siniestralidad labo-
ral, evidentemente también consecuencia de ese modelo 
basado en la alta temporalidad, también una altísima 
temporalidad cuyo diferencial con la media estatal 
apenas disminuye, pequeñas disminuciones, incremen-
tos, pero siempre con una diferencia en torno a 9 puntos 
en temporalidad con respecto a la media estatal y como 
consecuencia de ese modelo económico basado en la 
especulación, basado en mano de obra barata. El efecto 
llamada famoso de la población inmigrante precisamente 
lo ha propiciado ese modelo por el que usted de forma 
clara y evidente ha apostado. 

En el año 2006 hubo 47 fallecidos en accidentes de 
trabajo. En el año 2007, 51. Mejoramos, mejoramos, 
señor Valcárcel, en accidentes de trabajo, mejoramos. 
¿Le preocupa que haya 51 muertos en el año 2007 en 
accidentes de trabajo en la Región de Murcia?, ¿le 
preocupa o no le preocupa? 

¿Le preocupa, señor Valcárcel, que hasta abril del 
año 2008, hasta abril, haya 10 muertos, sin contabilizar 
los dos de Águilas, que precisamente estaban en la 
economía irregular y por eso no se contabilizan? Diez 
muertos, diez muertos, cuando en el año 2007, hasta 
abril del año 2007, señor Valcárcel, el número de falle-
cidos era ocho. Es decir, que hemos empeorado, hasta 
abril del año 2008 hemos empeorado con respecto a abril 
del año 2007. 

Luego ése es otro aspecto que indica claramente 
que el modelo socioeconómico por el que usted ha 
apostado ha fracasado, y tiene que cambiarlo, no tiene 
que reorientar el rumbo manteniendo y persistiendo en el 
mismo modelo, como luego veremos, sino que tiene que 
cambiar ese modelo socioeconómico. 

Pero está desorientado, se observa claramente: por 
un lado, quiere seguir apostando por ese modelo con esa 
apuesta clara por La Marina de Cope, por el manteni-
miento de los convenios urbanísticos en los ayuntamien-
tos donde el Partido Popular gobierna; por otro lado, 
intenta hacer el guiño de la apuesta por la sociedad del 
conocimiento, por Contentpolis o cuentempolis, ya 

veremos si es un cuento o si realmente responde a la 
realidad de un cambio que se tiene que producir en la 
Región de Murcia en investigación y desarrollo. 

Caída en el consumo en la Región de Murcia, tam-
poco hizo ninguna referencia. En las ventas de vehículos, 
por ejemplo, un 40,4% de caída frente al 24 de España. 
Esa diferencia que se produce entre la media estatal y la 
Región de Murcia, ¿a qué se debe?, ¿se debe a la gestión 
del Gobierno de la Región de Murcia?, ¡digo yo! Si lo 
positivo se debe a su gestión, los aspectos positivos de la 
economía se deben a su gestión y los aspectos negativos 
se deben a la gestión del Gobierno de la nación, pues la 
verdad es que no concuerda mucho con lo que sería la 
aplicación en este sentido de la lógica. 

Ha apostado, en definitiva, señor Valcárcel, por un 
modelo socioeconómico con los pies de barro, por un 
modelo de economía especulativa, por un modelo de 
economía del pelotazo, del enriquecimiento rápido, de 
una economía criminal, y digo claramente una economía 
criminal, con el cobro de suculentas comisiones, de baja 
productividad, de bajos salarios, frente a una economía 
del esfuerzo, de la excelencia en el empleo y la produc-
ción, de la inversión en investigación y desarrollo, y de 
la calidad frente a la cantidad, que era precisamente el 
modelo económico por el que se debía de haber aposta-
do. 

Este modelo socioeconómico, señor Valcárcel, 
¡hombre!, este modelo socioeconómico es el que ha 
propiciado esta situación de corrupción generalizada. Ya 
le he dicho que no es un problema de actitudes persona-
les, que parcialmente puede sin duda alguna tener que 
ver, pero la situación de corrupción generalizada es 
precisamente la consecuencia de este modelo socioeco-
nómico, de una región que se ha convertido en una copia 
siciliana, y para ello, en definitiva, se han utilizado 
diversos instrumentos jurídicos que son los que han 
conducido a la actual situación:  

En primer lugar, la Ley estatal del Suelo, que apro-
bó el Partido Popular, y luego su consiguiente concre-
ción en la Región de Murcia con la Ley regional del 
Suelo, una ley neoliberal, una ley hecha para la especu-
lación, hecha para el pelotazo, hecha para el cobro de 
comisiones, hecha a la medida del señor Juan Morales, 
del señor Martínez Andreo y de otros corruptos que hay 
en la Región de Murcia, hecha a esa medida porque, en 
definitiva, es la que ha propiciado esa situación.  

Una Ley del Suelo que en su momento se vendió 
como una ley que iba a beneficiar al conjunto de los 
ciudadanos del país y también de la Región de Murcia, 
una Ley del Suelo que iba a abaratar el precio de la 
vivienda en la medida en que se iba a liberalizar el suelo, 
iba a haber más disponibilidad de suelo y, en consecuen-
cia, iba a conseguir una situación mucho más beneficiosa 
para el conjunto de la población. 

Sin embargo, el resultado de todo eso ha sido preci-
samente el contrario, un incremento considerable del 
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precio del suelo y del precio de la vivienda. En la misma 
lógica está precisamente el incremento del precio de los 
alimentos. Precisamente la aplicación de medidas neoli-
berales es lo que ha provocado y lo que produce el 
incremento del precio de los alimentos y que está afec-
tando al conjunto del país, de la Región de Murcia, 
porque no en vano los mayores incrementos del IPC se 
producen en el ámbito de la alimentación, y también está 
provocando una situación grave de hambre en el conjun-
to del planeta. 

Una Ley del Suelo que en lugar de propiciar un ur-
banismo ordenado, un urbanismo racional, ha propiciado 
un urbanismo desordenado y corrupto que ha generado 
una burbuja artificial que tarde o temprano tenía que 
estallar, y que ha estallado, y le ha estallado a usted de 
forma grave, tanto desde el punto de vista económico 
como desde el punto de vista de las consecuencias que 
en el ámbito de la corrupción está teniendo. 

Y resulta en este sentido, señor Valcárcel, tremen-
damente preocupante la situación de corrupción que hay 
y el hecho de que usted no haya hecho absolutamente 
ninguna referencia.  

Y me gustaría hacerle en este sentido una pregunta: 
¿qué piensa hacer, señor Valcárcel, para poner freno a la 
situación de corrupción que hay en la Región de Murcia? 
¿Qué medidas piensa adoptar, señor Valcárcel, con 
respecto a un alcalde, formalmente del Partido Popular, 
sostenido por el Partido Popular, en el Ayuntamiento de 
Totana? 

Señor Valcárcel, ¿me podría usted explicar cuál es 
la diferencia en el tratamiento que su partido le ha dado 
al señor Juan Morales, al señor Martínez Andreo y al 
señor García Madrid?, porque usted dijo que hasta que 
no hubiese ningún tipo de condena efectiva por parte de 
los tribunales de justicia todos tienen derecho, en conse-
cuencia, a la presunción de inocencia y, por tanto, no 
cabe aplicar ningún tipo de medida. Es decir, para usted 
la responsabilidad política no existe, la diferencia entre 
lo legal y lo ético tampoco existe, no se aplica ningún 
tipo de responsabilidad política en este sentido. ¿Por qué 
el señor Juan Morales, que ha estado de este Parlamento 
tan ausente como usted, es un apestado de la vida políti-
ca, y el tratamiento que tiene, sin embargo, el señor 
Martínez Andreo es distinto?, aunque ahora parece ser 
que puede producirse algún cambio. Espero que esta 
tarde nos dé usted alguna explicación de si se va a 
mantener o no se va a mantener el señor Martínez 
Andreo. Y luego el señor García Madrid, que tiene un 
trato preferente entre los tres. ¿Qué diferencia hay entre 
uno, el otro y el de más allá?, de momento, porque 
evidentemente si hay más intervenciones de la UCO a lo 
mejor puede depararnos alguna desagradable sorpresa 
más.   

¿No le da a usted vergüenza la situación que está 
padeciendo la Región de Murcia en el ámbito de la 
corrupción? 

La verdad es que usted no tiene muy buen ojo a la 
hora de elegir a sus candidatos. Ya tuvo un tropiezo del 
que debiera haber aprendido, el tropiezo que tuvo con el 
señor Valera en Mazarrón, y sin embargo usted persiste 
una y otra vez en los errores.  

Usted dijo del señor Juan Morales que era un exce-
lente alcalde, un excelente presidente del Partido Popu-
lar. Sí, sí, lo estoy leyendo ahora mismo literalmente lo 
que dijo usted en Totana, en las declaraciones que usted 
hizo en Totana previas a un mitin el 1 de diciembre del 
año 2006, “y diré que excelente diputado”, usted dijo 
que “es un gran político y desde luego yo no prescindo 
de los grandes políticos; no sé qué decisión voy a tomar, 
ni voy adelantarle si voy a forzar ahora mismo a que la 
adelante, pero esté donde esté Ramón Luis Valcárcel, 
Juan Morales también estará a su lado”. Eso dijo usted 
en el acto de Totana, y sin embargo ayer tuvo una 
oportunidad, ¿y qué?, usted tuvo ayer la oportunidad de 
reconocer su error y pedir perdón a todos los ciudadanos 
y ciudadanas de la Región de Murcia, y no lo hizo, y sin 
embargo tuvo esa oportunidad y no lo hizo, señor Val-
cárcel. Tuvo esa oportunidad y no lo hizo. Tuvo y ha 
tenido y sigue teniendo la oportunidad de asumir la 
situación que hay en la Región de Murcia y asumir sus 
propias responsabilidades. Eso ya se lo hemos dicho por 
activa y por pasiva. 

Mire usted, señor Valcárcel, usted viene ayer, nos 
suelta un largísimo discurso de dos horas, en el debate 
del estado de la nación el señor Zapatero habló durante 
50 minutos, usted un largísimo discurso de dos horas en 
las que no abordaba realmente la situación de la Región 
de Murcia. 

Usted desde que tomó posesión como presidente de 
la Comunidad Autónoma ¿sabe cuántas veces ha venido 
al Legislativo? Usted ayer citó a Montesquieu. El pro-
blema no es citar a Montesquieu o a Kant, el problema es 
que hay que leer a Montesquieu y leer a Kant, señor 
Valcárcel. El problema es que usted tiene que compren-
der la importancia que tiene el Legislativo en un sistema 
democrático, y no lo comprende, porque sólo ha venido 
dos veces, tan sólo dos veces a responder a dos pregun-
tas de cuatro minutos, tan sólo dos ves. No tenemos nada 
más que ver las veces que acude a sesiones de control el 
presidente del Gobierno de la nación, y sin embargo 
usted tan sólo dos veces. Yo no sé si es que tiene miedo 
de venir aquí a debatir sobre los problemas de la Región 
de Murcia. Yo no sé si usted tiene miedo, yo no sé si es 
falta de valentía, falta de gallardía por su parte para venir 
aquí al Parlamento a debatir de los problemas de la 
Región de Murcia, a debatir de las 104 medidas que 
usted anunció a los medios de comunicación y que no ha 
tenido la valentía de venir aquí a plantearlas en este 
Parlamento, a  que se debatan en este Parlamento y a que 
podamos los grupos parlamentarios hacer las aportacio-
nes correspondientes, a debatir de la situación de corrup-
ción que hay en la Región de Murcia, porque hay una 
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situación evidente de corrupción, ¿o es un complot de la 
justicia, señor Valcárcel?, ¿es un complot del fiscal de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia?, ¿es un 
complot de los medios de comunicación de la Región de 
Murcia, como han dicho los responsables de su partido 
político, del Partido Popular de Totana, que es un com-
plot de algunos medios de comunicación de la Región de 
Murcia? No tienen ustedes nada más que meterse en la 
página web del Partido Popular de Totana y podrán  
comprobar qué lindezas se dicen acerca de la teoría de la 
conspiración y la teoría del complot. 

¿Piensa abordar seriamente el problema de la co-
rrupción que tiene la Región de Murcia, señor Valcárcel, 
o no lo piensa abordar? ¿Piensa tomar alguna medida? 

Yo he hecho una propuesta en las propuestas de re-
soluciones. La primera propuesta precisamente es una 
propuesta de acuerdo en torno al tema de la corrupción. 
¿Está usted dispuesto a asumirla, a aceptarla? 

Yo espero que su posición en este sentido sea favo-
rable y se produzca por lo menos un cambio significati-
vo, un cambio cualitativo en este sentido. 

Sigamos hablando de economía, que evidentemente, 
desgraciadamente, ha estado mucho tiempo ligada a la 
corrupción.  

La situación de la agricultura y la ganadería, a la 
que usted ha hecho alguna referencia, sin embargo uno 
de los problemas fundamentales, que es precisamente el 
problema de la política de precios, de la que se quejan 
sistemáticamente los agricultores y ganaderos, una 
diferencia abismal entre los precios de los productos 
agrícolas y ganaderos en origen y los precios finales de 
venta al público, y para ello se crea un observatorio. 
Vamos a observar cómo los intermediarios especulan 
con los precios de los productos agrícolas y ganaderos y 
nos limitaremos a eso, a observar y a constatar que, al 
margen de que una de las causas sea el incremento del 
precio del barril del petróleo, en más de ciento treinta y 
tantos dólares ya, hay una causa evidente y efectiva a la 
que siempre se ha hecho referencia, que es precisamente 
la de la comercialización, precisamente el de la interme-
diación que es la que genera esa situación. 

Bien, aquí habría que preguntarse también, con res-
pecto al tema de los cereales, quién apoyó la directiva de 
la Unión Europea en su momento que propició la dismi-
nución en la producción de cereales en el conjunto de la 
propia Unión Europea.  

Otro de los aspectos fundamentales de la economía 
es el que hace referencia a la construcción, a la que ya he 
hecho referencia anteriormente como un sector que de 
una forma muy grave va a padecer la crisis. De hecho, 
como usted sabrá, imagino, ha habido un incremento del 
peso de la construcción como sector económico en la 
Región de Murcia, un sobrepeso excesivo que incluso 
los sindicatos reconocen no sólo en la Región de Murcia 
sino en el ámbito estatal. De hecho, uno de los principa-
les sindicatos habla de que en los próximos años se va a 

perder en el conjunto del Estado español más de 700.000 
puestos de trabajo, entre 700.000 y un millón directa-
mente e indirectamente relacionados con la construcción. 
Ese redimensionamiento también se da evidentemente en 
la Región de Murcia. 

Pero en el ámbito de la construcción lo que hay que 
propiciar fundamentalmente es un urbanismo sostenible, 
una ordenación del territorio racional y no especulativa 
de la región, un nuevo urbanismo frente al viejo urba-
nismo que es el que en definitiva se ha practicado hasta 
ahora.  

Y ante esta situación de crisis usted saca de la man-
ga la receta clásica de recurso a obra pública. Pero 
recurso a qué obra pública, porque ésa es una de las 
cuestiones también en la que habrá que hacer incidencia, 
porque no vale cualquier obra pública, no vale plantear 
en definitiva una obsesión en crear, como usted anunció 
ayer, innumerables autovías y al mismo tiempo plantear 
que en los próximos años el objetivo del protocolo de 
Kyoto de bajar un 20% las emisiones de gases de efecto 
invernadero se va a cumplir. Resulta, en este sentido, 
paradójico esa apuesta y ese planteamiento, en definiti-
va, que puede resultar, sin duda alguna, contradictorio. 

Yo pienso que hay una demanda objetiva funda-
mental en la Región de Murcia, que además los jóvenes 
están directamente afectados por ello, que es la que hace 
referencia al ámbito concreto de la vivienda, y aquí sí 
que hay un terreno y un campo importantísimo para que 
la construcción pueda tener un papel relevante, y a él me 
referiré de forma detallada después, porque evidente-
mente hay dos formas de concebir también la apuesta 
por la vivienda, un derecho reconocido en la Constitu-
ción española, artículo 47. Usted ayer hizo referencia a 
ese artículo y yo me quedé desde mi asiento, solitario, 
sin compañía, me quedé estupefacto cuando observé esa 
alusión al artículo 47 de la Constitución española, a su 
política en torno a la vivienda, porque si por algo se ha 
caracterizado precisamente ha sido por su ausencia, no 
sólo por su ausencia sino por una apuesta claramente por 
los intereses especulativos que han propiciado el enri-
quecimiento de muchos promotores inmobiliarios en la 
Región de Murcia, a los que a usted ahora quiere regalar-
les 2.000 euros por vivienda en la conversión del suelo 
para vivienda libre en suelo de protección oficial. Resul-
ta, sin duda alguna, sorprendente. Posteriormente haré 
referencia a la política de vivienda. 

La industria. La industria, sin duda alguna, es una 
de las grandes olvidadas. El año pasado, no sé si lo 
recuerda, planteé la necesidad de un plan industrial para 
la Región de Murcia. Silencio fue la respuesta. Ahora 
hay un plan industrial para intentar solventar la situación 
de crisis, es uno de los instrumentos, junto con las 104 
medidas a las que usted ha hecho referencia, y junto al 
Plan Estratégico, instrumento de planificación que me 
parece adecuado, me parece necesario aunque parte 
importante de sus objetivos yo sinceramente no los 
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comparta, al igual que las medidas de choque que usted 
ha anunciado de las 104 medidas, y que efectivamente 
llegan tarde y cuya efectividad se podrá percibir a más 
largo plazo. 

Pero una situación industrial de crisis también: cri-
sis del curtido, la crisis del textil, la crisis del mueble, la 
influencia indudable de los procesos de deslocalización 
que afectan a los procesos industriales. Y a mí particu-
larmente hay una cuestión que me preocupa, yo quisiera 
plantearle esa pregunta y me gustaría que me respondie-
ra, y es la que hace referencia a Española del Zinc, la 
pregunta está relacionada con Española del Zinc, a si una 
vez que pasen, si pasan favorablemente, yo confío que sí, 
el trámite de la Consejería de Medio Ambiente, el 
proceso de descontaminación que tiene que llevar a cabo 
la empresa, si usted me puede garantizar que no va a 
haber ningún tipo de obstáculo por parte del Ayunta-
miento de Cartagena en la aprobación del plan parcial 
que va a posibilitar la viabilidad de la empresa Española 
del Zinc. 

Yo quería hacerle esa pregunta, y si se la hago, la 
hago porque tengo motivos para hacerla, motivos funda-
dos, y quiero una respuesta en este sentido clara, contun-
dente y tranquilizadora para el conjunto de trabajadores 
y trabajadoras de Española del Zinc: si usted me puede 
garantizar que no va a haber ningún tipo de obstáculos 
para la aprobación del plan parcial una vez que pase el 
trámite correspondiente. 

Yo quisiera, señor Valcárcel, que se apostase por un 
crecimiento cualitativo y no por una obsesión cuantitati-
va en el crecimiento, y en consecuencia que nos haga-
mos la reflexión de hacia dónde queremos crecer y para 
qué queremos crecer, y qué instrumentos son necesarios 
para hacer viable dicha cuestión. Y, en este sentido, 
inevitablemente tenemos que hablar de política presu-
puestaria y de política fiscal. 

Usted se instala en una lógica, una lógica que ha te-
nido su práctica, sus consecuencias, la lógica de la 
reducción de impuestos directos y la confianza en que el 
consumo interno, el consumo de los ciudadanos y 
ciudadanas de la Región de Murcia va a reactivar la 
economía como consecuencia de una mayor disponibili-
dad de dinero. Esa es una lógica, una lógica que yo 
sinceramente no comparto. Yo prefiero la lógica de los 
impuestos progresivos directos, la lógica que se aplica en 
Suecia, en Finlandia, en Noruega, una lógica que permite 
una sociedad más igualitaria y no la lógica que va a 
propiciar un incremento más acusado aún de esa socie-
dad dual en la que desgraciadamente nos hemos instala-
do en la Región de Murcia.  

Impuestos que usted plantea su reducción: Impuesto 
de Sucesiones y Donaciones; plantea la eliminación 
futura del Impuesto de Patrimonio, plantea la reducción 
progresiva del 1% del IRPF en el tramo autonómico, 
0,25% cada año, y confía, porque no deja de ser en 
definitiva una confianza, en que ahora, época de incerti-

dumbre, época de verdaderas dificultades, en una socie-
dad en la Región de Murcia con una ciudadanía con unos 
bajos salarios, confía en que esa cantidad adicional de 
salario va a permitir reactivar la economía. 

¿No es más adecuado, más cierto, más seguro desde 
el punto de vista económico disponer de ese capital, de 
ese dinero para invertir en políticas públicas desde la 
Comunidad Autónoma? Ésa sí que es inversión segura, 
porque ese dinero recaudado sirve precisamente para 
mejorar las condiciones de vida de aquellos que más van 
a sufrir y más van a padecer la situación económica por 
la que vamos a atravesar, de crisis económica en la  
Región de Murcia. Eso es inversión segura. Sin embar-
go, confiar en que ese dinero puesto en manos de los 
ciudadanos… es la misma lógica de los 400 euros de 
devolución del Gobierno central, la misma lógica, 6.000 
millones de euros, que aproximadamente para la Región 
de Murcia serían en torno a 180 millones de euros de 
inversión. Por cierto, 400 euros de reducción de las 
rentenciones del IRPF que no sólo son para este año: 
para el año que viene, para el siguiente y para sucesivos 
años. Yo sinceramente desconfío de las posibilidades, y 
muchos economistas desconfían de las posibilidades de 
que pueda reactivarse la economía mediante ese plan-
teamiento. Lo veremos en el futuro cómo eso no va a 
significar en modo alguno una reactivación del consumo 
interno. 

Nosotros creemos en este sentido que sería más 
adecuado que tanto el Estado central como el autonómi-
co utilizasen esos ingresos, producto de los impuestos de 
la imposición directa, para dirigir y ordenar la inversión 
hacia fines que incrementen el empleo de calidad, la 
productividad, las políticas sociales, las ayudas al des-
empleo, y no esa confianza que se plantea en definitiva 
en que pueda reactivarse la economía tal y como usted lo 
está planteando. 

Hay otros aspectos de su discurso a los que quisiera 
hacer referencia brevemente y de forma muy sintética.  

En cuanto al ámbito de la educación, la situación no 
supone en modo alguno una mejora. Ayer hablaba usted 
del Pacto Social por la Educación y, sin embargo, ayer 
mismo por la tarde hubo una manifestación en la que los 
sindicatos que participan de ese Pacto Social por la 
Educación protestaban por incumplimientos de dicho 
pacto y porque la situación de la educación, lejos de 
mejorar, está empeorando. Y ahí estaba Comisiones 
Obreras, estaba UGT, estaba el CSIF, estaba el STERM, 
en la participación… sí, el consejero también apareció 
por allí muy hábilmente, en esa doble alma que tiene y 
en ese recuerdo, sin duda alguna, a su época pasada, su 
época pasada reciente, no tan pasada, de los años 90. 
Efectivamente, sería nostalgia probablemente del conse-
jero a su época de militante de izquierdas, sería esa 
nostalgia la que le llevó a participar en dicha manifesta-
ción, muy previsiblemente. 

Muy bien, ahora se saca el consejero de la manga, 
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por lo menos en la página web de su Consejería está 
colgado, el decreto que va a propiciar la objeción de 
conciencia para aquellos padres de alumnos que no 
quieren que sus hijos reciban las clases de Educación 
para la ciudadanía. Claro, es que eso de aprender educ-
ción para la ciudadanía, aprender la diferencia entre una 
persona honrada y una persona corrupta pues es algo que 
quizá no merezca la pena aprender (voces), no lo sé, pero 
desde luego, desde luego… 

 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 

 
 Señor Pujante. 

Señorías, guarden silencio. 
 

SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
A mí me preocupa porque, claro, en el futuro a lo 

mejor nos encontramos con una insumisión, como ya en 
su día hubo, una insumisión hubo en su día en muchas 
escuelas de los Estados Unidos… por cierto, ahora hay 
una vuelta en este sentido, señor Valcárcel, con las 
teorías de Darwin, las teorías evolucionistas. A lo mejor 
también algunos padres plantearán la objeción de con-
ciencia para aprender la teoría evolucionista de Darwin 
porque creen en la teoría creacionista, a lo mejor se 
plantea también la posibilidad de objetar en este sentido. 
O en su momento también hay quien puede plantear, 
siguiendo el planteamiento que en su día hubo de juicio 
contra Galileo Galilei por defender que la Tierra giraba 
en torno del Sol, pues que esa teoría heliocéntrica no 
puede ser enseñada. En fin, sinceramente me parece un 
evidente y claro atraso en este sentido. 

En materia medioambiental, señor Valcárcel, usted 
se vanagloria de que la Región de Murcia va bien, y 
habla de sostenibilidad en su discurso, y cuando hace 
referencia a la sostenibilidad se queda tan pancho, se 
queda tan a gusto y, bueno, como todo está adjetivado 
con la sostenibilidad, pues “mi política medioambiental 
es, sin duda alguna, muy adecuada”.  

Sin embargo, yo quiero plantearle varias cuestiones 
con las que no estoy de acuerdo.  

Hace referencia a que se van a desarrollar los planes 
de ordenación de los recursos naturales. ¿Desde cuándo 
estamos hablando de los planes de ordenación de los 
recursos naturales? Habla de la actuación de interés 
regional de Marina de Cope, con la que nosotros no 
estamos de acuerdo. Persiste nuevamente, persiste e 
insiste nuevamente en ese modelo de desarrollo que ha 
conducido a la actual situación.  

Y evidentemente hace el más tremendo de los ridí-
culos con la planta de tratamiento de residuos de Ulea, 
que nos ha puesto en el disparadero en el conjunto del 
Estado español, una situación realmente lamentable.  

O la insostenibilidad cultural, y ahí tenemos el caso 
del Parador de Lorca, que evidentemente está siendo un 

ejemplo de lo que no debe de ser, de destrucción clara, 
real y evidente del patrimonio histórico cultural de 
nuestra región. No tiene usted más que ver, pero es que 
incluso usted podrá sonreírse sobre eso, usted podrá 
gesticular, usted podrá decir lo que quiera, pero yo le 
puedo decir que sus compañeros en Lorca no están en 
absoluto de acuerdo con esa aberración, con esa barbari-
dad que se está haciendo, con ese atentado inmenso que 
se está haciendo con el Parador de Lorca en el Castillo 
de Lorca.  

No ha hecho usted tampoco ninguna referencia ni 
una apuesta decidida y clara por las universidades 
públicas frente a la universidad privada católica de la 
UCAM. No ha hecho, ha pasado de puntillas, ha jugado 
durante estos meses a nadar y guardar la ropa, a pronun-
ciarse en unas ocasiones de una forma clara a favor de la 
UCAM, en otras ocasiones a dar marcha atrás ante la 
presión evidente de las universidades públicas, y en este 
sentido no hay una apuesta clara por las universidades 
públicas, como se ha podido comprobar en su discurso, 
en el que por cierto apenas se ha hecho referencia al 
ámbito de la universidad. 

La Ley de Cooperación que usted plantea, pues ahí 
tenemos que se aprueba una Ley de Cooperación con los 
votos en contra tanto de Izquierda Unida como del 
propio PSOE porque no se recoge el 0,7% de ayuda y 
cooperación al desarrollo. Usted presume, por un lado, 
de que somos una región rica, una región que tiene el  
menor nivel de endeudamiento del conjunto de las 
comunidades autónomas, y luego por otro lado resulta 
que usted renuncia a la ayuda y la cooperación al desa-
rrollo.  

Quiero finalizar haciendo referencia, señor Valcár-
cel, a las cuatro propuestas de acuerdo que usted nos 
hizo ayer, propuestas de acuerdo que hacían referencia 
por un lado al agua. Yo ya en más de una ocasión se lo 
he manifestado a usted, en la única entrevista que he 
tenido con usted en el Palacio de San Esteban, y se lo 
vuelvo nuevamente a reiterar, también públicamente lo 
he dicho, nosotros estamos de acuerdo con el límite, el 
acuerdo en la defensa del trasvase Tajo-Segura, ése es 
nuestro límite, y ya sabe usted cuál es nuestra posición 
en defensa de la nueva cultura del agua, y ésa va a seguir 
siendo ciertamente nuestra posición. Todo lo que vaya 
más allá naturalmente de ese límite no podrá contar con 
nuestro acuerdo, si está dispuesto a que el límite sea ése, 
pues naturalmente nos encontrará. En cualquier caso, 
continuaremos, sea así o no, haciendo una defensa clara 
y cerrada del trasvase Tajo-Segura por ser una obra 
amortizada social, económica y medioambientalmente. 

La otra propuesta de acuerdo es la que hace referen-
cia a las infraestructuras, básicamente ferrocarril, AVE, 
usted habla del AVE, habla del puerto del Gorguel. 
Bueno, con respecto al puerto del Gorguel nosotros no 
estamos de acuerdo. Es más, el alcalde de La Unión, que 
es del Partido Popular, ha manifestado públicamente y 
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de forma clara su desacuerdo. ¿Está usted, en conse-
cuencia, dispuesto a ir contrariamente a lo que manifies-
ta, de una forma clara y expresa, el alcalde de La Unión?  

Con respecto al AVE y al tren de altas prestaciones, 
señor Valcárcel, decirle que en el año 2001 hubo una 
reunión en San Esteban donde estuvo usted, estuvo el 
señor Cascos, estuvo el señor Gallardón y estuvo el 
señor Zaplana, y el señor Bono, y ahí acordaron el tren 
de altas prestaciones y acordaron también que ese tren 
pasaría por Alicante, eso lo acordó usted. Bien, nosotros 
estamos de acuerdo y vamos a apostar por el tren de altas 
prestaciones, por la potenciación del tren convencional, 
porque consideramos que es una necesidad fundamental 
para la Región de Murcia, así como la asunción de 
competencias en materia de cercanías, de ferrocarril de 
vía estrecha, sobre lo que se podría, sin duda alguna, 
hacer bastante en esta Región de Murcia. Ésa es la 
segunda propuesta de acuerdo. 

Había otra propuesta de acuerdo, que es la que 
hacía referencia a las transferencias en materia de justi-
cia y en materia de seguridad, cuestión sobre la que 
usted se está gastando mucho dinero sin ser sin embargo 
de su competencia, sin tener las transferencias en este 
sentido asumidas. Yo estoy de acuerdo, sinceramente, 
con que hay que propiciar las transferencias, en ese 
sentido estoy participando de forma clara e intensa en la 
Comisión de Justicia y Seguridad Ciudadana, y vamos a 
hacer todo lo posible para que a la Región de Murcia se 
le realicen las mayores transferencias y se dote a la 
Fiscalía de los mayores y mejores medios posibles, 
humanos y materiales, para que la Fiscalía Anticorrup-
ción tenga un papel relevante en la Región de Murcia, y 
no tenemos ningún inconveniente en que vengan más 
guardias civiles a la Región de Murcia, especialmente de 
la Unidad Central Operativa, de la UCO. Queremos que 
haya aquí un importante… además si se establece de 
forma permanente puede, sin duda alguna, ser una 
garantía importante. Por tanto, estamos de acuerdo con 
que venga aquí más refuerzos de la Unidad Central 
Operativa. Sin duda alguna, nosotros ahí vamos a tener 
una posición clara. 

Y, por último, el último acuerdo, que es el que hace 
referencia al tema de la financiación. Vamos a ver, 
nosotros desde los años noventa (94-95) hemos reclama-
do sistemáticamente la deuda histórica junto con ustedes, 
señor Valcárcel, que también la reclamaba. Llega al 
poder en el año 96, gana el Partido Popular y la deuda 
histórica desaparece de las reivindicaciones del Partido 
Popular. Aparecen o reaparecen… 

 
 

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
Señor Pujante, le ruego que concluya. 
 

SR. PUJANTE DIEKMANN: 

Voy concluyendo, señor presidente. 
…aparecen o desaparecen en función de quién go-

bierne el Gobierno de la nación.  
Yo estoy dispuesto a que se cree, señor Valcárcel, 

una comisión especial aquí en la Asamblea para que se 
evalúe (quiero decir, 1.400, no sé si son 1.400, son más o 
son menos) con criterios objetivos, metodológicos, cuál 
es la cantidad, la cifra real, y a que la reivindiquemos de 
forma conjunta. Estoy de acuerdo y estoy dispuesto, pero 
le recuerdo para finalizar que el sistema de financiación 
en el que se excluía a la población como criterio a tener 
en cuenta para la financiación se aprobó en el año 2001, 
lo aprobó el Gobierno del Partido Popular y ustedes 
firmaron precisamente ese acuerdo. En consecuencia, la 
responsabilidad es suya, la responsabilidad es suya. En 
cualquier caso, nos encontrará con esa propuesta de 
acuerdo para reclamar la deuda histórica. 

Muchas gracias. (Aplausos) 
 

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
Gracias, señor Pujante.  
Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor Ruiz. 
 

SR. RUIZ LÓPEZ: 
 
Muchas gracias, señor presidente. 
Señorías, hoy parece que la oposición ha expresado 

su voluntad de llegar a acuerdos, y ante esa supuesta 
voluntad dos cosas: la primera, bienvenidos a la cultura 
del pacto, bienvenidos a la cultura del acuerdo y bienve-
nidos a la forma de gobernar del Partido Popular, bien-
venidos, señorías; y la segunda cosa que les quiero decir 
para empezar, si de verdad quieren mostrar su voluntad 
inequívoca de acuerdos, les propongo uno que pueden 
firmar ahora mismo y que no quisieron firmar en campa-
ña electoral, firmen un acuerdo con la sociedad de 
Murcia, firmen el manifiesto por un ferrocarril competi-
tivo que se elaboró por las organizaciones empresariales, 
Cámaras de Comercio, CROEM, de la Región de Mur-
cia. El Partido Popular ya lo firmó, aquí lo dejo para ver 
si ustedes hoy lo firman y creemos en ello. (Aplausos) 

Señor presidente, señorías, hoy queda claro, tras es-
cuchar a todos, por qué cada uno está donde está, tene-
mos a una oposición reiterativa y cansina, incluso para 
hacer oposición, una oposición que parece que no 
escucha y que está condenada a repetir sus muletillas, y 
que actúa con los tics de sus jefes de Madrid y que 
continúa además llamando a la crisis desaceleración, y 
que además parece -esta mañana lo parece, señorías, yo 
no sé si es así- que encima pactan sus papeles.  

Sin embargo, seguimos viendo que la ilusión, los 
proyectos, las ganas, la renovación, la coherencia, el 
trabajo, el compromiso y el progreso son aportados año 
tras año por el presidente de todos los murcianos.  

Señorías, todo cuanto sabemos tiene su origen en 
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una pregunta, preguntar es muy importante, saber pre-
guntar es fundamental, aunque algunos intenten ofender 
con sus preguntas, y yo quiero esta mañana preguntarles 
dos cosas, la primera es: ¿gozamos los murcianos del 
principio de igualdad que consagra la Constitución 
española con respecto a los habitantes de otras comuni-
dades autónomas? Es decir, ¿somos tratados por igual 
por el Gobierno de la nación? Y la segunda pregunta es: 
¿el Gobierno regional trabaja cada día para conseguir la 
igualdad en la Región de Murcia? 

A la primera pregunta sobre si el Gobierno de Es-
paña nos trata con igualdad, la respuesta es rotunda: no. 
A la segunda sobre si el Gobierno regional trabaja por la 
igualdad, la respuesta es inequívoca: sí.  

Algunos de ustedes dirán que es una visión parcial, 
lo puedo entender, pero cuando contesten a esta serie de 
preguntas seguramente me darán la razón si son objeti-
vos: ¿es igualdad negarnos el trasvase del Ebro que a 
otras comunidades se concede cuando lo necesitan? ¿Es 
igualdad no actualizar la población en el modelo de 
financiación, con lo que llevamos perdidos más de 1.400 
millones de euros? ¿Es igualdad que se nos condene a 
viajar en un tren de 140 kilómetros por hora, cuando 
otras comunidades viajan a 300 por hora? ¿Es igualdad 
de trato que tengamos que pagar el agua más cara de 
toda España por no tenerla? ¿Es igualdad que, habiendo 
crecido la población inmigrante un 1.150% en esta 
región, tan sólo recibamos financiación del Gobierno de 
Zapatero de 2 euros de cada 100 que nos gastamos en 
integración? ¿Es igualdad que por ser los primeros en 
financiar la escolarización de los niños de 3 a 6 años, 
ahora sólo se financie a las comunidades autónomas que 
entonces no lo hicieron? ¿Es igualdad que se apueste 
claramente por otros lugares gobernados por el PSOE en 
detrimento de los de Murcia, mejor preparada la Región 
de Murcia, para que se realicen grandes eventos deporti-
vos? ¿Es igualdad que no haya agua del Tajo para 
trasvasar, pero cuando la pagamos tres veces más cara, sí 
la hay? ¿Es igualdad de trato que el presidente del 
Gobierno de España en más de cuatro años no haya 
podido inaugurar ninguna nueva infraestructura en la 
Región de Murcia, porque no la ha hecho? ¿Es igualdad 
de trato que nos nieguen efectivos de policía y de guar-
dia civil? ¿Es igualdad el maltrato sistemático que recibe 
nuestra región en los presupuestos generales del Estado 
desde que gobierna Zapatero? Señorías, se pongan como 
se pongan, esto no es igualdad. 

Sin embargo, si analizamos lo que viene haciendo el 
Gobierno regional presidido por el señor Valcárcel, 
vemos un Ejecutivo que trabaja por la igualdad y por el 
progreso. Señorías, sí es igualdad de oportunidades bajar 
el paro del 25 al 9%. Sí es igualdad conseguir que la 
Región de Murcia lidere el crecimiento socioeconómico 
durante diez años consecutivos. Sí es igualdad darles las 
mismas prestaciones sociales a todos, vengan de donde 
vengan. Sí es igualdad de oportunidades crear una de las 

mejores redes de carreteras autonómicas de España. Sí es 
garantizar la igualdad crear las brigadas de seguridad 
ciudadana, costeada por la Comunidad Autónoma, y que 
han puesto al servicio de nuestros ciudadanos más de 
600 nuevos agentes. Sí es garantizar la igualdad que 
nuestros profesionales sanitarios se encuentren entre los 
mejores pagados de España. Sí es igualdad inyectar 
1.000 millones de euros ante una crisis. Sí es igualdad 
que los jóvenes tengan el mejor escenario fiscal de toda 
España para comprar una vivienda. Sí es igualdad 
garantizar una Administración ágil en el trato al ciuda-
dano. Sí es gobernar con igualdad hacerlo desde la 
concertación social y el pacto. Sí es igualdad ser la 
primera comunidad autónoma en pagar las ayudas de la 
Ley de Dependencia. Sí es igualdad invertir al día diez 
millones de euros en políticas sociales. Sí es garantizar la 
igualdad de la educación el incremento de 4.000 nuevos 
profesores desde el año 2000. Sí es igualdad firmar el 
Plan de Reactivación del Noroeste en su primera versión, 
con cinco alcaldes socialistas; eso no lo podría hacer 
nunca el Partido Socialista al revés. Sí es igualdad 
exigirle al Gobierno de España que cumpla con su 
obligación, señorías. Eso es igualdad. 

La igualdad es un elemento clave cuando debatimos 
hoy la situación de nuestra región. Murcia recibe desde 
Madrid un trato desigual, injusto y discriminatorio. 
Nuestra región no está siendo tratada desde Madrid en 
términos de igualdad con otras comunidades autónomas. 
Todo cuando depende el Gobierno socialista es denega-
do, retrasado o regateado, y éste es un factor que dificul-
ta y retrasa nuestro desarrollo.  

Si estamos siendo capaces de crecer, de crear em-
pleo, de mejorar nuestras infraestructuras, de mejorar 
continuamente los niveles de atención sanitaria, educati-
va, de protección social, ¿qué ocurriría si recibiéramos 
los fondos que nos corresponden en materia de financia-
ción autonómica? 

Si nuestra agricultura es capaz de crecer, moderni-
zarse y competir brillantemente en Europa, ¿qué pasaría 
si recibiéramos el agua que con tanta insistencia venimos 
pidiendo? 

Si nuestra red regional de carreteras es una de las 
mejor dotadas de todo el Estado español y nuestras 
comunicaciones han mejorado notablemente en los 
últimos años, ¿qué efecto tendría disponer del AVE y de 
un aeropuerto internacional, que por fin sale de los 
cajones del Ministerio, como el que disponen las comu-
nidades autónomas vecinas? 

En fin, señorías, no les quiero cansar con más com-
paraciones, pero el Gobierno socialista de la nación está 
convirtiendo a la España de las autonomías en un meca-
nismo para pagar favores electorales y para premiar o 
castigar a los territorios según su inclinación electoral. 

Con ello, los principios constitucionales de igual-
dad, justicia y solidaridad se han convertido en una 
simple declaración de intenciones. Por eso, exigir desde 
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Murcia un trato de igualdad es hoy una cuestión primor-
dial, es probablemente nuestra primera obligación, una 
obligación derivada del deber de lealtad con los ciudada-
nos a los que representamos, a los que defendemos y 
para los que estamos obligados a conseguir un trato, en 
términos de igualdad y solidaridad, al que tienen sobrado 
derecho. Y podemos exigir esto con toda la fuerza de la 
razón, porque esa política de igualdad y de solidaridad 
entre los territorios es la que se viene practicando a nivel 
de nuestra autonomía por parte del Gobierno regional. 

Aquí no se ha discriminado nunca a ningún munici-
pio por no votar al Partido Popular. Es cierto que cada 
vez son menos en los que se produce este fenómeno, 
pero por mucho que busquen, no lograrán encontrar en la 
actuación del Gobierno regional ningún ejemplo de 
sectarismo o persecución contra nadie por el hecho de 
elegir a otra opción política; antes, al contrario, la 
historia reciente nos ofrece toda una batería de actuacio-
nes presididas por el principio de gobernar para todos, de 
ayudar más a los que más lo necesitan, de cuidar espe-
cialmente que todos los ciudadanos tengan las mismas 
oportunidades vivan donde vivan y voten a quien voten. 

Éste ha sido el principio rector de actuaciones tan 
señaladas como la construcción de una red regional de 
carreteras que permita la accesibilidad desde todos los 
rincones de la región, la construcción de centros de 
salud, de colegios, institutos, de residencias para mayo-
res, de centros de atención a la mujer, de depuradoras, de 
instalaciones deportivas, de modernización de regadíos, 
de construcción de polígonos industriales, de centros 
culturales, de creación de consorcios turísticos y de un 
largo, larguísimo etcétera. 

Tomemos como ejemplo las brigadas de seguridad 
ciudadana suscritas por acuerdo de todos los alcaldes, 
incluidos los socialistas, contra la opinión de ustedes, los 
de la Ejecutiva socialista. Y es que la historia reciente 
nos ofrece numerosas muestras de entendimiento y 
acuerdo del Gobierno regional con ayuntamientos del 
mismo signo político y de distinto signo. 

La verdad es que me gustaría que el portavoz del 
grupo socialista escuchara también mi intervención, 
como yo he escuchado atentamente la suya. Pero ésta es 
una forma de entender la política, como decía, desde el 
Partido Popular, y es la que nos da derecho a exigir el 
mismo trato del Gobierno de la nación. Un trato de 
igualdad que ahora necesitamos más que nunca. Después 
de casi una década liderando el crecimiento económico 
nacional y de haber registrado en este período un proce-
so de creación de empleo sin precedentes, la Región de 
Murcia presenta en 2007 un balance económico que 
podemos calificar todavía de positivo, reflejando una 
economía sólida y dinámica, que sin embargo se ve 
también afectada por los efectos de una crisis económica 
a nivel nacional que es cada vez más evidente y que 
parece agravarse día a día ante la mirada impasible de un 
Gobierno de la nación, cuyos únicos esfuerzos se dirigen 

a ocultar esta situación y a disimular su gravedad. 
Durante 2007 la economía regional creció a un no-

table ritmo, estimado en el 3,8, ligeramente superior al 
conjunto de la economía española. Sobre la contribución 
al crecimiento de los distintos sectores productivos, los 
sectores más dinámicos, frente a lo que se ha dicho, 
fueron los servicios y la industria, motores un año más 
de la expansión económica regional, en tanto que la 
construcción mostró claros síntomas de desaceleración, y 
la agricultura reflejó, pese a las dificultades tan bien 
conocidas por todos, un ligero crecimiento del 1,4%, no 
como decía el señor portavoz de la oposición, que decía 
que decrecía. 

En los últimos meses del año, el crecimiento de 
nuestra economía va perdiendo intensidad y fortaleza, y 
este proceso se mantiene, incluso se acentúa en los 
primeros meses de 2008. Hay que decirlo. En este 
contexto, y hablando en términos anuales, el mercado 
laboral de la región mantuvo durante 2007 capacidad 
para crear, aun así, 35.000 nuevos puestos de trabajo. 
Los datos de la EPA del primer trimestre del presente 
año nos indican la continuidad de este proceso con la 
creación de otros casi 5.000 nuevos puestos de trabajo, 
datos estos que evidencian la capacidad acumulada por 
nuestra economía para seguir creando empleo, pese a los 
difíciles momentos actuales. Sirva como referencia que 
en el mismo periodo en el resto de España se destruyeron 
75.000 empleos. 

En el primer trimestre de 2008, la tasa de paro ha 
crecido, alcanzando un 9,5%, una décima por debajo de 
la media española. Sin duda, la situación del mercado 
laboral es lo que más nos preocupa del panorama eco-
nómico regional. El colectivo inmigrante sufre casi dos 
terceras partes de este aumento y se convierte así en la 
principal víctima del aumento del desempleo. 

No debemos, sin embargo, perder la perspectiva 
histórica reciente, según la cual en estos últimos años se 
han creado en la región 300.000 nuevos puestos de 
trabajo, y las cifras de paro se han reducido prácticamen-
te a la mitad, de forma que hoy tenemos 40.000 parados 
menos que en 1995.  

Un examen en mayor detalle de los indicadores 
económicos regionales permite encontrar otros aspectos 
positivos en su evolución, que deben servirnos para 
mantener la confianza en el futuro, y son: el mejor 
comportamiento de la industria regional con respecto a la 
nacional, el importante dinamismo de las exportaciones 
regionales, que establecieron en 2007, frente a lo que se 
ha dicho aquí esta mañana, un nuevo máximo histórico 
canalizado fundamentalmente a través de los países de la 
Unión Europea; la resistencia a la baja de nuestro sector 
de la construcción, puesta de manifiesto por unas cifras 
mucho menos alarmantes que las obtenidas por el con-
junto nacional, y junto a ellos, los datos del sector 
turístico, francamente positivos. 

Señor presidente, el entorno económico se ha veni-



VII Legislatura / N.º 26 / 11 y 12 de junio de 2008 1013 
 
 
do agravando mes a mes, y los ciudadanos asisten 
alarmados a un empeoramiento y agravamiento de todos 
los indicadores, en una espiral que parece no tocar fondo 
y que está creando un clima de preocupación social 
generalizada. 

Pasada la campaña electoral, la palabra desacelera-
ción ha dado lugar a la palabra crisis. Queda demostrado, 
por tanto, el engaño monumental de Zapatero a todos los 
españoles. Ahora toda España sabe que han mentido 
descaradamente. El intento de ocultar la situación a toda 
costa ha hecho crecer la convicción de que nos enfren-
tamos a una situación ingobernable, ante la pasividad, la 
ineficacia y, si me apuran, la frivolidad del Gobierno 
socialista de la nación. 

Muchos españoles les creyeron cuando hablaban de 
desaceleración coyuntural. Seguramente entre ellos 
también estaban los transportistas, y hoy que la oposi-
ción dice que ellos hablan de los problemas reales, no les 
he escuchado ni una palabra esta mañana de lo que está 
pasando en la calle, de los transportistas, del bloqueo de 
carreteras, de las gasolineras vacías, de los supermerca-
dos desabastecidos. ¿Qué tiene que decir el Partido 
Socialista y qué tiene que decir Izquierda Unida de esto? 
(Aplausos) Y lo peor de todo, ¿dónde está el Gobierno 
de España?, ¿dónde está el Gobierno de España? La 
ministra se va de fin de semana, cuando hay una crisis 
como la que tenemos. 

Señorías, debemos exigir inmediatamente que se 
acabe esta situación, especialmente en nuestra región, 
que cuenta con la mayor flota frigorífica del país, y 
también  por  la  especial  situación  del  sector  agrícola 
-tampoco lo han dicho esta mañana, señorías-, que se 
enfrenta a pérdidas de más de 20 millones de euros al día 
por la inacción del Gobierno socialista. 

No se inquieten, señores diputados del grupo Socia-
lista, porque este debate del estado de la región se 
convierta también en algunos aspectos en el debate del 
Estado de la nación. De lo que estoy hablando es de los 
problemas reales que afectan a los ciudadanos de la 
región, y mi obligación es hablar de ellos, aunque 
ustedes no lo hagan, y aunque su competencia radique en 
una Administración distinta a la autonómica. Les guste o 
no, todos los problemas macroeconómicos causantes de 
la crisis actual dependen del Gobierno de la nación, 
absolutamente todos, señores socialistas, y eso es tanto 
más grave por la falta de previsión y de reacción de un 
Gobierno socialista, que ha dilapidado en tan sólo cuatro 
años la herencia recibida de los gobiernos anteriores, y 
que ha malgastado estos años sin abordar ninguna de las 
reformas estructurales que necesitaba nuestra economía 
para anticiparse a los efectos de la crisis. 

La falta de previsión, el no haber tomado las medi-
das adecuadas cuando se tenían que haber tomado, nos 
ha metido de lleno en un túnel oscuro, de crecimiento 
raquítico, de inflación galopante, de tipos de interés por 
las nubes -tanto que hablaba de nubes el señor Saura-, de 

hundimiento del mercado de vivienda, caída del consu-
mo y, lo que es más grave, destrucción de empleo, que 
además sigue aumentando ante el tancredismo de un 
Gobierno central siempre dispuesto a tergiversar las 
cifras, a jugar con comparaciones temporales y territoria-
les, y a acudir a todos los posibles eufemismos para 
eludir un malestar económico, que no puede ser ignorado 
por ningún dirigente democrático. 

Es cierto que la subida del petróleo y la crisis de las 
hipotecas han determinado un contexto internacional 
muy desfavorable, pero es cierto también que nada se ha 
hecho desde el Gobierno de la nación para reprimir la 
subida del precio de alimentos básicos y de servicios 
esenciales que están ocasionando una intolerable subida 
de la cesta de la compra y que afecta especialmente a las 
familias con menores recursos. El aceite, la harina 
(tampoco les he oído esta mañana hablar de ello) y la 
leche acumulan ya subidas de más de un 40% en un año. 
La hipoteca media sube, desde que gobierna Zapatero, 
260 euros al mes, y tampoco les he oído hablar de eso. 

Señorías, el Gobierno de la nación no ha hecho na-
da por enfrentarse a este problema; antes, al contrario, ha 
decidido, por ejemplo, autorizar una nueva subida del 
precio de la luz, llegando al 10%, o quitar la tarifa 
nocturna. 

Las previsiones de crecimiento económico se han 
revisado a la baja antes de las elecciones, 3,5%; pasadas 
las elecciones, 1,6%, según la OCDE. 

Las cuentas públicas nacionales se encuentran des-
bordadas por las transferencias de recursos a las autono-
mías más ricas del Estado español y por medidas tan 
absurdas e inoperantes como el reparto electoral de 40 
euros a los contribuyentes más ricos, bloqueando, según 
el ministro de Economía, la capacidad de poner en 
marcha nuevas medidas para paliar la crisis. 

Además, hace poco hemos sabido que casi 300.000 
murcianos se quedarán sin la paga de 400 euros; 300.000 
murcianos. Eso es hablar de las cosas que importan, y 
además son nuestros jubilados, y además son los mileu-
ristas, seguramente los que más los necesitan, señorías, 
seguramente los que más lo necesitan (aplausos), y 
fueron ustedes, señores socialistas, los que repetían una y 
otra vez, una y otra vez: “el PSOE se compromete a 
devolver 400 euros a todos los contribuyentes”, a todos 
los que contribuyen. Pues al final mintieron, como 
mintieron cuando decían que no había crisis.  

El Gobierno del señor Zapatero es también respon-
sable de una pésima negociación en el reciente marco 
europeo de fondos comunitarios para el período 2007-
2013, en el que nuestra región recibirá un 34% menos de 
fondos europeos que los que negoció el presidente Aznar 
para el período anterior 2000-2006. De esta forma, 
cuando más necesario sería, la región dispondrá de 
muchos menos fondos europeos para hacer frente a los 
grandes proyectos de inversión pública. 

Por todos estos motivos el principal problema a que 
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se enfrenta la economía nacional y, dentro de ella, la 
regional es precisamente el hecho de que la política 
económica esté en manos del señor Zapatero. Éste es el 
elemento más preocupante de la actual coyuntura eco-
nómica, porque resulta que todos los resortes de política 
económica necesarios para hacer frente a la situación 
actual se encuentran en manos de un Gobierno de la 
nación superado por la situación, sin capacidad de 
reacción, con nula credibilidad en el contexto internacio-
nal y cuyas medidas de política económica son inco-
nexas, tardías, y siempre en la dirección contraria. El 
señor Solbes tiene experiencia en generar crisis que 
luego no sabe resolver. En el 95 la salida de la crisis y la 
recuperación económica llegaron de la mano de los 
gobiernos nacional y autonómico del Partido Popular, 
obraron el milagro económico español y permitieron a 
nuestra economía la entrada en la unión monetaria del 
euro con una nota brillante cuando todo además parecía 
perdido. En la región fue llegar el Partido Popular con 
medidas claras para que empezaran a crearse empresas, a 
generar empleo, a reducir el paro. En fin, ¡qué les voy a 
contar si ya lo saben!  

El problema de España hoy es que el Gobierno so-
cialista parece que gobernará los próximos cuatro años, 
cerrando toda esperanza de que las cosas puedan arre-
glarse pronto. 

Un gobierno que sólo gobierna para determinadas 
autonomías y que está dispuesto a hacer pagar caro a esta 
región el hecho de haberle negado sus votos, ése es el 
Gobierno de Zapatero, y de ahí su decidida política de 
persecución a los intereses de la Región de Murcia. 
Cualquier cosa es válida con tal de retrasar y dificultad 
nuestros proyectos. 

Una última cuestión resulta esencial para dificultar 
nuestro progreso en condiciones de igualdad con otras 
comunidades autónomas: señorías, con toda seguridad la 
Región de Murcia estaría más preparada para afrontar 
esta crisis si recibiéramos los 1.400 millones de euros 
que el Gobierno de España nos adeuda por no actualizar 
la variable población en el actual modelo de financiación 
autonómica.  

Ciertamente, señorías, el panorama descrito es dig-
no de asustar al más valiente, pero también créanme si 
les digo que pese a ello la región posee fortalezas capa-
ces de superar esa pésima situación resultante de la 
actual política económica nacional y que existen funda-
dos motivos para que tengamos confianza en nuestras 
posibilidades de mantenernos en la senda de expansión 
por la que venimos caminando.  

En primer lugar, nuestro desarrollo de los últimos 
años nos posiciona mejor que a otras economías para 
hacer frente a las dificultades que se avecinan, los 
niveles alcanzados de crecimiento, creación de empleo, 
creación de empresas, apertura exterior, competitividad, 
saneamiento financiero de nuestras empresas, moderni-
zación de nuestro tejido productivo, etcétera, son facto-

res todos ellos que van a resultar esenciales para 
combatir la actual situación con posibilidad de éxito. 

Por otra parte, el superávit de las cuentas públicas 
regionales, tan criticado desde los escaños de la oposi-
ción, resulta ahora ser una de nuestras más valiosas 
fortalezas para introducir dinamismo en la economía y 
para suplir la fatiga que se observa en el sector privado.  

Nuestra industria está haciendo un esfuerzo sobre-
saliente en materia de innovación, de apuesta por secto-
res de amplio potencial tecnológico y de mejora de la 
formación de sus recursos humanos, que nos asegura que 
el sector seguirá jugando un papel destacado en nuestro 
desarrollo. Y no puedo dejar de mencionar los sectores 
turístico y comercial de la región, que se han potenciado 
de forma importante en estos años, con la ejecución de 
un buen número de grandes proyectos que son hoy una 
realidad y que forman un entramado oportuno para 
seguir creando empleo y generando riqueza.  

Además, la racional política de construcción de 
hoteles, urbanizaciones y complejos turísticos se encuen-
tra  muy lejos de la enorme saturación de otras comuni-
dades autónomas limítrofes a la nuestra, de forma que 
nuestro territorio dista mucho de estar saturado y ofrece 
nuevas perspectivas de inversión.  

Incluso es de justicia destacar que el sector de la 
construcción regional se está viendo mucho menos 
afectado que el conjunto nacional por el descenso en el 
número de viviendas iniciadas, construidas y vendidas. 

Pero no acaban aquí las fortalezas de nuestra eco-
nomía para enfrentarse al mismo tiempo a una situación 
de crisis y al Gobierno de Zapatero. Probablemente 
nuestro activo más importante sea nuestra enorme 
capacidad para el diálogo social, para la puesta en 
marcha de planes ampliamente respaldados y consensua-
dos por las organizaciones empresariales y sindicales de 
la región. Señor presidente, el caso más representativo es 
el Plan Horizonte Murcia 2010, actualmente en marcha, 
en el que hemos diseñado conjuntamente el modelo de 
región, ese modelo de región que tanto critica la oposi-
ción está diseñado no sólo por el Partido Popular, por el 
Gobierno del Partido Popular, sino con los sindicatos, 
con los empresarios, con las universidades, con tantas y 
tantas organizaciones que han querido trabajar por el 
futuro de la región y entre las que no se encuentran 
ustedes.  

Dígale a todos los firmantes de ese pacto, de ese 
Plan Horizonte 2010 lo mismo que le dicen al presidente 
regional cuando viene aquí, díganselo a los secretarios 
generales de los sindicatos, a los presidentes, a los 
rectores, díganselo también.  

Señorías, si este clima de consenso, estabilidad y 
confianza han funcionado hasta ahora, debemos esfor-
zarnos porque éste y no otro siga siendo el camino 
elegido para hacer frente a los retos del futuro. Y es 
también una fortaleza importante de nuestra economía el 
papel activo, decidido, responsable, que está adoptando 
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en todo momento el Gobierno de la región, presidido por 
Ramón Luis Valcárcel. 

Señorías, la sociedad está preocupada, el Partido 
Popular está ocupado. Por eso, el Gobierno de Ramón 
Luis Valcárcel sí se ha apresurado a trabajar para amor-
tiguar esta etapa de crisis a la que nos dirigimos. Apenas 
cuarenta y ocho horas después de las elecciones de 
marzo (en las que -dicho sea de paso- cosechó los 
mejores resultados de toda España), presentó ante los 
ciudadanos el Plan de Medidas Extraordinarias para la 
Dinamización Económica y la Consolidación del Empleo 
en la Región de Murcia, integrado por un paquete de 104 
medidas, valoradas en más de 1.000 millones de euros. 

Asimismo, está adoptando iniciativas tendentes a 
mantener el empleo y a favorecer su calidad, entre las 
que destaca el Plan de Estabilidad y de Calidad en el 
Empleo, los planes de la Consejería de Empleo para 
formación y cualificación de trabajadores en paro, y el 
Plan de Reducción de la Tasa de Temporalizad, ahora 
más necesarios que nunca, como apuntan los sindicatos 
regionales.  

En esta misma línea, el Gobierno regional ha nego-
ciado importantes proyectos empresariales para su 
localización en nuestro territorio, entre los que destaca el 
de Repsol, por un importe de más de 3.000 millones de 
euros, y que se ubicará en el Valle de Escombreras, 
dando lugar a una de las inversiones más importantes de 
cuantas se han acometido en materia energética.  

Junto a ello, se continúa impulsando abiertamente la 
innovación como elemento clave de nuestro futuro, con 
actuaciones tan señaladas como el Plan de Desarrollo 
Industrial, con 770 millones de euros de dotación, el 
Parque Científico de Murcia, el II Plan de Ciencia y 
Tecnología para el período 2007-2010, la red de espacios 
de calidad logística, la reciente puesta en marcha del 
Centro Europeo de Empresas de Innovación de Murcia, 
el ambicioso proyecto de los contenidos digitales Con-
tentpolis, así como un amplio paquete de medidas 
encaminadas a no dejarnos atrapar por el desánimo y por 
el desconcierto que tiene atrapado al Gobierno de la 
nación. 

Si antes decía que a nivel nacional el problema más 
grave resulta ser la actitud de un Gobierno de la nación 
incapaz de reaccionar ante los acontecimientos, desde la 
perspectiva regional nuestro elemento más favorable no 
es otro que ese Gobierno regional y su forma de hacer 
política, de fomentar la igualdad, que ayer en la exposi-
ción del presidente Valcárcel nos transmitía ilusión y 
confianza en nuestras posibilidades y la convicción de 
que sabremos mantenernos en el camino iniciado en 
1995. 

Señorías, donde no hay crisis, donde no va a haber 
crisis es en los servicios públicos que presta la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia: la sanidad, la 
educación y las políticas sociales. Muy al contrario, van 
a seguir mejorando. Murcia no es la misma que hace una 

década, hoy se deben atender nuevos requerimientos de 
una sociedad cambiante y exigente, con la que además 
hay que mantener continuamente un diálogo permanente 
e ininterrumpido. Y por eso hablar de educación en la 
Región de Murcia es hablar de consenso y de diálogo 
social. Hablar de educación en nuestra Comunidad es 
hablar de transparencia presupuestaria y de esfuerzo 
compartido de toda la sociedad murciana que, liderada 
por el Gobierno del Partido Popular, se encuentra inmer-
sa en la búsqueda continua de la calidad educativa.  

Hoy en día, cuando se hace más evidente que nunca 
la necesidad de un pacto nacional que permita diseñar y 
vertebrar un sistema educativo estatal estable y de 
calidad, desde el Gobierno regional se da un ejemplo de 
cuál es la política a seguir en materia educativa, un 
ejemplo que demuestra que, más allá de los posiciona-
mientos sectarios y de los legítimos principios ideológi-
cos de cada ciudadano, la educación es una tarea común 
que a todos compete y en la que todos tenemos algo 
positivo que aportar. 

Ya en 1998 un Gobierno del Partido Popular y las 
organizaciones sindicales y sociales de nuestra región 
firmaron el primer gran acuerdo para la educación en la 
Región de Murcia, y en el año 2005 también el Gobierno 
del Partido Popular consensuó con 21 organizaciones 
representativas del ámbito educativo el actual Pacto 
Social por la Educación en la Región de Murcia.  

Hoy podemos demostrar con datos reales y cuantifi-
cables que el Gobierno del Partido Popular ha cumplido 
una vez más con toda responsabilidad con los compro-
misos adquiridos con la sociedad murciana. Fruto de este 
ejercicio de responsabilidad quedan los logros anuncia-
dos por nuestro presidente en el discurso de ayer, y en 
relación con el reconocimiento profesional y social de 
nuestros profesores, que se han traducido en una mejora 
sustancial de sus condiciones laborales.  

No menos significativos nos parecen los esfuerzos 
realizados en la construcción y mejora de los centros 
públicos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de 
nuestra región, modernizando y adecuando instalaciones 
y equipamientos y recursos de los mismos a las necesi-
dades impuestas por un constante incremento en las tasas 
de escolarización.  

La implantación de un sistema eficaz de ayudas di-
rigidas a posibilitar una efectiva igualdad de oportunida-
des entre todos los alumnos de esta región es un objetivo 
irrenunciable al que año tras año se vienen dedicando los 
mayores presupuestos, en la búsqueda de nuevas rutas 
orientadas a la consecución efectiva de la excelencia 
educativa.  

Hoy nuestra educación es mejor, mucho mejor, por-
que los colegios son más y son mejores. Hemos cons-
truido treinta nuevos institutos, mucho mejor nuestra 
educación porque hay más profesores, nuestra educación 
es mejor con la ampliación del programa de gratuidad de 
libros de texto (me refiero al  bono-libro), nuestra educa-
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ción es mejor porque estamos ofreciendo muchas más 
titulaciones en Formación Profesional, nuestra educación 
es mejor gracias a esa gran apuesta tan decidida por las 
universidades: la de Murcia, la de Cartagena, y los 
futuros campus de Lorca y San Javier.  

Pero, señorías, si los objetivos que el PP ha marca-
do en educación son ambiciosos, de la misma forma lo 
son para el Sistema Murciano de Salud. En materia de 
sanidad es una muestra más de la bienvenida que el 
grupo parlamentario Popular le da al señor Saura, toda-
vía ausente en este debate, y al grupo Socialista al 
mundo de los pactos. Desde 1995 todos los portavoces 
sanitarios de mi grupo y yo mismo en otro debate similar 
a éste veníamos advirtiendo la necesidad de sacar a la 
sanidad del terreno de la confrontación política y pactar 
sus elementos fundamentales.  

El Ejecutivo presidido por el señor Valcárcel desde 
el primer día se volcó en conseguir uno de los mejores 
sistemas sanitarios autonómicos. Y este dato no lo 
decimos nosotros, señorías, lo afirman con datos objeti-
vos consultoras tan prestigiosas como Asic y lo avalan 
también las encuestas de satisfacción de los usuarios, 
que en algunos casos llegan al 90%, al calificar de buena 
o muy buena nuestra sanidad regional.  

Por eso la aceptación pública que el ministro Soria 
hizo el pasado lunes 2 de junio de las reiteradas propues-
tas del PP, las propuestas sanitarias, nos hizo albergar 
una mínima esperanza de que al fin alguien del PSOE 
hiciera recapacitar a los que habían defendido lo contra-
rio. Esperamos que las propuestas incluyan el demanda-
do tema de la financiación sanitaria; si no, me temo que 
todo caerá en puro humo, como suele hacer el Partido 
Socialista, y hayamos perdido otra oportunidad, porque, 
señorías de la oposición, no vamos a renunciar a seguir 
luchando para que los 250.000 murcianos que desde 
1999 reciben las mismas prestaciones que el resto tengan 
la financiación que se merecen y sean reconocidos por el 
Gobierno de España. 

Mi atención por el posible acuerdo deja en segundo 
lugar datos tan impactantes como las dotaciones para 
iniciar las actuaciones para la construcción del hospital 
Costa Sur, Águilas-Mazarrón, o los tres hospitales en 
construcción (Cartagena, Mar Menor y Materno-Infantil 
de la Arrixaca), o la mejora todavía mayor de uno de los 
mejores calendarios vacunales, o finalmente, como digo, 
los 1.542 nuevos profesionales que reforzarán todavía 
más la asistencia sanitaria que presta el Gobierno regio-
nal; por cierto, profesionales que entrarán a formar parte 
del servicio de salud que mejor paga a sus médicos. 

Señor presidente, si hay algo que nos identifica es la 
lucha por la igualdad y por la solidaridad. El Gobierno 
del Partido Popular ha ido consolidando y ampliando el 
modelo social. El Partido Popular ha dado más oportuni-
dades, nuestro compromiso con las necesidades actuales 
y futuras de las personas, y la atención la hemos puesto 
sobre todo en los colectivos más vulnerables.  

Y, señor presidente, usted ayer se volvió a com-
prometer a trabajar más y mejor por nuestros mayores, a 
trabajar más y mejor por las mujeres maltratadas, a 
trabajar más y mejor por dar respuesta adecuada a las 
personas que sufren cualquier tipo de discapacidad. 

Señorías, ¿ustedes saben lo que invertía el Gobierno 
socialista cuando gobernó en la región con las mismas 
competencias? No, no lo saben, ¿verdad? O parece 
además que no les interese. Pues yo se lo voy a decir, 10 
millones de euros. ¿Saben lo que invierte el Gobierno 
regional a día de hoy? ¿No? Pues también se lo voy a 
decir, 263 millones (si me hubiera escuchado sabría que 
en lo que está diciendo no tiene razón), es decir, 26 
veces más invierte el Partido Popular en políticas socia-
les de lo que hacía el Partido Socialista cuando goberna-
ba, 26 veces más. (Aplausos)  

¿Y ustedes saben lo que invierte el Gobierno regio-
nal en política social con respecto al Gobierno de la 
nación? No, pues también se lo voy a decir yo. El Go-
bierno regional invierte en política social cinco puntos 
por encima de lo que invierte el Gobierno central, es 
decir, 10 millones de euros al día en política social. El 
Gobierno de la nación invertirá en dependencia tan sólo, 
señorías, 8,5 euros de los 100 que se invertirán en la 
región, de los 100 que nosotros invertiremos, es decir, 
91,5 Gobierno regional, 8,5 Gobierno nacional, ése es el 
Gobierno de Zapatero.  

 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 

 
Señor Ruiz, un momentito. 
Señorías, guarden silencio, y no miro a nadie. 
Continúe. 
 

SR. RUIZ LÓPEZ: 
 
Gracias, señor presidente, por su amparo. 
Como digo, señorías, ésta es la famosa política del 

señor Zapatero: “yo invito, tú pagas”. Hay otra forma de 
gobernar, y el objetivo del Gobierno Valcárcel ha sido 
siempre el de incrementar los recursos asistenciales para 
las personas dependientes. El Gobierno de España, que 
no ha sabido aplicar y dotar de financiación una ley 
esencial para el bienestar de las personas dependientes, y 
además esa norma les recuerdo, señorías, que recibió el 
apoyo del Partido Popular y que emana del Pacto de 
Toledo, también firmado por el Partido Popular.  

La Región de Murcia ha sido la primera comunidad 
de España en pagar, señorías, aunque les duela, señorías 
socialistas, la primera comunidad de España, de todas, 
de las del PP, de las socialistas, en pagar las ayudas de la 
Ley de Dependencia, y ustedes decían otras cosas muy 
diferentes.  

¿Qué podríamos decir de la actitud del Gobierno 
socialista? Que ha mantenido y ha preferido dedicar 
fondos a campañas que publicitan la ley, en lugar de 
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financiar los servicios y las prestaciones que contem-
pla… 

 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 

 
Señor Ruiz. 
Señora García Retegui, se lo imploro, por favor, 

guarde silencio. 
Continúe. 
 

SR. RUIZ LÓPEZ: 
 
Gracias, señor presidente. 
Como decía, se gastan 1.000 millones de euros en 

publicidad y a dependencia tan sólo dedican 220 millo-
nes de euros.  

Ya lo avanzó ayer el presidente, el Gobierno regio-
nal es pionero en la lucha por la igualdad de oportunida-
des. Lo ha sido en poner los tres planes y una Ley de 
Igualdad de Oportunidades y contra la Violencia de 
Género en la Región de Murcia, y se ha vuelto a com-
prometer en el impulso de un compromiso de presente y 
de futuro para seguir potenciando la participación de la 
mujer en la vida pública, en la empresa privada, median-
te la conciliación de la vida laboral y familiar.  

Señor presidente, señorías, el número de personas 
extranjeras residentes en la Región de Murcia, el número 
de nuevos murcianos, se ha incrementado en un 1.150% 
desde el año 2000. Hemos apoyado a las personas que 
vienen de otros países en busca de una vida mejor, 
hemos puesto en marcha dos planes de integración social 
de los inmigrantes, hemos ampliado la red de servicios 
sociales, hemos creado un fondo de apoyo, hemos 
entregado miles de tarjetas sanitarias, hemos creado más 
plazas escolares para hijos de inmigrantes, hemos traba-
jado intensamente con una especial atención a los meno-
res no acompañados y hemos impulsado un II Plan para 
la Integración Social de los Inmigrantes, dotado con 700 
millones de euros. 

Señorías, el PP defiende la integración social con 
todos los derechos, pero también con todos los deberes. 
Es posible hacer una política equilibrada, basada en la 
idea de que la inmensa mayoría de la gente que viene a 
España lo hace porque busca mejores oportunidades, y 
además les necesitamos. Es posible hacer una política de 
control de la legalidad y a la vez humanitaria.  

Señorías, de cada 100 euros que dedicamos a la in-
tegración tan sólo 2 los pone el Gobierno de España, de 
cada 100 euros tan sólo 2 el Gobierno de la nación y 98 
el Gobierno regional. Eso es trato de igualdad, como 
decía al principio.  

Lo que pedimos, demandamos y exigimos al Go-
bierno central es solidaridad y el cumplimiento del 
principio de lealtad institucional para que contribuya en 
una medida muy superior a hacer frente a los gastos 
derivados de la atención a este segmento de población 

que tiene necesidades especiales.  
Toda la apuesta que acabo de describirles conforma 

el enorme compromiso de atención social, un compendio 
ambicioso basado en la solidaridad y en la igualdad. Si 
de principios hablamos, no debemos olvidarnos de la 
libertad, nada se puede desarrollar si no hay libertad, y 
para conseguirla es imprescindible garantizar la seguri-
dad. 

De todos es conocido el tremendo esfuerzo que han 
desarrollado los ayuntamientos, y muy especialmente el 
Gobierno de la región, incrementando las plantillas de 
policía, cubriendo otra vez el inmenso vacío que deja el 
Gobierno socialista al no traer los nuevos agentes de 
seguridad que nos corresponden por población y por 
actividad. Por tanto, señorías, este grupo parlamentario y 
por supuesto este Gobierno del Partido Popular están 
legitimados para pedir lo que necesita para mejorar la 
seguridad ciudadana, y está legitimado para pedir acuer-
dos porque cumple con sus obligaciones y actúa con 
decisión y diligencia en el ámbito de sus competencias. 

Señor presidente, señorías, cuánta demagogia 
hemos tenido que escuchar amparada en el medio am-
biente, cuánta demagogia. Pero también podemos decir 
que los datos son evidentes, son tajantes, son indiscuti-
bles. Señorías, hoy hay más espacio protegido en la 
región que nunca, el 23% de nuestro territorio está 
protegido. Déjense ya la demagogia, señorías de la 
oposición, déjense ya la demagogia.   

El Gobierno del Partido Popular ha sido consciente 
del enclave estratégico y privilegiado de la Región de 
Murcia  en  relación  con las energías renovables. Seño-
rías, el sol es el petróleo de la región, el sol es el petróleo 
de la región, y por eso hemos abordado cambios en la 
legislación: hemos aprobado una Ley de Energías 
Renovables y Ahorro Energético de la Región de Mur-
cia, que además fue pionera en España; se ha modificado 
la Ley de 1995, de Protección del Medio Ambiente, para 
que las energías renovables y para permitir que pudieran 
realizar iniciativas industriales y energéticas; se han 
aprobado 400 megavatios de potencia, se ha hecho con 
un gran esfuerzo y trabajando contrarreloj par que las 
instalaciones se pudieran acoger a tarifa especial de 
energía fotovoltaica, ya que el Gobierno de la nación a 
partir del 29 de septiembre de este año ya no va a inscri-
bir instalaciones de energía solar fotovoltaica que disfru-
ten de la tarifa con prima especial. Por tanto, parece que 
después de quitarnos el agua, ahora parece que nos 
quieren quitar también el sol. En resumen, ahora que 
tanto necesitamos la energía y sobre todo limpia, el 
Gobierno de la nación va a dejar de favorecer la implan-
tación de esta energía, ¿alguien lo entiende? No se puede 
entender. 

Hemos hecho una apuesta decidida por este sector  
y también por la creación de empleo. Según los expertos, 
los 400 megavatios que el Gobierno regional está po-
niendo en marcha generarán 16.600 puestos de trabajo. 
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¿Hay que desperdiciarlo? 

Señorías, la nueva centralidad que desempeña la re-
gión en el arco mediterráneo, unida a unas infraestructu-
ras de comunicación modernas y avanzadas, está 
produciendo el deseable efecto de mayor crecimiento 
económico, vigor empresarial y más bienestar, y creo, 
señorías, que esta región está hoy en condiciones de 
convertirse en una de las principales plataformas logísti-
cas de Europa. Señorías, queremos hacer del objetivo de 
la logística una nueva seña también de identidad de la 
región, pero los espacios de calidad logística no son nada 
por la mera situación geográfica, necesitan para su 
perfecto desarrollo que entre en juego el segundo factor 
de la logística, las conexiones. Por tanto, el nuevo 
aeropuerto, como digo, recién sacado del cajón, el AVE, 
al que no renunciamos y sigo teniendo aquí para que el 
Partido Socialista firme este acuerdo, son imprescindi-
bles para la captación de flujos turísticos y de exporta-
ción.  

Señorías, si en algún tema es especialmente san-
grante el trato de desigualdad hacia la región es en el 
tema del agua. Ahora se nos propone desde el Gobierno 
de la nación un pacto nacional. ¡Cuánto tiempo perdido 
para reconocer que el Partido Popular tenía razón, cuánto 
tiempo perdido! El pacto estaba suscrito en el Consejo 
Nacional del Agua y los socialistas también lo firmaron, 
presidentes de comunidades socialistas también lo 
firmaron, y ustedes mismos que ahora nos proponen ese 
pacto (que bienvenido sea, por cierto) lo fulminaron con 
un decretazo. Ahora se dan cuenta de su error y de que 
son incapaces de solucionar un tema que estaba solucio-
nado.  

Quiero decirles una cosa, no renunciamos a con-
vencerles para que ese pacto incluya al Ebro, porque no 
sólo nosotros vamos a tratar de convencerles a ustedes, 
señores socialistas, sino porque la sociedad murciana 
estoy convencido de que va también a tratar de conven-
cerles para que se incluya el trasvase del Ebro en ese 
pacto.  

¿Cuál es su política en cuanto al tema del agua? Yo 
recuerdo una frase de una persona que ya no está en 
política -a la cual respeto (y ahora mucho más, que no 
está en política)-, cuando un presidente de Cataluña dijo: 
“A esos del sur, ni gota de agua”. La verdad es que si esa 
persona está retirada de la política, podemos decir: ¿por 
qué lo dice? Pues lo digo porque ésa es la nueva política 
del agua, la nueva cultura del agua de Zapatero, “a esos 
del sur, ni gota de agua”. 

Señorías, cuando Barcelona necesita agua se puede 
sacar agua del Ebro, pero cuando la necesitan Castellón, 
Valencia, Alicante, Almería y Murcia, no. ¿Hay alguien 
en esta Cámara o fuera de ella que me lo pueda explicar? 
Nadie, porque el sectarismo, la falta de igualdad en el 
trato y la discriminación no tienen justificación, al 
menos racional. 

En la pasada legislatura han sido incapaces de poner 

en funcionamiento una sola nueva desaladora, y la 
situación de hoy es peor que nunca. Iba a hacer una 
referencia al señor Saura pero sigue sin estar, yo no sé 
también la deferencia que está teniendo hacia el grupo 
mayoritario. Pero, bueno, cuéntenle al señor Saura que 
me he referido a él porque con uno de esos dedos de esa 
mano que ahora nos tiende para hacer un pacto fue con 
el que derogó el trasvase del Ebro; por lo tanto, tengan 
cuidado con la mano que ofrecen, no sea con la que 
derogó el trasvase del Ebro. 

El Tajo-Segura está siendo cuestionado precisamen-
te por eso, por haber sido derogado el trasvase del Ebro, 
y ahora se suman a la defensa del Tajo-Segura, señorías. 
Bienvenidos, pero ustedes no estuvieron en la gran 
manifestación de apoyo al mismo del día 14 de julio de 
2005, donde se les pidió que estuvieran expresamente y 
no quisieron estar (aplausos). Que no convocó el Partido 
Popular, que la convocaron los regantes, por cierto. Y 
además les recuerdo lo que dijo su número uno al Con-
greso, hoy ministro de Justicia del Gobierno de España: 
“cuando tengamos agua desalada suficiente, ya no hará 
falta el trasvase del Tajo”, eso lo dicen ustedes, lo dice el 
número uno de los diputados al Congreso por el Partido 
Socialista de la Región de Murcia. 

Parece que su trayectoria en materia de agua les 
hace ser unos socios muy poco fiables, pero, aun así, 
bienvenidos a la cultura del pacto. Pero también les 
advierto: no será el pacto que quieran los de Ferraz, será 
el pacto que quieran los murcianos.  

Señor presidente del Gobierno, hace más de tres 
años que usted propuso soluciones para aliviar nuestra 
situación, y han sido tiradas a la papelera por un Gobier-
no socialista empeñado en frenar nuestro desarrollo. 
¿Dónde está la respuesta del Ministerio de Medio Am-
biente a la propuesta del presidente Valcárcel sobre el 
Tajo medio? ¿Le han dado la misma celeridad a las 
propuestas de Murcia el Ministerio que al acuerdo del 
trasvase del Ebro pactado antes de las elecciones entre 
Zapatero y Montilla?, ¿le han dado la misma celeridad? 
¿Nos han tratado con igualdad a las propuestas que les 
hemos hecho desde Murcia al Gobierno de España que 
las que ha hecho Cataluña al Gobierno de España? ¿Por 
qué no hay urgencia en la región o, lo que es peor, por 
qué para nosotros los decretos sólo se utilizan para 
derogar y no para hacer cosas?  

Desde el Partido Popular apoyamos que se haga el 
trasvase del Ebro, pues claro que sí lo apoyamos, y 
cuando una parte de España necesite agua que se le 
lleve. Cuando hace falta donde le interesa al Gobierno 
socialista, se ponen todos los medios, señor presidente: 
barcos, trasvases, trenes, cañerías, cualquier cosa, 
señorías. Pero, sin embargo, cuando hace falta agua en la 
Región de Murcia se nos hacen las propuestas más 
estrafalarias: buscar agua a 4.000 metros con satélites 
rusos, desaladoras flotantes, que no nos duchemos, y 
otras tantas y tantas tonterías que hemos tenido que 
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escuchar los murcianos por parte del Ministerio de 
Medio Ambiente. 

Lo que pedimos sencillamente es que se nos trate 
con igualdad…  

 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 

 
Señor Ruiz, le ruego que concluya. 
 

SR. RUIZ LÓPEZ: 
 
Termino, señor presidente. 
Y si se puede abrir el Ebro, para nosotros también. 

Estos últimos meses hemos visto cómo los dos argumen-
tos que utilizaba el Gobierno para negarnos el agua se 
han deshecho como un azucarillo: en primer lugar, 
decían que el Ebro era intocable, pues ya sabemos que 
no; en segundo lugar, mantenían que Europa se oponía a 
los trasvases, mentira que ha quedado claramente demos-
trada al aprobar el Comité de las Regiones de Europa la 
idoneidad de construir trasvases para resolver la sequía.  

Señorías, en cincuenta y una regiones geográficas 
del mundo se ha planteado la dicotomía trasvase-
desalación: en todas, en todas, excepto en España, se ha 
optado por los trasvases. Todo el mundo se equivoca 
excepto el señor Zapatero. Eso es lo que parece, eso es lo 
que parece que están planteando. 

Pero, además, siguen hablando de pacto de agua, y 
hoy dice la ministra que plantea un pacto del agua pero 
que no se pueden conectar cuencas las unas con las otras. 
Pues explíquenme cómo vamos a traer el agua a la 
Región de Murcia. 

Somos la región que mejor trata el agua y los que 
más cara la pagamos, y más porque subirá el precio del 
petróleo. Bueno, esta misma mañana estarán subiéndolo 
ahora, porque hay una reunión de los Canales del Taibi-
lla donde hay una propuesta para volver a subirle a los 
murcianos el agua (voces). Pregunten a sus alcaldes a ver 
qué opinan, pregunten a sus alcaldes. 

Señorías, se nos dice que no ha habido restricciones 
de agua para consumo humano, y yo me pregunto, ¿es 
que acaso los regantes de la Región de Murcia no son 
humanos? Es cierto que nuestros regantes parecen 
sobrehumanos porque, aunque se les castiga sistemáti-
camente con trasvase cero, siguen siendo los gestores de 
la agricultura más competitiva de España, pero no es 
menos cierto que lo están consiguiendo a base de sobre-
explotar nuestros acuíferos.  

¿No son restricciones que no venga el agua del Tajo 
que nos corresponde por ley y, sin embargo, cuando la 
pagamos tres veces más cara, además a quien no la 
puede usar, sí viene? Afirmo, señorías, afirmo con 
rotundidad que esto son restricciones y es mercadeo del 
agua, eso es lo que afirmo. 

Señor presidente, ahora que estamos inmersos en 
una crisis económica en la que cada empleo debe ser 

mimado al máximo, me parece absurdo que el Gobierno 
de España no aplique los recursos donde más empleo y 
riqueza pueden generar para el conjunto del país. ¿Se 
imaginan que una fábrica ya consolidada tuviera que 
cerrar porque el Gobierno le cortara la luz sin ninguna 
razón? Eso es lo que quiere hacer con nuestra agricultu-
ra, y no lo debemos permitir. 

Aunque parezca reiterativo, hoy más que nunca de-
bemos de reafirmar que el agua es de todos, señorías, y 
que tenemos derecho a ese bien, y especialmente de 
donde sobra, porque sobra, ¡sin duda sobra! Señorías, en 
lo que dura mi intervención de esta mañana dedicada tan 
sólo al agua, el río Ebro… -escuchen, escuchen- habrá 
vertido al mar más de mil millones de litros de agua 
dulce, que nosotros tendremos que desalar, mil millones 
de litros de agua dulce…(voces) 

 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 

 
Señorías, guarden silencio, por favor. 
Señor Ruiz, concluya. 
Señorías, guarden silencio, por favor. 
 

SR. RUIZ LÓPEZ: 
 
Sí, termino ya, señor presidente. 
La Región de Murcia necesita agua para beber, agua 

para comer y, sobre todo, agua para vivir, y el Gobierno 
de España tiene la obligación de garantizarla, y si no lo 
hace no será digno de llamarse así. 

Señorías, si comencé mi intervención en base a de-
terminadas preguntas que determinaron respuestas, es el 
momento a finalizar mi intervención de las afirmaciones, 
porque al igual que en la región sabemos las dudas y los 
problemas que nos acechan, también tenemos certezas y 
cimientos sólidos para consolidar nuestro proyecto de 
región. 

Hoy es también día de afirmar que hemos sido los 
primeros en prepararnos ante una crisis que los socialis-
tas negaban; que continuamos con la política de pactos y 
de concertación social que tan buenos resultados nos ha 
dado y que nos ha hecho ser una región puntera en 
crecimiento socioeconómico; que las debilidades más 
importantes, sociales, económicas y estructurales tienen 
claramente definido su origen y su competencia en el 
Gobierno de la nación. -Buenas tardes, señor Saura- 
(risas) Que la Región de Murcia, pese a no tener compe-
tencia directa sobre estos temas, aporta soluciones y 
financiación para resolver estos problemas.  

Que tenemos una oposición entregada a sus jefes, 
incapaz hasta hoy de sumarse a los grandes acuerdos que 
necesita la región.  

Que la sociedad murciana se concentra cada día 
más junto a quien es capaz de luchar por su futuro. 

Que a igualdad o incluso con menos oportunidades 
que en el contexto nacional somos capaces de aprove-
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char al máximo nuestro potencial. 

Que si en el año 1995, con una situación peor, fui-
mos capaces de solucionar los problemas, hoy con más 
razón lo vamos a hacer. 

Que tenemos absoluta confianza en nuestras posibi-
lidades y en el liderazgo del presidente Valcárcel. 

Y, señorías, termino, termino con lo que ha sido la 
demanda de este debate sobre el estado de la región, y no 
es ni más ni menos que la demanda de igualdad. 

Nuestra primera obligación es garantizar la igualdad 
de oportunidades… 

 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 

 
Señor Ruiz, por favor. 
 

SR. RUIZ LÓPEZ: 
 
Estoy terminando, señor presidente. 
Nuestra primera obligación es garantizar la igualdad 

de oportunidades, la igualdad. Creo que queda claro el 
enorme esfuerzo que realiza el Gobierno presidido por el 
presidente Valcárcel por intentarlo, como queda claro 
también la enorme dejadez del Gobierno de la nación en 
ayudarnos. 

Señor presidente del Gobierno, hoy debemos dejar 
claro que es su obligación y también la de todos conse-
guir que el Gobierno de España nos trate con igualdad, 
vivamos donde vivamos y votemos a quien votemos. 

Muchas gracias. (Aplausos) 
 

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
Señorías, según lo acordado, la sesión se reanudará 

esta tarde a las cinco. 
Se suspende la sesión. 
 

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, buenas tardes. Guarden silencio. 
 Se reanuda la sesión. 
 Turno de contestación del presidente del Consejo de 
Gobierno a los grupos parlamentarios. Tiene la palabra 
el presidente del Consejo de Gobierno. 
 
SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO): 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Señorías: 
 Bueno, pues un año más en el debate sobre el estado 
de la región y un año más instalados en el tópico, quizá 
por aquello de que todos los tópicos son tales porque son 
ciertos.  
 Me preguntaban los medios de comunicación, 
cuando terminamos la primera parte de esta jornada, que 

qué me había parecido la intervención de los grupos o de 
los portavoces de los grupos parlamentarios. Yo les 
respondía más o menos en estos términos: estamos 
instalados en el tópico. Bastaría con acudir a un Diario 
de Sesiones de cualquier debate de similar naturaleza y 
podríamos encontrar asimismo similares argumentos. Da 
igual que sea el año 2008 que el año 2006 –no tengo 
lapsus, el 7 era de investidura, y por lo tanto parecía que 
la cosa iba de forma distinta a como transcurre, sin 
embargo, en este tipo de debates-. Era igual el 5, el 4, así 
sucesivamente. El jefe del Ejecutivo, que llaman, el 
presidente del Consejo de Gobierno, comparece un día 
antes, dice: esto es lo que hemos hecho desde el pasado 
año a este, y esto es lo que hemos hecho en función de 
los compromisos que están suscritos con la sociedad y 
escritos en un programa electoral, y por lo tanto nuestra 
obligación es el cumplimiento de los mismos. 
 Y ayer yo hice lo que entendía, y sigo entiendo y 
siempre entenderé que he de hacer: explicar sencillamen-
te lo que hemos hecho. Que puede gustar más o puede 
gustar menos, que puede ser aceptado por bueno por los 
grupos de la oposición o no, que incluso pueden echarse 
en falta determinados aspectos que entendería la oposi-
ción, con toda su legitimidad, que no se han hecho aun 
cuando la legislatura son cuatro los años que la compo-
nen, y entienden que por urgencia se podrían haber 
hecho antes. Estarían asimismo en su legítimo derecho. 
Pero no es esa la cuestión, la cuestión es otra, es que 
simplemente se dice: es el modelo agotado de un proyec-
to agotado, de un partido agotado, de un Gobierno 
agotado, de un presidente agotado. Lo estoy oyendo hace 
doce años, pero el presidente agotado, año tras año, 
proceso electoral tras proceso electoral, sigue recordando 
lo del agotamiento del presidente que nunca se agota. 
 En cualquier caso, no está mal, no está nada mal, 
porque cuando además de todo se tiene que recurrir al 
tópico, cuando además de lo anterior, ahora, por lo visto, 
alguien ha descubierto que estamos en crisis y que 
entonces se dedica a hablar de la crisis, y dice además 
que ayer yo empleé sólo cinco minutos para hablar de la 
crisis. Bueno, menos mal que están los diarios de sesio-
nes y una cosa llamada reloj, cronómetro, artilugio, en 
definitiva, que mide el tiempo. Pero sigue siendo irrele-
vante, qué más da. Yo creo que fueron más de cinco 
minutos. Hay quien ayer dedicó treinta minutos, o esta 
mañana, mejor dicho, por primera vez, cuando este 
Gobierno, este grupo que sustenta el Gobierno, el partido 
al que el grupo y el Gobierno pertenecen, y el que les 
está hablando lleva meses hablando precisamente de 
situación de incertidumbre, por aquello de no ser tildado 
de antipatriota, de situación de incertidumbre durante 
tanto y tanto tiempo. Bueno, alguien por fin ha entendido 
que estamos en crisis. Tampoco es relevante: qué más da 
que alguien entienda que estemos o no en crisis. Eso es 
tan irrelevante como el tiempo que yo dedicara ayer a 
hablar de la crisis. ¿Saben lo que sí estimo sin embargo 
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muy importante? Hablar de las soluciones a la crisis. De 
esto sí hablé ayer. Puede ocurrir, sin embargo, que 
alguien puede estar ausente físicamente, porque tenga 
que atender cosas de tan grande importancia que no se 
puede dedicar un tiempo en un debate, acaso el más 
importante, junto con el de presupuestos, a un portavoz, 
que lo es además del grupo mayoritario en esta Cámara. 
Pero es igual, el mismo respeto para uno que represente 
28, que para uno que represente a uno mismo.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor presidente, un momento. 
 Señorías, por favor, respeten el uso de la palabra... 
  
SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO): 
 
 La Cruz de Caravaca… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor presidente, un momento, por favor. 
 Señorías, insisto, respeten el uso de la palabra. 
 
SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO): 
 
 Gracias, señor presidente. 
 La Cruz de Caravaca nos ilumine a todos, para que 
todos mantengamos un debate armónico, en paz y 
fraternal. 
 Decía, pues, que efectivamente da igual estar 
presente que no, se puede estar ausente físicamente y se 
puede estar presente, o ausente, mejor dicho, aun cuando 
se está presente.  
 A mí me da la impresión, señor portavoz del Partido 
Socialista, que usted ayer estaba tan ausente como en 
tantas otras ocasiones, porque al parecer, yo, que me  
desgañité, nunca mejor dicho, perdí la voz para tratar de 
explicar con tanto empeño, rigor, respeto y seriedad lo 
que el Gobierno está haciendo, además impulsado por la 
acción del grupo parlamentario Popular, con respecto de 
esas tantas y tantas y tantas medidas que puedan ser 
capaces de paliar en la medida de lo posible la crisis, 
ahora resulta que ayer yo no hablaba de crisis. No, 
hablaba de medidas para mitigar la crisis. 
 Ahora resulta que eran cinco minutos los que 
dediqué. Eran más, pero sigue siendo tan irrelevante 
como el discurso que usted pronunciaba esta mañana 
sobre esos respectos, tan irrelevante. 
 Y, lo que es peor, llega usted incluso a decir: 
Valcárcel cuando oye hablar de crisis dice “esto conmigo 
no va, a mí plin”. Le ha faltado decir “yo duermo en 
Pikolín”. Pero yo no duermo, señor Saura, yo no duer-
mo, yo estoy en lo que estoy, que es precisamente 

esforzarme con mi grupo de Gobierno al máximo para 
ofrecer las mayores y mejores medidas a los murcianos 
en esta situación de crisis. 
 Es genial, realmente es genial que se traigan hoy 
aquí datos precisamente vinculados a un momento de 
crisis, en los que, según los grupos de la oposición, no 
estamos siendo capaces de licitar porque lo hacemos por 
debajo del Gobierno de España. Ese es el truco del 
almendruco. Licitar es la cosa más fácil del mundo. 
Ejecutar debe de ser muy difícil, según para quien, desde 
luego no para este Gobierno de la Región de Murcia, que 
tiene índices de ejecución presupuestaria desde el año 
95, justamente cuando los murcianos deciden que gober-
nemos, que se aproximan al cien por cien, frente a 
aquellos índices del 70% que el grupo, el partido y el 
Gobierno entonces sustentado por ambos, es decir, el 
Partido Socialista, ejecutaba hasta ese momento.  Esa es 
la diferencia. No me cuesta trabajo tenerle que repetir 
una vez más, señor Saura, que no es cuestión de licitar 
solamente, es cuestión de ejecutar. 
 Y dice usted, que a mí ha dejado un poco atónito, 
aquello de que “habla del Puerto de la Cadena y omite 
sin embargo la autovía Alhama-Campo de Cartagena”. 
Pero, señor Saura, cómo es posible que un político como 
usted sea capaz de caer en tan grande torpeza. Veamos. 
El Puerto de la Cadena, que son poco más de diez 
kilómetros los que se ejecutan, tardan veintiséis meses. 
¿Ayer dije treinta? Pues veintiséis meses para hacer el 
Puerto de la Cadena. Fíjese, algo más de diez kilómetros, 
veintiséis meses, una obra ya hecha. Era cuestión de 
sumar un carril más, no de hacer obras sobre la nada, y 
además de todo con un presupuesto de 29 millones de 
euros. Este es un dato incontestable. Ustedes se pueden 
revolver en los bancos, quizás algo les ha sentado mal, 
no sé si son mis palabras o algún almuerzo, pero esa es 
la realidad, les guste o no les guste. Mientras que la 
autovía Alhama-Campo de Cartagena es una obra que se 
ejecuta en veintiocho meses. ¡Es que eran menos! 
Efectivamente, como el Puerto de la Cadena era menos 
también, al final se decide que sea en no sé cuántos años, 
y, claro, como me he adelantado en dos meses sobre no 
sé cuántos años, me adelanté en la obra. ¡Hombre, el 
truco del almendruco!, ya lo digo yo. Frente a 36 kilóme-
tros de autovía, en donde no había nada absolutamente y 
con un presupuesto de 117 millones de euros.  
 Estos son datos, por lo visto, que les cuesta mucho 
trabajo digerir al grupo Socialista, pero esta es la reali-
dad. Hablar de la licitación, hablar del abandono de un 
Gobierno porque por lo visto el Gobierno de España… 
¡No, no, no, es que no es así, es que no es así! Este es un 
dato que está ahí para que usted lo compruebe cuando 
quiera, y que no le engañen más y que no le den datos 
que no tienen que darle. 
 Claro, lo que a mí me sorprende es cuando dice: es 
que Zapatero realmente ama a Murcia. Ya sabemos del 
amor a Murcia de Zapatero. Y de pronto dice: más que 
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usted incluso. Bueno, yo no voy a echarme ahora un 
pulso con Zapatero a ver quién ama más a Murcia, entre 
otras razones porque uno está para otras cosas y no voy a 
distraerle al presidente de España, que bastantes cosas 
tiene que hacer, como para ver quién es el que más ama 
a Murcia. No debe de amar mucho a Murcia cuando, por 
ejemplo, en planteamientos tales como el aeropuerto 
internacional de la Región de Murcia se ha visto cómo 
dormía el sueño de los injustos, en este caso los del 
Gobierno de España, que no daban luz verde a un pro-
yecto tan determinante para el desarrollo de nuestra 
región. 
 Más todavía, con datos concretos. El PEIT, el de la 
señora Álvarez, dedica 15.700 millones de euros a 
transporte aéreo en España. ¿Saben ustedes cuánto se 
destina para el aeropuerto de Murcia?: 50 millones. Y 
dirán, hombre, ¿eso es mucho o es poco? Comparado 
con una cantidad importante, como la que acabo de citar, 
parece que es poco, pero si queremos buscar referencias 
en comunidades autónomas vecinas a las nuestras, léase 
el caso de Alicante o el de Almería, verán que la nueva 
terminal de Alicante tiene un destino de 236 millones 
para la terminal y otros 41 millones para el campo de 
vuelo. Y Almería, por ejemplo, en su primera y segunda 
fase vienen a superar los 60, aproximándose a los 70 
millones de euros. ¡Viva el amor a Murcia de Zapatero! 
No nos quieras tanto, presidente, no nos quieras tanto, 
que hay amores que matan. Esa es la realidad, hay 
amores que matan. 
 Yo firmé, señorías, -porque lo hice yo- un protocolo 
con la señora Álvarez. Era un protocolo con la ministra 
de Fomento sobre carreteras. Decíamos entonces que 
teníamos ahí unas cantidades que se supone que habría 
que alcanzar, un 50%, haciendo un ejercicio de genero-
sidad importante desde el punto de vista presupuestario 
de la región, pero he aquí las cifras. Porque, claro, esto 
de poner números, de darnos grandes abrazos, fotos 
inmensas y mucha licitación: ¡viva la licitación! No, 
¿pero de los cacahuetes qué hay, al final qué hay de 
verdad de lo que se ejecuta, de esto qué podemos hablar? 
Yo les cuento de qué podemos hablar. El presupuesto de 
la Comunidad Autónoma asciende a 1.100 millones de 
euros, el presupuesto de Fomento a 766; este es el amor 
también del presidente Zapatero con respecto a Murcia. 
Voy a decir más, el 42% más que pone la Comunidad 
Autónoma para esas obras frente al del Ministerio.  
 Pero sabe qué ocurre, señor Saura, que por parte de 
la Comunidad ya se han terminado obras tales como la 
autovía RM-23, la carretera F-12 (la variante de Roldán), 
la  mejora de la carretera MU-530 (Yéchar-Archena), 
están en construcción la B-37 (Noroeste-Torres de 
Cotillas), la autovía Zeneta-San Javier, también el 
desdoblamiento de la Yecla-Villena, la costera norte de 
Murcia, la costera sur de Murcia y la variante de Sango-
nera. Todo esto lo hace la Región de Murcia, su Gobier-
no, con cargo por lo tanto al presupuesto de los 

murcianos. 
 Y por parte del Ministerio de Fomento y sobre ese 
protocolo firmado, qué podríamos decir. Lo siguiente: 
ninguna obra incluida en ese protocolo está terminada, 
ninguna obra está terminada. Están en construcción 
obras como la ampliación del acceso a la dársena de 
Escombreras, la conexión suroeste de Murcia, adjudica-
dos ahora dos tramos (Abarán-Jumilla y Blanca-Abarán), 
que todavía por cierto las obras no han comenzado, y 
pare usted de contar el amor a Murcia y quien realmente 
demuestra con esa fuerza, con la que usted expone sus 
planteamientos, lo que es capaz de hacer el Gobierno de 
España frente al Gobierno de la Región de Murcia. 
 Pero usted sigue insistiendo en esto de la crisis y 
que en estos momentos la crisis es más profunda de lo 
que nadie pueda imaginar. Esto es también simpático, 
porque, claro, en estos momentos una nota que se hace 
pública de hace pocos minutos, del vicepresidente 
económico, el señor Solbes, que asegura que en ningún 
momento habló de crisis pese a usar el término. ¿Esto 
cómo se come? O sea, yo hablo de crisis, utilicé el 
término pero  jamás hablé de crisis. No, nunca habló de 
crisis. 
 Decía Rodríguez Zapatero sólo antes de ayer, no 
digo hace un mes, que la situación de la economía 
española no es de crisis (lo he hecho así de grande 
porque así ustedes lo ven con absoluta claridad), no es de 
crisis la situación de la economía española. Pues ándese 
con cuidado, a ver si le van a poner un correctivo, 
porque negando por una parte, aquellos de arriba, es 
decir, sus jefes, que no hay crisis, hasta el otro que dice 
“hombre, yo utilicé el término crisis pero eso no tiene 
nada que ver con la crisis”, y usted hablando de crisis 
profunda. 
 Yo estoy absolutamente de acuerdo en que estamos 
en una crisis realmente importante, por lo que deduzco 
que usted está totalmente de acuerdo conmigo en que 
efectivamente estamos en una crisis importante. Y así es 
lo que ha venido ocurriendo y transcurriendo esta maña-
na, cuando usted hablaba de crisis y ponía sobre la mesa 
una serie de argumentos con los que pretendía justificar 
esa afirmación. Yo le diré sin embargo, señor Saura, que 
esté usted tranquilo, yo no le voy ni mucho menos a 
acusar de antipatriota por haber utilizado el término 
“crisis”. 
 Muy bien, me hubiera gustado -se lo dijo también el 
portavoz del grupo Popular en su brillante intervención-, 
que ya que estamos tan inmersos en esta gran preocupa-
ción por la que la Región de Murcia y con ella España y 
otros muchos lugares del mundo estamos atravesando, en 
tiempos de dificultad económica, que hubiera tenido por 
lo menos un segundo, no le pido ni tan siquiera cinco 
minutos, para haber hecho una expresión de solidaridad 
con sectores tan importantes como el del transporte, y 
sobre todo los efectos de esa crisis y de esa huelga que 
pueden tener, y que de hecho ya empiezan a tener, con 
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respecto a nuestros agricultores.  
 Saben ustedes que cuesta mucho trabajo, muchos 
años, mucho empeño y no pocas dificultades poder 
generar mercados de comercialización, de distribución 
de nuestros productos, siendo como es nuestra región 
una región exportadora desde el punto de vista de la 
agricultura, cuesta mucho  hacerlo y poco  perderlo, es 
muy fácil perderlo, basta con que un día faltes al com-
promiso con las cadenas distribuidoras, con los grandes 
supermercados europeos para que esto pueda perderse. 
Dos, tres, cinco días sin abastecer significa a partir de 
ese momento perder lo que durante tantos y tantos años 
había costado crear. No hubiera sido malo que usted, tan 
preocupado por la situación económica, hubiera hecho 
una mínima referencia a esos sectores, con los cuales, 
vuelvo a repetir, nos solidarizamos, y mañana ya anuncio 
que tendremos reuniones otra vez en el Gobierno, puesto 
que antes de ayer ya se produjo, justo en el momento en 
el que arrancaba la huelga, una importante reunión de 
todos los sectores implicados en la Consejería de Obras 
Públicas. 
 Bien, señor Saura, viene usted a decir algo tan 
realmente sorprendente como que en materia sanitaria 
estamos en el furgón de cola (esto es un término muy 
suyo). Estamos siempre en el furgón de cola, en todo en 
el furgón de cola. Los parámetros de la sanidad, ha dicho 
usted textualmente: “en cualquier parámetro que poda-
mos revisar estamos en el furgón de cola”. Bueno, yo no 
tengo muy claro que esto sea así, yo creo que precisa-
mente bastaba con que ustedes dejaran de gobernar la 
Región de Murcia, cosa que ocurrió hace unos cuantos 
años, para que dejáramos de estar en el furgón de cola en 
materia de sanidad como en tantas otras. Ha dicho usted 
que “es que no hay médicos en la región”. A ver si va a 
resultar que ahora, como suele decirse en política fre-
cuentemente, yo también soy el responsable de la muerte 
de Manolete. Pero, vamos a ver, ¿es que se les olvida…? 
No, no, Zapatero no todavía; ya tiene bastante Zapatero. 
¿Pero se les olvida a ustedes que quienes tomaron la 
decisión de restringir el número de estudiantes en las 
facultades de Medicina de España fueron ustedes en los 
años ochenta? ¿Es que no recuerdan ustedes…? Les 
molesta, no les gusta oír estas cosas. Es que se les ha 
olvidado a ustedes… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor presidente, un momento. 
 Señorías, la Cámara estaba en silencio. Por favor, 
sigan así. Continúe. 
 
 
SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO): 
 
 ¿Yo también, señor presidente?  

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Usted está en el uso de la palabra. 
 
SR. VALCÁCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSEJO 
DE GOBIERNO): 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Pero lo que parece mentira realmente es que quera-
mos negar la evidencia. Es un acuerdo que se toma 
entonces con un pretexto, que era precisamente no hacer 
más estudiantes en primera matriculación que salieran de 
esa carrera, en función de los mil existentes. Si es que 
esa es una medida que ustedes toman, no la toma este 
Gobierno, la toman ustedes. 
 Y después hay unas transferencias de universidad 
que nos llegan en el año 1995, y se respeta la autonomía 
universitaria, y lo que hace este Gobierno, por si todavía 
no se han enterado, es que desde el año 2005 al día de 
hoy hemos incrementado en 75 nuevas plazas de primera 
matrícula en la Facultad de Medicina. Y para mayor inri, 
además, ustedes niegan por pasiva, por activa y por 
perifrástica cualquier posibilidad de creación de una 
Facultad de Medicina, al margen de que pueda o no estar 
en la pública, debate en el que yo no voy a entrar en 
tanto no se abra a la sociedad, pero ustedes niegan la 
posibilidad. No se puede ser tan hipócrita, no es bueno, 
no es bueno, no es nada bueno actuar con esa hipocresía. 
  
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Carpena, guarde silencio, por favor. 
 La réplica la dará su portavoz. Señor Carpena, 
guarde silencio. 
 
SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO): 
 
 Yo se lo recordaré a ustedes en más de una ocasión 
todavía, yo se lo recordaré a ustedes. 
 El indicador sanitario, señor Saura, que sí dice que 
estamos en el último lugar, en el furgón de cola que a 
usted le gusta decir, es precisamente en el de la aporta-
ción de la Administración del Estado a esta Comunidad; 
más amor a Murcia por parte de Zapatero. Ese sí que es 
el verdadero indicador que dice nítidamente que la 
aportación de la Administración del Estado en materia 
sanitaria es cero patatero, patatero, ni más ni menos. Y 
todo ello sin citar además que, por ejemplo, la salud 
bucodental infantil aún sigue siendo competencia del 
Estado, pero tenemos que financiar la autonomía por ese 
cariño inmenso a Murcia, el 50% de ese total, sin ser, 
repito, ningún tipo de competencia nuestra.  
 Hablaba usted del gasto anual de salud por habitan-
te. Creo que a usted le informan mal. Es que creo que le 
dan mal los números. Yo no sé de dónde toma esas 
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fuentes, quién se las da, de dónde bebe, qué bebe, no lo 
sé, porque al final resulta, claro, que el Gobierno regio-
nal invierte en este año 2008, en función del presupuesto 
que ya fue aprobado en esta Cámara, 1.392 euros por 
habitante, lo que nos convierte en la sexta comunidad de 
España, de las diecisiete autonomías, no cito las dos 
ciudades autonómicas, con mayor incremento en gasto 
sanitario de toda España, insisto, para este ejercicio. 
Compruebe el dato, beba bien de la fuente y después, si 
quiere, lo discutimos. 
 Dice usted lo de las camas: camas en los pasillos. 
No, será más bien camas en urgencias. Usted va poco a 
los hospitales, gracias a Dios, es bueno que sea así, pero 
no son camas en los pasillos, no son camas en planta, 
son camas en urgencias, que es absolutamente distinto a 
lo que usted está diciendo. Hay que saber de lo que se 
habla, porque si no estamos confundiendo a los ciudada-
nos de esta región, cosa, por cierto, que no merecen ser 
confundidos, por lo menos por los políticos que aquí 
estamos representando a esa sociedad. 
 Mire, la tasa de camas en la Región de Murcia es 
idéntica a la de España, 2,3, y esto es una gran verdad 
diga lo que diga quien quiera decirlo, una gran verdad, y 
por lo tanto es una cuestión que sería muy interesante 
también que usted pudiera ver. 
 Y, señor Saura, qué quiere que le diga! Habla de los 
salarios de nuestros profesionales. Los profesionales 
están retribuidos de la mejor manera y con el mayor 
esfuerzo que este Gobierno ha podido hacer. Por supues-
to que todos merecen percibir más en cualquiera de las 
profesiones, pero, hombre, yo les diré a ustedes que en 
estos últimos años, desde que hemos asumido las trans-
ferencias, los médicos de familia tienen retribuciones 
que hacen de la Comunidad Autónoma la segunda de 
España en esta materia, para que se diga la verdad y no 
lo que se decía esta mañana, y los facultativos especialis-
tas convierten, en función de esas retribuciones, a nues-
tra Región de Murcia en la tercera región que paga mejor 
a sus sanitarios. Que se sepa, y por eso lo digo.  
 Y en cuanto a la tasa de profesionales por 100.000 
habitantes, en cuanto a atención especializada se refiere, 
la Región de Murcia es la sexta, habiendo crecido un 
41% desde el año 2001.  
 Estos son hechos, estos son datos. Lo fácil es venir 
aquí a hablar de la sanidad, que es de las cosas que más 
sensibilizan a la población, y hablar con un cierto des-
parpajo, con un exceso de alegría, seguro que con la 
mejor voluntad, quiero creerme que con la mejor volun-
tad, pero muy mal informado, señor Saura, muy pero que 
muy mal informado.  
 Como mal informado está cuando dice: “y ayer 
usted no hizo referencia a la juventud, y la juventud de la 
Región de Murcia se ve huérfana de un Gobierno que no 
lleva a cabo políticas dirigidas a ella…” Pues sí, lleva-
mos políticas dirigidas a ella. A ustedes puede ser que no 
les gusten. Pues muy bien, ¿por qué voy a exigirles a 

ustedes que les gusten? ¡Hasta ahí podíamos llegar! 
Puede ser que a ustedes no les gusten, pero no pueden 
negar que hay políticas que están destinadas a la juven-
tud. 
 Ayer yo hablaba del cheque-empleo, y como esto se 
lo toman a broma, pues, claro, dicen: eso no vale. Pero 
dígaselo a un joven que hoy tiene más posibilidades que 
antes de poder acceder a un puesto de trabajo. 
 Hablaba del acceso de vivienda para jóvenes y una 
política inteligente, yo diría una gran apuesta, absoluta-
mente decidida, para que el joven tenga ese acceso a la 
vivienda, con menos trabas, con más facilidades, por lo 
tanto, que antes para acceder a esa vivienda. 
 Hablábamos de políticas fiscales dirigidas a esos 
jóvenes, para que, entre otras cosas, asimismo se facilite 
el acceso a la vivienda. 
 Y hablábamos del Instituto de la Juventud, que tiene 
distribuidos puntos por toda la geografía regional para 
informar, entre otras muchas cosas, estas relativas a la 
vivienda. 
 Ayer, igualmente, le hablaba de un programa de 
jóvenes talentos, “Generacción”. ¿Le suena algo? Quizá 
no lo escuchó. “Generacción” es el gran programa, es la 
gran clave que consiste en una especie de tutelaje curri-
cular, para que un joven pueda formarse a través de 
becas, formación como elemento fundamental, que 
pueda incluso producir su propia obra, difundir, promo-
ver esa obra ya producida, con unas becas que, hombre, 
yo creo que suman una cantidad nada despreciable: 
60.000 euros durante dos años, para que puedan realizar 
todo esto que, en definitiva, es creatividad, herramientas, 
motivaciones para la juventud. Pero usted, que al parecer 
tan preocupado se muestra por los jóvenes, esta mañana 
se limitó a decir solamente: “señor presidente, usted no 
habló de juventud, no dedicó un segundo a juventud; 
paso a hablar de otra cosa”. ¿Y usted qué habla de 
juventud? ¿Alguna propuesta? ¿Algo concreto? ¿Alguien 
pudo tomar nota? Yo desde luego no. Pero sí le digo 
ahora lo que le dije ayer. Esto es lo que estamos hacien-
do en esa apuesta clara por la juventud. “Es que quere-
mos más”. Pues dígalo, pero no diga que no hemos 
propuesta nada. “Es que no nos gusta lo que proponen 
para los jóvenes”. Díganlo, pero nunca digan que no 
hacemos nada por los jóvenes, porque esto no es así. 
 Decía usted que en la Región de Murcia, otra vez 
otro dato erróneo, el esfuerzo económico que los jóvenes 
murcianos tienen que hacer para acceder a la vivienda es 
el más alto de España. ¿Pero por qué dice usted eso? 
¿Pero quién le informa a usted así? No es posible esto, 
no es posible venir aquí a decir estas cosas. Mire, la 
media española dice que el salario de una persona joven 
tiene que hacer ese esfuerzo, al que usted hacía referen-
cia, para acceder a la vivienda en función de su salario 
del 71,2%. Y si se trata de hogar joven, es decir, esto ya 
son parejas, digo “parejas”,  personas que deciden 
formar su hogar, indistintamente del sexo, pues tienen 
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que hacer un esfuerzo del 44… ¿Por qué se ríen ustedes? 
Yo lo tomo como una cosa muy seria y muy respetuosa. 
A ver si la progresía…, a ver si la progresía se toma a 
broma estas cosas. ¡Esto no puede ser, esto no puede ser! 
 Bueno, vamos a ver, señores, seriedad. Retegui, 
seriedad. 
 Hogar joven, 44,5%. Esa es la media española. Le 
voy a decir cuál es la murciana. Un joven, para acceder a 
esa vivienda, en función del salario, el esfuerzo que debe 
hacer es del 65,6% frente al 71,2% de España. Y en 
cuanto a hogar joven se refiere es del 38%, 38,9%, 
perdón, frente al 44,5%. Pero por qué viene usted aquí a 
decir que los jóvenes murcianos son los más machaca-
dos, los más castigados, porque este Gobierno los deja, 
los abandona, ¡es algo increíble, maldito Gobierno! Mire 
usted, no es así, por mucho que usted se empeñe. 
 Han dicho algo que a mí no me ha gustado nada oír, 
porque lo han dicho, como siempre suele ocurrir, con un 
cierto barniz, en donde no se ve con nitidez la actuación 
clara, transparente de un Gobierno, sino que en seguida 
se busca a ver qué está pasando, a quiénes les están 
ayudando..., los amigos del PP. Decían que esto de los 
2.000 euros al propietario, por el tema del suelo, es 
aberrante, es sospechoso,  “¡sospechoso!”. No, mire, no 
hay nada sospechoso. Nosotros procuramos incentivar al 
dueño del suelo calificado para vivienda libre, de tal 
manera que renuncie a unos posibles beneficios que le 
otorgarían, por cierto, ese derecho, y pueda construir 
sobre ese suelo destinado a vivienda libre, en principio, 
vivienda protegida. Pero esto no tiene nada extraño. 
Fíjense si no tiene nada extraño que el CES..., aquí se 
nombra mucho al CES, yo también, yo creo en el CES, 
me leo las memorias del CES, aprendo mucho y re-
flexiono mucho en el CES, por eso cada año lo hacemos 
mejor, claro. El CES valora muy positivamente ese 
decreto por el que se regula en el Plan Regional de 
Vivienda 2007-2010 la vivienda protegida de precio 
limitado, la adquisición protegida de suelo, porque en el 
mismo se establecen medidas específicas con cargo a ir a 
presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, etcétera, etcétera, etcétera. Dice más 
todavía, dice: oiga, además, esto no lo apliquen desde el 
momento en que se aprobó el decreto, háganlo incluso 
con carácter anterior a la aprobación del decreto, para 
aquellos que hayan adquirido ya ese suelo destinado a 
una vivienda libre que podría reconvertirse en vivienda 
protegida. 
 Verán ustedes como al final esto de estar viendo 
fantasmas todos los días y de tratar de poner la duda, 
sembrar la duda, no conduce sino a esta serie de cosas: 
que al final el CES nos da la razón, y el CES no soy yo, 
¡eh!, el CES son todos los que entre todos hemos decidi-
do que sean, ¿verdad que sí? Pues ya está, estupendo. 
 Y después hablan de la vivienda protegida: “aquí no 
hay nada, aquí no se ejecuta, este Gobierno no tiene 
interés alguno...”. 

 Mire, el porcentaje de vivienda protegida sobre el 
parque total de viviendas en Murcia representa el 
14,36%. ¿Qué poco, verdad?. En Cataluña, el 7,50%. Sí, 
sí, sí, el 7,50%. En Extremadura, el 11,90%. En Aragón, 
el 12,90%. En Castilla-La Mancha, el 10,96%. En 
Cantabria, el 9,80%. Fíjense. Pero ahí no gobierna el PP, 
¿verdad que no? En ninguna de las comunidades que he 
citado gobierna el Partido Popular, sí el Partido Socialis-
ta. Y se empeñan, sin embargo, en estar con la misma 
petera todos los santos días de “este Gobierno que 
abandona…”. Bueno, este Gobierno, por lo visto, al final 
queda en datos fiables muy por encima de lo que hacen 
otros gobiernos socialistas en España. 
 Y hablan del grado de cumplimiento del Plan de 
Vivienda. Pues hay solicitudes provisionales de 6.070 en 
total, y supone un grado de cumplimiento del 124,49%. 
Este es un dato muy aburrido, yo lo entiendo, pero es 
que es muy necesario. 
 “No ejecutan”. ¿Cómo que no? “No, ustedes no 
cumplen”. ¿Cómo que no? El 125% prácticamente. Con 
lo cual, señor Saura, decae igualmente esa visión catas-
trofista que usted esta mañana planteaba, como que la 
crisis es culpa del Gobierno de la Región de Murcia, y 
los efectos de la crisis son justamente los que yo ahora 
me he propuesto desmontar, como siempre hago, por 
respeto a los ciudadanos, uno por uno. 
 Y ya que vamos a desmontar uno por uno, a ver qué 
pasas con esto de la financiación autonómica. Yo aquí sí 
que me quedo un tanto perplejo, porque, miren, señorías, 
desde el año 1996, personalmente, ya no solamente los 
responsables de las áreas de economía del Gobierno de 
la región, personalmente yo he tenido que batirme el 
cobre contra mi propio Gobierno o propio partido, 
sustentando al Gobierno entonces de José María Aznar, 
para que se estableciera el criterio población, como una 
condición sine qua non para que la Región de Murcia 
pudiera aprobar ese sistema de financiación. Y yo podría 
hacerle el histórico, y yo estaría encantado de hacerle en 
histórico, porque es que, señor Saura, lo hice en el 96. 
Hay datos, además, yo si quiere le remito a La Verdad, 
18 de julio del 96, Diario 16, 29 de junio del 96, en 
donde se recoge precisamente la gran pelea que el 
Gobierno de la Región de Murcia mantuvo con el Go-
bierno de España, del Partido Popular, precisamente para 
hacer valer lo que era interés para los murcianos, no 
interés para el partido, ni tampoco esa sumisión, más 
propia del político felpudo que de quien tiene que 
defender por encima de todo los intereses de mi querida 
Región de Murcia. Y lo hice en el año 97, cuando fuimos 
a la Comisión General de las Comunidades Autónomas 
del Senado, 11 de marzo de esa fecha. Vean el Diario de 
Sesiones, ahí están también mis declaraciones exigiendo 
el criterio de población. Y lo hice en el año 2000, y 
también en el 2001, en el 2002, en el 2003... Así lo 
hemos venido haciendo. Y saben qué pasa, que de 
pronto, cuando el Gobierno de Murcia defendía el 
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criterio población ante el más absoluto de los silencios 
por parte del PSOE, en el que nunca encontré el mínimo 
apoyo precisamente para decir “vamos juntos porque el 
sistema es bueno”, ahora resulta que de pronto ustedes, 
en el año 2004 -ahora diré la fecha, que es interesante- 
presentan, usted, Saura, usted, señor Saura, presentan 
iniciativas aquí en la Asamblea diciendo: oiga, que hay 
que actualizar, exigimos al Gobierno de la región que a 
su vez inste al Gobierno de Aznar, con la finalidad de 
que se pueda considerar el criterio o variante población. 
Eso lo hizo usted en octubre del año 2003 y a principios 
del año 2004. 
 Pero ocurre, sin embargo, que hay un cambio de 
Gobierno el 14 de marzo del año 2004. Y qué pasa 
entonces, que quien había presentado mociones por 
aquel entonces y preguntas orales para incluir el sistema 
de financiación, exigiéndole a Aznar que lo contemplara, 
quien presentaba esas mociones, de pronto las retira, 
porque ya ha ganado el otro partido... ¿Cómo que no? Os 
lo digo yo. Hay otro Gobierno y a partir de ese momento 
ya todo cambia. Esto ya no interesaba, señor Saura, ya 
no interesaba. 
 Murcianismo exigente. Murcianismo exigente por 
encima de cualquier cosa. Había presentado mociones, 
hubo cambio de Gobierno y dijo: “psss, cuidado, esto de 
exigir a Zapatero lo que le exigía a Aznar ya no convie-
ne”. Porque la cuestión no es el interés de los murcia-
nos… ¡Cómo que no estaba usted aquí! ¡Pero, hombre, 
por Dios, pero si usted la presentó en octubre del 2003 y 
se marchó en el 2004, que fue diputado! ¿Pero que 
tampoco se acuerda usted de cuándo era diputado...? 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor presidente. 
 Señor presidente y señorías, no establezcan diálogo. 
 
SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO): 
 
 Lleva razón. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor presidente, señorías, guarden silencio y no 
establezcan diálogo. 
 
SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO): 
 
 Pido perdón a la Presidencia de la Cámara por 
establecer diálogo, pero el señor Saura estaba aquí, era 
diputado, y además había presentado esas preguntas y 
esa moción. La moción era la número 34, puede usted 
verla, y la pregunta la número 43. Viva el murcianismo 
exigente, aunque usted esta mañana venga aquí impo-

niendo una cuestión relativa a la financiación. 
 Señor Saura, después hablan del empleo. El grupo 
de la oposición habla del empleo, que esto es catastrófico 
y que la Región de Murcia está perdiendo empleo. 
Vamos a ver, estamos analizando qué es lo que está 
ocurriendo, ha ocurrido entre junio o julio pasado y junio 
actual, y estamos diciendo, además, qué está ocurriendo 
en estos momentos, al día de hoy, en materia de empleo. 
Y tengo que decirles, señores portavoces de la oposición, 
que la Región de Murcia sigue experimentando un 
crecimiento de población activa muy por encima de la 
media nacional. No hace falta, no haría falta ser econo-
mista para entender que a la hora de hacer valoraciones 
relativas al empleo, a la creación de empleo, hay dos 
factores que cuentan sobremanera. El primero está 
vinculado a la población activa, el segundo lo está a unos 
momentos de bonanza económica o de crisis económica, 
en cuyo caso, si se produce un crecimiento negativo, 
estamos hablando de la destrucción de empleo. 
 Qué es lo que ha ocurrido en esta querida Región de 
Murcia. Pues que se ha incrementado la población 
activa, es decir, mayores dificultades para que el merca-
do laboral pueda absorber a mucha más gente que viene 
en busca de un puesto de trabajo, mayores dificultades. 
Y en la Región de Murcia hemos tenido teóricamente 
mayores dificultades porque se ha incrementado la 
población activa.  
 En el año 2007 el crecimiento de la población activa 
en Murcia ha sido de 35.200 personas. Esto significa un 
5,35%. ¿Saben qué ha ocurrido en términos de media 
nacional, es decir, en el resto de España? Que el incre-
mento de la población activa se reduce tan sólo al 2,71%, 
la mitad justa de lo que ha ocurrido en la Región de 
Murcia. 
 Pues bien, pese a tener mayores dificultades por el 
incremento de población activa en la Región de Murcia, 
hemos incrementado el número de ocupados. Lo voy a 
decir más claro, hemos seguido creando empleo. Voy a 
decir más todavía. En el año 2007 fuimos líderes, región 
líder en cuanto a creación de empleo, con 30.000 nuevos 
empleados. Eso nos convierte en el 4,95% de incremento 
sobre el anterior año. ¿Sabe usted qué paso en el año 
2007 en España?, que el incremento fue del 2,38%, otra 
vez la mitad prácticamente de lo que fuimos capaces de 
hacer en Murcia. 
 Hubo más población activa y fuimos sin embargo 
capaces de crear empleo, el doble de población activa 
que España, el doble, porcentualmente hablando, de 
empleo en España. 
 ¿Y sabe qué ocurre en el año 2008, en el primer 
trimestre del año 2008? Que Murcia sigue creando 
empleo. Hemos creado cerca de 5.000 puestos nuevos de 
trabajo en la Región de Murcia, ¿y sabe lo que ocurre en 
España en ese mismo tiempo de este primer trimestre del 
año 2008? Que se han destruido 75.000 puestos de 
trabajo.  
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 Sí, es verdad, es absolutamente verdad, y yo voy a 
decir más: nadie se crea, ni de uno de otro grupo, que 
este presidente estará satisfecho pese a los datos que 
acabo de leer. Siempre dije, porque es con la voluntad 
con la que vine en el año 95 a hacerme cargo, porque así 
lo dijeron los murcianos, de la máxima responsabilidad 
de Gobierno, que mientras existiera un solo parado no 
teníamos derecho a descansar. A trabajar continuamente, 
y por eso hemos sido la primera región en creación de 
empleo durante tantos y tantos años, y hemos pasado de 
ser una región en donde 27 de cada cien murcianos 
estaban parados a ser una región que hoy da datos, tasas 
muy por debajo de la media nacional en cuanto a des-
ocupados se refiere. Y no me quedo contento.  
 ¿Estos datos son buenos? No, simplemente son 
infinitamente mejores que los que se producen en la 
media nacional y por supuesto en las comunidades 
autónomas en donde se aplican, al parecer, los modelos 
socialistas. Pero no son buenos, porque hay parados, y 
porque los tiempos que vienen son malos, y tiempo malo 
significa mayor nivel de desempleo, y ahí es donde 
precisamente hay que estar haciendo los esfuerzos, 
mediante ese plan de dinamización, del que más adelante 
tendré que recordarles, aunque muy superficialmente, 
porque por lo visto ayer no estaba usted en lo que hay 
que estar. Eso es muy murciano, “tú no estás en lo que 
estás”; usted no estaba en lo que tenía que estar. 
 Podría hablar de empleo femenino, en donde una 
vez más Murcia está a la cabeza de creación de empleo 
femenino, y no estamos contentos porque sigue siendo 
una parte importante de la población, un sector que creo 
que hay que seguir haciendo los mayores esfuerzos. 
Podría hablarles de empleo juvenil. Seguimos estando en 
este primer trimestre igualmente liderando la creación de 
empleo juvenil.  
 Y usted hablaba de la temporalidad, y es verdad, lo 
he dicho siempre, no he rehuido jamás a ese debate, he 
hecho todos los llamamientos y he puesto todos los 
compromisos sobre la mesa para que el Gobierno, la 
oposición, si algún día lo deseara, hasta ahora seguimos 
esperando, y los agentes sociales con los cuales afortu-
nadamente siempre hemos alcanzado importantes acuer-
dos, siempre dije que en esto hay que esforzarse al 
máximo.  Hemos resuelto problemas de cantidad en 
cuanto a empleo se refiere, y ahora hay que esforzarse al 
máximo para que ese empleo sea de calidad.  
 Quiero que  sepan, señorías, que en estos momentos 
Murcia experimenta la tasa de temporalidad más baja de 
toda la historia, el 37,6%. Pero alguien dirá: qué auto-
complacencia. No, qué realidad. Pero vamos a ver, por 
qué me tengo yo que inventar otro dato distinto al de la 
realidad. O sea, para que a alguien le guste este debate 
yo tengo que decir: estamos ahora mismo en el 99,9% de 
temporalidad. No, es que no es así, es que es el 37,6, y el 
37,6 dice que es la tasa más baja de toda la historia de la 
Región de Murcia.  

 ¿Qué significa esto? Que estamos en el camino 
adecuado. ¿Qué significa estar en el camino adecuado? 
Que hay que seguir trabajando mucho más. Hemos 
pasado de una tasa del 45% de temporalidad, que nos 
dejaron ustedes -¡es que hay que ver la Murcia que nos 
dejaron!, a este 37%, 37,6. Esa es la realidad. 
 Si en el año 1995 se celebraban apenas 10.000 
contratos indefinidos, al día de hoy estamos celebrando, 
desde la vigencia del primer pacto, es decir, año 2003, 
60.000 como promedio anual, 60.000 frente a los 10.000 
de entonces. Y esa es una realidad, no es autocompla-
cencia, es simplemente lo que es. 
 Y le digo más, señor Saura, que hay que trabajar 
conjuntamente. Si usted en vez de venir a decir: y esto es 
un desastre. No, mire, no será muy desastre cuando 
estamos resolviendo, cuando estamos avanzando. Pero 
usted viene y dice: no, mire, yo no sé si es desastre o no, 
conviene que estemos sin embargo unidos, aportando 
ideas, nosotros exigiéndoles -que ese es su papel, contro-
lar, exigir, criticar-, ¡pues claro que sí!, pero con ideas y 
no con catastrofismos, y sobre todo con datos que no son 
los que debieran de ser. 
 Aquí esta mañana alguien planteaba, en términos 
absolutamente insultantes, ofensivos, una serie de 
preguntas sobre la siniestralidad: ¿a usted no le importa 
que hayan muertos? Pero oiga usted,  que a mis 53 años 
alguien me tenga que preguntar si me importa que haya 
muertos... Pero a dónde hemos caído, dónde estamos, 
pero qué nos creemos, que esta Cámara, en donde se 
supone que dentro del juego político, de la ironía, de la 
crítica, la más ácida posible, se pueda uno permitir 
ciertas licencias. “¿A usted no le importa -veinte veces 
me preguntó- que haya muertos?”. Y además falseó 
datos, y además falseó datos.  
 Claro que me importa. Creo que me importa más 
que a usted, infinitamente más que a usted. Por eso 
estamos trabajando conjuntamente con sindicatos y 
empresarios. Qué pena que Izquierda Unida no se sume 
también a esto. Y estamos trabajando precisamente para 
que haya el menor índice o nivel de siniestralidad. ¡Claro 
que me importa! Y además algunos frutos están dando, 
porque, mire, en el año 2001 había 96 accidentes por 
cada  mil trabajadores. En el año 2007 se ha reducido a 
56 accidentes por cada mil trabajadores. Esto qué signi-
fica, pues que hay que seguir trabajando, que hay que 
seguir haciendo lo que venimos haciendo en estos 
últimos seis años, pero porque me importa, señor Pujan-
te, porque me importa, porque si no me importara esto 
no hubiera ocurrido, porque me importa más que a usted, 
se lo digo. 
 Somos en estos momentos la cuarta comunidad de 
España con menos accidentes laborales. He de recordar-
les que en el año 1995 éramos la primera Comunidad de 
España en accidentes laborales. Nos importa, efectiva-
mente.  
 Bien, después, claro, viene lo de siempre, viene lo 
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más divertido, los altos cargos: hay crisis y sin embargo 
los altos cargos... Tiene muchos altos cargos, este es un 
Gobierno frívolo, no atiende la realidad del momento... 
¿Hay muchos altos cargos?, pues no lo sé, la verdad es 
que no lo sé, hasta ahora no hay nadie inútil en el Go-
bierno. Es decir, es que al final esto de los altos cargos 
qué es, ¿alto cargo es una persona para que ocupe un 
sillón porque hay algún compromiso político y tal? 
¡Hombre!, ese no me vale. Sí, alto cargo, asesores, 
eventuales… todo, todo, todo… Eso no me vale, eso no 
me vale, ese alto cargo no puede estar ahí. Alto cargo es 
alguien que tiene un cometido, un papel que representar, 
además resulta que ha habido un incremento, porque 
también es cierto que hay más consejerías, nuevas 
consejerías. Pues parece que eso está más dentro de la 
normalidad. Pero, hombre, que hable el portavoz de la 
oposición socialista de altos cargos, como algo realmente 
que hace tambalear los cimientos de la economía mur-
ciana, cuando estamos todos asistiendo a diario a todo 
tipo de noticias, pero noticias tremendas, que da un 
periódico, a ver si le suena, “El País”,  “El País”, esto es 
“El País”: “El Gobierno con más de directivos -el de 
Zapatero, ¡eh!, no habla del mío, el mío no- y menos 
competencias desde 1996”. Es decir, tiene un montón de 
gente incompetente sentada ocupando un despacho. Lo 
ha dicho El País. Casi setecientas personas, casi setecien-
tas personas que nos cuentan casi 30 millones de euros a 
los españoles, ¡al mes!, al mes, al mes. Y nosotros, entre 
consejero, secretario general, secretario autonómico, 
director general..., pues una anterior legislatura con 85, 
una actual con 98, trece más, dos consejerías más, pero 
con el mismo presupuesto, ¡con el mismo presupuesto!. 
 Señora Retegui, que no le toca.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora Retegui, por favor, guarde silencio. 
 Señor Medina, por favor, guarde silencio. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor presidente, a ver si dejan que continúe el 
debate. 
 
SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO): 
 
 -Oye, para estar así, casaros, porque yo…-  
 Ayer hice referencia a algo que estimo de mucha 
importancia, Retegui, de mucha importancia, hice una 
referencia… al final les ha gustado mi propuesta y están 
negociándola…  
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Con permiso, presidente… 

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor presidente, esto no es serio ¡eh! 
 
SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO): 
 
 No es serio. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Presidente, por alusiones. 
 
SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO): 
 
 No puede ser serio… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora García Retegui, guarde silencio, por favor. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Por alusiones directas. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Ni alusiones ni ningún otro argumento. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Hombre, es que creo que no es procedente…  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora García Retegui, guarde silencio. 
 Señor presidente, continúe. 
 
SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO): 
 
 Ayer hablaba de algo tan sumamente serio como la 
Ley de la Dependencia. Miren, yo dije cuando hacía 
referencia a lo que el Gobierno… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías... 
 Señor presidente, un momentito, por favor. 
 Continúe, por favor. 
 
SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO): 
 
 Gracias. 
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 Cuando hacía referencia a lo que el Gobierno ha 
venido haciendo acerca de la Ley de Dependencia, sí que 
pedí algo, y lo pedí con mucha claridad: no hagamos 
política de un tema serio como este. Lo dije, está  ade-
más escrito en el Diario de Sesiones: “no hagamos 
política”. Pero ustedes han venido a hacer política, lo 
han hecho además con unos datos que tampoco se 
corresponden con la realidad, han buscado ahí el dato 
que más convenía, han tratado de interpretar un papel, 
que además es del Ministerio de Educación, Política 
Social y Deporte, Gobierno de España, en donde lo que 
se venía a decir precisamente es que la Región de Murcia 
en cuanto a valoraciones realizadas, dictámenes, grado 
III, grado II, nivel 2, y total de beneficiarios con derecho 
a prestación ha cumplido el 100%, ¡el 100%! ¿Qué  ha 
ocurrido? Que ustedes han tomado otro dato, porque 
aquí hay criterios diversos, cada comunidad manda un 
criterio. Unos dicen “hombre, yo en cuanto a número de 
solicitudes”; otro dice “no, yo son las valoraciones”; 
otros mandan “no, estos son los datos resueltos…”. Y 
aquí lo que se recoge precisamente es todas y cada una 
de las diversas variantes que cada comunidad manda al 
Ministerio. Pero lo real es “bueno, pero cuánto han 
resuelto”. Ese es el dato, cuánto han resuelto ustedes. Y 
la Comunidad Autónoma de Murcia resuelve en valora-
ciones realizadas todo, el 100%, en dictámenes todo, el 
100%. En grado III, 88,59 Por cierto, la segunda después 
del País Vasco. En grado II y nivel 2, el 11,41, porque 
estos son pacientes que se tienen en cuenta al siguiente 
año en función de sus grados. Y, por último, el total de 
beneficiarios ya valorados o evaluados y reconocidos el 
100%. Fíjense lo importante que es interpretar los datos 
con la mejor fe del mundo y poniendo mucha inteligen-
cia, para no errar desde esta tribuna y generar una 
confusión que el discapacitado o el dependiente en ese 
grado tan importante no quede absolutamente desespe-
ranzado, porque un Gobierno que sin embargo hace 
sencillamente lo que cree que tiene que hacer, desde la 
oposición se le recrimina y se tira para atrás esa política 
y ese esfuerzo. Le voy a decir algo más, no por el Go-
bierno, ya lo dije antes, por los discapacitados, y también 
y de forma muy especial por tanta y tanta gente, profe-
sionales, voluntarios que no tienen nada que ver con el 
Gobierno, con el Partido Socialista, con el Partido 
Popular, con nadie, se han dedicado a hacer en un año 
que llevamos de ley un trabajo que es plausible, propio 
de hacer el más grande homenaje que se pueda hacer en 
esta región, y no se puede venir con esa alegría a hacer 
política de un tema que es, insisto, tan humano como 
éste y que requiere por lo tanto la más grande responsa-
bilidad. 
 Fitch Raiting, que es una revista especializada 
precisamente en la Ley de Dependencia y su repercusión 
en España, dice que la Región de Murcia está a la cabe-
za, lo dice un organismo independiente, a la cabeza del 
resto de comunidades autónomas, por lo que no se 

debiera, señor Saura, de subir a esta tribuna con ciertas 
alegrías.  
 Hablan de las políticas sociales. Ahora resulta que 
niegan la realidad de un presupuesto que se vuelca con 
las políticas sociales, y, claro, de mayores hablan poco, 
si es que tampoco dicen nada. “No atienden a los mayo-
res”, bueno, no sé por qué no. En el año 2004 había un 
presupuesto de 33 millones de euros y en el año 2008 
hay un presupuesto de 79 millones de euros. El movi-
miento se demuestra andando, la política se ejerce con 
presupuesto, no con voluntades, no con palabras, y 
menos con datos ciertos. Hay que hacer política de esta 
manera, haciendo uso del presupuesto, que además no es 
del Gobierno, es de todos los murcianos, y debemos de 
poner el mayor empeño en gestionar de la forma más 
solidaria y más eficiente el dinero del prójimo.  
 El presupuesto del IMAS, en cuanto a residencias y 
centros de día se refiere, es de 72 millones de euros 
frente a 32 en el año 2004. Es que, claro, son datos.  La 
ayuda a domicilio, teleasistencia, Programa de Respiro 
Familiar, comidas a domicilio… ha experimentado un 
importantísimo incremento, de 6.600.000 euros ahora en 
el 2008 frente a 3,5 millones en el año 2004, y así suma 
y sigue, por no citarle ya el incremento del IMAS en los 
años 2005 a 2008 en más del 70% de su presupuesto. 
Esto son amores y no buenas razones, que decía mi 
suegra, que en paz descanse.  
 Así que esta es la realidad de todo cuanto puedo 
decirle, señor Saura, acerca de las políticas sociales.  
 Me ha hecho gracia esta mañana… Los portavoces 
de la oposición hablaban del Plan de Residuos en la 
única referencia que han hecho al medio ambiente. Mi 
consejero Mercader ha despachado conmigo en un 
estado de depresión importante, no siendo él dado a la 
depresión. “Qué pasa que no intereso a nadie”.  Yo lo he 
calmado, diciéndole: debes de estar haciéndolo muy bien 
cuando todo lo que han querido referir los portavoces ha 
sido algo relativo al Plan de Residuos.  
 Yo recuerdo que hubo un programa entre cómico o 
político en televisión, que por lo visto debe ser un poco 
la guía en la que ustedes se inspiran para hacer política. 
Era gracioso. Hombre, claro, cómo no iba a ser gracioso, 
era graciosísimo, a mí me hace gracia, de verdad, pero, 
claro, una cosa es que te haga gracia el programa y otra 
cosa es que ustedes lo tomen como vía y tal, es que esto 
es muy distinto, lo que pasa es que yo ya sé la fuente de 
la que ustedes beben, ya lo sé. Claro, a mí Jerry Lewis 
podía hacerme gracia, pero yo no me subo aquí a la 
tribuna a hacer gestos como Jerry Lewis,  a cambiar la 
cara y esas tonterías, ¿no?, las cosas no se pueden hacer 
así. Sí, sí, claro que era verdad, ahora le voy a contar la 
verdad. Perdón, presidente, estas cosas… estamos muy 
distendidos.  
 Vamos a ver, decían los portavoces de la oposición 
“no, no, es que, claro, no hay política, no hay nada, ni 
una sola medida, desconocemos una sola medida, señor 
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presidente, dígannos una sola medida sobre el Plan de 
Residuos, sobre tal…”. Pues es que hay un Plan de 
Residuos, y hay un Plan de Residuos que en estos 
momentos tiene que entrar en vigor, porque finalizado 
uno se elabora el otro, que está en exposición pública, 
que por lo tanto está elaborado y pasando los lógicos 
trámites burocráticos administrativos que han de pasar. 
¿O a ustedes les gusta que las cosas pasen sin pasar por 
los trámites y filtros…? Es que, vamos, sería tremendo, 
¿no? Claro, entonces esto es lo que no puede ser, que se 
diga que no hay un Plan Estratégico de Residuos cuando 
ya se elaboró el 2008-2015, en exposición pública, 
vuelvo a repetir, que mejora la gestión de los residuos, 
que se van a invertir solamente en este año 2008 
9.300.000 euros, que no es ninguna broma. Algo estare-
mos haciendo. Ante la pregunta de qué hacen ustedes: 
9,5 millones, respuesta, 9,5 millones.  
 Pero hay más todavía, hay mucho más todavía. 
Fíjense, se van a incorporar elementos novedosos, 
pioneros en España, otra vez Murcia la primera comuni-
dad autónoma que incorpora estos elementos como el 
fomento de la recogida de reutilizables, fomento de la 
recogida con fines humanitarios (libros, no vayan a 
pensar en otras cosas), inclusión progresiva de un conte-
nedor específico para recogida de orgánicos, definición 
de los sistemas de recogida de residuos urbanos… Ya, si 
ya sé que esto les preocupaba tanto a los grupos de la 
oposición que cuando les vas a contar qué es lo que vas a 
hacer con ese plan, que por cierto negaban, les importa 
poco, ya se sabe. Pero por favor, por favor, señorías, 
sigan ustedes por ese camino, esto es bueno, sigan 
ustedes, porque, lo diré una vez más, cuando el adversa-
rio se equivoca no hay que distraerlo; sigan ustedes por 
ahí, que van bien, van bien. En fin, como veo que le 
interesa poco esto, señor Saura, ya está, qué quiere usted 
que le diga. Esto es lo que hay, importante plan de 
residuos, importante financiación para ese plan, y medi-
das, muchas por cierto, estupendas medidas que son 
pioneras en España entera. 
 Y así llegamos hasta educación. Hablaban de 
educación. Decían cosas muy extrañas, muy extrañas, 
decían que el fracaso escolar en la Región de Murcia era 
realmente algo insalvable, nos mostrábamos incapacita-
dos para poder levantar vuelo en este sentido, y, claro, 
yo decía: pero, vamos a ver, si a mí el consejero Medina 
siempre me dijo (y yo me fío más de él que de ustedes) 
que en el período 2000-2005, mientras a que a nivel 
nacional el fracaso escolar se eleva en 3 puntos, en la 
Región de Murcia esa tasa disminuye en 2 puntos. Algo 
falla aquí, algo falla, somos los últimos siempre, no 
somos capaces de cambiar tendencias, y ves que la 
tendencia al final se va cambiando. Efectivamente, el 
abandono escolar se reduce precisamente en España 1,6 
puntos mientras que en Murcia, en la Región de Murcia, 
la reducción llega casi a los 5 puntos,  4,8 puntos.  
 Hablan de las universidades públicas y la privada, 

pero es que tienen ustedes siempre la obsesión de la 
universidad privada. Que no, hombre, que no, que este 
Gobierno hace esfuerzos, porque creemos en ello, por la 
educación pública, por mucho que se manifiesten (con 
todos mis respetos a quienes se manifiesten, están en su 
derecho) pero por mucho que se manifiesten… El 
consejero tocó el pito y es todo cuanto hizo.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Guarden silencio a uno y otro lado del hemiciclo, 
señorías. 
 Continúe, señor presidente. 
 
SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO): 
 
 Pero, señorías, efectivamente, nosotros claro que 
hemos hecho un importante esfuerzo, que yo, como 
comprenderán, no voy ahora a leerles la cantidad de 
efectos presupuestarios que han tenido como destino 
tanto a la Politécnica de Cartagena como a la Universi-
dad de Murcia, titulaciones, presupuesto, garantizar las 
retribuciones al profesorado, igualmente investigación, y 
un largísimo etcétera del que ya, por cierto, se encarga 
de elogiar el esfuerzo del Gobierno los rectores de ambas 
universidades. Pero aquí pasa lo de siempre, los rectores, 
los interesados, dicen “a mí me parece que eso está 
bien”, y sin embargo la oposición dice “a mí esto me 
parece que está fatal”. Ya, pero esto, claro, a quien 
duele, duele, y yo creo que en este caso los rectores 
tendrán algún criterio más fundado que el que pueda 
tener quien “porque sí”, porque no es por otra razón que 
porque sí, se diga lo de siempre: a ustedes no les interesa 
lo público, les interesa lo privado. Pues no, nos interesa 
lo público y hemos hecho lo que por cierto en esta región 
nadie antes había hecho con respecto de las universida-
des públicas.  
 Hablan de inversiones en I+D+I, pero si es que 
estos son datos también que habría que tener en cuenta. 
Yo, como sé que usted no los toma, señor Saura, se los 
voy a mandar mañana, con la finalidad de que disponga 
de unos datos ciertos en este sentido, y es que el incre-
mento es importantísimo. Si es que resulta que el esfuer-
zo que hemos hecho en la Comunidad Autónoma para 
fomentar la I+D+I sólo en 2007 ha ascendido a 111,5 
millones de euros, sólo en el año 2007, que es el primer 
año de vigencia del Plan de Ciencia y Tecnología. Si es 
que esa es la realidad. Que para el año 2008 se había 
estimado una cantidad, que está presupuestada, de 122 
millones de euros: pues vamos a superar los 128. Hemos 
incrementado en más de un 5% la estimación que había-
mos hecho con respecto del ejercicio propio del año 
2008 y en un 10% sobre el ejercicio 2007. Por lo tanto, 
esto son también realidades y no tiene nada, nada que 
ver, absolutamente, con cuestiones que ustedes plantean.  
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 He dicho antes que yo quería hablar de las medidas 
que el Gobierno ha propuesto, ha pactado, ha presentado 
y ha presupuestado con respecto al Plan Industrial. Y en 
este sentido el Gobierno de la región lo que hace es 
apostar precisamente por un instrumento de desarrollo, 
por un instrumento capaz de impulsar un sector como el 
industrial, que además está creciendo de una forma 
importante en los últimos años, y que queremos además 
que continúe en esa misma línea. Le recordaré a ustedes 
que hace no muchos años esta era una región eminente-
mente agrícola, y teníamos una industria endógena, 
basada en la conserva, en el calzado y en el mueble, y 
que en estos últimos años hemos diversificado, hemos 
abierto el abanico, hemos incorporado esto que podría-
mos denominar la economía exógena o la industria 
exógena, empezando por recuperar Escombreras, que 
aquello era una ciudad fantasma en el año 95; por haber 
dado impulso a la introducción de nuevas industrias que 
aportan valor añadido, nuevas tecnologías. Esto es lo que 
hemos hecho, esto es lo que seguimos haciendo, y el 
Plan Industrial tiene precisamente esa orientación. Esa es 
la cuestión. 
 Y hemos hecho igualmente un Plan de Dinamiza-
ción Económica porque sabíamos que venía una crisis, la 
que ustedes siempre negaron. Y nos pusimos manos a la 
obra y trabajamos con los agentes sociales, y dijimos: 
esto es lo que conviene hacer, porque está dentro, ade-
más, de un Plan Estratégico, que ese sí que ha sido 
pactado por tantas y tantas gentes. Y decidimos poner en 
marcha algo que estuviera al margen de los presupues-
tos. Es decir, tenía que financiarse mediante sistemas 
extrapresupuestarios: 1.000 millones, para ser exactos, 
1.074 millones de euros. Esto es lo que hemos hecho. 
Pero aquí por lo visto hay alguien que no se entera, y que 
esta mañana sube aquí y dice: no han hecho nada. 
¿Cómo que no hemos hecho? Hay 104 medidas concre-
tas. Muchas de ellas se han puesto en marcha. Hemos 
explicado cómo se va a financiar. Hay un superávit, hay 
una capacidad de endeudamiento, hay un instrumento 
llamado Instituto de Finanzas, que será precisamente el 
que organice esta otra incorporación, dentro del sector 
privado, para que mediante sistema alemán, peaje en 
sombra y mil fórmulas imaginativas, de las que también 
hemos sido pioneros aquí, cuando hicimos la autovía del 
Noroeste, la que a ustedes no les gustaba. Pero, en 
cualquier caso, eso ya está hecho, se ha experimentado. 
Hemos demostrado tener capacidad, ideas, respuesta ante 
una crisis. 
 Fuimos capaces de salir de una crisis, y lo hizo este 
Gobierno. ¿Por qué no lo va a hacer otra vez? Y estas 
son las medidas. Ustedes las niegan. No las pueden 
negar. Será que no les gustan. Perfecto. Será que creen 
que no son las convenientes. De acuerdo. Pero el Go-
bierno tiene el derecho a equivocarse y la obligación de 
actuar, y hemos actuado, que era nuestra obligación, y lo 
del error todavía está por ver. El mayor error, señorías, 

es no hacer nada, ese es el mayor error. Es negar la crisis 
y, por negar la crisis, no hacer nada. Ese es el mayor 
error. El mayor error es, además, sacar un plan que no 
convence al Banco de España, que lo critica, plan de 
choque del Gobierno Zapatero,  que no convence a los 
agentes sociales y que pone además sobre la mesa, 
permítaseme la expresión, diez mil millones de euros, de 
los que resulta que 6.000 son para devolver los 400 euros 
esos que van a parar no precisamente a las personas más 
necesitadas sino a quienes no tanto lo necesitan, lo cual 
no significa que sea una medida criticable, pero debiera 
haber sido ampliable. Con lo cual, te quedas sin 4.000 
millones de euros. Para toda España el plan de choque 
del Gobierno de la nación concibe 4.000 millones de 
euros. Esta pequeña comunidad, que pesa el 2,85% en 
España, concibe un plan de choque de 1.074 millones de 
euros, al que adjunta otro plan industrial de 778 millones 
de euros; 2.000 millones de euros, la pequeña Comuni-
dad de Murcia, frente a 4.000 efectivos del Gobierno de 
España. 
 Pero ustedes vienen aquí y critican, y critican 
diciendo: no se dijo nada. Me parece bien que critiquen, 
es su papel, y nosotros tenemos que tomar buena nota, si 
aportan ideas. Pero la peor idea es negar que existen 
ideas, cuando estas existen. Esa es la peor idea y esa es 
la peor medida, y ese es el más flaco favor que usted 
puede hacer a su región, que es la mía, en estos momen-
tos. Aquí hay muchas medidas nuevas empezadas ya, 
muchas, en ese Plan de Dinamización. 
 Voy terminado, señor presidente. 
 Hablan ustedes del modelo Valcárcel, siempre el 
modelo Valcárcel. Yo, que me considero una persona 
normal y corriente, porque es que no soy sino eso, una 
persona normal y corriente, creo que le conceden dema-
siada importancia a mi persona cuando hablan del 
modelo Valcárcel, porque si esto fuera así habrá que 
interpretar, habrá que deducir que el modelo Valcárcel 
ha sido capaz de generar crecimientos económicos en la 
Región de Murcia durante diez años consecutivos, de los 
que cinco hemos sido líderes en crecimiento de toda 
España. 
 Es curioso que yo vengo oyendo hace mucho 
tiempo ya esto de “han creado ustedes un gigante con 
pies de barro”. Hoy lo he vuelto a oír. Otro tópico más: 
“modelo agotado, gigante con pies de barro”. Diez años 
oyendo lo mismo. Se lo digo de verdad. Es un ejercicio, 
nos sentamos con las actas de los diarios de sesiones y 
verán que durante diez años siempre se dice eso, y no 
una, varias veces al año: “hemos creado un gigante con 
pies de barro”. Pues el modelo Valcárcel, si ha durado 
diez años de crecimiento por encima de la media nacio-
nal, debe de ser un buen modelo. “No, es que ahora 
estamos en una crisis”. Pero, bueno, en qué quedamos,  
¿la crisis es exógena, no tiene nada que ver con Espa-
ña...? A ver si va a resultar que las subprime las hemos 
creado nosotros, que he decidido subir el petróleo y que 
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además he ido a una quiebra financiera, porque me 
gusta, me ilusiona. ¡Qué les parece a ustedes! Sería 
realmente increíble. Pero hay que deducir que diez años 
de crecimiento debe de significar que algo ha funcionado 
mejor que peor, pero, humildemente, yo les digo que ese 
no es el modelo Valcárcel. Les agradezco que me confie-
ran tanta importancia, pero no es el modelo Valcárcel. Es 
el modelo que se ha producido en toda España. Es el 
modelo que se ha producido en los países que han vivido 
épocas de bonanza. Es el modelo, en definitiva, que 
hemos conocido en tantos y tantos lugares. Pero ustedes 
se empecinan en que ese es el modelo Valcárcel, porque 
ha sido un modelo basado en el ladrillo. Hoy vienen a 
decir: ¡pobres constructores!, qué van a hacer ustedes 
con ellos. Hombre, qué es lo que han hecho ustedes 
también con la construcción. Es que no han parado de 
demonizarla. Si es que la han demonizado. Cuántas 
veces les he dicho yo aquí: pero qué tienen ustedes 
contra los albañiles y contra los electricistas, o los 
pintores, o los fontaneros, o los que ponen cocinas, 
diseñan casas, venden sofás, mesas... qué tienen ustedes 
contra ellos. Por qué esa obsesión, ese empeño en 
demonizar un sector. 
 Pero, saben qué ocurre, que esa ordenación del 
territorio, es decir, la que los ayuntamientos hacen a 
través de los planes generales de ordenación urbana, esa 
misma ha hecho que en los últimos dos-tres años se 
hayan aprobado en casi la totalidad de los municipios los 
planes generales de ordenación urbana. Hasta aquí 
estamos todos de acuerdo. Ha habido un hecho objetivo: 
los municipios de la región han aprobado sus planes 
generales de ordenación urbana. Y dicen: claro, pero es 
que se han concedido muchas casas. Y claro, cómo se da 
agua y tal, ¿no? Bien. Pero la suma total de todos los 
planes generales de ordenación urbana que se han 
aprobado en los municipios de la región dicen que se van 
a hacer en los próximos 30 años, aproximadamente, unas 
500.000 casas, medio millón de casas. Pero: “¡el modelo 
Valcárcel, medio millón se casas!”. No, no, verán uste-
des, es que hay ayuntamientos que son del PP y hay 
ayuntamientos que son del PSOE, y han creado o apro-
bado esos planes generales ayuntamientos del PSOE y 
ayuntamientos del PP, y entonces uno se pregunta, ¿y de 
ese medio millón de viviendas, los del PSOE, ayunta-
mientos del PSOE, más o menos cuántas? Porque, claro, 
si el modelo Valcárcel es tan malo, habrán aprobado 
muy poquitas casas y tal, ¿no?: 180.000 casas. 178.993 
viviendas sólo en siete municipios en los que gobierna el 
PSOE, gobierna en más, ¡eh!, pero sólo en siete de los 
que gobierna, sólo en siete, los planes generales de 
ordenación urbana, gobernados por el Partido Socialista, 
han aprobado el 40% de las casas previstas en la región. 
Sólo el PSOE, el 40% de las casas previstas. Pero, 
fíjense, en ayuntamientos cuyo total representa sólo el 
15% de la población de la Región de Murcia. ¿De qué 
estamos hablando? ¿De qué modelo estamos hablando? 

¿Por qué no descendemos de una vez por todas de esa 
gran farsa? ¿Por qué no descendemos y decimos: ese es 
el modelo que hay, porque es el modelo que impera aquí, 
en La Coruña, en Castilla-La Mancha y en cualquier 
rincón de España? ¿Pero por qué no? ¿Pero por qué 
ayuntamientos como Abarán, entonces socialista; Ceutí, 
entonces socialista; Jumilla, hoy socialista; Lorca, 
entonces del PSOE; Los Alcázares, entonces, como hoy, 
del PSOE; Santomera, entonces del PSOE, hoy del PP; 
La Unión, entonces del PSOE, hoy del Partido Popular. 
¿Pero es que es malo que los alcaldes planifiquen a 30 
años un número de viviendas? ¿Entonces, de qué modelo 
estamos hablando? ¿Cuál es el modelo que, según el 
modelo Valcárcel, hace casas por doquier, y resulta que 
los socialistas, donde gobiernan, hacen, representando 
sólo el 15%, más casas que el propio Partido Popular. Si 
ustedes gobernaran en Murcia o en Cartagena, apaga y 
vámonos. O sea, ya sería el cien por cien. ¿De qué 
estamos hablando? 
 Pero después dicen una cosa que a mí me asombra, 
por no decir me escandaliza. La contribución de la 
construcción a la producción, en comparación con las 
comunidades autónomas, Murcia, claro, todo el peso lo 
resiste la construcción. No es verdad. No es verdad. Voy 
a decirlo más claro, es una auténtica mentira. 
 Extremadura. ¿Saben ustedes la contribución al PIB 
de la construcción, de ese sector, en Extremadura, qué 
significa? El 16,6%. Extremadura es del PSOE, modelo 
Valcárcel. Andalucía, lo propio, el 14,7%, también 
modelo Valcárcel, porque ahí gobierna Valcárcel, 
obviamente. Asturias, otra comunidad socialista, el 
14,3%. Galicia, otra socialista, el 13,6%. Murcia, el 
12,5%. 
 De qué están ustedes hablando. Pero por que no nos 
quitamos la careta de una vez por todas. Por qué no 
somos claros y decimos: esto es lo que hay. En Murcia 
son ustedes mucho más “ladrillistas”, valga la expresión, 
que voy a tener que acuñar, igual que lo de “miembras”, 
pues “ladrillista”, más “ladrillista” todavía, más que el 
Partido Popular. 
 Vamos a reconocerlo de una vez por todas. Vamos 
a tenerlo claro y vamos a seguir avanzando en otros 
campos, incluido este, desde la racionalidad, no desde la 
demagogia y la falta a la verdad, porque ahora hemos 
descubierto -yo lo sabía ya hace tiempo, pero he tenido 
la oportunidad de decirlo hoy, porque ustedes me invitan 
a hacerlo-, descubrimos que en la Región de Murcia 
quienes más ladrillo levantan son los ayuntamientos 
socialistas (el modelo Valcárcel), y en las comunidades 
de España las que más ladrillo levantan son las socialis-
tas (el modelo Valcárcel, según criterio de la oposición). 
 Y termino, señor presidente, señorías. No me ha 
gustado, ni mucho menos, el planteamiento del portavoz 
de Izquierda Unida, también estoy en mi derecho de que 
no me guste. A ver si va a resultar que a ustedes no les 
gusta lo que yo digo y a mí me tiene que gustar lo que 
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ustedes digan. No me ha gustado el planteamiento o los 
términos en los que se ha planteado. 
 Antes decía que era realmente triste el que se 
hicieran preguntas de la naturaleza de la que usted hizo 
esta mañana, pero lo que no es tolerable bajo ningún 
concepto es que cuando se habla de la corrupción urba-
nística, que la hay, se diga que está generalizada y se 
hagan referencias a un municipio, como auténtico vocero 
de un partido, sin por ello citar a otros municipios. Esta 
mañana oía hablar de Morales: no está por cierto en mi 
grupo, está en el suyo… Como preguntaba qué hizo 
Valcárcel con Morales, pues ponerle en el sillón de al 
lado, ponerle en su sillón, si algún día se digna a venir o 
si es posible que se le permita venir, pero esa es una 
cuestión que a mí no me compete; yo no tengo la potes-
tad que usted tiene, no tengo la fuerza que usted tiene en 
esta Cámara y no me compete a mí decir esas cosas, 
compréndalo.  Pero se hablaba de Morales y se hablaba 
del alcalde todavía de Totana. Es curioso que no se 
hablara de otro alcalde de otro municipio, es curioso, es 
curioso. Pero yo no voy a entrar en ello... ¿Cómo dice 
usted, que tengo caradura? ¿Ha dicho usted que tengo 
cara? ¡Ah!, bueno… No, no, qué va, estoy como soy, 
encantador, como he visto que hace así, no sé, será la 
muela, debe de tener la muela fastidiada. Entonces 
comprenderán ustedes que esto de hablar de corrupción 
generalizada…  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor presidente. 
 Señorías, por favor. 
 
SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO): 
 
 Perdone, si es así, perdone usted. Perdone, señoría, 
perdone… 
 Esto de hablar de corrupción generalizada de verdad 
que es algo que a mí me perturba, y sobre todo cuando se 
hace con ese cierto desparpajo desde aquí, porque parece 
que esto te permite decir lo que quieras, como quieras, a 
quien quieras y cuando quieras. Esto no es así. Todo lo 
contrario, esto nos exige tener un rigor en los plantea-
mientos, una seriedad que usted desde luego esta mañana 
no ha tenido. Esto de hablar de la moral, de la autóritas, 
del poder, como si usted fuera quien para investirme a 
mí de poder o de autoridad, esto de hablar de “¿no le da 
a usted vergüenza tener en su partido…?”. Mire, en mi 
partido no están, primero. Y, segundo, si de vergüenza 
hablamos, a mí lo que realmente me da vergüenza es que 
haya una corrupción peor que todas las corrupciones, 
que es la corrupción moral, según la cual a alguien se le 
permite, en virtud de un acta, venir aquí y decir lo que le 
venga en gana, no entendiendo que eso puede generar 
daño en las personas, por injusto y por inmerecido; eso sí 

que me produce a mí auténtico pavor. Pero hay la peor 
de las corrupciones, decía, que es la moral, cuando 
alguien toma la palabra y se inviste no sé de qué autori-
dad, cuando su propia formación política sí que está 
inmersa en una corrupción generalizada, gobiernan 
pocos ayuntamientos, afortunadamente, pero en un 
porcentaje muy elevado hay corrupción, vaya usted a 
Andalucía y entérese de las cosas que están pasando ahí, 
yo las sé, vaya y entérese. Pero le voy a decir más, la 
peor forma de corrupción es venir aquí a hablar precisa-
mente de autoridad, de moral y de poder, y estar pertene-
ciendo, como usted pertenece, a una formación política, 
su coalición, que apoya a quienes mantienen a los etarras 
y que apoya directamente a quienes intentan por todos 
los medios que se evite desalojar a esas otras personas, 
que son los auténticos títeres y el mundo que circunda 
ETA. Eso sí que me da vergüenza, señor Pujante. 
 Muchas gracias.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Turno de réplica de los grupos parlamentarios.  
 Tiene la palabra el señor Saura. 
 
SR. SAURA GARCÍA: 
 
 Gracias, señor presidente de la Asamblea Regional.
 Señorías, señor presidente de la Comunidad Autó-
noma: 
 Usted ha dicho en su intervención que esta mañana 
el grupo parlamentario Socialista y este portavoz venían 
a decir prácticamente lo mismo que todos los años. Mire 
usted, no ha sido así. Yo le he trasladado a usted y a su 
Consejo de Gobierno… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Saura, un momento. 
 
SR. SAURA GARCÍA: 
 
 Gracias, señor presidente, por su amparo. 
 Le decía, señor presidente de la Comunidad Autó-
noma, que yo esta mañana le he trasladado a usted y a su 
Consejo de Gobierno la preocupación que tienen muchí-
simos ciudadanos, y que desde luego tienen este porta-
voz y el grupo parlamentario Socialista sobre la situación 
económica que vivimos, sobre todo y especialmente 
producto de ese modelo de crecimiento (ahora le hablaré 
a usted de ese modelo de crecimiento) que tenemos aquí 
en la Región de Murcia. Yo he querido trasladarle a 
usted esa preocupación, para que asuma planteamientos 
realistas y para que tome medidas, para que tome nota y 
sobre todo para que ejerza su responsabilidad y sus 
competencias, sean muchas o sean pocas, sus competen-
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cias, eso es lo que yo esta mañana he querido trasladarle 
a usted. Por tanto no hemos dicho lo mismo, hemos 
hablado de la situación que tenemos en este momento. 
 Mire, la situación es grave y tiene que tomar el toro 
por los cuernos, tiene que asumir su responsabilidad. 
Usted ha hablado de las medidas que dice que su Go-
bierno ha puesto en marcha. Yo le he dicho esta mañana 
que muchas de las medidas de las que están sobre el 
papel y de las que he hablado anteriormente son medidas 
que van a generar efectos positivos en muchos años, que 
se tenían que haber tomado hace muchos años. Otras 
medidas, en realidad, son las medidas que están en el 
Plan de Carreteras, firmado con el Gobierno de España, 
en los presupuestos, es decir, no hay nada extraordinario. 
Y además muchas de ellas no se cumplen, y luego hay 
medidas que no hay que tomar. Hay preocupación en la 
calle entre los ciudadanos.  
 Mire, antes de empezar este debate, por la tarde, 
hablaba con una compañera de los medios de comunica-
ción, y me decía “tu discurso de esta mañana me ha 
parecido realista, y te voy a contar por qué: en mi familia 
un cuñado mío, aparejador, se ha ido al paro estos días, y 
no solamente mi cuñado aparejador, sino cien personas 
más en la empresa donde trabajaba”. Es decir, que en la 
región hay en este momento, según el paro registrado, 
61.000 personas paradas, y en esta región los parados 
han crecido, señor presidente de la Comunidad Autóno-
ma, un 43% en el último año; en España han crecido no 
llega al 20% los parados. Yo no voy a liarme aquí con 
usted -lo podría hacer- sobre la tasa de paro, la población 
activa… No, le voy a hablar de los parados, del drama de 
los parados y de sus familias. Por tanto, lo que le he 
trasladado aquí esta mañana y le quiero trasladar es que 
como presidente de la Comunidad Autónoma tiene que 
asumir su responsabilidad y asumir sus competencias y 
tomar medidas eficaces que además se cumplan. 
 Mire, me decía en su intervención que qué es eso de 
la obra contratada, de la obra licitada, que lo importante 
es la obra ejecutada. Señor presidente de la Comunidad 
Autónoma, con todos mis respetos, es que la licitación es 
la ejecución. Lleva usted trece años de presidente de la 
Comunidad Autónoma, señor presidente, la licitación 
demuestra que hay ejecución.  
 Señor presidente, si usted me permite le sigo di-
ciendo que no solamente la licitación de la Comunidad 
Autónoma en lo que llevamos de año ha disminuido un 
80%. No, es que el año anterior, 2007, la licitación de la 
Comunidad Autónoma ha disminuido un casi 30%, el 
año anterior, y eso tiene que ver con la actividad de este 
año y del año siguiente; la del Estado, por cierto, se 
incrementó un 26%.  
 ¿Y qué es eso de la licitación, la contratación de 
obra pública? No es otra cosa que hacer carreteras, 
invertir en ferrocarril, en desalinización, en infraestructu-
ras, en hospitales, en colegios… De eso es de lo que 
estamos hablando, que genera empleo y además genera 

actividad económica, y un tema que es de su competen-
cia, que es la inversión, cumplir, ejecutar, licitar, pues 
resulta que cuando más lo necesita la economía regional 
va y cae esa licitación el año anterior y lo que llevamos 
de año, señor presidente. ¿Dónde está su Gobierno, cuál 
es el sentido de la realidad de su Gobierno? ¿Sabían 
ustedes, habían entendido, habían leído los datos de que 
esto venía como venía desde el punto de vista económi-
co? Por eso le decía anteriormente que están fuera de la 
realidad, señor presidente.  
 Yo no le he hablado aquí esta mañana de lo que 
hemos hablado en otros debates del estado de la región, 
señor presidente de la Comunidad Autónoma, de ningu-
na manera, lo que yo le pido es que usted salga y genere 
confianza, ponga medidas encima de la mesa que se 
cumplan, y además que tenga un equipo, un equipo 
preparado y con ganas. No tiene equipo, señor presidente 
de la Comunidad Autónoma, no tiene pulso de la situa-
ción en la que vivimos en este momento, y tiene un 
Gobierno que se deja llevar por la inercia, señor presi-
dente de la Comunidad Autónoma. Apriétese el cinturón 
en su casa, en la Comunidad Autónoma, eso es lo que 
hay que hacer de partida, además de generar confianza, 
apretarse el cinturón. Mire, llevan diecisiete meses dos 
consejerías disputando a qué Consejería le corresponde 
lo de las energías renovables, diecisiete meses debatien-
do si toca en Medio Ambiente o  toca en Industria. Por 
favor, señor presidente de la Comunidad Autónoma, 
arregle su casa, ordene su casa y tenga un equipo con el 
pulso necesario que la situación económica y que la 
región exige, eso es lo que le he dicho esta mañana y le 
quiero seguir diciendo esta tarde. 
 Mire, yo puedo estar de acuerdo con usted en 
muchas cosas. Por ejemplo, señor presidente, que el 
modelo de crecimiento, a la política económica de estos 
últimos años no tendríamos que ponerle el apellido de 
Valcárcel, le vamos a llamar el “no modelo”, es decir, el 
modelo que supone dejarnos llevar por la ola del sistema 
económico en esta región, el “no modelo”, es decir, el 
modelo que ha supuesto que la agricultura, señor presi-
dente de la Comunidad Autónoma, vaya perdiendo peso 
año tras año en la riqueza regional, que la industria vaya 
perdiendo peso en el conjunto de la riqueza regional, que 
la productividad con relación al resto de comunidades 
autónomas vaya a menos, y que además consecuencia de 
todo eso, señor presidente, tengamos la situación del 
mercado de trabajo que tenemos en este momento. Dice 
el señor presidente de la Comunidad Autónoma, el señor 
Valcárcel: “pero ustedes no quieren a los albañiles y no 
quieren a los electricistas”. Señor presidente de la 
Comunidad Autónoma, ¿qué le dice ahora usted a los 
albañiles y a los electricistas, cuando resulta que el paro 
se incrementa particularmente en el sector de la cons-
trucción y en el sector residencial, qué les dice a los 
electricistas y a los albañiles? Mire usted, quien de 
verdad quiere a los albañiles y a los electricistas es el 
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Partido Socialista de la Región de Murcia -se lo voy a 
explicar-, porque creemos en un crecimiento económico 
duradero en el tiempo, un crecimiento económico soste-
nible en el tiempo, y esa es la mejor garantía de que los 
albañiles van a tener empleo durante muchísimos años, 
pero lo que no se puede hacer es lo que han hecho 
ustedes, pan para hoy y hambre para mañana. Ese es el 
modelo, el no modelo, el no hacer nada, que es lo que 
han hecho estos últimos años. Porque, señor presidente, 
lo que tiene usted ya muy contrastado es que sabe 
navegar, que sabe llevar el barco con el viento a favor, 
eso lo tiene muy probado, tremendamente contrastado. 
La duda que tenemos algunos es cómo va a llevar usted 
el barco, cómo va a navegar, cuando el viento no vaya a 
su favor. Esa es la pregunta que nos hacemos mucha 
gente, porque, mire, usted decía que no, “ya saqué a la 
Región de Murcia de una crisis”. 
 Mire, señor presidente de la Comunidad Autónoma, 
con todos mis respetos, la última crisis fue en el año 
1992 y el año 1993, señor presidente. Ya había creci-
miento económico en el año 1995, después de ajustes 
económicos de la última presidenta de la Comunidad 
Autónoma, señor presidente.  Sitúese en la realidad, 
sitúese también en la historia, si me permite, señor 
presidente de la Comunidad Autónoma, en la realidad y 
en la historia. Por eso la pregunta que nos hacemos ahora 
es: ¿pero va a saber navegar con el viento en contra?, ¿va 
a tomar su responsabilidad?, ¿va a poner medidas enci-
ma de la mesa?, ¿va a cambiar su Gobierno para que 
haya pulso y para que haya impulso y para que no haya 
inercia? Cuándo lo va a hacer, señor presidente de la 
Comunidad Autónoma. Hay muchísima gente, muchísi-
mos ciudadanos, como esa compañera de los medios de 
comunicación que me decía: Pedro, tu discurso esta 
mañana es un discurso realista, porque le has hablado de 
lo que la gente en este momento quiere y tiene su pre-
ocupación número uno. Es decir que los ciudadanos no 
llegan a final de mes, el paro va a más, el IPC en esta 
región, como usted sabe, de forma acumulada, crece más 
que en el resto de España,  el precio de la vivienda aquí 
crece más que en el resto de España. No se esconda 
detrás del dato de que los precios de la vivienda aquí son 
más bajos. Claro que sí, porque los salarios también son 
más bajos, señor presidente de la Comunidad Autónoma. 
No vaya a descubrir la pólvora esta tarde manejando los 
datos. Los datos que ha manejado el grupo parlamentario 
Socialista son todos correctos, de la A a la Z, y lo que ha 
hecho usted aquí esta tarde, como siempre, es, permíta-
melo, se lo voy a decir en voz baja: manipular de la A a 
la Z también todos los datos que hemos puesto encima 
de la mesa, encima del atril quiero decir, esta mañana en 
el debate del estado de la región, señor presidente de la 
Comunidad Autónoma. 
 Le decía, señor presidente, esta mañana que los 
ingresos de la Comunidad Autónoma no están cayendo 
como habitualmente pueden caer los ingresos de una 

comunidad autónoma en una situación de desaceleración 
económica. No, están cayendo a pulso. Y la contesta-
ción, el plan de Valcárcel, del presidente de la Comuni-
dad Autónoma esta tarde es: vamos a endeudarnos más, 
y si caen más los ingresos nos endeudamos más. Ese es 
su plan aquí esta tarde, improvisado. Es: como caen a 
plomo, vamos a endeudarnos, y si caen, pues seguimos 
endeudándonos. ¿Ese es el camino, esa es la hoja de ruta 
que usted quiere marcar en materia económica y presu-
puestaria, señor presidente de la Comunidad Autónoma? 
Yo creo que lo hemos pillado también en una falta de 
improvisación, que no lo han pensado, que no están en 
este mundo, que creían, como le decía esta mañana, que 
los precios de la vivienda iban a subir y subir, porque, 
claro, para que haya ingresos en la Comunidad Autóno-
ma tienen que subir los precios de las viviendas. Pensa-
ban que los precios de las viviendas iban a subir y a subir 
y que los tipos de interés nunca iban a subir. 
 Señor presidente de la Comunidad Autónoma, 
convénzase, convénzase, yo lo que quiero es que esto 
salga bien. Lo que yo no quiero es que tardemos en salir 
de esta desaceleración profunda y de esta crisis, eso es lo 
que yo no quiero. Yo quiero salir rápido, convénzase, y 
lo que quiero es que usted tome medidas, que asuma su 
responsabilidad, que no mire para otro lado, y lo que 
quiero decirle también es que cuando se encuentre solo 
en los próximos meses, porque van a ser duros, piense 
que siempre para tomar medidas mirando al futuro está 
el grupo parlamentario Socialista, esta el PSOE de la 
Región de Murcia, señor presidente.  
 Decía el señor presidente que el Gobierno de 
España invierte poco. Yo antes de hablar del Gobierno 
de España, no voy a hablar mucho, sólo quiero decirle 
dos cosas. Señor Valcárcel, no le permito, nunca, ni 
directa ni indirectamente, que diga que usted es más 
murciano que yo. Nunca, nunca, yo soy igual de murcia-
no que usted, y me lo he currado como el que más para 
defender a mi tierra. No le voy a permitir nunca que diga 
que usted es más murciano que yo. Pero además le 
quiero decir que en el aeropuerto de la Región de Mur-
cia, el PP, parece que no, pero gobernó ocho años, y en 
esos ocho años no aprobó ni el plan director del Aero-
puerto Internacional de Corvera, en ocho años. En cuatro 
años el Gobierno de España -nos lo hemos currado, 
hemos trabajado en la dirección correcta- ha aprobado el 
plan director y el proyecto de construcción, éste último 
en cinco meses. Aznar no, el Gobierno de España ahora 
sí. Esta es la diferencia, si me permite, señor presidente 
de la Comunidad Autónoma. 
 Pero además hablaba de la financiación autonómica. 
Mire, la población nunca, desgraciadamente, se ha 
actualizado en todos los acuerdos que usted ha firmado. 
Me ha dicho que habló con Aznar, que debatió con 
Aznar, que le pidió. No le hizo caso, no le hizo ningún 
caso, no se actualizó la población en ningún momento. 
Esta mañana yo me preguntaba que alguien tenía que 
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haber asumido responsabilidades políticas. Ya sé quién 
tiene que asumir responsabilidades políticas esta tarde: 
usted, señor Valcárcel, porque pidió que se actualizara la 
población y la población no se ha actualizado. Y esa 
deuda histórica existe pero producto de los acuerdos que 
usted ha firmado contra los intereses de la Región de 
Murcia. 
 Pero le voy a dar también un dato para que lo tenga 
ahí, un dato riguroso, cierto, como todos los datos que 
maneja el portavoz del grupo Socialista; uno, para que lo 
tenga ahí. Cuando hablamos de obra contratada por el 
Estado estamos hablando de inversión, de empleo y de 
actividad económica. En el período de Aznar la inver-
sión del Estado en la Región de Murcia, del total de la 
inversión del Estado en España representó el 1,9%. 
Nuestra población, lo ha dicho usted, es el 3%; lo que 
aportamos a la riqueza nacional, el 2,5. No llegó al 2%, 
señor Valcárcel, cuando gobernó Aznar y usted era 
también presidente de la Comunidad Autónoma. Ahora 
la inversión es el 3,18 del total para la Región de Murcia, 
y eso es empleo y actividad económica. Usted disfrácelo 
como quiera, mire para otro lado, trate de manipular las 
cifras como quiera, pero eso es auténticamente cierto, y 
además, usted, que es el presidente y habla con los 
agentes económicos y sociales, hable con los empresa-
rios del sector de la obra pública, y le dirán que en este 
momento quien únicamente está contratando obra 
pública es el Estado y no la Comunidad Autónoma. Pero 
si yo estuve, señor presidente, con usted en la clausura 
de CROEM, y lo que le dijo el presidente de CROEM es 
que no se estaba licitando obra pública, cuando ahora se 
necesitaba la obra pública para compensar la caída del 
sector residencial, señor presidente de la Comunidad 
Autónoma, si estaba yo allí, no me lo contaron, lo 
escuché yo. 
 Bien, ha hablado usted de la sanidad, y que dice que 
los datos que manejamos no son los correctos. Como 
siempre, tampoco hay novedades en su discurso.  
 El Defensor del Pueblo, señorías, dijo ayer en su 
informe de 2007, que presentó a los presidentes del 
Congreso y del Senado, sobre la sanidad: “Persisten las 
disfunciones en la gestión de las listas de espera de 
Galicia, Cantabria, Madrid y Murcia, así como de la 
Comunidad Valenciana. Protagonizan estas comunidades 
autónomas algunos de los casos más inaceptables. En ese 
sentido –dice el informe del Defensor del Pueblo- cabe 
citar la insuficiente dotación de ambulancias y de perso-
nal para el traslado de pacientes en la Región de Mur-
cia”.  
 Señor presidente de la Comunidad Autónoma, no es 
el portavoz del grupo parlamentario, no es el grupo 
Socialista, es el Defensor del Pueblo, que habla de la 
sanidad murciana ante el Congreso y el Senado. 
 Mire, también ha hablado usted de la dependencia. 
Solicitudes, a 2 de junio de 2008, de personas que 
quieren tener ese derecho que promueve la Ley de 

Dependencia: 22.000 personas. ¿Saben cuántas personas 
ha registrado el Ministerio, a instancias suyas, para que 
se pueda pagar? 5.969 frente a 22.000, el 1,42 del total 
de España. Usted lo ha dicho anteriormente, representa-
mos el 3% de la población; el 1,42%, señoría, señor 
presidente de la Comunidad Autónoma. No tiene volun-
tad política de poner en marcha una ley fundamental que 
genera derechos, pero para que haya derechos no tiene 
que haber atascos, no tiene que haber problemas en su 
Administración para facilitar esos expedientes para que 
se pueda pagar. 
 Ha hablado usted, señor presidente, sobre corrup-
ción al final de su intervención, y ha hablado del alcalde 
de Totana. Le voy a decir cuál es mi opinión. Si la quiere 
la toma y si no pues hace con ella lo que quiera, por 
supuesto. No se puede esperar, señor presidente, tanto. 
Ha tenido que dar lugar a generar escenarios de tensión 
en Totana, claramente innecesarios. Ha tenido que dar 
lugar a todo tipo de descrédito de las instituciones. Ha 
jugado con el buen nombre de Totana y de la Región de 
Murcia. Todo eso, señor presidente, se lo podía haber 
ahorrado. Como se podía haber ahorrado lo que han 
dicho ustedes de los jueces, de los fiscales, de la Guardia 
Civil, del PSOE de la Región de Murcia y del PSOE de 
Totana, se lo podían haber ahorrado. Desde luego es una 
buena decisión, pero también le digo: tenía que haberla 
tomado mucho tiempo antes. 
 Y, señorías, hoy hemos venido a hablar de lo que 
necesita la Región de Murcia, de los problemas de los 
ciudadanos de la Región de Murcia, de la gente que no 
puede llegar a final de mes, de los jóvenes que tienen un 
empleo precario. ¡Claro que la temporalidad, el dato de 
temporalidad ahora mejora, señor presidente, claro que 
mejora, porque como ahora sube el paro la tasa de 
temporalidad mejora!, pero esa no es la manera de 
arreglar la tasa de temporalidad.  
 Bueno, pues de eso tenemos que hablar, y lo que yo 
le pido, señor presidente, es que con sus competencias 
asuma sus responsabilidades. No se puede ir usted ahora 
de la Presidencia de la Comunidad Autónoma. Cambie 
su Gobierno, tome medidas, cumpla esas medidas, y 
desde luego sabe que cuenta con la colaboración, el 
consenso y el acuerdo del Partido Socialista, pero tome 
medidas, sea determinante en sus medidas, y sobre todo, 
señor presidente de la Comunidad Autónoma, genere 
confianza. Los empresarios, los emprendedores, quieren 
tener al capitán del barco, al presidente de la Comunidad 
Autónoma, generando confianza y describiendo cuál es 
la hoja de ruta en los próximos años, porque usted ha 
navegado bien cuando las cosas iban bien, pero ahora, 
señor presidente, ¿qué? Me gustaría que no se equivoca-
ra, me gustaría que acertara, porque eso le viene bien a 
un millón cuatrocientos mil murcianos y murcianas. 
 Gracias, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
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 Gracias, señor Saura. 
 Señor Pujante, su turno. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Buenas tardes, señorías, señor presidente. 
 La verdad es que esta tarde ha estado usted espe-
cialmente cómico, y eso, sin duda alguna, si el contexto 
fuese otro sería de agradecer, lo que ocurre es que la 
situación de la Región de Murcia no está precisamente 
para ese tipo de actitud cómica, para el chiste fácil, sino 
para responder a los problemas que los ciudadanos y 
ciudadanas de la Región de Murcia, de forma particu-
larmente grave, están padeciendo. 
 Quisiera comenzar, en primer lugar, haciendo 
referencia a la situación laboral en la Región de Murcia. 
Usted ha hecho mención a la siniestralidad laboral, a que 
he sido especialmente duro en mi intervención. A mí me 
gustaría preguntarle por qué razón, de forma sistemática, 
en sus debates del estado de la nación..., en sus discursos 
del estado de la región, perdón, no menciona nunca la 
siniestralidad laboral. Yo creo que eso sería una cuestión 
fundamental. No la menciona. En el debate de investidu-
ra, recientemente, hace un año, no lo mencionó; en el 
debate de ayer no hizo ninguna referencia a la siniestra-
lidad laboral, y concretamente al elemento más preocu-
pante, que es precisamente el que produce el 
fallecimiento del trabajador en cuestión. 
 Usted ha dicho, además, que en la tasa de incidencia 
la Región de Murcia se encuentra en el cuarto lugar. Yo, 
sin embargo, con los datos del ministerio correspondien-
te, en el ranking aparece en el número ocho, no aparece 
precisamente en el número cuarto, como usted ha seña-
lado. 
 Y también me gustaría, en este sentido, preguntarle 
que si tanto le preocupa realmente la situación de la 
siniestralidad laboral, por qué razón, por qué motivo no 
se ha personado en ninguno de los casos en el accidente 
que se ha producido con resultado de muerte. Sin embar-
go sí que no tiene usted ningún tipo de problema en 
cortar cintas, en aparecer en inauguraciones y distintos 
eventos que no tienen la mayor trascendencia. Sin 
embargo, algo tan grave como es la muerte de un traba-
jador en la Región de Murcia no le merece a usted 
ningún tipo de consideración, y en consecuencia no se 
persona. 
 Yo he revisado los datos de que dispongo acerca de 
los accidentes laborales hasta el año 2008, abril de 2008, 
y hasta abril del año 2007, y los resultados, a pesar de 
que usted dice que se han falseado, yo he podido consta-
tar que no es así, en la documentación por lo menos de la 
que yo dispongo, que es una documentación oficial, y 
que no tengo ningún tipo de reparo en hacérsela llegar. 
En este sentido, yo creo que por encima de todo los 
gestos son importantes, señor Valcárcel. Reconocer la 
situación que hay en la Región de Murcia de siniestrali-

dad laboral… Porque, evidentemente, depende de cómo 
coja las estadísticas, si cogemos la evolución del número 
de la incidencia de accidentes de trabajo del año 2004 
hasta ahora, ha habido un incremento. Obviamente, si 
nos vamos hacia atrás, ha habido un decremento, depen-
de de dónde cojamos el corte a la hora de analizar la 
cifra propiamente dicha. Pero yo creo que es un aspecto 
fundamental que debe usted de abordar, y que debe, en 
consecuencia, plantearse una inflexión en esta situación, 
y se debe de reconocer en primer lugar esa situación. 
 Usted ha hecho referencia a que se ha producido un 
incremento de la población activa en la Región de 
Murcia. Yo no le voy a discutir ese dato, esta mañana se 
lo he dicho. Ese dato yo no se lo voy a discutir, porque la 
EPA precisamente hace el análisis trimestral; en conse-
cuencia, el siguiente análisis, el correspondiente a junio, 
hasta que no acabe junio no lo vamos a tener. Pero sí le 
he dicho esta mañana que hay un dato que es mensual y 
sí que resulta preocupante, que es el del número de 
afiliados a la Seguridad Social, y en este sentido sí que 
se ha producido un descenso preocupante, un descenso 
que vaticina que en la próxima encuesta de población 
activa veamos aparecer realmente una situación de 
destrucción de empleo, y ante esa evidencia, ante esa 
situación y ante esa previsión, hay que adoptar las 
medidas oportunas. 
 Usted ha dicho esta tarde que ha reconocido la 
crisis, que ayer reconoció la crisis. Ayer planteó una 
serie de medidas en las que implícitamente reconocía la 
crisis, pero de forma explícita no se ha atrevido en 
ningún momento a reconocerla. Es más, le digo que el 
año pasado, en la comparecencia de sus consejeros, 
especialmente de su consejera de Economía y de su 
consejera de Hacienda, se negaba por activa y por pasiva 
que la crisis fuese una realidad en la Región de Murcia, 
exactamente igual que lo negaba el Gobierno de la 
nación. En ese sentido se producía una paradójica 
coincidencia. Pero es que se daba, no tiene usted más 
que acudir al Diario de Sesiones y comprobar cómo, 
efectivamente, se insistía, erre que erre, en que la eco-
nomía de la Región de Murcia iba a crecer un 3,8%. 
Evidentemente, esa no es la realidad. Yo entonces 
planteaba que en modo alguno se podía hacer un presu-
puesto para el año 2008 en el que se contase con esa 
previsión. 
 Y yo planteaba, sin ningún tipo de reparo, la nece-
sidad de recurrir, por un lado, al superávit, que estaba en 
torno a unos 600 millones de euros (de dinero que 
dispone la Comunidad Autónoma en cuentas bancarias), 
y también, si era necesario, al endeudamiento. Y ahora 
se descuelga usted con esa propuesta, que en principio y 
como método me parece, sin duda alguna, positiva. Otra 
cosa es la orientación que vaya a tener concretamente ese 
gasto. Pero el recurso al dinero, al superávit que tiene la 
Comunidad Autónoma y el recurso a un endeudamiento 
moderado, como usted ha planteado, me parece una 
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medida positiva en sí misma, como instrumento. La 
orientación que haya que darle es lo que hay que ver. 
Obviamente, si es para dar 2.000 euros a empresarios de 
la promoción urbanística, que se han enriquecido ya 
suficientemente en los últimos años, no nos parece la 
medida más adecuada ni más apropiada. Otra cosa es que 
esos 2.000 euros fuesen o se utilizasen para promover 
vivienda pública o para ayudar directamente a la perso-
nas que va a alquilar la vivienda, o para la persona que 
va a comprar la vivienda, pero no para ayudar al señor 
López Rejas, por ejemplo, o a cualquier otro promotor, 
que ya suficientemente se han enriquecido a lo largo de 
estos últimos años. No me parece la medida más adecua-
da. Como tampoco me parece la medida más adecuada, y 
esta mañana se lo he señalado, señor Valcárcel, el 
plantear una reducción de los impuestos directos, y en 
otros casos la eliminación de figuras impositivas que 
fundamentalmente afectan a las rentas más altas. No nos 
parece lo más adecuado. Otra cosa es que se considere 
imperfecta determinada figura impositiva y se plantee 
una reforma de la misma, en aras a profundizar en su 
progresividad. Eso sí que parecería razonable, como han 
señalado expertos en materia fiscal a nivel estatal, pero 
no me parece adecuado el suprimirlo. Todo ello en la 
confianza de que la Comunidad Autónoma va a reactivar 
la economía como consecuencia del consumo interno y 
por tanto va a obtener más ingresos. Eso es un futurible 
que veremos a ver si realmente se cumple o no se cum-
ple. Lo que sí que es cierto es que el cobro o el ingreso 
de los impuestos directos sí que es un dinero cierto y 
seguro, que puede reactivar la economía de una manera 
cierta y segura, además orientada por la propia política 
de la Comunidad Autónoma, no en base a esa hipótesis 
del consumo interno, que en todo caso, como la mayoría 
de los productos que consumimos son “made in China”, 
en todo caso puede servir para reactivar o para aumentar 
el producto interior bruto de dicho país asiático, pero 
difícilmente va a poder servir para reactivar la economía 
de la Región de Murcia. 
 Ha hecho usted referencia a que la temporalidad, la 
tasa de temporalidad se ha reducido en la Región de 
Murcia. Sí, ciertamente. El paro ha aumentado, no ha 
dicho usted nada acerca del que el paro haya aumenta-
do… No, muchas gracias, de momento tengo la garganta 
magníficamente. Cuando acabe mi discurso no tengo 
ningún inconveniente en aceptarle una pastilla de esas, 
sobre todo porque se la ha tomado usted, y entonces 
puedo comprobar que efectivamente no hay ninguna 
mala intención en el ofrecimiento. 
 Pero la temporalidad, señor Valcárcel, ha disminui-
do. El paro ha aumentado, y usted no ha hecho referencia 
a que el paro haya aumentado. Ha disminuido la tempo-
ralidad. Claro, claro que ha disminuido la temporalidad; 
si ha aumentado el paro de aquellas personas que estaban 
en situación temporal, el efecto estadístico, evidente, 
lógico y consecuente es una disminución de la tempora-

lidad. Si es que es evidente, es lógico. Ya se lo dije yo al 
consejero de Empleo en su comparecencia, en este 
sentido. Por tanto, es un efecto y consecuencia precisa-
mente de esta situación de desaceleración económica que 
se está dando en la Región de Murcia. 
 Todavía, en cualquier caso, el diferencial es excesi-
vo con respecto a la media estatal, en más de siete puntos 
con respecto a la media estatal. Y resulta preocupante, 
porque es precisamente definitorio de un modelo eco-
nómico muy débil. Un modelo económico que no se 
asienta en la estabilidad y en la calidad del empleo es un 
modelo económico débil, es un modelo económico que 
tarde o temprano acaba teniendo sus consecuencias, o 
acaba padeciendo las consecuencias de la crisis de forma 
más intensa que aquellas comunidades autónomas que 
no están sometidas a tan altas tasas de temporalidad. 
 Otro de los aspectos a los que se ha hecho referen-
cia con respecto al tema del medio ambiente. Yo esta 
mañana planteaba una serie de cuestiones que eran 
fundamentales: nuestra posición contraria a Marina de 
Cope, porque precisamente persiste en ese modelo. Ya sé 
que usted está de acuerdo y defiende dicho proyecto, 
aunque de momento veremos a ver, con la crisis econó-
mica que hay, no sólo en la Región de Murcia, en nues-
tro país y en el conjunto del planeta, pues difícilmente, a 
corto y medio plazo, va a ser viable dicho proyecto, 
aunque los trámites administrativos se hagan muy 
deprisa. 
 Que el número de hectáreas ha aumentado, hectá-
reas protegidas en la Región de Murcia; si es como 
consecuencia de la transposición de directivas europeas 
que imponen inevitablemente la protección de espacios 
naturales en la Región de Murcia y en el conjunto de la 
Unión Europea. Ustedes no han hecho ni más ni menos 
que aplicar y cumplir con lo que la directiva europea en 
este sentido mandata. 
 He hecho referencia al Gorguel. Hemos recuperado 
Portmán o estamos en proyecto de recuperación de 
Portmán, y ahora vamos a introducir, precisamente, la 
ampliación del puerto de Cartagena, con unas conse-
cuencias nefastas para el medio ambiente, nefastas, en 
consecuencia, para esa imagen del turismo de la Región 
de Murcia, y perjudiciales para, entre otros, de forma 
muy directa y mucho más evidente, como he señalado 
esta mañana, para el municipio de La Unión. 
 También hay otra de las cuestiones fundamentales 
en este sentido, como hice referencia hace algún tiempo, 
se la hice al consejero del medio natural, de Medio 
Ambiente, y también públicamente en los medios de 
comunicación, porque comparecer, la verdad es que 
comparecer comparecen poco sus consejeros, algunos 
más que otros, ciertamente, pero otros brillan por su 
ausencia en sus comparecencias. La contaminación 
atmosférica es una realidad. El cumplimiento del proto-
colo que legalmente se tiene que llevar a cabo no es una 
realidad, el protocolo de información a la ciudadanía, 
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sobre todo a aquella ciudadanía que más directamente 
puede verse afectada por la contaminación atmosférica, 
personas mayores, personas con dificultades respirato-
rias, personas que realizan deporte... Simplemente, la 
respuesta que se da es que está colgada en la página web, 
y esa es la información o el cumplimiento de informa-
ción de protocolo a la que se hace referencia. 
 No voy a hablar de la planta de tratamiento de 
residuos sólidos de Ulea, porque yo creo que ya el 
ridículo más grande que hemos hecho en nuestro país 
deja en evidencia cuál ha sido la política en materia de 
residuos sólidos. 
 Sí que le voy a hacer referencia a una cuestión que 
está muy directamente ligada al medio ambiente, a la 
ordenación del territorio, al urbanismo, a lo que debiera 
ser un urbanismo sostenible, que sin embargo es un 
urbanismo insostenible, irracional, especulativo, y, como 
he señalado esta mañana, que propicia situaciones de 
corrupción, que es precisamente la figura de los conve-
nios urbanísticos. Usted ha hecho referencia a los planes 
generales de ordenación de los distintos municipios de la 
Región de Murcia. Sin embargo, los distintos planes 
municipales, de distinto signo político, en eso coincido 
con su análisis y con su planteamiento, ha recurrido de 
manera sistemática a la figura que debiera haberse 
considerado excepcional del convenio urbanístico. Es 
una figura que debiera considerarse excepcional, y que 
sin embargo ha alterado de forma grave el sentido que 
tiene que tener la planificación urbanística, introducien-
do, en consecuencia, figuras, proyectos de resorts 
asociados a campos de golf, al margen del planeamiento, 
y en muchas ocasiones vinculadas geográficamente a 
espacios naturales protegidos, junto a espacios naturales 
protegidos, y en algunos casos utilizando los propios 
espacios naturales protegidos, utilizando parte de los 
propios espacios naturales protegidos para computar 
parte de los mismos como sistemas generales. Y en 
algunas ocasiones, en lo que yo he denominado en su 
momento “La Zerrichera II”, incluso invadiendo espa-
cios naturales, lugares de importancia comunitaria, 
propiciando que se puedan realizar campos de golf en 
dicho lugar de importancia comunitaria, y también 
instalaciones hoteleras. Por tanto, vulnerando claramente 
el sentido y el espíritu de la legalidad. 
 La figura del convenio urbanístico ha sido la que ha 
propiciado esta situación demencial en la Región de 
Murcia, figura del convenio urbanístico que se encuentra 
inserta en la Ley estatal del Suelo y en la Ley regional 
del Suelo, figura que ha propiciado esta situación de 
corrupción urbanística, figura, señor Valcárcel, que ha 
propiciado esa pelea entre el señor Juan Morales, al que 
usted ha expulsado graciosamente a mi grupo, graciosa-
mente y de manera figurada, porque, fíjese, no se sienta 
en mi grupo, cobra sin embargo todos los meses un 
salario, y es un señor que ha sido puesto por usted, 
alabado por usted como un gran político de la Región de 

Murcia. Es más, usted… eso lo dijo el señor Valcárcel, 
“un gran político, y que él estaría donde estuviera el 
señor Juan Morales”, que él estaría donde estuviera el 
señor Juan Morales. Esperemos, señor Valcárcel, que el 
señor Juan Morales no acabe en un sitio tenebroso, 
porque, sinceramente, a mí, en lo personal, no me 
gustaría que usted también acabase en un sitio como en 
el que el señor Morales pudiera acabar. Sinceramente se 
lo digo, no me gustaría que eso ocurriera, pero de todas 
formas me lo han expulsado en sentido figurado, porque 
le aseguro que no se sentará, si alguna vez tiene el placer 
de venir, a mi lado, no se preocupe usted, que no se 
sentará, entre otras razones porque ideológicamente 
pertenece a su grupo. Pero, bien, ese señor que se quería 
pagar una jubilación de oro en Iguazú, en Brasil… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Pujante. 
 Señorías, guarden silencio, por favor.  
 Continúe. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 ... resulta que se pelea con su alcalde de Totana, 
ahora mismo está en período parece ser que de reflexión, 
está en período de reflexión, vamos a ver cuál es el 
resultado y el fruto de esa reflexión. No nos ha contado 
usted aquí en qué sentido le ha planteado esa reflexión, 
resulta que se pelearon por el cobro de 3,6 millones de 
euros en concepto de comisión, por una recalificación 
urbanística fruto de un convenio urbanístico, “un conve-
nio urbanístico”, señor Valcárcel. El convenio urbanísti-
co, y no lo digo yo, lo dice un informe de hace algunos 
años del señor Múgica, Defensor del Pueblo: “el conve-
nio urbanístico indiscriminado está vinculado directa o 
indirectamente a prácticas corruptas”. Lo dice el informe 
del Defensor del Pueblo. También lo dice o lo dijo en su 
momento en un artículo el que fuera Fiscal General 
Anticorrupción, el señor Martín Pallín, y eso no nos 
hemos cansado de repetirlo por activa y por pasiva, y de 
denunciarlo a alcaldes de un signo y de otro signo, a 
alcaldes de otro signo con el que usted ha compartido 
una gran amistad, alcaldes de un signo y de otro signo. 
Usted no se ha cansado… En este sentido no me he 
cansado de repetir que esa situación se ha dado y se da.  
 Y, mire usted, yo creo que hacer un silencio absolu-
to y rotundo, a mí me recuerda a la “omertá”, el silencio 
italiano, de la mafia italiana, cuando no se quería… Sí, 
sí, hombre, yo espero que entiendan el sentido de la 
metáfora y que sean ustedes dúctiles en mis apreciacio-
nes. Evidentemente, la “omertá” es el silencio ante 
situaciones gravísimas. Y yo creo que si se tratase de una 
situación excepcional, señor Valcárcel, sería comprensi-
ble, pero el problema es que no es una situación excep-
cional, ¿o le parece a usted excepcional que dos alcaldes 
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del Partido Popular en la Región de Murcia hayan estado 
unos cuantos meses en la cárcel? ¿Le parece eso a usted 
normal, natural, que tenga a un diputado… ex diputado, 
del Partido Popular imputado?, ¿le parece eso normal, le 
parece eso natural? Y también la situación y el caso de 
Los Alcázares, la operación Tótem y la operación 
Ninette; el señor Roca y sus ramificaciones aquí en la 
Región de Murcia; ¿le parece eso a usted normal, que 
estemos día sí y día también saliendo en los medios de 
comunicación nacionales y dando una imagen realmente 
penosa? ¿Es una conspiración de este único diputado de 
Izquierda Unida en la Región de Murcia? ¿Es una 
conspiración de los jueces, es una conspiración de la 
Fiscalía? ¿De quién es una conspiración? ¿O es una 
realidad  que hay que asumir, hay que reconocer y hay 
que abordar con seriedad y con firmeza? Yo le he plan-
teado una propuesta de resolución que va precisamente 
en ese sentido. Espero que si realmente y sinceramente 
quieren luchar contra la corrupción, por lo menos haya 
un reconocimiento expreso de que esa situación en la 
Región de Murcia se da, y que, repito, está vinculada a 
ese modelo de desarrollo socioeconómico por el que 
ustedes han apostado. Pero, bueno, hay más situaciones 
y más casos, yo no quiero hacer aquí una relación 
indefinida de casos, no son los únicos casos. También le 
recuerdo en este sentido que la oposición, en este caso 
concreto del grupo parlamentario Socialista, desde el 
principio de la legislatura solicitó la comparecencia para 
el debate sobre el asunto de La Zerrichera. Ha pasado un 
año, no se quiere debatir sobre dicha cuestión. Yo he 
planteado también debates relacionados con la necesidad 
de debatir sobre estos asuntos que preocupan también a 
los murcianos y que degradan la vida política e institu-
cional, pero ustedes no quieren debatir. La única oportu-
nidad que me dan es esta, y eso me lleva inevitablemente 
a ser especialmente intenso e insistente. A lo mejor si 
hubiese venido usted antes, hubiese comparecido, 
hubiese dado explicaciones, hubiese hecho una propues-
ta... Y, bueno, le planteo una pregunta: ¿tiene usted 
alguna propuesta para luchar contra la corrupción en la 
Región de Murcia. ¿Existe o no existe? ¿Tiene usted 
alguna propuesta sí o no? ¿Va a dimitir ya de una vez 
por todas el alcalde corrupto de Totana, sí o no? ¿Va a 
propiciar que ese alcalde dimita, sí o no? ¿Tiene algún 
plan para luchar contra la corrupción, sí o no? Yo creo 
que eso es evidente y sobre eso debe responder. Si usted 
quiere hablarme del resto de España..., yo vengo aquí a 
debatir sobre el estado de la región, sobre el resto de 
España podríamos debatir, pero evidentemente yo no 
voy a hablar, porque sería entrar en un debate mucho 
más amplio, acerca del papel criminal del señor Aznar en 
la guerra de Irak, o el papel del presidente de su partido 
político, cuando fue… 
 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 

 Señor Pujante, un momentito. 
 Señorías, por favor, guarden silencio. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Tengan ustedes sosiego, yo lo he tenido. Paciente-
mente he escuchado al señor Valcárcel, no me he altera-
do en ningún momento. Yo también espero tranquilidad 
y sosiego por parte de las filas populares. Hombre, el 
presidente del Partido Popular, el presidente honorífico, 
fue ministro de Franco y estuvo presente en el Consejo 
de Ministros que firmó sentencias de muerte. O podemos 
hablar de la corrupción del Partido Popular en otros 
lugares del país, pero yo vengo aquí, señor Valcárcel, a 
hablar de la Región de Murcia y de la realidad de la 
Región de Murcia. Si usted quiere utilizar el argumento 
del “y tú también”, el argumento de echar balones fuera, 
bueno, utilícelo, pero desde luego así no responde a las 
propuestas y planteamientos que le estoy yo haciendo. 
 Sobre la vivienda, usted insiste, erre que erre”, en 
que se están adoptando medidas por parte de su Gobier-
no a favor de la vivienda, y plantea que demonizamos la 
construcción. Ahora va a resultar que la crisis de la 
construcción la tenemos quienes hemos demonizado la 
situación de la construcción. No hemos demonizado la 
construcción, hemos demonizado la especulación, hemos 
demonizado la corrupción, hemos demonizado un 
urbanismo irracional, pero en modo alguno demoniza-
mos la construcción, que creemos y consideramos que 
puede tener un papel importante y relevante. Pero para 
ello hay que poner en práctica lo que ya le dije en su 
momento al consejero de Vivienda: promoción pública 
de viviendas. Usted habla de vivienda de protección 
oficial, y yo le digo que sí, vivienda de protección 
oficial, pero promoción pública. Los constructores 
contratados por la Administración publica, pero la 
promoción de suelo y vivienda pública, de tal forma que 
el margen de beneficio que los intermediarios se llevan 
en la promoción no se lo llevan, el beneficio es social, 
porque la Administración pública no busca en modo 
alguno ganar, ni tener pérdida tampoco, y en consecuen-
cia el beneficio es general: promoción pública.  
 Una pregunta que le quiero hacer, señor Valcárcel, 
que no sé si me va a querer responder a la misma o no, 
¿va a hacer este Gobierno promoción de vivienda públi-
ca, y cuánta? Yo creo que es una pregunta fundamental, 
es una forma también de orientar de forma adecuada la 
obra pública. 
 La otra pregunta que le quiero reiterar es la que esta 
mañana le hice respecto a Española del Zinc. No me la 
ha respondido y me gustaría. Ya sé que no es competen-
cia suya, es competencia del Ayuntamiento, pero es un 
tema de trascendencia regional, y ante el que usted, 
evidentemente, puede adquirir un compromiso político, y 
debería adquirir un compromiso político, en el sentido de 
que una vez que esté aprobado el plan de descontamina-
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ción por parte de su Consejería, no va a haber ningún 
obstáculo de ninguna clase, siempre, evidentemente, 
dentro del cumplimiento de la legalidad, para que el plan 
parcial salga adelante, y en consecuencia la empresa 
Española del Zinc tenga viabilidad. ¿Se compromete o 
no se compromete? A mí me gustaría que hubiese en este 
sentido un pronunciamiento claro, contundente y expre-
so. 
 Y finalizo mi intervención, señor Valcárcel, de-
seando sinceramente que haya tomado buena nota de la 
crítica situación que tiene la Región de Murcia, del 
agotamiento del modelo de desarrollo, que bien es cierto 
que no es exclusivo de la Región de Murcia, también 
comparto ese análisis de que el modelo de desarrollo se 
ha planteado en el conjunto del Estado, y que la Ley del 
Suelo nueva, siendo positiva, ha llegado tarde, pero es un 
modelo claramente insostenible que no tiene parangón 
en ningún país del mundo.  
 Espero también que el tema de la corrupción lo 
aborde con sinceridad y con efectividad, que corte por lo 
sano, que no se deje llevar  por ese silencio permanente, 
por ese autismo en el que ha estado instalado en los 
últimos años, que corte realmente por lo sano, y que las 
medidas de reactivación económica sean fundamental-
mente orientadas hacia aquellas partes de la sociedad que 
más lo necesitan, la gente joven, las mujeres, que se 
encuentran en una situación de mayor desempleo con 
respecto a los hombres, que se oriente hacia aquellas 
personas que cobran menos de mil euros, hacia los 
parados, hacia esas personas que realmente lo necesitan, 
que se oriente la política hacia esas personas que lo 
necesitan y no hacia personas que ya se han enriquecido 
suficientemente en los últimos años. 
 Muchas gracias.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Señor Ruiz, su turno. 
 
SR. RUIZ LÓPEZ: 
 
 Gracias, señor presidente.  
 Señorías, señor presidente del Gobierno: 
 Permítanme que empiece mi intervención diciendo 
que esta tarde he escuchado una de las intervenciones 
más bochornosas que he tenido la posibilidad de con-
templar en toda mi vida parlamentaria. Lo digo sincera-
mente, no lo digo como un recurso retórico. Yo creo que 
la Asamblea Regional, los ciudadanos de la Región de 
Murcia no se merecen la intervención, o al menos gran 
parte de la intervención que ha tenido el responsable del 
grupo Mixto esta tarde. Creo que ha sido tan bochornoso 
que sólo se puede calificar como una actitud de mafiosa, 
de sicario, de integrista, de estalinista y de una persona 
que pertenece a un partido que además, como se ha 

dicho, sustenta a los terroristas en el País Vasco. Y no 
quiero decir nada más sobre su intervención, porque 
usted todavía está a tiempo de poder retirar muchas de 
las barbaridades que ha dicho aquí esta tarde. 
 Señorías, no empiezo bien, porque también tengo 
que decirle una cosa a usted, señor Saura, yo esperaba 
disculpas por no haber estado en mi intervención. Espe-
raba disculpas, no por mí, pues entenderá que a mí me da 
igual que usted me escuche o no. Yo represento al grupo 
mayoritario de esta Cámara, represento a lo que votaron 
la mayoría de los ciudadanos de esta región, y usted no 
se ha dignado a escuchar lo que queremos decirle, no se 
ha dignado. Yo esperaba sus disculpas, y, señorías, usted 
seguramente tenía algo mejor que hacer, posiblemente 
trabajar en otras cosas que son más interesantes que el 
debate del estado de la región, que son más interesantes 
que hablar de los problemas de la Región de Murcia, eso 
para usted sería más importante, yo le respeto, pero 
nosotros consideramos, como yo le he escuchado a usted 
en toda su intervención de mañana y de tarde, que 
debería de haber estado aquí.  
 Miren, la verdad es que al final lo que resulta es que 
tanto y tanto que decía usted, donde usted estaba esta 
mañana, donde usted estaba todavía, es en las nubes, que 
acusaba al presidente Valcárcel. Usted está en la Luna, 
usted no está en la calle, y se lo voy a demostrar, porque 
esta mañana se lo dije y ahora se lo vuelvo a decir, no ha 
vuelto a nombrar a las personas que están en la calle, ahí 
en la puerta de la Asamblea Regional. No ha vuelto a 
nombrar lo que pasa en la calle: grandes atascos. No ha 
vuelto a nombrar los camiones que bloquean las carrete-
ras. No ha vuelto a nombrar las gasolineras que están 
vacías. No ha vuelto a nombrar que hay surtidores que 
no tienen gasolina. Usted no ha vuelto a nombrar o no va 
a los supermercados para darse cuenta de cómo están las 
estanterías, y cómo está preocupada la gente de la 
Región de Murcia porque no hay abastecimientos en los 
supermercados. Usted no ve las estanterías cómo están 
vacías, y el Gobierno de Zapatero lo único que hace es 
dar una rueda de prensa para pedir que acabe la huelga. 
¿Cómo el presidente pide que acabe la huelga? Negocie 
y termine con la huelga, señor Zapatero. Ya está bien. 
 Son tantas y tantas las fotos que podemos enseñar 
de tantos supermercados desabastecidos en la Región de 
Murcia... Ustedes es que no viven en la Región de 
Murcia. Ustedes no se dan cuenta de lo que está pasando, 
porque para ustedes esto no es un problema en la Región 
de Murcia. 
 Mire usted, aquí tengo otra foto, y sigo sacando 
fotos para que ustedes tengan claro y vean lo que no 
quieren ver. Aquí hay un camión que dice: “Esto es una 
ruina. Zapatero, dimite”. No lo digo yo, lo dice el ca-
mionero. 
 Miren ustedes hasta cómo está funcionando la 
seguridad de los camioneros, y le recuerdo que la Región 
de Murcia tiene la primera flota frigorífica de España, y 
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la tenemos parada. Y le recuerdo que nuestros agriculto-
res tienen paradas sus cosechas. Y eso a ustedes no les 
importa, y ustedes no hablan aquí hoy de eso. 
 Señoría, qué debate de la región quiere usted. A mí 
la verdad es que me resulta muy difícil entenderle. Y 
vemos, por ejemplo, y esta es la prueba de cómo están 
los agricultores, todavía con sus almacenes llenos y no 
pueden sacar sus cosechas. 
 Señorías, digo que me resulta muy difícil entender-
le, pero sólo me cabe una posibilidad de entenderle, y es 
que usted esté ensayando, y que usted esté ensayando 
para lo que le podamos decir a Zapatero juntos. Usted 
ensayaba aquí lo que le tiene que decir a Zapatero. 
“Señor presidente, está usted agotado”. Muy bien, eso es 
lo que tenemos que decirle a Zapatero usted y yo. Muy 
bien ensayado. También le decía que “se deja llevar por 
las circunstancias”. Eso es lo que tenemos que decirle 
usted y yo a Zapatero, porque se está dejando llevar por 
las circunstancias, porque no actúa ante una crisis como 
la que tenemos. Y usted debe seguir ensayando y tiene 
que decirle también a Zapatero, con nosotros, que no se 
merece la región que nos quiten el AVE, que necesita-
mos el agua que nos niegan. Eso también lo tiene que 
hacer usted, porque tampoco ha hablado de agua. 
 Miren, ya no es sólo lo que pasa, ya no es sólo lo 
que ustedes hablan, ya me llego a preguntar si es que no 
les dejan desde Madrid hablar de este tema. ¿Puede ser 
que no les dejen, señorías, como no hablan de otras 
cosas? 
 Pero es que para ustedes no existían los avisos, 
cuando la Comisión Europea, el martes 8 de mayo de 
2007, pronostica que la economía española se desacelera 
en 2008, y eso a ustedes les daba igual; cuando el 11 de 
mayo de 2007 el Banco Central de Europa da a entender 
que subirá los tipos de interés al 4%, y ustedes estaban 
tan contentos. El Banco de España advierte que está en 
riesgo el crecimiento económico actual, y a ustedes les 
daba igual y no tomaban ninguna medida. Y qué decían: 
Solbes arremete contra la OCDE y asegura que la eco-
nomía española crecerá un 3,3% en 2008. Eso es lo que 
ustedes hacían, negar la evidencia, cuando tenían que 
haber empezado a poner todas las medidas para que no 
pasara lo que está pasando. 
 Ustedes también anunciaban que crecerían más y 
más, pese al enfriamiento inmobiliario. Eso es lo que 
querían hacer ver a los españoles. Pero ustedes decían 
que España jugaba en la “champion league” de la eco-
nomía. ¿O no decían eso? Yo creo que sí. O qué más 
decían: que éramos unos antipatriotas. Pues, miren, lo 
único que se les ocurrió para solucionar la crisis econó-
mica fue devolver los 400 euros a todos los contribuyen-
tes, decían ustedes, y lo he dicho esta mañana, no me ha 
escuchado, pero se lo repito, “a todos los contribuyen-
tes”. “El PSOE se compromete a devolver a todos los 
contribuyentes”. Miren ustedes, no me lo invento yo, 
domingo, 11 de mayo, 2008, diario La Opinión: “Casi 

300.000 murcianos se quedarán sin la paga de 400 
euros”, y serán los pensionistas y serán los mileuristas. 
Esto es lo que ustedes hacen.  
 Y, además, para redondear ya la magnífica gestión, 
el ministro de economía dice: “Solbes advierte que la 
ayuda de los 400 euros agota las medidas anticrisis del 
Gobierno”. Pues apañados estamos, si con 400 euros 
hemos solucionado la crisis. 
 Mire, es tan débil el discurso que ha hecho la 
oposición esta tarde aquí. Dicen que el presidente del 
Gobierno no ha hablado de la crisis. Yo tengo aquí una 
copia de un diario regional, que es de hoy, y dice: 
“Valcárcel hará valer su gestión pasada de cara al futuro. 
Veintitrés áreas en las que evitar la crisis”. Pues hubo un 
periodista de esta Cámara que escuchó 23 áreas para 
evitar la crisis y ustedes no han escuchado ninguna. Es 
que, claro, es que ustedes no están, es que a ustedes no 
se les espera, es que a ustedes, además, no les dejan decir 
nada. 
 Miren, ustedes dedican a publicidad mil millones de 
euros antes de las elecciones, mil millones de euros,  
tanto, un poquito menos, pero casi tanto como va a poner 
el Gobierno de la región para paliar la crisis económica. 
mil millones de euros. Y, sin embargo, como les he 
dicho esta mañana, y se lo repito, porque usted no 
estaba, señor Saura, a dependencia sólo dedican 220 
millones de euros para toda España, cinco veces menos a 
dependencia que a publicidad. Esas son sus maneras de 
gobernar y sus grandes medidas para gobernar. 
 Pero ya que les gusta tanto las campañas, las cam-
pañas publicitarias, y ustedes que acusaban tanto al decir 
que hacíamos campañas publicitarias, ¿verdad?, les 
propongo una nueva campaña. Miren, empiecen a hacer 
titulares. “A la Región de Murcia se le niega el trasvase 
del Ebro que a otras comunidades se le concede cuando 
lo necesitan” (Gobierno de España). “A la Región de 
Murcia no se le actualiza la población en su modelo de 
financiación, por lo que nos deben 1.400 millones de 
euros” (Gobierno de España). “A la Región de Murcia se 
nos condena a viajar a 140 kilómetros de España, mien-
tras que en otras comunidades lo hacen a 300” (Gobierno 
de España). “Murcia paga el agua más cara de todo el 
país” (Gobierno de España). “A Murcia se nos niegan los 
efectivos de policía y de guardia civil” (Gobierno de 
España). “La Región de Murcia recibe el maltrato 
sistemático en los presupuestos generales del Estado 
desde que gobierna Zapatero” (Gobierno de España). 
 Miren, ustedes critican, señorías, el modelo Valcár-
cel. ¿Y cuál es el modelo Valcárcel? Yo creo que se ha 
explicado aquí muy bien. El modelo Valcárcel es el 
modelo de España, pero tiene una componente especial, 
tiene una componente muy especial, y por eso ustedes 
les llaman con acierto “modelo Valcárcel”, porque tiene 
una componente muy especial en el presidente del 
Gobierno, en su manera de funcionar, en su manera de 
hacer las cosas. Y ese modelo es el modelo pactando con 
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todos los agentes sociales. Yo entiendo que a ustedes les 
fastidie, porque ustedes siempre están fuera de esos 
acuerdos, pero no porque nosotros les excluyamos. 
Ustedes se quedan fuera sistemáticamente. 
 Mire, yo tengo aquí lo que ustedes han dicho así 
como el Plan Horizonte 2010. Tengo aquí la infinidad de 
personas, de entidades, de organizaciones, de empresas, 
de tantas y tantas... se lo puedo leer, son doce páginas, 
doce páginas de personas que han colaborado. Y estas 
personas son las que han contribuido a crear el modelo 
Valcárcel, señorías. Todas estas personas son las que han 
creado, convergiendo sus opiniones con la opinión del 
Gobierno de la región, un modelo de desarrollo que es 
ejemplar en España, y hay que decirlo así de claro, 
ejemplar en España, señorías. 
 Yo les digo más cosas, y no se las digo yo, porque a 
lo mejor deberían ustedes de leer lo que dice algún 
veterano socialista: “El PSOE tiene que tomar como 
modelo el modelo Valcárcel”. Sí, sí, lo repito: “El PSOE 
tiene que tomar como modelo el modelo Valcárcel”. Sí, 
señor Fayrén, el modelo Valcárcel, sí, sí, sí, y lo dice un 
socialista. No voy a decir su nombre públicamente, 
porque seguramente luego será demacrado públicamente, 
pero aquí está y lo pueden comprobar. 
 Mire usted, nosotros oímos cada día cómo se 
denosta la sanidad en la Región de Murcia, y aquí tengo 
otro diario que no es de la región ni es del Partido 
Popular, imagino. Este es El País: “Cántabros, catalanes 
y gallegos, los pacientes que más esperan”. Repito: 
“Cántabros, catalanes y gallegos, los pacientes que más 
esperan”. Yo no veo aquí “murcianos, murcianos y 
murcianos son los pacientes que más esperan”. Si esto es 
así, y si además, como he dicho, el 90% de los usuarios 
de los usuarios de la sanidad murciana dicen que es 
buena o muy buena..., hombre, no será tan mala el agua 
cuando la bendicen, ¿no?, no será tan mala, señor Saura. 
Hay que ser un poquito más riguroso en los planteamien-
tos.  
 Miren, nosotros, desde la Región de Murcia, crea-
mos empleo en momentos de crisis, y se lo hemos 
repetido durante todo el día y ustedes no lo quieren 
escuchar. Creamos 5.000 puestos de trabajo, 5.000 
empleos, cuando en España se han destruido 75.000. 
¿Eso significa que cuando hay crisis en España nosotros 
vamos a estar peor? Creo que es justo lo contrario. 
Cuando hay una crisis fuerte en España los murcianos 
podemos aguantar mejor, tenemos más capacidad, 
porque nuestra economía es mucho más dinámica y 
mucho más preparada al final que la española. 
 Miren, yo creo que, como resumen de lo que uste-
des han dicho, debemos decir que usted ha planteado que 
vive en el país de Nunca Jamás, porque usted lo niega 
todo. Usted parece, y entienda que lo digo sin ofender, el 
“Capitán Garfio”. Es verdad, porque el “Capitán Garfio”, 
señorías, ustedes saben que cuando oía un reloj se 
asustaba, porque había un cocodrilo que le había comido 

la mano que llevaba su reloj, y entonces, cuando oía el 
reloj se asustaba. Señor Saura, a usted le pasa igual con 
la región, cuando se le pide compromiso en la región, 
usted se asusta, y no debe de asustarse. Usted va a ser 
mucho más fuerte estando junto a nosotros que junto a 
sus jefes en Madrid. Sí, señor, sí, señor. Eso es lo que 
usted todavía no entiende, y por eso cada día están más 
solos. 
 Ustedes, como digo, no están. Es que no han nom-
brado..., no les importa que ha subido la harina. A mí sí 
me importa que haya subido la harina, y me preocupa, 
pero a ustedes no, porque ni lo han nombrado. Y ha 
subido el aceite. Sí, el aceite también ha subido. Sí, ha 
bajado ahora, pregúntelo usted en la calle a ver si ha 
bajado. Y la leche también ha bajado, señora García 
Retegui, la leche también ha bajado. Miren ustedes cómo 
ha bajado el aceite. Un diario: “Aceite, harina y leche 
acumulan subidas de hasta un 40% en un año”.  
 Ahí se ve quién vive fuera de la Región de Murcia, 
quién vive fuera de la realidad y quién vive en la reali-
dad. 
 Pero no sólo eso, señorías, señor presidente, yo a 
veces en esta Cámara me he sentido aludido, y hemos 
pedido muchas veces la palabra. Hoy la ha pedido, por 
ejemplo, la señora Retegui. Pero hoy me encuentro con 
una figura parlamentaria que seguramente tendremos que 
incluir en el Reglamento, señor presidente, me encuentro 
eludido, no aludido, eludido. -No estoy hablando con 
usted, señora Retegui-. Me siento eludido. -Y además 
tampoco por usted-. Yo he hecho un reto claro al inicio 
de mi intervención, y le he dicho que era la prueba del 9. 
Le he dicho: ahí va a tener usted la oportunidad de ver si 
lo que usted dice de los pactos es verdad, y le he dado 
esto. ¿Esto qué es, señorías? —se pueden preguntar—. 
Esto es el pacto por un ferrocarril competitivo, que le he 
ofrecido al portavoz del grupo Socialista que lo firme 
hoy. No sólo no lo ha firmado, que yo sepa. ¿Lo ha 
firmado, lo ha firmado?  No lo ha firmado, parece ser 
que no lo ha firmado. Pero, además, si no me lo quiere 
firmar a mí, puede ir a la CROEM o a la Cámara de 
Comercio y firmarlo allí, porque también se lo ofrecie-
ron en campaña electoral y no lo quisieron hacer. Pero 
yo se lo vuelvo a ofrecer, o por lo menos, para que no 
crea usted que yo me quiero dar protagonismo, se lo 
llevo para que usted lo firme y se comprometa con la 
Región de Murcia para defender el AVE. A partir de 
aquí empezaremos a creer que usted cree en los pactos, y 
si no pues nos plantearemos de verdad si usted cree o no 
cree en los pactos. Por favor, me gustaría que se le 
hiciera llegar al portavoz del grupo Socialista.  
 Gracias, señor presidente. 
 Pero bueno, como he sido eludido, me gustaría que 
si no lo puede decir ya aquí desde la tribuna lo diga fuera 
de la tribuna, o lo firme y lo haga llegar… A mí no me lo 
tiene que hacer llegar si no quiere, lo haga llegar direc-
tamente a la Cámara de Comercio o a la CROEM, que 
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seguramente lo recibirán con mucha alegría. 
 Hemos tenido además que oír cómo usted se atribu-
ye méritos, cuando realmente lo que usted ha puesto han 
sido muchos obstáculos. Se atribuye méritos del aero-
puerto, cuando todos sabemos que usted no ha trabajado 
mucho por el aeropuerto de la Región de Murcia, aunque 
usted diga lo contrario. Si es que lo sabemos, si es que si 
hubiera trabajado usted cuando usted era diputado 
nacional estaría aquí mucho antes, y ya lleva mucho 
tiempo durmiendo el sueño de los justos, o de los injus-
tos, como se decía, en los cajones. Eso es lo que no 
puede ser. 
 Mire, usted, y entienda que se lo digo desde el 
punto de vista político, es un falso conseguidor. Usted se 
quiere apuntar muchos de los tantos que ha conseguido 
el presidente Valcárcel, con el trabajo, con el esfuerzo y 
con el apoyo de toda la Región de Murcia. Y yo entiendo 
que usted intente apuntarse algo, si es normal, pero, 
hombre, que diga cosas en las que nosotros hemos estado 
trabajando, como por ejemplo el aeropuerto, que justo el 
día que se aprobó por el Gobierno ustedes votaron aquí 
en contra del aeropuerto, ¡es que de eso nos acordamos 
todos los diputados que estábamos aquí! ¡Hombre!, que 
diga que usted en el aeropuerto nos ha apoyado siempre, 
a uno también… La verdad es que la memoria hay que 
recordarla un poquito. 
 Hemos visto además que se nos habla de gastos 
superfluos. Yo creo que lo ha explicado muy bien el 
presidente, cómo funciona, ¿pero quiere que hablemos 
de gastos superfluos socialistas, un poquito más? “La 
Fiscalía investiga el encargo a dedo de informes a 
personas afines al tripartito”. “Los informes del triparti-
to, de la chufa al parchís”. Vamos a decir los nombres de 
los informes que son importantísimos para el funciona-
miento de una comunidad tan importante como Cataluña, 
en los que el Partido Socialista ha invertido unos 31 
millones. Poco dinero, claro: “Elaboración de diez 
argumentos para el fomento de juguetes no sexistas”, ese 
puede estar bien. “Evaluación de la población del pesca-
do azul”, también puede tener cierto... “El estudio de 
erizos”, ahí ya vamos fallando un poco. “Seguimiento de 
la concha brillante”, eso es 27.956 euros. “Estudio, 
factores y manejo del cultivo de la chufa”, 11.965 euros. 
“Estudio del murciélago nana como control de la plaga 
de la mariposa del arroz en el delta del Ebro”. Esto 
todavía está bien porque es la lucha biológica. “Segui-
miento del escarabajo de las palmeras”, nada que decir. 
“Estudio de las aves esteparias”, ¡las aves esteparias en 
Cataluña!, 123.557 euros al año. “Estudio sobre plantas 
aromáticas, chufa negra y pasto de los Pirineos”, 12.000 
euros. “Estudio sobre mercados discográficos”, este 
puede tener cierto… “Estudio sobre colocación de los 
libros en bibliotecas de Gerona, Tarragona y Lérida”,  
24.000 euros. “Censo para el plan integral del circo”, 
importante. “Consultorio en Cataluña de Second Life”, 
esto puede estar bien. “Diseño de parchís y puzzle de la 

casita de cartón recortable”, 11.368 euros. Puedo seguir, 
puedo seguir, señorías, pero yo creo que la Administra-
ción socialista se describe por sí sola.  
 Y podemos también decir cómo tratan ustedes a los 
altos cargos. “Las autonomías del PSOE disparan las 
nóminas de los altos cargos y asesores”. Las autonomías 
del PSOE, no las autonomías del PP, “las autonomías del 
PSOE disparan sus altos cargos”. 
 Entonces, hay que tener un poquito de cuidado 
cuando se hacen aquí ciertas afirmaciones que al final 
pues la verdad es que no tienen mucho valor. 
 Pero usted dice que los presupuestos generales del 
Estado favorecen a la Región de Murcia año tras año 
desde que gobierna Zapatero. Hay que ver, pero es que 
es usted el único que lo dice. Yo entiendo que usted lo 
tenga que decir, que se lo crea ya no me lo creo, pero yo 
tengo aquí lo que dicen los empresarios de la Región de 
Murcia, donde en un informe lo dicen claramente, que la 
Región de Murcia se trata peor que a otras comunidades 
autónomas y se gasta la mitad que lo que se gasta en 
otras comunidades autónomas. Ya no lo digo yo, lo 
dicen quienes han estudiado también los presupuestos. 
 Miren ustedes, la verdad es que ha sido un poco 
difícil escucharle, porque hay otro tema del que no han 
hablado, y es un tema que a nosotros nos ocupa y nos 
preocupa, y es el tema de la inmigración. No le he 
escuchado hablar ni un segundo al señor Saura sobre la 
inmigración. Tampoco le preocupa, tampoco le ocupa, 
pero claro, es que con la manera de funcionar que tiene 
el Partido Socialista es normal.  
 Miren, yo recuerdo que la inmigración, la población 
inmigrante en la Región de Murcia ha crecido desde el 
año 2000 un 1.150%, y nosotros estamos contentos, ¡si 
estamos de acuerdo!, ¡si los necesitamos! Pero, miren, 
también yo antes les decía: el Partido Socialista hace la 
política del “yo invito y tú pagas”. No es mío el titular, 
que podría decir, “hombre, sí es mío”. Aquí tengo otro 
diario, que tampoco es del Partido Popular: “El Gobierno 
invita a la fiesta de la inmigración pero las comunidades 
autónomas pagan”. Es decir, de cada cien euros que se 
gastan en inmigración el señor presidente del Gobierno 
pone 98 y el señor presidente del Gobierno de España 
pone 2. ¿Y por qué no habla el señor Saura de esto? 
¿Verdad que ahora estamos entendiendo por qué no 
habla de estas cosas? 
 Ha dicho hoy el señor Saura que él es muy murcia-
no. Puede ser muy murciano, pero la verdad es que 
cuando uno es muy murciano tiene que demostrarlo 
cuando hay que demostrarlo, y no se debe ser tan mur-
ciano cuando en el Congreso de los Diputados se vota 
para quitar un derecho a los murcianos que era el trasva-
se del Ebro, que eran 450 hectómetros cúbicos que 
teníamos ya concedidos para la cuenca del Segura. Hay 
que ser murciano también ahí. Sí, señor. 
 Dice que se lo ha currado. Cúrreselo también ahí, 
cúrreselo también ahí.  
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 Seguimos hablando de agua, señorías. Yo sé que 
este tema a usted…, es como a los gatos, es como los 
gatos. Hablamos de agua, y el PSOE, cuando nosotros 
estamos dispuestos a aceptar un pacto del agua, dice hoy 
la ministra, doña Elena Espinosa: “El PSOE afirma que 
no hay nuevos trasvases entre cuencas encima de la 
mesa”. ¿A qué pacto quieren llegar con el Partido Popu-
lar si no quieren trasvases entre cuencas, a qué pactos 
quieren llegar, señorías? Y luego nos dicen además que 
no al Ebro. ¿Saben qué es esto? ¡Ojalá fuera el Segura! 
Es el Ebro, es la Expo, es la Expo de Zaragoza inundada.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Ruiz, le ruego concluya, ¡eh! 
 
SR. RUIZ LÓPEZ: 
 
 Voy terminando,  señor presidente. 
 Esto que ven aquí es la cantidad de agua que vierte 
el Ebro al mar. Eso rojito que ven ahí sería tan solo lo 
que tendría que venir a todo el levante español. ¿Hay 
agua en el Ebro o no hay agua en el Ebro, señorías?  
 No protesten, si ustedes antes decían también que 
había agua en el Ebro. Si es que parece… 
 Y aquí le voy a dar otra prueba de lo que es su 
política del agua. Aquí tienen un cartel que dice “Agua 
para siempre”, que pueden ustedes ver cada día que 
vienen aquí a la Asamblea Regional, si vienen desde 
Murcia. Se están arrancando árboles, señorías, se están 
arrancando árboles, y parece un poco, por no decir muy 
vergonzoso, que haya un cartel de “Agua para siempre” 
y los murcianos tengamos que estar arrancando árboles. 
 Nos dicen que la Unión Europea no quiere los 
trasvases. Aquí tengo también el informe del Comité de 
las Regiones: “está bien hacer trasvases para acabar con 
la sequía”. Y ustedes, además, cuando se abre la oportu-
nidad del Ebro, cuando decimos que nosotros también 
queremos, en vez de ver una oportunidad, a ustedes les 
mandan desde Madrid un argumentario, el señor presi-
dente, diciendo que no se vote a favor de nada que tenga 
que ver con el Ebro, y el argumentario, señorías, se 
llama “Argumentario sobre el agua en la cuenca medite-
rránea”, del Partido Socialista, y no habla del Tajo, señor 
presidente, no habla del Tajo, y ustedes lo saben mejor 
que yo que no habla del Tajo. Y estamos hablando de la 
cuenca mediterránea, y nosotros, que yo sepa, somos 
cuenca mediterránea y necesitamos también el agua del 
Tajo. 
 Qué les voy a decir del agua que viene y de la que 
no viene por parte del Tajo. Señor Jara, usted conoce 
porque muchas veces hemos debatido sobre esto, que 
esta es el agua trasvasada para riego del Partido Popular 
y esto rojito, tan pequeño, es el agua trasvasada para 
riego por parte del Partido Socialista. ¿Quién trae agua, 
quién hace trasvases cero, quién nos cierra el grifo? 

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Ruiz, le reitero el llamamiento. 
 
SR. RUIZ LÓPEZ: 
  
 Bien. Termino, señor presidente. 
 Quiero decirles, además, que nos están obligando a 
los regantes de la Región de Murcia a comprar el agua 
tres veces más cara, y además tienen la desfachatez de 
decir que el Gobierno de Madrid se opone. Y yo les voy 
a leer lo que dice el Gobierno de Madrid, para que lo 
sepan todos los murcianos, para que lo sepamos bien los 
diputados. Dice el Gobierno de Madrid: “Dudamos de 
que si los de Estremera no pueden regar, dado que las 
infraestructuras están en mal estado -por cierto, respon-
sabilidad del propio Ministerio de Medio Ambiente- 
tengan derecho a indemnización”. Es decir, el agua 
podría ser trasvasada gratis. Y por eso se opone Madrid, 
señorías, porque se está mercadeando con el agua gracias 
a su política del agua. 
 Y termino, señor presidente, intentando ser lo más 
disciplinado posible. Señorías, estamos hablando durante 
este debate de la región, y así ha sido el planteamiento 
del grupo parlamentario Popular, de la igualdad. Usted, 
señor Saura, ha ensayado lo que le tiene que decir al 
señor Zapatero. Yo sólo le pido, como murciano, como 
representante del grupo parlamentario Popular, que 
mañana se venga con nosotros a todo lo que ha ensayado 
hoy, a pedírselo a quien tiene que darnos lo que nos 
merecemos porque nos toca por igualdad. 
 Y termino como terminé esta mañana, no es justo 
que se nos trate diferente que a otras comunidades, 
porque hay que tratarnos igual, vivamos donde vivamos 
y votemos a quien votemos. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor presidente, tiene la palabra. 
 
SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO): 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Señorías, yo les prometo que mi Gobierno desde 
luego nunca jamás subvencionará estudios sobre el 
murciélago y el morciguillo, la chufa arrugada, la pasa 
rectilínea o el tramús de no sé qué manera. 
 Pero, señor Saura, lleva usted razón, no crea que 
voy a ser muy pródigo en darle muchas veces estos 
anuncios. Lleva razón. Yo siempre tengo una tremenda 
falta de improvisación, es verdad, tengo falta de impro-
visación, y por lo tanto voy a seguir con esa falta de 
improvisación. Vamos a ver si nos aclaramos un poco, 
porque estamos llegando ya al final de este debate, ahora 
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habrá que debatir resoluciones y demás, pero convendría 
que nos aclaráramos un poquillo, porque al final uno ya 
no sabe dónde esta, y, claro, esto no debe de ser bueno. 
 Aquí resulta que, como muy bien dice el portavoz 
del grupo Popular, hemos tratado de plantear un debate 
hablando de oportunidades, que es en definitiva de lo 
que se trata: hablar de las cosas que interesan a los 
murcianos, a las personas de la calle, a la gente normal y 
corriente, y decir qué hemos hecho sobre lo que com-
prometimos que íbamos a hacer. Qué queremos hacer a 
partir de este momento. Se trata de eso y no de otra cosa 
que no sea eso. 
 Hemos abrumado -los políticos somos así, qué le 
vamos a hacer- con toda una serie de datos. Como 
siempre suele ocurrir, hay un dato oficial y hay otro dato 
que también se llama oficial, pero al final no coincide ni 
el uno ni el otro. Todos sacamos papeles, todos decimos 
lo que hay, y al final el ciudadano dice: sí, pero..., y de lo 
mío qué, y de mi libro quién habla, de qué venimos aquí 
a hablar, qué pretendemos hacer en esta Asamblea en un 
día como el de hoy, en un debate como este. Y resulta 
que nos enrollamos aquí, permítaseme la expresión, 
hablando de que si la crisis, porque el tanto por ciento 
no, porque es este otro. Señor Saura, si esto es mucho 
más sencillo que todo lo anterior; si esto es mucho mas 
sencillo. Hay un Gobierno que tiene la obligación, lo 
cual no es mérito alguno, es que simplemente es la 
obligación del Gobierno de plantear medidas ante una 
situación como la que estamos viviendo, una crisis 
económica. Usted, que hasta antes de ayer negaba la 
crisis económica, desde ayer ya parece que se apunta a la 
más profunda e imprevisible crisis. Bienvenido sea. Y a 
partir de este momento vamos a debatir sobre las medi-
das que usted pueda aportar, por cierto, ninguna. Otra 
vez, un año más, cero medidas, ni media palabra. No ha 
dicho: mi grupo, que pretende ser alternativa de gobier-
no; mi grupo, que se preocupa por lo que interesa a los 
murcianos; mi grupo, que quiere dar respuesta a esta 
situación, plantea algo, algo concreto, algo creíble, algo 
real; no, mejor, algo, solamente algo, no pongo ni 
adverbio ni adjetivo, algo. No ha sido así, sin embargo. 
No ha sido así otra vez. No ha sido así un año más. Y lo 
peor no es eso, lo peor es que se niega precisamente el 
esfuerzo de un Gobierno, que cumpliendo, insisto, con 
su obligación, presenta una serie de medidas. Pero se 
ningunea, da igual, no interesa. ¿Habla de los murcia-
nos? ¿Habla de soluciones a los problemas de los mur-
cianos? No le interesa a este grupo. Interesa 
simplemente, a falta de aportar cualquier medida desde 
ahí, que al menos se ponga tierra encima a cualquier 
medida desde aquí, léase desde el Gobierno de la región. 
Eso es lo que usted ha planteado esta tarde, y esta maña-
na también. Esto es lo que da de sí un debate, lamenta-
blemente estéril, desde ese planteamiento, por mucho 
que usted quiera ahora venir a decir que es que este 
Gobierno no ha hecho, porque Zapatero es el que hace..., 

o por mucho que se me venga encima diciendo: “y no le 
tolero a usted…”. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa 
eso: “no le tolero a usted”. ¿A la cárcel, tal vez? ¿A 
quién? ¿Qué es eso? “No le tolero a usted que me diga 
que soy menos murciano que usted”. Nunca le he dicho 
que es menos murcianos que yo, nunca lo he dicho, pero 
me da motivos todos los días para podérselo repetir cien 
veces, cien veces al día, y nunca lo he dicho, y sin 
embargo hoy viene aquí a decirme que no me tolera. 
¡Pero cómo que no me tolera! Pero quién es usted para 
tolerarme o no tolerarme, en la misma medida que quién 
soy yo para tolerarle a usted o no tolerarle. Pero de qué 
estamos hablando, pero qué poses son estas, pero qué 
ridiculez es esta, porque es ridículo hasta el debate: yo 
soy tan murciano como usted, no soy menos murciano 
que usted. Si no se trata de eso, se trata simplemente de 
poner valor al asunto, de no mantener actitudes de 
sumisión, de eso es de lo que se trata, y de aportar ideas, 
que no se han aportado. Eso es murcianía. Lo otro me da 
igual, póngale usted el calificativo que quiera. Pero a mí 
qué más me da. La murcianía consiste en eso, y la 
responsabilidad política también, pero de esto hoy, como 
ayer, y creo que como mañana, no hubo nada. Por eso 
usted tiene que perderse en el discurso, que si niega las 
acciones del Gobierno, que si en esta crisis Valcárcel 
mira para otro lado… Usted siempre mirando a Valcár-
cel. ¿No se le ocurre que podría mirar a Zapatero en esta 
crisis también? No, porque no es posible, no es posible. 
Hay que seguir ejerciendo de político felpudo, que eso 
va bien, antes que mantener criterios de reivindicación. 
Esto no se hace sin embargo aquí, ni aquí ni fuera de 
aquí. Esto no va con usted. Ese no es el sello de su casa. 
Lamentablemente no es así. Y tiene que escudarse en 
cosas tales como decir -preocupante, por cierto, viniendo 
de un político y además economista- que licitar y ejecu-
tar es lo mismo. No puede ser igual. Es que no es igual, 
es que no lo ese, porque cuando se licitan más de 4.000 
millones para el trasvase del Ebro, ¿qué pasa, que se han 
ejecutado? ¿Se han ejecutado?, pero se licitaron, ¡eh! Y 
Camarillas, cuando ha estado cinco años licitado y nunca 
se ejecutaba, ¿eso qué pasa, es ejecutar también? ¿Es 
igual ejecutar que licitar acaso? ¡Hombre, por Dios! Y 
este mini trasvase o cañería o tubería o yo qué sé, que se 
ha licitado, y además adjudicado desde Tarragona hasta 
Barcelona, ¿y ahora qué ha pasado?, ¿se ha ejecutado? 
¿Es igual entonces licitar que ejecutar? ¡Pero hombre, 
por Dios santo! No se puede venir aquí a tratar de 
confundir, cuando no hay más argumentos, e inventar lo 
que a uno se le ocurra inventar, pensando…, que eso es 
lo que más molesta. Si a mí, que usted pueda decir esto, 
comprenderá que me trae sin cuidado. Ahora, el que nos 
crea imbéciles como para creernos realmente lo que 
usted me dice..., hombre, eso me ofende ya, eso sí que 
me ofende. Y no es así. Mire, le voy a dar una defini-
ción, ya que por lo visto por el camino de la economía 
parece que es difícil entendernos, vamos a ver si por el 
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camino de la Real Academia Española de la Lengua 
podríamos entendernos. “Licitar” es ofrecer precio por 
algo en una subasta o almoneda. Muy al contrario, 
“ejecutar” es poner obra a algo. Ejecutar es llevar a la 
práctica, es realizar. Por lo tanto, no me venga usted 
diciendo que es que el Gobierno Zapatero licita más que 
el Gobierno Valcárcel. No es esa la cuestión. La cuestión 
es que el Gobierno Valcárcel ejecuta infinitamente más 
que el Gobierno Zapatero. Esa es la realidad y no otra. 
 Después, dice que este es un Gobierno sin pulso. 
Mire, yo, de verdad lo digo, o sea, no hay más sordo que 
el que no quiere escuchar, o más ciego que el que no 
quiere ver. Pero cómo puede usted decir que este Go-
bierno es un Gobierno sin pulso, que mira para otra parte 
en una situación de crisis. ¿Pero usted no se ha enterado 
todavía de lo que Murcia y la otra parte -dos, ¡eh!, dos-, 
Murcia y el resto del mundo se ha enterado? ¿No se ha 
enterado que hay un plan de choque? ¿No se ha enterado 
que hay un plan industrial? ¿No se ha enterado que hay 
una reacción inmediata del Gobierno, mucho antes, por 
cierto, de que lo hiciera el Gobierno de Rodríguez 
Zapatero, precisamente para adoptar medidas que pudie-
ran mitigar esta crisis económica? ¿Todavía usted no se 
ha enterado de eso? Y entonces viene diciendo, ante esa 
falta de argumentos, “pero ustedes han bajado la ejecu-
ción, han bajado estrepitosamente la ejecución”. Hom-
bre, no estoy muy de acuerdo, porque en el ejercicio 
2006, de un índice total de ejecución, de todos los 
capítulos del presupuesto total, se ejecuta en materia de 
inversiones, 6+7..., perdón, en el total, el 96,9, y en el 
6+7, el 94%. Verá usted lo que hemos bajado tan estrepi-
tosamente en el ejercicio siguiente, año 2007, al que 
usted hace permanentes referencias. Pues mire, en el 
índice total, el 96,2%, es decir, prácticamente el mismo 
porcentaje en cuanto a ejecución, en capítulos en su 
totalidad presupuestaria se refiere. ¿Y sabe usted cuánto 
en ejecución del 6+7, es decir, en inversiones? El 90%, 
frente al 94%. La bajada es espectacular, cuatro puntos, 
en un momento en donde se produce un proceso electo-
ral, hay que formar gobierno, y son meses, lógicamente, 
en los que un gobierno, por no existir de momento, no 
puede llevar a cabo ejecución.  
 Pero bueno, hombre, ¿pero es que usted no es capaz 
de pensar en ello? ¿No es capaz de poder pensar que 
tanto alarmismo, en torno a una ejecución que resulta ser 
cuatro puntos por debajo, por las razones argumentadas, 
se convierten en el eje de su discurso? Ese es el eje de su 
discurso. Lo que le importará a los murcianos “…el 
96,2% no, es que el 96,9%...; no, pero fue el 94%, ya, 
pero ahora es el 90%...”. Grandes cosas que preocupan a 
los murcianos, según criterios del portavoz socialista. 
 Y sabe usted qué quiere que le diga también, que en 
el año 2008, sobre los presupuestos, sólo en inversiones, 
al día de hoy ya llevamos algo más del 50% ejecutado, 
por si le sirve el dato para algo, imagino que para nada, 
pero es igual, ahí está. 

 Después se atreve aquí a plantear, pero con un 
desparpajo absoluto: “ustedes no han sido capaces ni tan 
siquiera de limitar las responsabilidades en materias de 
energía, sobre las renovables, diecisiete meses sin 
hacerlo...”. Un Gobierno que todavía no ha cumplido un 
año. ¿Esto cómo se come? O sea, llevamos diecisiete 
meses sin ponernos de acuerdo cuando no hemos cum-
plido un año. Le diré para su información que tras el 
verano es cuando se decidieron los matices, que, lógica-
mente, tomando posesión el Gobierno en julio, habiendo 
un mes de agosto por medio, hubo que precisar para el 
buen mecanismo, que además ese buen mecanismo se 
produce todos los días en este Gobierno, sobre esas 
energías. Luego digamos verdad, digamos verdad. 
 Me pregunta: ¿y qué le va usted a decir ahora a los 
de la construcción? Desde luego no voy a decirles lo que 
podría decirles, que están pagando muchas irresponsabi-
lidades suyas. No le voy a decir eso, porque a mí me 
interesa mucho más decir que hay un Gobierno que está 
poniendo medidas, pero no es este el único punto de 
referencia para resolver una crisis de carácter nacional. 
Por supuesto que no. Hemos puesto medidas. Es que se 
las tengo que mandar. Y yo le pediré que no las difunda, 
si no quiere, que no reconozca que existen, pero por lo 
menos que no vuelva decir que no existen medidas 
también sobre la construcción, cuando existen. Pero si no 
para el consejero de Obras Públicas de mantener reunio-
nes, de dar ruedas de prensa, junto con los agentes 
sociales y económicos, reconociendo precisamente la 
elaboración de decretos de medidas, que precisamente 
van enfocadas a sacar al sector de esa tremenda crisis. 
 Y me pregunta usted a mí, en este empeño de 
preguntarme hoy todo el mundo, y yo encantado de 
responder, “¿y sabrá usted navegar con el viento en 
contra? Ha resultado ser un espléndido marinero con el 
viento a favor”. Bueno, eso me lo podría haber dicho 
cuando los vientos soplaban a favor, y usted estaba en 
ese banquillo también, pero jamás me dijo desde su 
escaño: mire, reconozco que navega bien. No, entonces 
navegaba tan mal como ahora. Ahora resulta que ya 
navegaba bien antes pero ahora no. Le recuerdo que, 
efectivamente, en el año 1995 esta región tenía una 
tremenda crisis económica. Por cierto, usted había sido 
director general de Economía, y por tanto algo tenía que 
ver en aquello. Pero es igual, encontré una región, lo 
vuelvo a repetir, con algo más de 26 parados de cada 100 
murcianos, encontré una región incomunicada, una 
región sin esperanza, una región sin inversiones, una 
región sin horizonte. Eso es lo que yo encontré. Y entre 
el Gobierno que entonces se constituyó y el partido que 
apoyó, y sobre todo y lo más importante, los murcianos, 
eso sí, los murcianos de verdad, los emprendedores, los 
que se ilusionan, ante los que no hay retos, los que 
luchan lo indecible, sacamos la región para adelante. 
Pues claro que la sacamos. ¿Navegante en aguas proce-
losas? Pues sí, navegante en aguas procelosas con los 
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murcianos, con usted ya sé que no, con usted es imposi-
ble hacerlo, con los murcianos en todo momento, se lo 
puedo asegurar. 
 Y ahora resulta que vienen a plantear lo de la 
murcianía. Mire, no voy a entrar, me parece ridículo. 
Creo que el portavoz popular le ha dado unas cuantas 
pinceladas, las suficientes, podría sumar yo algunas más, 
para ver precisamente quien defiende los derechos y los 
intereses de una región y quien no lo hace, desde luego. 
 Habla de que no se licita la obra pública, y ya le he 
dicho que en este ejercicio hemos superado ya el 50%. 
Habla del aeropuerto, y dice que se debe a Zapatero. 
Pero bueno, vamos a ver, pero esto ya sí que es provocar 
una situación..., hombre, de indignación no, porque 
nuestra capacidad y nuestro buen rollito, nuestro talante, 
no nos lleva a eso, pero de hilaridad, de alguna manera, 
¿no? ¡Cómo se puede decir que el aeropuerto se debe a 
Zapatero, el aeropuerto internacional! 
 Mire, señor Saura, la declaración de impacto am-
biental se obtuvo en mayo del año 2003, la otorgó el 
Ministerio de Medio Ambiente, que, como todos sabe-
mos, entonces gobernaba el señor Rodríguez Zapatero, y 
el titular de Medio Ambiente era el señor Saura, ya lo 
sabemos, pero fue así. 
 Mire, fue declarado el aeropuerto de interés general 
por el Ministerio de Fomento el día 21 de mayo del año 
2003. En ese caso ya el señor Saura había dejado de ser 
titular de Medio Ambiente, era de Fomento. Fue él 
precisamente quien nos otorgó esa declaración de interés 
general, y, por supuesto, Zapatero seguía siendo el 
Presidente del Gobierno de España. 
 Y el Gobierno regional -era del Partido Popular, 
pero probablemente lo presidía usted, cosas raras- lo 
declara de interés regional el 6 de abril del año 2004. Y a 
partir de ahí, se acabó lo que se daba. Cincuenta meses 
paralizado el proyecto, cincuenta meses paralizado 
mientras que alguien, representante del Gobierno, decía: 
“es una entelequia”. Otro, representante del Partido 
Socialista, máximo, como lo ha sido, lo es y deseo 
fervientemente, ya al margen de otras consideraciones, 
aunque sólo sean las personales, y no suelo meterme 
nunca en política de otros partidos, no soy Pepe Blanco, 
desde luego deseo que lo continúe siendo, pero sí le diré, 
señor Saura, sí le diré que usted llegó a decir “esto no va 
a ninguna parte, lo que tenemos que hacer es llamar al 
aeropuerto de Alicante Alicante-Murcia”. Era lo más 
fácil del mundo. “Quiero tener un aeropuerto porque soy 
murciano y quiero un aeropuerto. –Ah, pues, oye, al de 
Alicante le llamamos “Murcia” y ya tienen un aeropuerto 
murciano”. Menos mal que no se le ocurrió el de Gerona 
o el de La Coruña; La Coruña-Murcia, ¡ya tenemos 
aeropuerto!  Pero, en fin, eso es lo que ustedes han 
hecho sobre el aeropuerto. Esto no son tampoco cuestio-
nes que yo me invente, están aquí, compruébenlas, si es 
muy sencillo comprobar la hemeroteca para leer sus 
palabras, es muy sencillo ver toda la tramitación buro-

crática del aeropuerto para ver cómo, efectivamente, las 
cosas son como son y no como usted quiere que sean, en 
absoluto.  
 Y sigue insistiendo con la vivienda. Y dale Perico al 
torno. No va por su nombre, Pedro, sino porque es el 
dicho murciano, “y dale Perico al torno”. Claro, al final 
resulta que se empeña con que los precios de la vivienda 
son los más caros de España. No es así tampoco. La 
última estadística del Ministerio de Vivienda, de 18 de 
abril del año 2008, dice que somos la séptima comunidad 
con el precio por metro cuadrado de vivienda libre más 
barato. Estamos un 23,18% por debajo del precio medio 
nacional. Sobre la vivienda libre usada, el precio del 
metro de vivienda libre usada en Murcia es de 2.066 
euros, frente a 2.853 de la media nacional, un 27,58 por 
debajo de la media nacional. Y en cuanto a vivienda 
protegida, según la última estadística del Ministerio de 
Vivienda, ya, de ahora, somos la cuarta comunidad 
autónoma con los módulos de VPO más baratos de 
España.  
 No se puede venir aquí a dar datos que no se co-
rresponden con la realidad. ¿Sabe por qué? Sencillamen-
te ya no por el respeto a esta Cámara, sería ya suficiente 
razón, es que hay mucha gente que aspira a una vivienda, 
es que hay muchas familias preocupadas por acceder a 
esa vivienda, es que hay muchos jóvenes empeñados en 
hacer lo propio, y no se puede tirar por tierra, porque los 
políticos de uno y otro signo, ni usted ni yo ni nadie 
tenemos derecho a truncar esperanzas, las esperanzas de 
nuestra gente, de la sociedad para la que trabajamos, de 
la sociedad a la que servimos, sencillamente, señor 
Saura, sencillamente por esa razón. 
 Y hablan después de los convenios urbanísticos, 
pero si un convenio urbanístico no es malo. ¿Pero por 
qué es malo un convenio urbanístico? O sea, yo pregunto 
por qué es malo, es una técnica que está al margen del 
planeamiento..., no que está al margen del planeamiento, 
sino que está incorporado en el propio expediente del 
planeamiento. Sí, señor Pujante, usted dice que no, pero 
es que usted dice que no muy sencillo, ¿pero a mí qué 
me dice que usted me diga que no? Si realmente la Ley 
del Suelo socialista, léasela, la socialista, está recono-
ciendo precisamente que el convenio urbanístico  es una 
técnica que está dentro del propio planeamiento urbanís-
tico. Usted dirá que no y puede cantar misa en gregoria-
no. Sé que no es lo suyo precisamente lo de las misas 
pero me da igual, es que en cualquier caso esto es así, es 
así, y por lo tanto es un instrumento legal. Cosa distinta 
es la perversión. Pero, hombre, es que eso se aplica al 
convenio urbanístico y a cualquiera otra cosa. La perver-
sión se puede aplicar a todo en la vida, a todo, absoluta-
mente a todo, pero de ahí a que un convenio urbanístico 
tenga que ser necesariamente, porque usted quiere, 
además, algo perverso, pues no, mire, pregúnteselo a sus 
amigos andaluces de Izquierda Unida, que para cuatro 
ayuntamientos que gobierna tres están sumidos en la más 
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profunda corrupción, pregúntele a ellos y después viene 
usted y me lo cuenta. 
 Y, claro, vuelve otra vez a la carga con la siniestra-
lidad laboral. Ha dicho otra vez otra impertinencia. La 
verdad es que usted hoy no ha estado fino, voy a pensar 
simplemente que no ha estado fino. Me ha parecido una 
impertinencia absoluta: “usted no asiste cuando hay un 
muerto en accidente laboral y sí asiste a cortar cintas”. 
Pero vamos a ver, esto, de verdad… ¿esto es serio, o le 
ha pasado a usted algo, o ha sido un mal momento? 
Porque venir aquí a esta tribuna a preguntar esto, jugar 
con tantos muertos como puede haber aquí y fuera de 
España precisamente por esta situación de siniestralidad 
laboral,  venir a jugar con esto me parece de verdad de 
una irresponsabilidad supina, permítame y perdóneme 
que se lo diga así, pero es de una irresponsabilidad 
absoluta. No estuvo fino en lo más mínimo. De todas 
maneras, le voy a recordar que yo ya en el año 2002, 
(estamos en 2008), y también en el 2004, en los discur-
sos precisamente de debates como este, hacía referencia 
a la siniestralidad, hacía llamamiento a los empresarios, 
hacía llamamiento a los sindicatos, y un consejero 
vicepresidente del Gobierno al mismo tiempo, que 
precisamente inició el camino adecuado, señor Gómez 
Fayrén, para poner punto y final a esa situación dramáti-
ca e invertir las tendencias. De esto usted por lo visto 
sabe poco, porque en esos momentos probablemente no 
estaría muy vinculado a la política regional, pero ahora sí 
lo está y tiene la obligación de aprender cosas que 
debiera de haber sabido de antemano. 
 Hablan de la Política Agraria Común y dicen que 
perdemos peso en la Región de Murcia. No es así tam-
poco, no perdemos peso, los datos de contabilidad 
regional de España, que los publica el Instituto Nacional 
de Estadística, dicen que la aportación del sector agrario 
al PIB regional ha sido en el año 2006 de 1.228,2 millo-
nes de euros, en el 2007, 1.253,4 millones de euros; que 
en cuanto a exportaciones agroalimentarias, en 2006 son 
de 2.400,  en 2007 de 2.497; y en cuanto a exportación 
de frutas y hortalizas, en 2006, de 1.518, y en 2007 de 
1.540 millones. No estamos, pues, hablando de pérdida 
de peso alguno, lo que ocurre es que esa pérdida de peso 
relativo es precisamente el signo de una modernización 
de nuestras instalaciones agrarias, porque si no los datos 
irían a la baja y nunca irían al alza. Pienso que esto un 
economista también debe saberlo. Yo le diré -no lo sabe 
nadie-, lo confesaré, soy un simple y humilde profesor 
de Historia, pero, mire, mi responsabilidad me obliga 
también a tener planteamientos serios sobre aspectos tan 
importantes como son los relativos a la política.  
 Y voy ya terminando, para responderles a ustedes 
dos, portavoces de la oposición, sobre Totana. Mire, 
señor Pujante, yo no he rehuido en mi vida nada, yo no 
doy un paso atrás ni para tomar impulso, yo soy persona 
que afortunadamente puedo ir con la cabeza muy alta, 
muy alta, y no tener que ni escudarme ni escudar a nadie 

absolutamente. He dicho que en mi partido el que la hace 
la paga. He tomado iniciativas con carácter inmediato. 
En cuanto ha saltado el primer síntoma, más que claro, 
preclaro, apartamos no sólo del Partido Popular que yo 
presido, efectivamente, sino también del propio grupo 
parlamentario a esa persona. Y a la otra a lo que usted se 
refiere, al alcalde, fue tratado exactamente igual, aparta-
do de inmediato y de forma cautelar de la militancia del 
Partido Popular. Usted está condenando cuando todavía 
un juez no ha condenado. Usted me exige que yo tome 
medidas, cuando un juez no las ha tomado. Usted quiere 
que yo actúe con carácter inmediato, según su criterio y 
según su capricho, cuando al día de hoy yo ni tan siquie-
ra tengo el sumario que estamos pidiendo todos los 
santos días, pero no tengo el sumario. Ustedes, en su 
concepto soviético, hay que decirlo, soviético, quieren 
castigar, quieren automáticamente eliminar, a ser posi-
ble. Esto es lo que antes comentábamos el consejero 
Medina y yo: “claro, es que el consejero ya estuvo en 
otros tiempos…” Mire, evolucionar es de gente inteli-
gente. El consejero, que es inteligente, ha evolucionado, 
otros se han quedado estancados en el año 1917, pero el 
consejero evolucionó en sus postulados. Pero, hombre, 
es que qué menos, un científico, un hombre de sabiduría 
y una gran persona, que además ha vivido lo que yo 
también he podido conocer, que en los años cincuenta, 
en los años sesenta, que no estamos hablando de hace un 
siglo, en los años sesenta, Lysenko, para su aclaración le 
diré que no era un jugador de baloncesto ruso, Lysenko, 
un comisario político, eliminaba a todos aquellos que 
enseñaran teorías tanto de Einstein como del propio 
Méndel, simplemente porque las entendían como bur-
guesas. Hablar de la relatividad, hablar de la genética era 
algo terminantemente prohibido en ese mundo fantástico 
y maravilloso en el que usted se desenvuelve con soltura, 
con mucha soltura, exigiendo que se condene, exigiendo 
mandar a Siberia… ¡Espere usted que hablen los tribuna-
les! ¡Yo políticamente he hecho lo que tenía que hacer, 
políticamente está hecho, y ahora que actúen los tribuna-
les!. No ha de ser usted el que me marque a mí los 
ritmos, tenga la plena seguridad de que no. 
 Señor Saura, dice que hemos esperado mucho, que 
hemos esperado mucho. ¿Cuánto es mucho, cuánto es 
mucho? “Han esperado mucho y el nombre de Totana 
sufre”. ¿Cuánto es mucho?, ¿es tanto, es más o es menos 
que Los Alcázares? ¿Qué es esperar mucho? Sufre el 
nombre de Totana, y me pregunto: ¿no sufre el de Los 
Alcázares? Y me sigo preguntando: cuánto es esperar 
mucho. ¿Usted esperó o no esperó, esperó o no esperó? 
Porque alguien dimitió, dirá usted, y usted mismo dijo: 
“dimite por razones personales”. Pero nos asalta una 
pregunta, ¿eran razones personales o usted tenía conoci-
miento de que eran otras razones? Habría interés en 
conocer estas cosas, ¿verdad? ¿Cuánto es mucho tiempo, 
quién conoce y quién no conoce? Y si aquello era mucho 
tiempo para Totana, ¿era acaso poco tiempo el mantener 
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a esa persona como diputado en la Asamblea hasta 
agotar la legislatura? ¿En qué quedamos, señor Saura?  
 Verá usted que este es un debate que no hay que 
traer precisamente a esta Cámara, este no es el debate 
para esta Cámara, este es el debate de los partidos 
políticos que tienen que resolver en su seno interno, este 
es el debate de la justicia, a la que hay que dejar que 
actúe, ese es el debate. Pero venir usted aquí a decir 
precisamente “en Totana hicieron esto”, cuando es fácil 
preguntar, o estoy preguntando: ¿y qué paso en Los 
Alcázares? Sencillamente. Y es indeseable lo que ha 
pasado en Los Alcázares, y usted ha sido traicionado en 
la confianza a quien usted pudo un día depositar esa 
confianza, en la misma medida en que yo he sido trai-
cionado en esa confianza. Y a usted me consta, porque 
además es buena persona, que le ha dolido esa traición, 
como a mí, que soy buena persona, me ha dolido tam-
bién esa traición. Luego no entremos en estos temas aquí 
y por lo menos en un debate como este, porque no 
pueden conducir a nada que al final esclarezca un míni-
mo punto de luz. Yo se lo ruego y espero que en lo 
sucesivo mantengamos actitudes distintas. Es usted muy 
libre de seguir haciendo lo propio, y yo tendré la propia 
libertad para seguir expresándome en estos términos. 
 Señorías, terminamos ya un debate en el que yo 
todo cuanto deseo es que haya sido provechoso para la 
opinión pública, porque en definitiva es la que aquí nos 
pone y es por lo que aquí precisamente estamos. Hablar 
de las cosas que preocupan a los murcianos, hablar de 
empleo, hablar de autovías, aeropuerto, infraestructuras 
de comunicación, hablar de hospitales y de sanidad, 
hablar de juventud, hablar de institutos, hablar de mayo-
res, de mujeres maltratadas… en definitiva, hablar de 
todo aquello que realmente preocupa a la sociedad a la 
que representamos, insisto, y para la que trabajamos. A 
mí me gustaría que en el próximo debate tuviéramos la 
oportunidad de centrarnos mucho más en esto, si al final 
qué más da lo que digamos, qué más da como quedemos, 
si eso no deja de ser un minuto de éxito, una vanidad que 
automáticamente desaparece: ¡qué bien estuve hoy, hay 
que ver lo que le dije! Eso no tiene ningún sentido, el 
sentido lo tiene precisamente todo cuanto hay detrás de 
este hemiciclo, las personas que están ahí y muchas 
miles y miles y miles más que están fuera de este edifi-
cio, de este Parlamento regional. Esto es realmente lo 
que interesa y de esto es de lo que yo creo que debiéra-
mos de hablar.  
 Usted tiene sobre la mesa, ustedes, los dos grupos 
de la oposición, el Mixto y el PSOE, unas propuestas, 
unas ofertas de entendimiento. No vamos a imponer 
nada. Yo simplemente ayer tracé unas líneas, porque 
cuando hay que pactar sobre algo hay que decir sobre 
qué queremos pactar. He puesto sobre la mesa cuatro 
pactos, al que se suma también el que el portavoz, hoy 
más que aludido, eludido, el pobre hombre, insistente, 
solicitando, casi implorando, pero creo que tenemos 

todavía tiempo por delante para, en esa responsabilidad y 
en esa murcianía que no le voy a discutir, pero que le 
animaría a que abandonáramos también determinados 
tics, seamos capaces de ponernos de acuerdo, porque eso 
será bueno sencillamente para los murcianos. De eso es 
de lo que se trata y para eso estamos aquí. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, una vez finalizado el debate, es el turno 
general de intervención de los grupos parlamentarios 
para defender sus propuestas de resolución. 
 Por el grupo parlamentario Socialista, tiene la 
palabra la señora García Retegui. 
 Por favor, las personas que van a abandonar el Patio 
de las Comarcas, háganlo en silencio si son tan amables. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Me toca en este momento plantear la defensa de las 
propuestas de resolución… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora García Retegui, espere un momentito por 
favor. 
 Por favor, guarden silencio. 
 Tiene la palabra, señoría. Cuando quiera, señoría. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Gracias de nuevo, señor presidente. 
 Toca ahora defender las propuestas de resolución 
que ha planteado el grupo parlamentario Socialista al 
grupo parlamentario Popular. Hablaba al final de su 
intervención el presidente de la Comunidad Autónoma 
de que no se ha hecho propuestas y no pretendía imposi-
ciones. Yo voy a hablar ahora de propuestas, que no de 
imposiciones, del grupo parlamentario Socialista, que 
esperamos sean tenidas en cuenta si de verdad el Partido 
Popular quiere alcanzar acuerdos en esta Cámara que 
permitan una posición común de cara a la defensa de la 
Región de Murcia, entre otros ante el Gobierno de la 
nación de España. 
 El grupo parlamentario Socialista ha presentado 
quince propuestas de resolución.  
 Una con el objetivo de reorientar el modelo de 
crecimiento; seguimos teniendo empleo precario, sala-
rios bajos y baja productividad, y creemos que esto hay 
que corregirlo. 
 Otra, segunda, propuesta para poner en marcha 
medidas de contención del gasto corriente en la Admi-
nistración pública aumentando la inversión en obra 
pública. Le han engañado, presidente, cuando le dicen 
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que tenemos ejecutado el 50% de las inversiones. No es 
posible. Mire usted la Cuenta General colgada en la 
página web, y se dará cuenta de que se han ejecutado a 
30 de abril 29 millones de euros. Esa es la realidad de la 
Cuenta General de 2008. En el 30 de abril de 2008, 29 
millones de euros ejecutados, presidente. Si todo el 
patrimonio de la Comunidad Autónoma, si el 50% de las 
inversiones son 80 millones de euros, usted no dinamiza 
nada ni controla nada, pero, es más, lo demostraremos. 
De quince propuestas de resolución del Partido Popular 
ocho van dirigidas al Gobierno de la nación. Necesitan 
ustedes más al Gobierno de la nación que al Gobierno de 
la región para salir de la crisis. Efectivamente, sus 
propuestas de resolución así lo recogen. 
 Nuestra tercera propuesta de resolución habla de la 
financiación autonómica, y hablamos de la corresponsa-
bilidad y la lealtad institucional, y hablamos de la actua-
lización de la población. 
 Nuestra cuarta propuesta tiene tres aspectos: un 
pacto regional del agua, con la interconexión de cuencas 
como paso previo a un pacto nacional, consensuar la 
defensa del trasvase Tajo-Segura, y apostar por la 
desalinización. Esa es la propuesta del grupo parlamenta-
rio Socialista. 
 Por cierto, les recuerdo que hace dos años, en la 
Cámara, el grupo parlamentario Socialista presentó una 
propuesta de resolución para un pacto por el agua que 
contenía la defensa del Tajo-Segura, un pacto regional 
por el agua para llevar un acuerdo único a Madrid, una 
apuesta por la desalinización y la interconexión de 
cuencas, y ustedes bloquearon el acuerdo en esta Cáma-
ra. Nuevamente lo traemos como prueba de nuestra 
buena voluntad y de la necesidad real de tener un pacto 
regional por el agua, para alcanzar un pacto nacional que 
no confronte con las comunidades autónomas. 
 Nuestra quinta propuesta habla de impulsar con 
todos los grupos políticos un acuerdo en materia de 
infraestructuras, pero ustedes se han olvidado, no han 
hablado… Nosotros hablamos de ferrocarril, alta veloci-
dad, puerto de Cartagena, autovías, pero también del 
transporte metropolitano y de las cercanías, de las que 
ustedes no quieren saber nada. 
 Instamos también a anular la concesión de Puerto 
Mayor, a anular la reclasificación urbanística del paraje 
de La Zerrichera, responsabilidad de su Gobierno, y 
queremos que se paralice la tramitación del Plan de 
Ordenación Urbana de Totana, y no sólo lo hemos 
pedido nosotros, se lo han pedido los empresarios, por la 
inseguridad jurídica, porque hay más de 10.000 alega-
ciones, más de 5.000 presentadas por los empresarios de 
Totana, y le pedimos: paralice el Plan General de Orde-
nación de Totana. Usted puede hacerlo. 
 En la séptima estamos hablando de un acuerdo en 
materia de seguridad, y se nos ha ofrecido una transac-
ción de la que luego hablaremos. Estamos de acuerdo 
pero hay que reconocer el esfuerzo que ha hecho el 

Gobierno de España en materia de seguridad, y son 
falsos los datos que ha dado el portavoz del grupo 
parlamentario Popular, son falsos. Y le voy a decir: 
cuando nosotros llegamos al Gobierno en el año 2004 
había ochocientos y pico policías nacionales en la 
Región de Murcia, ahora hay 3.300. Hemos crecido en 
800 guardias civiles en cuatro años. Pero es que, además 
de eso, hemos aumentado el número de ellos en prácticas 
y que estamos esperando la llegada de nuevos efectivos 
de la Guardia Civil. Por eso estamos de acuerdo en que 
hay que seguir aumentando el número de fuerzas de 
seguridad, y que hay que llegar a un acuerdo con las 
corporaciones locales también, un pacto de seguridad, un 
acuerdo plurianual. 
 En el punto ocho estamos hablando de una propues-
ta de un pacto por la sanidad, con un plan de salud, 
impulsar los acuerdos con la Plataforma Diez Minutos, y 
dotar en el año 2009 los presupuestos para iniciar la 
construcción del hospital comarcal de Águilas. 
 Instamos también al Gobierno a cumplir el Pacto 
Social por la Educación, con un calendario de cumpli-
miento, porque a día de hoy es imposible ejecutar el 
Pacto Social por la Educación. 
 Pero también hay que elaborar un plan de actuación 
de 0 a 3 años, y un plan regional de construcción de 
nuevos centros y de institutos que se necesitan en la 
región, entre ellos el de Yecla, con el que usted tiene un 
problema con el municipio de Yecla, que debería resol-
ver. 
 La Asamblea Regional también quiere ayudas para 
la vivienda, y algunas de ellas como la recogida en el 
pacto que firmó el presidente Valcárcel, y que no ha 
aprobado el Consejo de Gobierno regional, con los 
promotores y con algunos bancos, como unas medidas 
de fomento del alquiler y la deducción de la renta en el 
tramo autonómico de hasta 600 euros anuales de las 
cantidades satisfechas en concepto de alquiler. Curiosa-
mente, una medida que recogen en el pacto y que ustedes 
no trajeron en los presupuestos para 2008 ni han con-
templado hoy en las propuestas de resolución. 
 También queremos que se solucione el problema de 
las personas con dependencia, pero es que además 
queremos una comisión especial de seguimiento en la 
Asamblea Regional, y queremos que la economía social 
se beneficie y trabaje profesionalizadamente, porque en 
este momento no hay ninguna empresa prestando servi-
cios profesionales a las personas con ayuda a la depen-
dencia, porque teníamos razón cuando dábamos los 
datos, porque todas las ayudas que se han concedido, un 
10% de las que están solicitadas por los grandes depen-
dientes, no han tenido en consideración que tenemos 
empresas en la región que prestan servicios profesionales 
de atención a los dependientes, y que esas empresas son 
las que mayoritariamente, como contempla la ley, tienen 
que prestar los servicios a nuestras personas dependien-
tes. 
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 Además, queremos que haya un plan de apoyo, y un 
plan de trabajo para la recolocación del sector de la 
construcción, porque ustedes hablan solamente para los 
inmigrantes, pero muchas personas no inmigrantes se 
van a ver abocadas al paro, como fracaso del modelo de 
desarrollo de Valcárcel. El modelo de desarrollo de 
Valcárcel es haber apostado por un modelo de turismo 
residencial, que hace que en este momento la crisis 
económica nos golpee con más fuerza y haya mayor 
destrucción de empleo en el sector de la construcción y 
en el sector de la industria que está vinculado con el 
sector de la construcción. 
 Efectivamente, además de eso pedimos también 
ayudas. ¿Por qué se olvidan ustedes siempre de los 
pensionistas no contributivos?, ¿para cuándo va a haber 
una ayuda para ellos? Tienen ustedes 104 medidas 
fantásticas, ¿pero no se les ocurre ni una ayuda de apoyo 
a los pensionistas no contributivos, ni una?, ¿no hay ni 
un euro en la Comunidad Autónoma? Dijo la consejera 
de Hacienda hace quince días que éramos ricos. Si 
somos ricos, ¿cómo es posible que mantengamos pen-
siones de 300 euros, y no haya ni una medida destinada 
en los presupuestos para ellos, cómo es posible? 
 Poner en marcha también un plan para dotar de 
centros de día a los pequeños municipios, diputaciones, 
entidades locales menores. Estamos hablando de pedaní-
as como La Alberca o El Palmar. La Alberca tiene más 
de 12.000 habitantes y no dispone de ni una infraestruc-
tura, ni un centro de día. Para cuándo un plan de centros 
de día. 
 También queremos que se haga lo que ya en el 2005 
se aprobó en la Cámara: una resolución que hoy el PP 
me ofrece y me dice que me la va a aprobar. Claro, si la 
aprobamos en la Cámara en el 2005: la elaboración y 
aprobación de todos los planes de ordenación de recursos 
naturales. Decía el presidente que se van a hacer. Desde 
el 95, tiempo hay para haber hecho los planes de ordena-
ción de recursos naturales. ¡Es que lo llevaban ustedes en 
todos los planes estratégicos! ¡Es que no han hecho 
ustedes los deberes! 
 Dice: estamos haciendo el Plan de Gestión de 
Residuos. ¡Pero si confesó el señor consejero Mercader, 
y había antes confesado, porque han pasado dos conseje-
ros, el señor Marqués, que era un desastre la gestión de 
los residuos. Si no cambian ustedes el tema de Ulea y el 
tema de Cañada Hermosa es imposible dar respuesta, 
hagan ustedes el plan que hagan, y ustedes lo saben. Pero 
tiene un coste electoral y un coste político el tomar una 
decisión sobre dónde ubicar una planta de tratamiento de 
residuos. Así es que se quedan sentados esperando que 
los residuos se sigan acumulando. 
 Una pena que no hayamos puesto aquí darle una 
clase a todos los que estamos sentados en la Cámara 
sobre dónde tenemos que tirar cada uno de los residuos, 
para que el primero, el consejero de Medio Ambiente, 
sepa dónde tirar una cáscara de plátano y un papel. Yo 

creo que cuando hablamos de que la región está a la 
cabeza en residuos no será por lo que conoce su respon-
sable. 
 Por último, quedan dos propuestas de resolución. 
Una tiene que ver con un plan especial de saneamiento y 
depuración para las aguas residuales de un polígono de 
Lorca, que se aprobó en Lorca, y ustedes no quieren 
saber nada. O convocar al sector del vino, porque les 
recuerdo que para aplicar la OCM en la región tienen 
ustedes que presentar un documento consensuado con el 
sector del vino. O mejorar las condiciones de los arma-
dores del litoral murciano, porque con el sector de la 
pesca, alguna competencia, que las tienen, también 
tendrán que tomar alguna medida, y ustedes no se han 
acordado de ellos. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora García Retegui, vaya concluyendo. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Termino. 
 Nuestra última resolución tiene que ver con la Ley 
de Régimen Local de la Región de Murcia. Lo ha dicho 
antes el portavoz del grupo parlamentario Socialista, un 
año más, después de muchas horas aquí, ustedes ni una 
sola palabra sobre qué va a ocurrir con la financiación en 
los ayuntamientos, qué va a ocurrir con la descentraliza-
ción, porque los ayuntamientos están soportando, sin 
financiación por parte de la Comunidad Autónoma, 
servicios que le corresponden a la Comunidad Autóno-
ma, y creemos necesario de verdad abordar la reforma de 
régimen local. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora García Retegui. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Quince son las resoluciones sobre variados aspec-
tos, que pretenden contribuir de forma intensa y decisiva 
a una modificación de la actual situación socioeconómi-
ca en la Región de Murcia.  
 La primera yo creo que es fundamental, y hace 
referencia a un reconocimiento expreso de la situación 
de corrupción política por parte de esta Cámara, y a que 
se adopten medidas que tiendan a contribuir de alguna 
forma a corregir la actual situación que hay en la Región 
de Murcia, adoptando en consecuencia medidas de 
modificación de la legislación y también de modifica-
ciones reglamentarias, a fin de que se pueda producir 
algo que ya incluso el fiscal superior de la Comunidad 
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Autónoma ha solicitado, que es precisamente la posibili-
dad de separación temporal del cargo público, de tal 
suerte que si se sustancia de forma positiva pueda 
retornar al mismo. 
 También el incremento de las unidades, medios 
materiales y humanos de la Fiscalía, así como las unida-
des especiales de investigación de los cuerpos y fuerzas 
de seguridad del Estado, que luchan contra la corrupción 
urbanística, política y los delitos monetarios. Si realmen-
te hay voluntad de luchar contra esta situación y contra 
esta lacra, confiamos en que se votará favorablemente. Si 
no se piensa en este sentido, pues obviamente se será en 
cierto modo cómplice de la actual situación que hay en la 
Región de Murcia. 
 El segundo apartado hace referencia a distintos 
aspectos, uno de ellos el rechazo a la recientemente 
aprobada directiva comunitaria, que plantea la amplia-
ción del número de la jornada laboral a 65 horas, y en 
consecuencia creemos que debe de ser adecuado un 
rechazo expreso, claro y explícito por parte de la Asam-
blea Regional. 
 También a que, en relación con el mantenimiento 
del empleo en Zincsa, se arbitren todas las medidas 
necesarias, al objeto de favorecer el inicio inmediato de 
la construcción de dicha factoría, así como otra serie de 
medidas que van en el sentido de mejorar las condicio-
nes de empleo del conjunto de los ciudadanos y ciudada-
nas de la Región de Murcia.  
 La número 3 plantea que, como gesto de buena 
voluntad, se retire de forma inmediata la campaña 
institucional “Agua para todos”, y la creación de una 
comisión especial que aporte los contenidos para alum-
brar una situación distinta en la política hídrica. 
 La número 4 hace referencia a propuestas relacio-
nadas con las infraestructuras en la Región de Murcia, en 
el sentido de potenciar el transporte público, el ferroca-
rril convencional, la introducción del tranvía, carril-bici, 
etcétera, etcétera, todo ello como fórmula frente al uso 
prioritario que actualmente está teniendo el automóvil 
privado. También planteamos que se soliciten las trans-
ferencias en materia de ferrocarril de vía estrecha, con el 
fin de poder implementar políticas en este sentido por 
parte del Gobierno de la región. 
 La número 5 hace referencia al modelo de financia-
ción, y planteamos una serie de propuestas pormenoriza-
das, en el sentido de que se revise el modelo de 
financiación, y creemos que en este sentido es necesario 
acotar con claridad la cantidad que se ha de solicitar al 
Gobierno de la Nación, y en este sentido estamos de 
acuerdo con la revisión del censo de población. 
 La número 6 hace referencia a que se restituyan, 
mediante la necesaria revisión de la Ley del Suelo, las 
15.000 hectáreas que fueron en su momento desprotegi-
das por la Ley del Suelo de la Región de Murcia.  
 La número 7 hace referencia concretamente a la 
derogación de las directrices litorales, paralizando la 

urbanización de Marina de Cope y la ampliación en la 
playa del Gorguel del proyecto portuario, abriendo un 
proceso de participación social e institucional.  
 La número 8, que se inicie la gestión con el Gobier-
no de la nación a través de la empresa Turespaña, con el 
objeto de paralizar y negociar una salida que implique 
cuanto menos la restitución del entorno del castillo de 
Lorca, ante la agresión que se está perpetrando con el 
parador. 
 La número 9 hace referencia a que se refuerce la 
situación del sistema público de la Región de Murcia, y 
en consecuencia todas las medidas que se están adoptan-
do en orden a ampliación de conciertos educativos, 
cesión de suelo público para centros privados, etcétera, 
se paralicen. 
 La 10, una apuesta clara por la universidad pública 
frente a la universidad privada, que se cesen las subven-
ciones directas de la universidad privada, y asimismo 
que se aumenten los presupuestos en materia de I+D+I. 
 Por otra parte, la número 11, que se incremente un 
15% el presupuesto sanitario, de acuerdo con una serie 
de prioridades que vienen reflejadas en la resolución 
número 11, elevación del presupuesto de Atención 
Primaria, reorientación del incremento del gasto en 
atención hospitalaria hacia el primer nivel asistencial, 
incremento del presupuesto en investigación sanitaria 
orientado a las diez prioridades establecidas por la 
Organización Mundial de la Salud, etcétera.  
 La número 12, que se establezca un plan integral de 
promoción de la juventud a tres años, calendado y 
presupuestado, financiación suficiente para dar cumpli-
miento a la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y 
reforma del Instituto de la Mujer y del Instituto de la 
Juventud. 
 La 13, que se presente de forma urgente en la 
Asamblea Regional una ley de pobreza, un proyecto de 
ley de pobreza cero en la Región de Murcia, con el fin de 
afrontar la situación que en este ámbito se da en la 
Región de Murcia. 
 La número 14 hace referencia a un proyecto de ley, 
que consideramos que se debe presentar, sobre descen-
tralización de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, de hecho el propio Estatuto de la Región de 
Murcia contempla esa descentralización en base a 
comarcas y sin embargo no se ha puesto en marcha. 
Planteamos una serie de medidas, entre ellas la modifi-
cación de la Ley de Régimen Local, al objeto de la 
elección directa de los entes de gestión inframunicipal 
(pedanías, diputaciones), y también la posibilidad de que 
se pueda propiciar la segregación de determinados 
territorios dentro de los municipios, como son aspiracio-
nes legítimas que se están dando, por ejemplo, en El 
Palmar, Almendricos, etcétera. 
 Número 15, y última, a que se promueva de forma 
intensa suelo y vivienda pública en colaboración con los 
ayuntamientos de la Región de Murcia. Este es uno de 
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los aspectos en los que solemos insistir de forma perma-
nente, y que consideramos que es una medida positiva 
para el conjunto de la ciudadanía, porque permitiría 
movilizar una gran cantidad de suelo y vivienda pública 
y dar satisfacción y cumplimiento al artículo 47 de la 
Constitución española, el acceso a la vivienda como un 
derecho fundamental, y al mismo tiempo permitiría 
reorientar la situación de crisis que tiene la actividad de 
la construcción en la Región de Murcia hacia una direc-
ción sin duda alguna sostenible, que se potencie también 
toda la vivienda pública que tiene que ver no sólo con la 
propiedad sino también en régimen de alquiler.  
 En definitiva, son el conjunto de propuestas en 
positivo desde la óptica y la posición que tiene Izquierda 
Unida. Comprendemos que, en consonancia con la 
concepción ideológica y la propuesta programática del 
Partido Popular, muchas de ellas sean rechazadas. En 
cualquier caso, no tenemos más remedio que presentar-
las, porque forma parte de nuestro planteamiento, y, 
evidentemente, en el futuro entendemos y consideramos 
que pueda ser viable. 
 Y con ese conjunto de propuestas, pues nosotros 
consideramos que se puede mejorar la situación econó-
mica que hay en la Región de Murcia.  
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Por el grupo Popular, tiene la palabra la señora 
Carreño. 
 
SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ: 
 
 Señor presidente. 
 En primer lugar, decirles a las señorías que voy a 
mantener el discurso como el señor Pujante, y, desde 
luego, no como la señora Retegui, que creo que ha sido 
una incorrección. 
 Y respecto a las resoluciones que presenta mi 
grupo, fruto de este debate intenso, a lo largo de este día 
y del día de ayer, sobre el estado de la región, muchas 
son las inquietudes de este grupo parlamentario, pero les 
vamos a presentar algunas de ellas, cuyo interés es que 
salgan por supuesto aprobadas por esta Cámara, y desde 
luego con el apoyo de todos los grupos políticos. Lo digo 
porque cuando la Región de Murcia ha experimentado 
un crecimiento de población tan importante que es 
necesario que se contemplen los fondos que no se han 
recibido por el desfase existente entre lo que es el censo 
que sirve de base al sistema y la población actual, 
nuestras reivindicaciones, del grupo popular, van al 
Gobierno de la nación para que revise el actual sistema 
de financiación autonómica. El sistema podríamos decir 
que es válido; contempla mecanismos de población que 
hay que activar, y lo que queremos es que el Gobierno de 

la nación reconozca la deuda de financiación y que la 
compense. 
 Además, la situación financiera en la que se encuen-
tra nuestra región es excepcional, y además el nivel de 
endeudamiento es el más bajo de todas las comunidades 
autónomas de régimen común. Este grupo parlamentario 
ve conteniente que el Gobierno regional, a través del 
Instituto Regional de Crédito y Finanzas, genere los 
recursos económicos suficientes que propicien un impor-
tante incremento y aceleración en los niveles de inver-
sión. 
 Hace unos meses vivimos en la región situaciones 
verdaderamente preocupantes en la administración de 
justicia, muchas provocadas, sin duda, por las desigual-
dades que esta región está viviendo en comparación con 
otras comunidades autónomas, y  es también sabido el 
esfuerzo de este Gobierno regional, al igual que de este 
grupo parlamentario, que está siendo incesante para 
poder asumir con plenas garantías las competencias de 
justicia, pero es necesario que el Gobierno de la nación 
se implique, sobre todo que aparezca el tan esperado 
ministro de Justicia por la Región de Murcia. Por eso 
pedimos un plan plurianual de inversiones en materia de 
justicia, que equipare a la administración de justicia en 
nuestra región a la media nacional.  
 Solicitamos también al Gobierno de la nación la 
firma de un acuerdo por la seguridad, cofinanciado con 
nuevas infraestructuras, más efectivos de la Guardia 
Civil y la Policía Nacional, sobre todo porque ha sido un 
gran esfuerzo el que ha ido asumiendo la Región de 
Murcia. 
 Tenemos además ante nosotros un gran desafío, que 
es el de afrontar la escasez de agua y la sequía, y con ello 
la necesidad de reconocer, y con rotundidad, la necesi-
dad de los trasvases, para resolver los problemas de la 
agricultura y los problemas ambientales que produce la 
desalación. Lo dice este grupo parlamentario pero 
también lo dice el dictamen de la Comisión del Parla-
mento Europeo y también lo dice el dictamen aprobado 
por el Comité de las Regiones de la Unión Europea. Y, 
sobre todo, porque, mientras que no se está afrontando 
desde el Gobierno de la nación este desafío, la cuenca 
del Ebro se desborda por las lluvias de primavera y la 
cuenca del Segura sigue manteniendo un déficit estructu-
ral de agua, que pone en peligro un sector estratégico 
para la economía nacional, como es la agricultura y la 
industria. Por eso este grupo parlamentario Popular tiene 
la responsabilidad de exigir al Gobierno de la nación la 
recuperación del pacto nacional sobre el agua, como el 
conseguido en el año 2001 con el Plan Hidrológico 
Nacional, y que, por tanto, también asuma las recomen-
daciones del Comité de las Regiones, y desde luego 
pedimos también, y con urgencia, que modifique la 
política hidrológica seguida en estos últimos cuatro años. 
También, la responsabilidad de este grupo es de exigir y 
de pedir al Gobierno de la nación que se consolide el 
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trasvase Tajo-Segura, la recuperación del proyecto de 
trasvase del Tajo medio, propuesto además por el Go-
bierno regional, y que, por tanto, no se excluya en 
definitiva la posibilidad de trasvases.  
 Señorías, no cabe duda de que todos los ciudadanos 
de una forma u otra estamos sintiendo, sufriendo y 
padeciendo la actual crisis económica de este país. A la 
espera de alguna solución por parte del Gobierno de la 
nación, este grupo parlamentario tiene la responsabilidad 
de pedir al Gobierno regional que continúe e intensifique 
el apoyo a las empresas, especialmente a las de econo-
mía social, y a sus organizaciones representativas, 
mediante medidas concretas para poder afrontar la 
situación en la que ahora mismo nos encontramos. Y no 
podemos tampoco dejar de pedir al Gobierno de la 
nación que, ante la situación generada por el conflicto 
del transporte, agilice las negociaciones para llegar a los 
acuerdos necesarios. 
 Un tema que en el día de hoy sólo hemos escuchado 
hablar al presidente y al portavoz del grupo parlamenta-
rio Popular, muy al contrario, no hemos escuchado a los 
grupos de la oposición, no podemos quedarnos impasi-
bles ante que el Gobierno de la nación retire las ayudas a 
las empresas e instalaciones de energía fotovoltaica. El 
Gobierno regional está haciendo un gran esfuerzo, 
trabajando a contrarreloj para sacar adelante esos 400 
megavatios, que proporcionarán unos 16.600 puestos de 
trabajo. Si el Gobierno de la nación retira las ayudas a 
cientos de agricultores y a cientos de ganaderos, entre 
otros, se verán muy perjudicados, y es por lo que el 
grupo parlamentario Popular pide al Gobierno de la 
nación que reconsidere el texto de la nueva normativa 
que regula la energía fotovoltaica. 
 Señorías, somos conscientes de que para seguir 
creciendo son necesarias unas buenas comunicaciones 
para la región. Estas pasan por el diseño de unos ejes 
competitivos en el transporte y en las comunicaciones, 
que incluyan tanto la implantación de la alta velocidad 
ferroviaria, el desarrollo de la red de autovías del Estado 
y la ampliación prevista del puerto de Cartagena, a partir 
de la construcción de la dársena del Gorguel. Por ello 
pedimos al Gobierno de la nación lograr un pacto en 
materia de infraestructuras que diseñe estos ejes. 
 En materia de ordenación del litoral, y dada la 
importancia que para la mejora de la accesibilidad y 
disfrute público de las playas supone la ejecución de 
paseos marítimos, es por lo que el grupo parlamentario 
Popular pide al Gobierno regional que, coordinadamente 
con la Demarcación de Costas del Estado, inicie la 
tramitación de los proyectos de paseos marítimos para 
facilitar el acceso al litoral y mejorar sus infraestructuras 
turísticas. 
 El gran esfuerzo en política sanitaria no cabe duda 
de que hay que continuarlo con nuevos proyectos, por 
ello el grupo parlamentario Popular pide al Gobierno 
regional elaborar un nuevo mapa sanitario de la Región 

de Murcia, con el objetivo de adaptar las estructuras 
existentes a los nuevos retos en la gestión de los servi-
cios de salud, la mejora de la eficiencia, incrementar la 
participación social de todos los ciudadanos, entre otros.  
 Se ha visto también el gran esfuerzo en materia 
educativa a lo largo de todos estos años por parte del 
Gobierno regional, pero hoy existen nuevas necesidades 
estratégicas del sector productivo, y por ello el grupo 
parlamentario Popular insta al Gobierno regional a 
imprimir un nuevo impulso a la Formación Profesional, 
elaborando un mapa de centros integrados para la Región 
de Murcia.  
 Somos conocedores del gran esfuerzo del Gobierno 
regional en ayudar a las personas dependientes, y por 
ello este grupo parlamentario no puede quedarse impasi-
ble, cuando otras comunidades reciben más fondos para 
dependencia que lo hace la Región de Murcia por parte 
del Gobierno de la nación, y es por lo que pedimos al 
Gobierno de la nación que asegure la financiación del 
50% del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia, y por tanto pedimos que se promueva un 
sistema nacional que garantice la igualdad de derechos 
de las personas dependientes, con independencia de la 
Comunidad Autónoma de residencia. 
 Y si hablamos del interés del grupo Popular por los  
jóvenes, entre otros muchos uno es el de ofrecerles uno 
de los mejores escenarios en la práctica del deporte, y, 
por supuesto, el generalizar la práctica del deporte a 
todos los ciudadanos, y por ello queremos que todos 
ellos tengan el acceso a una instalación deportiva ade-
cuada, la promoción del deporte de alto rendimiento y 
federado de todas las modalidades deportivas. Por ello, 
la inquietud y el interés de este grupo parlamentario es 
que el Gobierno regional elabore un plan estratégico de 
desarrollo del deporte en la Región de Murcia, para que 
se pongan en marcha nuevos modelos y estrategias. 
 Por tanto, señorías, mi grupo desea que todos los 
grupos apoyen estas iniciativas que hoy presentamos. En 
estos momentos son necesarios más fondos, más inver-
sión, más justicia, más seguridad ciudadana, más agua, 
con el Pacto Nacional sobre el Agua, más apoyo a las 
empresas para afrontar la situación de crisis que estamos 
viviendo, el conflicto del transporte, la apuesta por las 
energías alternativas inagotables que sustituyan al 
petróleo, las comunicaciones, y muy especialmente la 
alta velocidad, la sanidad, la educación, la atención a los 
dependientes y las alternativas saludables para los 
jóvenes y los que no lo son tanto, son algunos de nues-
tros objetivos, que hoy presentamos y que esperemos 
que sean aprobados por los grupos parlamentarios. 
 Paso, señorías, también a exponer las resoluciones 
presentadas por los grupos parlamentarios, dando voto 
favorable por parte del grupo del Partido Popular a la 
número 13 a), del Partido Socialista, y la número 13 b). 
También las propuestas de transacción en relación con 
las resoluciones formuladas por el grupo Popular, la 
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resolución número 1; la número 3, por parte del grupo 
Socialista, y la  número 5 a) del grupo Mixto. La pro-
puesta de resolución número 4 del Partido Popular y la 
número 7 del grupo Socialista. La resolución número 5 
del grupo Popular y la número 4 del grupo Socialista. La 
resolución número 6 del grupo Popular y la número 4 del 
grupo Socialista. Y la resolución número 9 del grupo 
Popular y la número 5 del grupo Socialista. A todas ellas 
se ha propuesto una transacción.  
 Propuestas de transacción a las resoluciones formu-
ladas por el grupo Socialista. Transacción a la número 10 
b) y transacción a la número 13 c). 
 Las propuestas de modificación a las resoluciones 
formuladas por el grupo Socialista. La modificación a la 
número 8 a), modificación a la número 8 b), número c, y 
la modificación a la número 9 c). 
 Propuestas de transacción a las resoluciones formu-
ladas por el grupo Mixto, Izquierda Unida. La transac-
ción a la número 4 b) y c), unidas, y la transacción a la 
número 13 c). 
 Y las propuestas de modificación a las resoluciones 
formuladas por el grupo Mixto, Izquierda Unida. La 
modificación a la número 2 d) y la modificación a la 
número 10 c). 
 Señorías, el grupo Popular tiende la mano a los 
grupos de la oposición para que estas resoluciones que 
hoy presentamos, en  este debate que se ha desarrollado 
a lo largo de estos dos días, sean aprobadas. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Carreño. 
 Señorías, vamos a pasar a continuación a votar las 
propuestas presentadas por los grupos, pero previamente 
la Presidencia les anuncia que los portavoces de los 
grupos parlamentarios solicitan que el Pleno tome una 
decisión sobre la delegación de competencia legislativa 
plena a la Comisión de Asuntos Generales. En primer 
lugar debe pronunciarse el Pleno, si se acepta que este 
asunto se someta hoy a votación, y la Presidencia propo-
ne asentimiento. 
 Pues tomada esta decisión, señorías, se trata de que 
mediante escrito número de registro 5.260, el portavoz 
del grupo parlamentario Popular solicita al Pleno, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 del 
Reglamento de la Cámara, como les decía, la delegación 
de competencia legislativa plena en la Comisión de 
Asuntos Generales e Institucionales y de la Unión 
Europea, para la tramitación y aprobación, en su caso, de 
la Proposición de ley número 3, de modificación de la 
Ley 7/2007, de 4 de abril, para la igualdad entre las 
mujeres y hombres, y de protección contra la violencia 
de género en la Región de Murcia. 
 La solicitada delegación legislativa requiere el voto 
favorable de al menos 2/3 de los miembros de esta 

Cámara. Se somete, pues, esta solicitud a votación. 
Votos a favor. Gracias, señorías, ha sido aprobada por 
unanimidad. 
 Y ahora, como les anunciaba, vamos a someter a 
votación las propuestas formuladas por los grupos, 
agrupadas, en principio, de manera acorde con la posi-
ción que ha manifestado cada grupo. 
 Propuestas del grupo parlamentario Popular. Se 
someten a votación las números 7, 10, 12, 13 y 15. Votos 
a favor. Gracias, señorías. Estas propuestas han sido 
aprobadas por unanimidad. 
 Votación de las propuestas del grupo parlamentario 
Popular números 5 y 9. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones. El resultado de la votación: veintisiete 
votos a favor, trece en contra, ninguna abstención. 
Quedan aprobadas. 
 Votación de la propuesta del grupo parlamentario 
Popular número 14. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones. El resultado de la votación: veintisiete 
votos a favor, ninguno en contra, trece abstenciones. 
Queda, igualmente, aprobada. 
 Votación de las propuestas del grupo Popular 
números 3 y 8. Votos a favor. Votos en contra. Absten-
ciones. El resultado de la votación: veintiocho votos a 
favor, ninguno en contra, doce abstenciones. Quedan 
aprobadas. 
 Votación de las propuestas números 1 y 6. Votos a 
favor. Votos en contra. Abstenciones. Votos a favor 
veintisiete, votos en contra doce, abstenciones una. 
Quedan aprobadas. 
 Votación de las propuestas números 2 y 11. Votos a 
favor. Votos en contra. Abstenciones. El resultado de la 
votación: veintiocho votos a favor, doce en contra, 
ninguna abstención. Quedan igualmente aprobadas. 
 Y, por último, votación de la propuesta número 4, 
en el texto transigido respecto de la propuesta número 7 
del grupo parlamentario Socialista. Votos a favor. 
Gracias, señorías, esta propuesta ha sido aprobada por 
unanimidad. 
 A continuación, vamos a votar las propuestas del 
grupo parlamentario Socialista. En primer lugar, la 
propuesta número 8, apartados a), b) y c), con las modi-
ficaciones planteadas por el grupo Popular y aceptadas 
por el grupo parlamentario Socialista. De la propuesta 
número 13, apartados a) y b), y del apartado c), cuyo 
texto ha sido objeto de transacción con la propuesta 
número 4, apartados b) y c), del grupo parlamentario 
Mixto. Votos a favor. Gracias, señorías. Aprobadas 
quedan por unanimidad. 
 Votación de las propuestas del grupo parlamentario 
Socialista números 1, 5, 6, 8 apartado d), 9, 10, 11, 12, 
14 y 15. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. 
El resultado de la votación: trece votos a favor, veintisie-
te en contra, ninguna abstención. 
 Votación de las propuestas, también del grupo 
parlamentario Socialista, números 2, 3 y 4 apartado b). 
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Votos a favor. Votos en contra. 
 Señor Pujante, ¿en esta última votación...? 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Estoy pensándolo. Estoy intentando aclararme. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Sí, sí. Propuestas del grupo Socialista 2, 3 y el 
apartado b) de la número 4. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 La 2 y la 3, abstención, y el apartado b) de la 
número 4, sí. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Entendido. Entonces vamos a separar los dos 
grupos. 
 Votamos ahora las propuestas números 2 y 3 del 
grupo parlamentario Socialista. Votos a favor. Votos en 
contra. Abstenciones. El resultado de la votación de estas 
dos propuestas: doce votos a favor, veintisiete en contra, 
una abstención. Quedan rechazadas. 
 Y ahora sometemos a votación el apartado b) de la 
propuesta número 4 del grupo Socialista. Votos a favor. 
Votos en contra. Abstenciones. Trece votos a favor, 
veintisiete en contra, ninguna abstención. 
 Por último, se somete a votación la propuesta, 
también del grupo Socialista, número 4, apartados a) y 
c). Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. El 
resultado de la votación: doce votos a favor, veintisiete 
en contra, una abstención. 
 Propuestas de resolución del grupo parlamentario 
Mixto. Votación de las propuestas números 2, apartado 
d), y 10, apartado c), con las modificaciones propuestas 
por el grupo Popular y aceptadas por el grupo Mixto. 
Votos a favor. Gracias, señorías. Aprobadas por unani-
midad. 
 Votación de la propuesta número 5, apartado c). 

Votos a favor. Esta propuesta ha sido aprobada por 
unanimidad.  
 Votación de las propuestas del grupo Mixto núme-
ros 12, apartado c), y 14, apartado b), que han sido 
objeto de modificación. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones. El resultado de la votación: un voto a 
favor, veintisiete en contra, doce abstenciones. 
 Votación de las propuestas números 7 y 8. Votos a 
favor. 
 Señorías, presten atención. Estamos sometiendo a 
votación… Si hay que ir más despacio, voy más despa-
cio. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Sólo quiero aclarar una cosa, porque está escrito 
que han sido objeto de modificación, y si han sido objeto 
de modificación no es posible que el grupo Popular haya 
votado en contra. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora García Retegui, en cualquier caso, la vota-
ción ha tenido lugar. Si ha habido algún error, cada cual 
asuma su responsabilidad, pero no se puede repetir. Si 
hay algo que cambiar, la Asamblea es soberana para 
cambiarlo, pero en otro momento. 
 Por lo tanto continúa la votación, que es concer-
niente a las enmiendas números 7 y 8 del grupo Mixto. 
 ¿Señorías, puede continuar la votación? 
 Pues, como decía, se someten a votación las pro-
puestas números 7 y 8 del grupo Mixto. Votos a favor. 
Votos en contra. Abstenciones. El resultado de la vota-
ción es un voto a favor, treinta y nueve en contra y una 
abstención. 
 Y se someten, finalmente, a votación, el resto de las 
propuestas del grupo parlamentario Mixto. Votos a 
favor. Votos en contra. Abstenciones. El resultado de la 
votación: trece votos a favor, veintisiete en contra, 
ninguna abstención. 

Señorías, el orden del día está agotado. Se levanta la 
sesión. 
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