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Sr. PRESIDENTE 

Buenas tardes. 

Seiiorias, se abre la sesi6n. 

La sesi6n de hoy, el Pleno de esta C h a r a  tiene 
lugar para cumplir con la disposicion transitoria pri- 
mera, cuatro, del Estatuto que regula el procedimiento 
y la eleccibn del Presidente de la Cornwidad Autbno- 
ma de la Regi6n de Murcia. 

El orden del dia tiene dos puntos: 

En primer lugar, la lectura de candidaturas presen- 
tadas y la proclamaci6n de candidatos, si es que se 
reunen las condiciones. 

Por lo tanto, mego que en cumplirniento de este 
primer punto del orden del &a, el seiior Secretario 
prIrnero de la C h a r a  lea las candidaturas presenta- 
das y la proclamacidn de candidatos. 

Sr. SECRETARIO PRIMERO 

Ha sido presentada la siguiente candidatura: 

<<Los Diputados Regionales que suscriben pertene- 
cientes a1 Grupo Parlamentario Socialista, de acuerdo 
con la disposicih transitoria primera, cuatro, a), del 
Estatuto de Autonomia de la Regidn de Murcia, y la 
disposicibn transitoria primera del Regalmento de la 
Asamblea Regional, tienen a bien proponer como 
candidato a Presidente de la Comunidad Authoma a 
don Andrds Hernindez Ros.-Cartagena, a 7 de junio 
de 1983.-Firman: don Carlos Collado Mena, don 
Juan Caiiizares Millin, don Jose Balsas Garcia, don 
Miguel Navarro Molina, doiia Teresa Alcaraz Sin- 
chez, don Manuel Tera Bueno, don Diego Perez Espe- 
jo, don Jose Miguel Hernandez Garcia, don Antonio 
Ruipkez Sinchez, don Carlos Alberola Gbmez Esco- 
lar, don Francisco Lopez Vera, don Josb Maria Mora- 
les Meseguer, don J o l  Plana Plana, don Miguel 
Jimenez Martinez, dofia Maria Teresa Pdrez Picazo, 
don Emilio Petri Ballesteros, don Vicente Martinez 
Brell, don Juan Antonio Martinez del Real Ros, don 
Juan Jose Garcia Escribano, don Francisco Alcaraz 
Almela, don Juan Montiel Vila, don Francisco Sh- 
chez Martinez, don Pedro Martinez del Amor, don 
Juan Romero Gaspar y don Jose Yagiie 0rtuiio.u En 
virtud de esto, la Presidencia de la Asamblea Regional 
ha adoptado las siguientes resoluciones: 

<<En us0 de las atribuciones que me confiere la 
disposicion transitoria primera del Reglamento de la 

Asamblea y de conformidad con la misma, vista la 
candidatura presentada, la cual ha sido admitida a 
t r h i t e  por la Mesa en reunibn celebrada en el dia de 
hoy por reunir las condiciones legales exigidas, vengo 
en proclamar candidato a la Presidencia de la Comu- 
nidad Autbnoma de [a Regibn de Murcia a don 
And& Hernindez Ros. 

Dado en la ciudad de Cartagena a 13 de junio de 
1983. Firma el Presidente.-Carlos Collado Memi.>> 

Sr. PRESLDENTE 

Muchas gracias. 

Pasamos entonces a1 segundo punto, en concreto ya 
la eleccibn del Presidente de la Comunidad Autbno- 
ma. 

La eleccion viene regulada tanto por la disposicibn 
transitoria uno, cuatro del Estatuto, en donde se 
contempla el procedimiento, corn0 por el articulo 3 1 -1, 
del Estatuto, donde sc concreta el tema de eleccibn, 
como iguahente por la disposicion transitoria prime- 
ra del Reglamento de la Asamblea, donde se concreta 
y desartolla aun mas cui1 es el procedimiento y tarn- 
bikn el sistema de eleccion. 

Para mayor comodidad de 10s asistentes yo ruego a1 
Secretario Primer0 de la C h a m ,  que d& lectura a 10s 
preceptos antes indicados, 

Sr. SECRETARIO PRIMERO 

Disposjcion transitoria primera, cuatro del Estatuto 
de Autonomia: d a  Asamblea Regional, en su segun- 
da sesidn, que se celebrara el decimoquinta dia poste- 
rior a1 final de la sesion constitutiva, u en el siguiente 
hirbil si aqudl no io here, elegirri Presidente de la 
Comunidad Autonoma con arreglo al siguiente proce- 
dimiento: 

a) El Presidente de la Asamblea Regional procla- 
mara candidatos a aquellos que con una antelacibn 
minima de veinticuatro horas hubiesen sido presenta- 
dos como tales ante la Mesa por, al menos, cinco 
miembros de la Asamblea Regional. 

b) Los candidatos a la Presidencia expondrin 
sucesivamente su programa politico y soIicitarh la 
confianza de Ia Asamblea. 

c )  Resultark elegido Presidente el que obtenga la 
confianza de la Asamblea, de acuerdo con el sistema de 
eleccibn previsto en el articulo 31.1 de este Estatuto.,} 
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El articulo 31.1 del Estatuto de Autonomia dice: 

<<El Presidente de la Comunidad Autbnoma es elegi- 
do por la Asamblea Regional de entre sus miembros y 
nombrado por el Rey. 

La eleccibn seri por mayoria absoluta de 10s miem- 
bros de la Asamblea en primera convocatoria, y por 
mayoria simple las posteriores, debiendo rnedjar entre 
cada una de ellas, al menos, cuarenta y ocho horas. 

Si transcurrid0 el plazo de dos meses desde la 
primera votacih de investidura ninghn candidato 
hubiera obtenido la confianza, el Presidente de la 
Asamblea la disolverir, convocando nuevas elecciones 
de acuerdo con la normativa electoral aplicab1e.n 

Disposition transitoria primera del Reglamento de 
la Asamblea: (A 10s efectos prevenidos en la disposi- 
cibn transitoria primera, cuatro, del Estatuto de Auto- 
nomia la elecci6n de Presidente de la Comunidad 
Autbnoma sc efectuari en la sesibn y ptocedimiento 
que en aquklla se determinan con arreglo a Ias normas 
siguientes: 

I.”  Transcumdo el plazo legal de presentacibn de 
candidatos ante la Mesa, el Presidente de la Asamblea 
Regional proclamarh la candidatura de quienes TCb- 

nan las condiciones exigidas y, en su cam, el orden de 
lntervencion de 10s candidatos si fueran m8s de uno. 

2:  Concedida la palabra a1 candidato que corres- 
ponds, Bste expondrA, sin limitacibn de tiempo, su 
programa de gobiemo, y solicitarh la confianza y 
aprobacibn de la C h a r a .  

3.’ Tras el tiempo de intempcibn decretado por la 
Presidencia, que nunca serir inferior a’ doce horas, 
intervendrh un reptesentante de cada Grupo Parla- 
mentario que lo solicite. 

La intervencibn sera por orden inverso a1 del n h e -  
ro de Diputados que integran dichos Grupos, por 
tiempo mbimo de cuarenta minutos cada uno de 
estos ultimos, pudiendo hacer us0 de la palabra du- 
rante este tiempo uno o varios miembros de 10s cita- 
dos Grupos. 

4.” El candidato propuesto podra hacer us0 de la 
palabra cuantas veces lo solicitare. Cuando conteste 
individualmente a uno de 10s intervinientes, este ten- 
dri derecho de replica por diez rninutos. Si el candida- 
to contestare en forma global a 10s representantes de 
10s Gmpos Parlamentarios, Bstos tend& derecho a 
una replica por tiempo m h o  de diez minutos. 

5.” La votaciirn seri nominal y pfiblica, conforme 
a lo previsto en el articulo 72.l.c), y se Ilevarii a cab0 en 
la hora fijada por el Presidente de la Chara. 

6.” Resultari elegido Presidente el que obtenga la 
confianza de la Asamblea, conforme a1 sistema de 
elecci6n regulado en el articulo 31.1 del Estatuto de 
Autonomia. 

En el supuesto de llegarse a segunda votacibn, el 
candidato podri intervenir por tiempo mSurimo de 
diez minutos para ratificacibn o rectificacibn de su 
programa politico y, a continuacibn, 10s representan- 
tes de 10s Grupos pat cinco rninutos cada uno para 
tijar su posicibn. 

En cas0 de no conseguir mayoria, se tramitarh 
sucesivas propuestas en la forma prevista anterior- 
mente.>> 

Sr. PRESIDENTE 

Muchas gracias. 

De acuerdo, por tanto, con 10s preceptos que aca- 
ban de oir, tiene la palabra don Andrks Hernandez 
Ros, como candidato a Presidente de la Comunidad 
Autonoma de la Regi6n de Murcia. 

Sr. HERNANDEZ ROS 

Seiior Presidente, seiiorias y seiiores Diputados: 

El 21 de julio de 1982, en esta misma C b ,  
conforme a Io dispuesto en nuestro Estatuto de Auto- 
nomia, expuse mi programa politico de Gobierno. Y 
fui elegido y posteriotmente nornbrado Presidente de 
la Comunidad AutBnoriia de la Regi6n de Murcia por 
Su Majestad el Rey Don Juan Carlos 1. 

El 6 de agosto del mismo d o ,  en Lorca, tomaba 
posesi6n el primer Gobierno Autijnomo de Murcia. 

AqueI primer Gobierno que me honk en presidir 
tenia un tiempo marcado, se trataba de un breve 
periodo de gobernacion regional. 

Hoy, 13 de junio de 1983, asumo de nuevo la 
responsabilidad de presentarme ante sus sefiorias co- 
rno candidato del Gmpo Socialista a la Presidencia de 
la Cornunidad Autonoma por un mandato de cuatro 
afios. 

Esta Asamblea Regional de Murcia, constituida el 
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pasado 28 de mayo, ha nacido de las urnas y elegido 
sus cuarenta y tres diputados mediante sufiagio uni- 
versal, libre, igual, direct0 y secret0 de 10s ciudadanos. 

De un censo total de 675.082 electores acudi6 a las 
elecciones regionales o auton6micas un 68,21 por 
ciento, alta participacibn, sin duda; superior incluso a 
la registrada en las elecciones a 10s respectivos parla- 
mentos de las nacionalidades histbricas. 

Ello indica que nuestro pueblo estl apreciablernente 
sensibilizado, y diferenci6 el 8 de mayo con su doble 
voto a sus representantes municipales de aquellos 
otras que investidos de capacidad legislativa hemos 
sido llamados a construir la Region. 

En mi mteriur discurso de investidura expresk la 
Iegitima voluntad de mi grupo de continuar las tareas 
de Gobierno. 

Una vez celebradas !as primeras elecciones Auto&- 
micas, y aunque el programa de entonces se ajustaba 
a1 plazo que marcaba el Estatuto, que en n i n g h  
supuesto era superior a diez meses, habia en el mismo 
una oferta amplia, ambiciosa, esperanzada y de futuro. 
Las m a s  han respaldado inayoritariamente nuestras 
previsiones y el Partido Socialista Obrero Espajiol 
est6 aqui representando a casi doscientos cincuenta 
mi1 electores. 

Sin embargo, el gobiemo que me propongo formar, 
si sus sefiorias me otorgan su confianza, debed dirfgir 
to& la politica regional, correspondihdole la funci6n 
ejecutiva, el Gobierno y la Administracih de la Re- 
gibn. Habri de ser un Gobierno de todos y para todos, 
sujeto a1 control de la Asamblea. 

Porque la Asamblea, esta Asamblea, es, por su 
c h t e r  definitivo,, la suprema representacih de la 
voluntad popular, y en tanto que Diputados, tenemos 
la obligacih histbrica de construir el nuevo Estado de 
las Autonom'as de la Regibn de Murcia. 

Me refda ,  en mi anterior discurso de investidura, a 
10s obstbculos que en el verano de 1982 se oponian a1 
proceso dmocdtico abierto desde el 15 de junio de 
1977, y en concreto a la promulgacih~ del texto consti- 
tucional de 1978. 

Espiiiia, &cia entonces, navegaba a h  entre peligro- 
sos escollos de todo orden. Hoy, esa reflexibn de ayer 
ha dejado de ser, afortunadamente, un elemento de 
preocupacibn en este programa. Hemos de ser ahora 
10s ciudadanos de la Regibn de Murcia mhs responsa- 
bles de nuestro futuro que en n ingh  otro momento de 
nuestra historia, per0 muy especialmente 10s que sien- 

do mimbros de esta Camara representativa tenemos 
la oportunidad de demostrar que nuestro autogobier- 
no va a resultar trascendente e impulsor del futuro que 
deseamos. 

Permitanme, seiictrias, una reflexihn histbrica sobre 
la Regibn de Murcia para intentar compreuder ale- 
nas de sus claves. 

Estoy convencido de que es tremendamente dificlt 
construir e[ futuro con claridad de metas si ignorrunos 
o persistimos m ignorar fas constantes del pasado, sus 
origenes y razones filtimas. 

Murcia, durante un largo period0 de tiernpo, es 
adminiskrada de acuerdo con 10s intereses e ideales 
castellanos. A partir del siglo XVI deja de ser mama 
militar fionteriza y se convierte en perifai;t econbmica, 
lo que supone el escasa desarrollo del sector secunda- 
rio; la exportacibn de materjas primas en bruto, como 
seda, lana y barrilla, y la aparicibn de cornerciantes e 
intermediarios ajenos a la Regibn. 

El marc0 juridica-institmianal y la ocupcibn de 10s 
campos vacios desde el siglo van a fienar la 
modernizacih de la Reg%n hasta mediados del X X ,  
ya que la poblacibn aumenta r d s  en las k e a s  males y 
permanece estancada en las ciudades. 

Consecuencia de todo ello sera: 

Primera-EI manfenim'ento, desde Ia perspectiva 
econhica,  de la estructura colonial heredada del 
sistema oligirquico imperante en 10s comienzos del 
Rein0 de Murcia. 

Segundo.-La divisi6n en extensos municipios, en 
ocasiones coincidentes con cornarcas gcogrificas, que 
produjo la desatencib de 10s ayuntamientos a las 
grandes keas campesinas. 

Tercer0.-Elevadas cotas de analfabetismo, que 
todavia, a mmienzos del siglo xx son del orden del 76 
por 100, eI mayor indice de Espatia. 

Estos factores heron la resdtante de una situacidn 
politica de manifiesto desintergs popular y, por consi- 
guiente, de abstencionisrno electoral tan elevado que 
Murcia, hasta 1931, junto con BarceJona y Aodalucfa 
occidental, era uno de 10s tres bastiones en baja 
participacih ciudadana. 

Murcia, en defmitiva, se habia convertido en una 
Regih  dependiente politica y economiicamente, sin 
que hubiese resistencia de bas Bites regionales, incapa- 
ces 6stas de ejercita la mis minim presiirn ante 10s 
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Queriendo hacer honor a 10s votos que hernos 
recibido, permitidme ahora, seiiorias, exponer el pro- 
grama que someto a vuestra cansideracibn, debate y 
decisih final. 

poderes centrales para conseguir un carnbio en pro- 
fundidad. 

En la hora presente, conseguir para nuestra Regi6n 
su autonomia y, por primera vez en nuestra histona, 
tener la posibilidad de acabar con 10s agravios compa- 
rativos, discutiendo y decidiendo el futuro, bajo la 
unidad solidaria aunque desde opciones politicas di- 
versas, puede constituir una oportunidad histbrica 
para el conjunto de nuestras comarcas. El futuro, 
nuestro futuro, en gran medida depende de ello. 

DESARROLLO AUTONOMIC0 
Y LEGISLATIVO 

El cornpromiso de construir la Regi6n supone para 
'nasotros: 

Primero.-Desarrollo de nuestro Estatuto de Auto- 

En el orden politico e institucional, es precis0 abun- 
dar en el tema de la participacibn del ciudadano en la I 

/ 

actividad phblica regional. S610 asi pdremos conse- 
guir que el pueblo de Murcia se identifique pIenamente 
con las Instituciones Regionales. 

nomia. 
< 

De una parte, queremos insistir en las fnrmas de 
actuacibn concertadas entre la Administracibn Regio- 
nal y 10s ciudadanos. Pretendemos, ademhs, que el 
ciudadano se incorpore a las tareas pirblicas, ejercien- 
do activamente la iniciativa popular de La funci6n 
politica a que se refiere nuestro Estatuto. De modo 
particutar, una Ley regular6 la iniciativa de 10s Muni- 
cipios y sus Asociaciones o Mancomunidades. Se 
buscar6 una colaboraci6n permanente del ciudadano, 
ampliando 10s imprecisos postulados que, en la actua- 
lidad, tiene el derecho de peticibn. La Constitucibn 
espafiola vigente ha llevado la iniciativa popular 
hasta la funcibn suprema de poder iniciar el procedi- 
miento legislativo, y en esta rnisma linea hernos de 
propiciar la intervencibn de 10s particutares em el 
ejercicio de la iniciacibn y proposicibn de actividades 
publicas. 

Esto supone y es nuestro propbsitu: 

Que el ciudadano sea en todo momento tratado 
con criterios de igualdad. La Administracibn Regional 
ha de ser una Administracibn de todos y para todos. 
Se cuidari que el acceso a la funcibn p6blica se realice 
conforme a 10s principios de capacidad y mkrito. 

- Que la Administracibn se ajuste en su actuacidn 
a 10s principios de imparcialidad y objetividad. 

-Que la Administracion Regional se organice, 
estructure y funcione con criterios de racionaiidad; y 
est0 se propiciari, de una parte, mediante una Ley de 
la funcifrn p~blblica, y de otra, con la aprobacibn de una 
Ley de descentralizacibn que dejari en manos de las 
Corporaciones Locales gran parte de la gestibn de 10s 
asuntos phblicos regionales. 

La consolidacih de la Autmomia a nivel regional y 
municipal, exige por hltimo que se culmine el proceso 
de transferencias que viene realizando el Estado a 
favor de la Comunidad Autbnoma para que, a su vez, 
la Cornunidad Autonoma pueda delegar su gestibn en 
10s Municipios conforme se ha indicado. En conse- 
cuencia, es nuestro propdsito : 

-Completar para 1984 el traspaso de 10s servicios 
correspondientes a las competencias asurnidas por la 
Comunidad Autbnoma en el Estatuto de Autonomia y 
solicitar del Estado la delegacibn, por Ley orgknica, de 
aquellas otras que siendo de su titularidad interese su 
gestibn por la propia Comunidad, como pudieran ser 
educacibn, INSALUD, transportes, carreteras nacio- 
nales y trabajo. 

t 
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-Actuar en el dmbito de nuestras competencias de 
acuerdo con el principio de coordinacibn entre la 
Comunidad Autonoma y el Estado. 

Nuestm relaciones con 10s municipios se ruticula- 
rin a trav6s del miis absoluto respeto a su autonomia 
local para la gesti6n de sus intereses peculiares. 

Nuestra Comunidad Autbnoma, por su caricter 
uniprovincial presenta caracterlsticas 6ptimas para 
crear una organizacibn modClica, porque en ella se 
han de integrar funciones de distintas Administracio- 
nes que acumulan e intercambian conocimientos, ex- 
periencia y preparacibn que serhn enormemente posi- 
tivas para el buen desarrollo de la gesti6n phblica. 

Por tanto, este intercambio ha de ser propiciado en 
todo momento por nuestro Gobierno. La creacibn de 
una Administracibn descentralizada exigirri una pues- 
ta a punto de todo el personal a1 servicio de la 
Admirtistracibn Regional. 

El anteproyecto de Ley de descentralizacion, actual- 
mente en consulta prelegislativa a las Entidades Loca- 
les, sienta 10s principios de colaboracih con tstas. 

En este marco es nuestro propbsito prestar asisten- 
cia tecnica y financiera a las Corporaciones Locales 
para la gestibn de sus intereses propjos. Esta asistencia 
tkcnica se dirigiri a la elaburacibn de estudios y 
proyectos de obras; a la asignacibn temporal para 
actuaciones concretas del personal de la Cornunidad 
Autbnoma; a la prestacibn eventual de medios mate- 
riales para el cumplimiento de sus fines, y a la asisten- 
cia tecnica y profesional a 10s rnunicipios que volunta- 
riamente lo soliciten, a travts de un servicio regional 
que actuari como colaborador de las entidades locales 
correspondientes y que podd ejercer sus finciones de 
modo desconcentrado. Muy especialmente nuestra 
accibn de Gobierno impulsard y fomentari Ia raciona- 
iizacion de la actividad Administrativa Municipal, con 
especial atencibn a 10s sistemas de trabajo y mecaniza- 
cion de tareas. 

El convenio con Ias entidades locales se coafigura 
asi no solo como un instrumento de apoyo a las tareas 
municipales, sino que adembs ofrece la posibilidad y 
virtualidad, con c d c t e r  original e inkdito en nuestra 
Administracibn, de participar los Entes Locales en 10s 
cometidos y funciones regionales. De modo singular, 
esta participacibn se centrarri en 10s convenios de 
colaboracih con las entidades locales para planes y 
programas de equipmiento del irea a la que pertmez- 
ca la Entidad local y en 10s convenios para la elabora- 

cion, y en su cas0 ejecucibn, de estudios, planes y 
proyectos de actuaci6n comarcal. 

En cuanto a 10s proyectus legislaiivos 

Espera a esta Asamblea Regional una labor legisla- 
tiva que no dud0 en calificar de trascendente. Durante 
10s cuatro arios de mandato, mi futuro Gobierno, 
ademas de las otras iniciativas legislativas que posibili- 
ta nuestro Estatuto, se propone enviar 10s siguientes 
proyectos de Ley: 

De caricter institucimal: 

-Ley sobre fwci6n pirblica. 
- Sobre descentralizacidn y normas que la desarro- 

Sobre participacibn pfiblica en las tareas legislati- 
Hen. 

vas y de Gobierno ea la Comuniditd Autbnoma. 
- Y Ley electoral. 

Y en cuanto a carkcter sectorial: 

- Ley de planificacih economica regional. 
- De servicios swiales. 
- Promacibn y ordenacih del turismo en su Brnbi- 

---De proteccion cultural, histbrico-artistico-ar- 

-De proteccibn, ordenacih y arinonizacion de 

-De foment0 del desarrollo de ireas deprimidas. 
- De ordenacion del ahorro regional. 
- Y Ley reguladora del plan de comunicaciones en 

- Sobre mercados interiores. 
-Y sobre proteccion de la legalidad urbanistica. 

to territorial. 

queolbgica, de interes para la Regi6n. 

USOS del Mar Menor. 

la Region. 

La frrncidn priblica regha2 es un tema importante 
para nosotros. 

La regulacion y ordenacion de la funcibn pfiblica 
regional debera estat basada en la profesionadizacih 
de la Administracibn; en la orderpacidn de la rnisma 
mediante la concrecibn de estructuras organicas y 
definicibn de 10s presupuestos de trabajo de la Admi- 
nistracibn Regional, y en incentivacidn del funciona- 
rio, tanto en su aspect0 econbmico como de promo- 
ci6n profedonal, 

Se hace precis0 la adopcibn de, al menos, las si- 
guientes medidas: 

-Homogeneizar la situaci6n de todos 10s funcio- 
narios a1 servicio de Ia Comunidad Aut6noma proce- 
dente de distintas Administraciones, incluidos 10s con- 
tratados en kgimen laboral. 
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La decisibn de cbmo llevar a efecto ese prograrna 
frente a las distintas alternativas, sera una permanente 
tarea de Gobierno, que se instrumentari en el presu- 
puesto de cada aiio. La ideologia sigue alumbrando el 
camino de la actuacibn publica, per0 10s problemas de 
ejecucibn son de tal envergadura que es el Consejo de 
Gobierno de la Comunidad Autbnoma que presidirt, 
el que ejercitari 10s anhlisis oportunos de viabilidad de 
cada proyecto para estudiar 10s medios que se necesi- 
tan, 10s resultados y 10s beneficios. Estari presente en 
toda decisibn el binomio coste-beneficio, con un senti- 
do claro de la justicia, per0 sin olvidar que 10s fines 
polltjcos se tecnifican y se deben solucionar entre 
medios econbmicos limitados. 

En ocasiones se ha puesto de manifiesto que el 
sector p~blico por su deficiente funcionamiento era 
una carga para economia privada. Tenemos que lo- 

- Establecimiento del registru riilim de personal. 

La creacion de la escuela de la funci6n publica 
regional, para la fomcibn  y perfeccionamiento de 10s 
funcionarios. 

- Y el establecimiento de una inspeccibn general de 
senicios que cuide del estricto cumplirniento de las 
normas de general apticacibn en materias de personal 
y presupuestos, asi como evaluacibn permanente del 
rendimiento y eficacia de 10s distintos servicios de la 
Administracibn de la Comunidad Autonoma. 

Sera una prioridad del Gobiemo el gestionar y 
facilitar el establecimiento, de acuerdo con la Ley 
orghica del poder judicial del Tribunal Superior de 
Justicia en nuestra Region. Con ello se colmaria, a la 
par que la exigencia constitucional y estatuaria, el 
viejo anhelo de contar con una Audiencia Territorial 
en nuestra tierra. 

POLITICA ECONOMICA Y EMPLEO 

La politica econbmica es un permanente enfrenta- 
miento con el futuro con el propbsito de establecer 
una previsi6n adecuada del control de las variedades 
econhnicas que en cada mornento indican mpls positi- 
va o negativamente en la economia, lo que se traduce 
en una valoracibn de bienes y servicios que la Comuni- 
dad pretende alcanzar. 

Determinar unos objetivos es un elemento finalista 
y tiene que estar presente, per0 lleva implicit0 una 
decisibn politica, decision que se ha manifestado vo- 
tando mayoritariamente en las elecciones autonbrni- 
cas un programa concreto. 

grar a medio plazo, reconvertir a1 sector p6blico como 
palanca generadora de eficacia dentro del sistema 
econbmico. Conseguir que todo el esfuerzo inversor y 
de gasto sea un soporte que rentabilice cada vez mLs 
10s aspectos economico-socialea de nuestro entorno. 
No son ya actos y metodos 10s que hay que controlar, 
sino las normas, metodos y procedimientos de la 
Administracibn piiblica y su actuacibn econbmica y 
financiers. Lo urgente es sanear, que la Administra- 
cion phblica se plantee en profundidad el abandon0 de 
la vieja l a m  del rninimo esfueno. Esto nos llevara 
sencillamente a situar en su justo lugar la funcibn 
phblica, para que de este modo se tenga confianza en 
el Estado de las Autonomias y en 10s Gobiemos que 
rigen sus destinos. 

La planificacibn regional de la econoda de la 
Regi6n de Murcia, debe servir como ocasibn para una 
oportunidad importante y bhsica en cuanto a un 
debate entre las fuerzas sociales que tienen que partici- 
par en su desarrollo. Estas fuerzas sociales deben 
poner de manifiesto las reformas necesarias de nues- 
tras instituciones que funcionan deficientemente, y 
entre todos, acometer las modificaciones que Sean 
necesarias. 

UM planificacibn regional de medios resulta rnani- 
fiestamente indispensable, tanto para la infraestructu- 
ra pliblica como para 10s medios de las economias 
privadas. Pero es imprescindible coordinar las ayudas 
pdblicas en funcibn de que no agraven mks la tension 
entre zonas deprimidas y otras que ofiecen mayores 
recursos. 

Para esto se tendrin en consideracibn las necesida- 
des pitblicas a cubrir y las inversiones que permitan 
creacion de empleo. 

La situacibn actual de nuestro sistema productivo es 
un reflejo de una gran vulnerabilidad que la industria 
espaiiola ha tenido en relacion con las crisis de la 
economia mundial. 

Nuestro esfuerzo de investigacibn e innovacibn nos 
acerca a una reactivwibn de la tecnologia apropiada. 
Esperar la superaci6n de este momento de la historia 
econbmica sin plantearse cambios en las formas de 
producir, es perda definitivamente la posibilidad de 
una competitividad en el mercado interior y exterior. 

La industria en nuestra Regibn tiene que aceptar el 
reto respecto a su fituro, Para invertir, el empresario 
necesita ante todo un clima de confianza, coherencia 
de continuidad. 

El Gobiemo de la Comunidad Auttjnoma puede y 
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va a desempeiiar esa gran tarea de reforzar la confian- 
za, y lo vmos  a realizar en el ambiente econbmico y 
en el finandero, mcdiante 10s medius que hemos ofer- 
tado en nuestro programa electoral: 

-Concertacibn en el pact0 para el progreso. 

-Apoyo y ordenaci6n de 10s recursos financieros 
de la Regih, para que el ahorro regional apoye 
funhentalmente todas las iniciativas y necesidades 
de 10s sectores economicos. 

- Obras en infiaestructura que contribuyan SI de- 
sarrollo regional. 

El Plan Econbmico tendr5 10s siguientes componen- 
tes : 

- El destino de las inversiones phblicas (Programa 
Econbmico Regional). 

- Medidas para la reestructuracibn y promocibn 
(Pacta para el Progreso). 

-Conservacibn y revalorimci6n de nuestros me- 
dios de investigacibn, cuiturales y de medio ambiente. 

El plan no se configura como un mecanismo para 
tapar ccagujeros)>, sin0 como medio para inversiones 
generadoras de empleo. Todo el esfueno que S E  realice 
desde el Gobierno de la Comunidad, serfi para expli- 
car d sector empresarial y a1 social lo que se va a 
hacer, para que unos y otros se adapten. En un plan 
sin una aceptacibn social seria estCril; por consiguien- 
te, el plan econbmico se realiza con una vision muy 
flexible, en el doble aspect0 de sus objetivos, caracte- 
risticas y procedirnientos de la planificacibn que que- 
dan asumidos. 

La creacibn en nuestra Regih  de puestos de trabajo 
sera una posibilidad real en 10s aiios de Iegislatura, 
reduciendo sustancialmente el nivnero de parados. Si 
se logra confianza y rentabilidad para todos 10s secto- 
res, el par0 de nuestra Region dejara de ser uno de 10s 
puntos negros de nuestra economia. 

Con 10s mecanismos expuestos se podri incidir 
sobre numerosas palancas de nuestro futuro econbmi- 
GO y social, aumentando nuestro esfuerzo en sectores 
coma la alimentacibn, industrializacibn, servicios, ca- 
nales de distribucion, transportes, exportaciones, etc., 
con lo que conseguiremoe una modernizacibn crecien- 
te de nuestras industrias estimuladas por una compe- 
tencia intensa que les obligari a fabricar productos 
cada vez mis elaborados, mejor acabados y con alta 
calidad y a menor costo. Para todo este amplio pro- 

grama de renovacion e innovacibn tecnolbgica, la 
inversion phblica, desde la Comunidad Autbnorna, 
plantificark 10s medios fmancieros apropiados y faciii- 
tara el reciclaje de todos 10s componentes humanos 
que inciden en el mismo. 

Los ripidos cambios de la realidad econivmica mun- 
dial exigen una actitud critica, objetiva y dinhica. 
Requieren, asimismo, capacidad de innovacibn con- 
ceptual y disposicibn a experimentar nuevas formas de 
produccibn y nuevas estrategias de politica economica 
para alcanzar ese grado de desarrollo deseado. 

Nuestra economia no podri mejorar si no se htro- 
ducen cambios permanentes y sustancides en las es- 
tnrcturas econbmicas y, por consiguiente, en 10s mCto- 
dos de producir. 

Hasta ahora hemos venido acumulando una expe- 
ricncia, y nuestra historia econornica reciente nos ha 
seiialado con sus balances y resultados lo que no 
debemos producir, pero hemos profundizado muy 
poco en lo que deberiamos producir en el futuro. 

Despejar las incbgnitas que existen en nuestra es- 
tructura economica seri la tarea mas urgente que en 
estos mumentos tenga el prbximo Gobierno de Ia 
Regi6n. La puesta a punto de 10s mecanismos mis 
adecuados ser6 lo que permitirg a medio plazo el 
ajuste de fond0 de la economia regional murciana. 

Hemos de lograr que nuestro producto interior 
bruto se s i ~ e  en el 4 por 100 que se ha marcado como 
objetivo general. Es mks, 10s recmos de nuestra 
Regidn pueden generar factores positivos para que con 
nuestra aportacibn en las relaciones macroeconbmicas 
se llegue a superar esa referencia de crecimiento. 

Si tenemos en consideracibn que la aportacibn a1 
producto interior bruto regional se realiza en un 52 
por IO0 del comercio y servicios; un 36 por 100 en 
industria y un 12 por 100 de la agricultura, no consti- 
tuye una quimera el crecirniento propuesto, en funcibn 
de 10s sectores que se van a potenciar, especialmente a1 
agricola y a1 sector alimentario y a la reactivaciirn de la 
industria, el comercio y el turisrno, 

Si exceptuamos 10s sectores minero, quimico y e16c- 
trico, que son 10s que m8s productividad presentan en 
cuanto a1 valor aiiadrdo bruto del factor del trabajo, 
en 10s restantes sectores queda un aparente tramo que 
se puede recuperar como excedente, imprescindible 
para esta recuperacion. 

Los sectores econbmicos padecen 10s siguienteh 
problemas generales : 



Diario Sesiones AsambIea Regional de Murcia Pagina 10 

\ - Falta de organizacih (solo un 28 por 100 tienen 
una organizacibn apropiada, s e g h  la encuesta 
de Somefasa). 

- S6Io un 50 por 100 de empresas realizan una 
planificacibn de sus objetivos a largo plazo (w 
gh, indica esa encuesta). 

- Se necesita recuperar para el empresario en gene- 
ral ese optimism0 esponthneo de 10s hombres de 
negocios, que 10s lleva a reaIizar inversiones. 

Se fomentarh la integracibn comercial y la unifica- 
cion de ofertas para el mercado exterior. 

empresario, que errbneamente se habia cornpara- 
do con el especulador, que 10s hay, con la figura 
de verdadero empresario, que tambih 10s hay. 
Los especuladores constituyen una lacra social; 
el verdadero empresario debe ser respetado y 
estimulado. Sin empresarios can el espiritu em- 
.xendedor, no es posible pensar en un sistema 

El Programa Econ6mico Regional, que se encuentra 
en fase de elaboracibn, responde a una metodologia 
adaptada al mejor cumplimiento de 10s proyectos 
pubiicos de inversibn, para evaluar a1 ti&l de cada afio 
el deslizamiento del program. 

-Falta de empresas de tecnoIogia punta, para lo 
cual Sopromu aportara 10s medios apropiados 
para conseguir este fin. 

-Elevada dependencia de otras provincias en el 
sumjnistro de materias primas. 

- Deficiente comercializacibn ligada a las PYMES, 
con deficiencia de comercializacidn tanto en in- 

Para estudiar adecuadamente el futuro, la metodo- 
logia mhs apropiada es la que se viene utilizando como 
10s PER, y asi lo ha demostrado la Comunidad Eco- 
nomica Europea con el Fondo Europe0 de Desarrollo 
Regional. Este proyecto de inversibn es, desde el punto 
de vista financiero, fundamental para organizar el 
gasb publico, las inversiones y el crkdito oficial. 

La metodologia del trabajo nos Ilevarh a una pro- 
gramacih continuada. Por eso, en muy breve plaza 
contaremos con un primer borrador del PER murcia- 
no, para que sirva de base de trabajo a todos 10s 
sectores implicados, pueda incorporat sugerencias, y 
la realidad sobre la que deseamos incidir sea transfor- 
mada eficarmente. El programa, en definitiva, sera una 
guia para la accibn, tanto para las distintas adminis- 
traciones p6blicas como para 10s ernpresarios y sindi- 
catos. 

En cuanto a la politica jinanciera: 

La Regibn tiene la necesidad de plantearse la regio- 
nalizacibn del ahorno; constit& un elemento esencial 
en el programa econdmico como instrumento de una 
adecuada politica fiianciera. 

Las Cajas de Ahorro, la Caja Rural y las cooperati- 
vas de credit0 de la Regi6n tendrb un mayor control 
para canalizar gran parte del cruito hacia la kversi6n 
diversificada, para lo cual se u t i l k h  10s mecanismos 
de inversibn de 10s coeficientes obligatorios que facili- 
ten prestamos y crkditos en condicioncs de plazo y 
tipos de inter& apropiados a cada actividad. 

La Comunidad Autbnoma pedirb la facultad de 
calificar quut empresas pueden emitir titulos de renta 
fija para que Sean computables en 10s coeficientes 
obligatorios de las Cajas de Ahorro y potenciara el 
que las Cajas de Ahorro y Rurales financien al sector 
exportador y se apoye decididamente esta actividad 
con financiacibn adecuada. 

En politica fiscal, la cesibn de tributes a la Cornuni- 
dad Autbnoma se realizari en breve plazo. Se prepa- 
ran medios oportunos para una gesti6n eficaz, dinkmi- 
ca y realista. Se perfeccionarin 10s aspectos liquidato- 
rim y de valoracibn, adecuando 10s hechos y las bases 
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; 

imponibles a las circunstancias reales, asi como un 
acercamiento al  maximo entre la l i qu idac ih  y el 

nacimiento de la obligacibn tributaria. 

t 

tancia para nuestra Regibn, ya lo he dicho antes, eI 
aspecto y 10s objetivos en nuestra agricultura. 

La agricultura y ganaderia en nuestra Regi6n es 
innegable que tienen un potencial importante. Lo que 
nosotros pretendemos es aprovechar este potencial y 
conseguir que el sector, a traves de su lamamiento, 
constituya la palanca o el motor que tire del desarrollo 
de todos 10s demas sectores. 

Para que est0 sea asi, nuestro programa est& enca- 
minado a conseguir una agricultura nueva, modema, 
en continua renovacilrn, intensa y tecnificada. 

Esta nueva agricultura que proponemos, seiioras y 
seiiores Diputados, tiene que posibilitar la superacibn 

Se potenciari un centro de proceso de datos regio- 
nal que facilite una labor de transparencia de las 
retalidades economicas de la Regibn. 

Esperamos una efrcaz colaboracibn de todos 10s 
ciudadanos y de las instituciones para conseguir una 
moral fiscal ejemplilicadora. 

En cuanto a1 control del gasto publico, que es otro 
tema importante en nuestro proyecto, ya en el progra- 
ma electoral anuncikbamos nuestro inter& por este 
problema. Afirmamos ahora que 10s conceptos de 
eficacia, control financier0 y economicidad estarfin 
presentes en todas las decisiones de inversiones publi- 
cas y de gasto. A pesar de nuestro sometimiento al 
Tribunal de Cuentas, como 6rgano supremo fiscaliza- 
dor, estabieceremos distintos rnecanismos de auditoria 
interna para el control eficaz de la Comunidad. Igual- 
mente, cuidaremos a1 mhximo la adecuada confeccibn 
de 10s presupuestos de acuerdo con 10s objetivos que 
se aprueben. 

La colaboracidn y coordinacion en el orden finan- 
ciero con las entidades locales se establecerii mediante 
una adecuada planificaci6n de 10s recursos financieros, 
unificando las emisiones de deuda phblica. 

Por ultimo, el movimiento cooperativista ten& UR 

tratamiento especial pur su importancia en la econo- 
mia de la Regih. Miantras no se apruebe la Ley 
reguladora de las mismas, avanzaremos en aqueflos 
objetivos que son esenciales: 

Primero.-La formacibn de cooperativas, a fin de 
contar con el apoyo apropiado para el fortalecimiento 
y creacion de nuevas enticlades bajo este r6gimen 
juridico. 

Segundo.-Oficina de asesoramiento economico- 
financier0 y comercial, que clarifique en el orden 
interno su situacion y en el externo su colaboracih 
para una mejor rentabilizacibn de sus operaciones, 

Tercero.-Un registro de las cooperativas y empre- 
sas asociativas en general, para conocer sus objetivos 
actuales y cfarificar aquellos que tengan derecho de 
disfrutar de beneficios. 

Cuatro.-Una financiacibn apropiada y subsidiada 
para aquellos que se sometan voluntariamente a un 
control financier0 de su entidad. 

En el capitulo econbmico tiene una special impor- \ 

Si, por el contrario, introducimos. todo tip0 de 
innovaciones tkcnicas, ademas de elevar el nivel de 
vida en el sector, se ganaria una riqueza colateral a esa 
agricultura que serla perdurable y cambiaria definiti- 
vamente las condiciones de vida de nuestra Regibn. 

Las grandes lineas de actuacibn de nuestro progra- 
ma para la agricultura y ganaderia vendrh marcadas 
por lo siguiente; 

En primer lugar, la atencibn preferente a1 desarrollo 
del conocimiento. La hvestigacibn, expenmentacibn, 

c 
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divulgacibn y enseiianza serhn, pues, el pilar de nues- 
tra propuesta. 

En segundo lugar, atencibn especial al aprovecha- 
miento de 10s recursos. Entre ellos destaca, evidente- 
mente, ese tan escaso y vital que es el agua. 
L 

En esta linea, 10s esherzos iran encaminados no 
s610 a intentar aumentar el recurso, sino tarnbih a 
conseguir de una vez por todas, un aprovechamiento 
integral de lo disponible, poniendo especial Bnfasis en 
el adecuado us0 del agua en todas sus facetas. 

En cuarto lugar, actuaremos en la financiacihn del 
sector de tal manera que este factor no constituya un 
freno, sino que a1 contrario, se pongan a disposicibn 
del agricultor de una manera abundante y perfecta- 
mente asequible, todos 10s medios financieros que 
hagan posible la transformacibn que pretendernos. 

For hltimo, actilaremos tambikn en la comercializa- 
ci6n y transformacih de 10s productos agrarios, en el 
sentido de integrar al mkimo el sector productor en 
estos mecanismos para que participen del valor afiadi- 
do que esto supone. 

En cuanto a ia pesca, el estudio y aprovechamiento 
de 10s recursos, la rnodernizacibn y puesta al dia de las 
tkcnicas de captura, la potenciacidn de las infraestruc- 
turas y 10s mettodos de financiacibn y comercializa- 
cibn, serin lineas basicas de nuestra actuacih. 

Sin embargo, en este capitulo aparece, adem&, algo 
nuevo y diferencial. Me estoy refinendo a la acuicul- 
tura. 

La pesca es posiblemente dentro del sector prima- 
rio, lo mis conflictivo, por cuanto su desarrollo t6cni- 
EO esti a h  rnuy retrasado si juzgamos bajo un prisma 
cientifico. La base de esta actividad es la extraccibn de 
organismos vivos de las aguas, dejando a la naturaleza 
todo el ciclo de produccibn, con 10s riesgos que eso 
lleva consigo. 

Buscando soluciones para evitar el agotamiento de 
to+ recursos pesqueros y bajo razonamientos de man- 

tener el puesto de trabajo de una masa laboral impor- 
tante asentada en el litoral, se emprendiir hace ya 
tiempo el estudio biolbgico y la reproduccion de varias 
especies de interes comercial, inicihdose el desarrollo 
de la acuicultura. Esta prhctica se esti convirtiendo en 
una soluci6n complernentaria en todo el rnundo. 

Quiero resaltar que la acuicultura no es ninguna 
utopia y que en muchos paises es una realidad. En 
nuestro pais, se calcula que aprovechando adecuada- 
mente las posibilidades de nuestro litoral para el afio 
2000, mks del 25 por 100 del consumo nacional previ- 
sible de productos del mar estarh cubierto por la 
acuicultura. 

Teniendo todo esto en cuenta, nuestro programa va 
a dedicar una atencion importante a1 desarrollo de 
este sector, superando cuantas dificultades salgan a1 
paso y con el convencimiento de que la perseverancia 
nos Ilevad a1 kxito esperado. 

En ordenacih del temtorio, urbanismo y medio 
ambiente, es un titulo importante de todo un proyecto 
econbmico. 

Sefiorias: la configuracibn de una identidad regional 
propia constituye el marca principal de la politica que 
desarrollarh en materia de ordenacibn del tenitorio el 
Gobierno regional. 

Base de esta configuracibn ser6 la consecucibn de 
10s siguientes objetivos: 

Coordinacibn entre planificacibn y actividad econb- 
mica, por un lado, y ei propio tenitorio como saporte 
basic0 y fundamental de aqufllas; correccibn de 10s 
graves desequilibrios aun hoy existentes entre distintas 
zonas de nuestra Region, y mhximo respeto a nuestros 
bienes medio-ambientales, compromiso fundamental 
de responsabilidad que tenemos frente a generaciones 
venideras. 

- El Gobierno regional considera el urbanismo como 
instnunento bisico de planificacibn y gestibn, de for- 
ma que, racionalizando el desarrollo de nuestros pue- 
blos y ciudades, se consiga un medio urban0 adecuado 
que proporcione una mejor calidad de vida a1 alcance 
de todos. 

La politica urbanistica partid de las decisiones que 
se adopten a nivel municipal, coordinando actuacio- 
nes y respethdolas en la medida que aquillas se  
encamen en el proyecto global regional, de forma que 
10s criterios generales Sean homogkneos para todos, 
dentro del rnhximo respeto a las peculiaridades pro- 
pias de cada municipio. 
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Se fomentarA a1 mkximo la participacibn prestando 
el mayor interks a 10s procesos de informacion publica 
y atendiendo aspectos de formacibn del ciudadano en 
relacibn con lo que representa la propia actividad 
urbanistica. 

Se cornpletarL el proceso de planemiento general, 
para que todos 10s municipios de la RegiQn tengan 
planes o nomas adaptados a la vigente legislacibn, a 
la vez que se ejercerh una politica concreta de apoyo a 
la gestibn urbanistica municipal. 

Llevaremos adelante con rigor las competencias que 
en materia de disciplina urbanistica tenemos atribui- 
das por la normativa vigente. 

Asimismo, estudiaremos modificaciones, esencial- 
mente en lo que se refiere a 10s reglamentos de la Ley 
del Suelo, para adaptarlos a las necesidades y proble- 
mas especificos que existen en nuestra RegiQn. 

Las competencias que contempla nuestro Estatuto y 
las prbximas transferencias en materia de viviendas, 
nos van a pennitir el diseiio de una politica especifica. 
Como Iineas fundamentales indicaremos la gran aten- 
cibn en cuestiones como vivienda rural y rehabilita- 
cibn, hasta ahora sin un peso especifico importante en 
las realizaciones llevadas a cabo. 

Respecto a la nueva construccion, se impulsara la 
prornocibn phblica actuando en conexibn con 10s 
municipios y en funci6n de las necesidades reales, 
buscando mecanismos de financiacibn que faciliten la 
existencia de viviendas en regimen de alquiler. 

En relaci6n con la promocion privada, se arbitrarin 
fbrmulas y mecanismos que hagan claras y transpa- 
rentes dichas actuaciones, vigilando y controlando las 
misrnas en defensa de 10s intereses de 10s fuhrros 
gropietarios. Se adoptarin medidas para el foment0 
de cooperativas, controlando a1 mhximo la esencia y 
fines que Pstas deben perseguir: autogestibn de la 
construccibn por parte de 10s futuros usuarios. 

En transportes, y teniendo en cuenta el marco de lo 
que representa para una Regi6n como la nuestra el 
disponer de mas infraestructuras adecuadas para el 
transporte, sera objetivo principal del Gobierno socia- 
lists la adopci6n de medidas necesarias para adecuar y 
modernizar nuestras carreteras. 

En esta linea, seguiremos irnpulsando y recabando 
del Gobierno central iarealizacibn de las obras urgen- 
tes que afectan a itinerarios de tipo estatal. En particu- 
lar, la celeridad en la ejecucion del itinerario Alicante- 
Murcia, recientemente asumido por el MOPU, y que 

entendemos culmina una vieja reivindicacibn regional, 
que constituye para nosotros un objetivo principal. 

Coincidiendo, ademhs, con las transferencias en 
materia de carreteras, pondremos en marcha nuestro 
prupio plan regional de carreteras, que nos permita 
reclasificar y jerarquizar la red regional y nos marque 
la pauta en cuanto a programas y acciones, tanto en 
conservacibn como en seguridad vial y en mejora de 
nuestra red, 

En cuanto a 10s puertos, debemos hacer menci6n 
especial a1 de Cartagena, que aunque administrativa- 
mente queda fuera de la cornpetencia de la Comurii- 
dad Autbnoma, no por ello va a dejar de ser objetivo 
hdamental  del Gobierno regional mediante acciones 
encaminadas a su potenciacion y desarrollo. 

Y respecto a 10s puertos regionales seguiremos con 
el plan de modernizacibn, que actuaImente se ha 
iniciado, y con el objetivo de buscar tanto el equilibrio 
y racionalidad de 10s USOS posibles, como su completa 
inserci6n en eI ambito local en que se implantan. 

Buscaremos alternativas a la actual situacibn del 
aeropuerto de San Javier, incluso rnediante la realiza- 
ci6n de uno de nueva implantacibn que permita desa- 
rrollar el sistema de carga como soporte fundamental 
de la comercializacion en el exterior de nuestros pro- 
ductos agricolas. 

Asimismo, se plantears a Renfe y a la Administra- 
ci6n Central, la necesidad de modernizar las redes 
ferroviarjas de forma tal que presten el servicio que la 
Regi6n demanda. 

Y todo ello sin prescindir de la oportunidad de estar 
en primera linea en cuanto a nuevas innovaciones 
tecnologicas, como son las acciones ya en marcha, en 
relaci6n con la modernizacibn del ferrocarril de via 
estrecha de Los Nitos y su prolongacibn a Cab0 de 
Palos, Q la posible implantacion de un sisterna de 
novisima tecnologia corno el aerotrh en el corredor 
Murcia-Molina. 

Se atendera a1 transporte publico en perrnanente 
coordinacibn con 10s respectivos municipios. 

Se pondri en marcha un plan de infraestructwa de 
apoyo a dichos servicios que contemple, entre otras 
acciones, la adecuacibn y construccibn de paradas y 
terminales de viajeros. 

En el subsector de mercancias, se fomentari y apo- 
yara la creaci6n de cooperativas, facilitando el acceso 
a1 crkdito de 10s pequefios autopatronos. 
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Por ultimo, se crear5 el Consejo de Transportes de 
Murcia como brgano consultivo y de participacibn de 
todos 10s agentes de dicbo sector. 

/ En poliiica del ugua, que tiene para nosotros una 
mencion especial porque en nuestra Region el agua no 
es sblo uno de 10s elementos bisicos e indispensables 
para el desarrollo, sino, qu id ,  uno de 10s pocos que 
realmente lo limitan. 

Conscientes de ello, seiioras y seiiores Diputados, el 
Gobierno Regional se planteari como linea de actua- 
ci6n todo lo relacionado con el tema de nuestros 
escasos recursos hidrfrulicos, siendo objetivo priorita- 
rio el aprovechamiento integral de 10s mismos. 

PJuesh Regidn iri encaminada a h consecucibn del 
objetivo anteriomente seiialado, impulsando actua- 
ciones que correspondan a la Adrnhistracion central y 
en coordinacion con las realizaciones que se encua- 
dren en las competencias de nuestra propia Comuni- 
dad. 

Punto de partida de toda esta politica ha de ser la 
nueva Ley de Aguas, en cuyo desarrollo participare- 
mos como consecuencia lbgica de la posicion de nues- 
tra Regibn, pionera y punta de lanza de todo lo que 
concierne al us0 y aprovechamiento de 10s recursos 
hidriulicos. 

Por OW parte, nuestra presencia activa en 10s 
nuevos organisrnos de la cuenca han de surgir impe- 
riosamente de un nuevo concepto de la organizacibn 
adminishativa del agua, nos permitiri plantear 10s 
objetivos anteriormente seiialados dentro del marc0 
de una planificacibn hidrolbgica. 

Con estus instrumentos iremos a la consecucih de 
una mixima racionalhion del us0 del agua en nues- 
tra Regi6n que pasa, evidentemente, por un replantea- 
miento realista y coherente del propio Trasvase, y pOr 
la puesta en marcha de una sene de medidas encami- 
nadas a conseguir la rnodetxkcibn dc 10s regadios 
tradicionales, sin ulvidar la necesidad imperiosa de 
dotar de agua a zonas que, como Mazarr6n y Aguilas, 
quedaton h e m  de las previsiones iniciales. 

Aspect0 importante en todo este planteamiento es Ia 
posibilidad de actuar sobre 10s recursos subtedneos 
una vez que estas aguas, en el nuevo marco juridico, 
tengan el caricter de pirblicas, como corresponde a las 
nuevas teorias del ciclo integral de todas las aguas. 

Como acciones concretas que complementan y se 
derivw de lo anteriormente expuesto podemos seiia- 
lar, en el campo concreto de la gestibn ante la Admi- 

nistracion central: la realizacibn de la conexion Tala- 
ve-Cenajo, hndamentalmente para una mayor regula- 
cibn de 10s caudales disponibles; la mejora del balance 
energktico del trasvase, con el aprovechamiento hi- 
droeltctrico del salt0 de Sierra de la Espada y la 
puesta en marcha, en diversas fases, del plan de defen- 
sa contra las avenidas. 

Por parte de la Comunidad se e& ultimando la 
elaboracih de un plan de infiaestructuxa sanitaria de 
la Region, que contemplari como acciones prioritarias 
el saneamiento de 10s rios Segura, Mula y Guadalen- 
tin, y acciones concretas en nuestro litoral. 

Todo ello, con la innovxibn que supone la adop- 
cibn de sistemas de autodepmion mediante lagunaje 
con aprovechamiento posterior de las aguas para 
riegos, rnktodo cuya economicidad, tanto en primera 
implankibn como en evidente ahom energktico, lo 
define como el mb idbneo para amplias zonas, tanto 
de la costa como del interior. Dicho plan contemplad 
el establecimiento de consorcios para la explotacibn y 
mantenhiento de las estaciones depuradoras e inclu- 
so cursos de formacion para tkcnicos y operadores de 
plantas depuradoras municipales. 

En cuanto a1 turismo es objetivo bisico del progra- 
ma en materia turistica, la transformacibn de la Re- 
gidn de Murcia en este sector de zona de (paso)) a 
zona de ciencuentrou, como potenciacion del mismo 
tauto en el exterior como en el interior. 

Mantendremos un8 actitud de estimulo a1 sector, 
mediante actuaciones que abiertamente conlleven un 
refuerzo y una preocupacibn constante para el conti- 
nuo desarrollo sectorial, lo que incidirii en la conquista 
de nuevos puestos de trabajo. 

Como primera medida hay que incorporar a todos 
10s mercados la tnagen de nuestras posibilidades en la 
oferta de balnearios y costas, por las propiedades de 
sus aguas. 

Entendemos el termalismo en su doble vertiente de 
recreo y de salud, estableciendo convenios o consor- 
cios con la Segundad Social, para que pueda llegar 
especialmente a 10s sectores sociales de menor renb. 

Potenciarernos con 10s fines anteriores 10s bahea- 
rios de Archena y Fortuna, iniciindose prioritaria- 
mente e1 estudio de sus actuales posibilidades y la 
r e a l h i h  de \111 proyecto global en ems zonas, que 
den una salida a la inmediata puesta en marcha de su 
revitalizaci6n y extensibn. 

Y en cuanto a la tercera edad, tendria por objeto la 
potenciacibn de la temporada baja como uno de sus 
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recursos iniciales mks importantes, pudiendo contar 
con el impulso del KNSERSO, y se expresaria en una 
gran multiplicidad de facetas deportivas, culturafes y 
sociales. 

Respecto a playas, se exigid y colaborari en una 
inmediata oferta de calidad a las mismas en sus ver- 
tientes de limpieza, manteniendo servicios, sanidad, 
socorrismo, deportes niuticos, etc. Los 250 kilbrnetros 
de costa cdida nos obligan a incidir principalmente en 
el sector turistico de este kea. 

Consideremos fundamental la prhctica habitual del 
turismo escolar, por su valor no sblo pedagbgico, sino 
como fuente de creaci6n de una conciencia regional 
nacida en contact0 direct0 con la realidad de Murcia; 
establecemos sistemkticamente rutas turisticas escola- 
res: Mar Menor, castillos y monumentos, produccio- 
nes agricolas, etc. 

Enpolitica sindicul, conscientes del pagel que consti- 
tucionalmente le corresponde a las centrales sindicales 
en la participacih institucional de una sociedad de- 
mocrktica, el Gobierno de la Comunidad Autbnonla 
las apoyari para un permanente desarrollo, poten- 
ciando la participacih de 10s sindicatos como repre- 
sentantes del conjunto de 10s trabajadores en activo o 
en paro en las instituciones de prestacibn, de protec- 
cion social y calidad de vida, asi como en los organis- 
mos de direccion de las empresas phblicas del 1N1 y en 
las empresas con participacion de la Comunidad Au- 
tbnoma. 

El Gobierno tendri en cuenta las opiniones de las 
centrales sindicales y empresariales en temas como: 
nversiones pliblicas, formacibn profesional, planifica- 
:i6n de recursos prlblicos, asi como en todas las 
decisiones encaminadas a la lucha contra el desempleo 
en cualesquiera de sus rnodalidades. 

Para ello activaremos las siguientes medidas: 

Profundizar en el pacto para el progreso, orien- 
tando su desarrollo en aiios sucesivos hacia el 
funcionamiento de una h i c a  cornision formada 
por 10s agentes del mismo. Esta cornision tendri 
un carActer de informacibn y seguirniento, asi 
como asegurar rnecanismos de control que hagan 
posible el cumplimiento de 10s acuerdos dentro 
del respeto a la legalidad vigente. 

- Creacibn del Consejo de Trabajo de la Reg& de 
Murcia. 

-Creacibn de una escuela permanente de forma- 
cibn de cooperativas y de una oficina de asesora- 
miento. 

- Fortalecimiento y ayuda institucional a las cen- 
trales sindicales mis  representativas de nuestra 
Regibn para que cumplan el papel que tienen 
as ignado. 

-Potenciadm de un departamento de informa- 
cibn y asesoramiento de la juventud y otro de la 
mujer trabajadora. 

- Se pedirin por ley orghnica las transferencias en 
materia de trabajo y recogidas en el articulo 13 
de nuestro Estatuto de Autonomia. 

El tercer capitulo importante, de calidud de v i d ~  y 
bienesirrr sociul, por ser un elemento fundamental en el 
engarce de lo que significa para nosotros el discurso de 
nuestro programa politico. Uno de nuestros objetivos 
primordiales durante estos cuatro aiios han de ser el 
intento de mejorar con todos 10s medios a nuestro 
alcance- la calidad de vida de nuestros ciudadanos y 
el nivel de bienestar social de nuestra Regih .  Para 
nosotros, ambos fines no son solamente un valor en si 
mismos coherente con cualquier intento de impulsar el 
desarrollo social, sin0 que a1 misrno tiempo, son facto- 
res bisicos de redistribucion social de la riqueza y, por 
tanto, medios para luchar contra la desigualdad. 

En d u d ,  nuestra politica sanitaria, seiiorias, se 
vertebra en torno a la implantacion y desarrollo en 
nuestra Regibn del modelo de organizrtcibn de la 
sanidad por el que venimos luchando 10s socialistas, y 
que inspira la reforma sanitaria que est& iniciando a 
nivel de1 Estado el Gobierno Central. Propugnanos 
una concepcibn integral e integrada de la sanidad, 
centrada en la promocion y proteccibn de la salud y 
cuyo hmbito de aplicaci6n incluya en absolutas condi- 
ciones de iguafdad, a todos nuestros ciudadanos. 

De acuerdo con este propbsito y en la medida que lo 
vayan posibilitando las transferencias de competencias 
en materia sanitaria a nuestra Comunidad Autbno- 
ma, aplicaremos de forma paulatina un plan de aten- 
ciones a la salud para la Region de Murcia que supon- 
ga una radical reforma de la organizacion del sistema 
sanitario sobre principios de integracidn de las actua- 
ciones preventivas y asistenciales, racionalizacibn y 
descentralizacion de la gestibn. y de participacibn 
ciudadana en su evaluacibn y control. 

Piezas fundamentales de dicho plan han de ser, por 
una parte, la creaciirn de un servicio regional de salud 
que integrara todos 10s recursos y acciones sanitarias y 
que incluiri progresivamente a todos 10s ciudadanos 
de la Regibn en su kea  de cobertura. Por otra, la 
instrumentacibn de 10s dispositivos institucionales 
necesarios para asegurar la participacibn ciudadana 
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en la planificacibn y el control de funcionamiento de 
todo el sistema sanitario. 

Nuestras actuaciones en el hea de la promocibn de 
la salud tendrh como objetivo el replanteamiento de 
10s servicios de salud publica de nuestra Regibn, de 
acuerdo con un modelo organizativo de ctdescentrali- 
zacibn,, de las competencias y {{jerarquizacibnir de las 
funciones en tres niveles: el municipal, el comarcal y el 
regional. 

De acuerdo con este proyecto, se potenciari el 
desarrollo de la salud municipal, posibilitando el e j m  
cicio por 10s Ayuntamientos de las competencias sani- 
tarias que les asigna la normativa vigente y las que les 
confiera la nueva legislacion que ha de promulgarse en 
un futuro inmediato. Esta tarea ser5 facilitada, me- 
d i a t e  el establecimiento de convenios entre la Comu- 
nidad Aut6noma y 10s municipios, para la financia- 
ci6n conjunta de 10s distintos programas sanitarios. 

Tgualmente, se instarri a 10s Ayuntamientos a la 
creacidn de 10s Consejos Municipales de SaIud, de 
cornposicion tripaTtita (Administracion, profesionales 
sanitarios y representantes de 10s ciudadanos), que 
tendrin como funcibn bisica la confeccion de planes 
anuales de actuaciones sanitarias en el h b i t o  munici- 
pal y la supervisibn y control de su ejecucibn, 

Nuestro programa de trabajo en el campo de la 
asistencia sanitaria estfi 16gicarnente condicionado por 
las transferencias a la Cornunidad Authoma de las 
competencias que actualrnente ostenta el instituto 
Nacional de la Salud. Mientras llega ese rnomento 
-previsto para 1986 nuestras actuaciones irln enca- 
minadas a la preparacibn de la infkaestructura admi- 
nistrativa y de recursos necesarios para asumir esa 
responsabilidad. En ese sentido, continuaremos nues- 
tro ya iniciado programa de construccibn y equipa- 
miento -en colaboracih con 10s Ayuntamientos y las 
asociaciones de vecinos-, de consultorios medicos en 
barrios y pedanias, acercando asi 10s servicios de 
asistencia primaria a LOS ciudadanos y constituyendo 
de esta forma, el germen de 10s fitutos centros de 
salud, pieza angular del futuro sistema asistencial. 
Pretendemos conseguir que en breve period0 de 
tiempo, que ninguno de 10s pequeiios n~c leos  de 
poblacihn existentes en nuestra Regibn, carezca de 10s 
medios materiales y humanos necesarios para una 
correcta asistencia primaria. 

Una vez obtenida la transferencia del INSALUD, 
nuestro propbsito es realizar una radical transforrna- 
cibn del actual sistema de asistencia sanitaria a traves 
de la potenciacibn, remodelacidn y desarrollo de la 
asistencia primaria y de la reforma cualitativa de 10s 

actuales ambulatorios a travks de su reconversibn en 
centros de especialidades medicas atendidos por equi- 
pos jerarquizados de profesionales, que trabajarin en 
estrecha colaboracibn con las unidades bdsicas de 
asistencia primaria y con 10s centros hospitalarios. 

Durante 10s prbximos cuatro afios, esperamos, asi- 
mismo, que est5 practicamente ultimada la red hospi- 
talaria en nuestra Regi6n. Iniciadas ya la construccibn 
de la Residencia de Caravaca, la transformaci6n de la 
vieja Arrixaca en hospital clinico, la remodelacibn del 
Hospital Provincial de Mwcia y la ampliacih de la 
Residencia de Cartagena, nos falta unicamente acome- 
ter la realizacibn de un nuevo Hospital en Lorca -ob- 
jetivo prioritario en esta etapa- para contar, junto 
con la Residencia de Yecla y la Ciudad Sanitaria 
cNirgen de la Arrixaca)} de Murcia, con un conjunto 
de hospitales p6blicos suficientes para atender las 
necesidades de nuestra Regibn, 

Toda esta reorganizacibn de la asistencia sanitaria 
se reahark de acuerdo con las directrices y normas del 
mapa sanitario de nuestra Comunidad Autbnoma, 
cuya qmbacibn defmitiva se realizarfi prbximamente 
y cuyo desarrollo y ejecucibn podrd efectuarse en sus 
aspectos findamentales en esta legislatura. 

Ya en estos momentos estamos acometiendo la 
instalacibn y equipamiento de 10s cinco centros co- 
marcales de salud que en 61 figuran, y e s t k  en marcha 
la construccibn de varios de sus centros subcomar- 
d e s .  

No quiero terminar esta exposicibn de nuestro 
programa sanitario sin hacer una alusidn a la espe- 
cial atenci6n que queremos prestar a1 campo de la 
salud mental, dada su tradicional rnarginacibn en el 
actual sistema asistencial y la absoluta necesidad de 
realizar una profunda modificacibn de nuestra asisten- 
cia psiquiatrica. Pretendemos proceder en cuanto nos 
sea posible, a integrar plenamente el cuidado de 10s 
enfermos psiquicos dentro del sistema asistencial gene- 
ral. Nuestro programa de trabajo en este &rea incluye 
el desarrollo de las actividades del ya creado Servicio 
Regional de Salud Mental, la instalacih de unidades 
de psiquiatria en 10s hospitales generales de la Regibn, 
la creacibn de una red de dispensarios cornarcales de 
salud mental y de centros de hospitalizacidn parcial y, 
finalmente, la transformacibn del actual hospital psi- 
quihtrico que desaparecerb en cuanto tal institucibn 
hospitalaria, convirtikndose en una residencia asistida, 
dependiente de servicios sociales para el cuidado de 10s 
enfemus crbnicos irrecuperables. Sefiaiemos, por ulti- 
mo, la necesidad de crear un dispositivo asistencial 
especifico que intente paliar 10s graves problemas 
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mkdicos y sociales que actualmente e s h  planteando 
el alcoholismo y las toxicornmias. 

Nuestra politica de servicios sociales se instala en la 
ya mencionada concepcibn del bienestar social y pre- 
tende bisicamente garantizar la libertad e igualdad 
efectivas de todos 10s ciudadanos y grupos de la 
Regibn en el reconocimiento y d i sh te  de 10s derechos 
sociales reconocidos por la Constitucibn. 

Dentro de un marco organizado general de descen- 
tralizaci6n de competencias en 10s Ayuntamientos, nas 
proponemos alcmzar en esta etapa tres objetivos 
bhicos. El primer0 de ellos, la constitucion de m 
sistema publico de servicios sociales de b b i t o  regio- 
nal, cuya puesta en rnarcha exigiri la promulgaci6n de 
una Ley de Servicios Sociales de nuestra Comunidad 
Autbnoma, cuyo proyecto sed remitido por el Go- 
bierno a esta AsambIea para su discusibn y aproba- 
ci6n en su caso. El segundo, la elaboracibn y el 
desarrollo de un plan regional de servicios sociales, y el 
tercero, la institucionalizacibn de la participacibn ciu- 
dadana en la gesti6n y en el control del funcionamien- 
to, tanto del sistema en conjunto cow0 de la realiza- 
cibn de 10s diversos programas. 

Uno de nuestros propbsitos fundamentales en este 
campo es el sustituir la tradicional organizacih -hoy 
periclitada- de la prestacibn de servicios de 10s distin- 
tos colectivos necesitados de proteccidn y cuidado 
social -niiios, minusvalidos, ancianos- por medio de 
grandes instituciones cerradas centralizadas, de rkgi- 
men asilar, por un sistema institucionat. flexible y 
diversificado, que no separe a 10s individuos de su 
medio mbienk y que evite a1 mbimno su margina- 
ci6n. Partiendo de un analisis -ya realizado- de 
nuestras necesidades y de nuestros recwsos, pretende- 
rnos la creacibn de una red regional de centros y 
servicios, situhdolos en 10s distintos municipios y 
cornarcas integrindolos en Ias correspondientes co- 
munidades y descentralizando su gestibn. 

Junto a este programa de reforma institucional 
estirnularemos la creaci6n en todos nuestros munici- 
pios del necesario equipmiento de servicios sociales, 
para atender las demandas que tanto a nivel de infor- 
maci6n y asesoramiento como de asistencia plantea 
actualmente la comunidad sacial, individual y colecti- 
varnente. La potenciacion y )a ayuda a 10s movirnien- 
tos asociativos con finalidad social ser& un aspecto 
fundaIneRtal de esta tarea. 

Desde un punto de vista sectorial, nuestro progra- 
ma incluye planes especificos de atenci6n a la probIe- 
mhtica suscitada por diversos colectivos, como la 
promocibn y el asesoramiento de la niujer, la infamia 

abandonada, 10s minusvalidos, las minorias Btnicas y 
10s distintos grupos sometidos a a l g h  tipo de margi- 
nacibn social. Se trata en todos 10s casos de activida- 
des ya iniciadas y cuya potenciacibn y desarrollo 
queremos fomentar, dentro de 10s limites marcados 
por nuestra disponibilidad de recursos. 

Queremos seguir prestando un especial interds a 10s 
problemas y necesidades de nuestrns ancianos. En este 
sentido, continuaremos nuestra politica de creaci6n de 
hogares, clubs y residencias para la tercera edad, 
gestionados con la participacibn de 10s propios pen- 
sionistas. 

En materia de consumo, transferidas recientemente 
a nuestra Comunidad Autbnoma las competencias en 
materia de consumo, el prbximo Gobierno debe affcm- 
tar la importante problematica existente actualmente 
entre nosotros en este sector. Nuestro programa parte 
de una profunda critica del modelo tradicional del 
consumo, basado en las relaciones de subordinacibn 
de 10s intereses de 10s consumidores a1 de 10s produc- 
tore$ y propone una nueva concepcibn del mismo, mirs 
equilibrada y detnocrirtica, centrada en e1 reconoci- 
miento y la proteccibn de 10s derechos fundamentales 
del usuario y dirigida esgecialmente a la defensa de 10s 
intereses de 10s sectores econbmicamente mirs dtbiles 
de fa poblacion. 

En el terreno de las medidas concretas, propugna- 
mos una reorganizacibn administrativa en esta mate- 
ria a travbs de la unificacibn e integracih de las 
actuaciones de todas sus heas, creando, por una parte, 
un Consejo Regional de Consumo como brgano de 
coordinacibn y participacibn de 10s colectivos implica- 
dos (empresarios, sindicatos, Administracibn y asocia- 
ciones de usuarios y de consumidores) y, por otra, 
descentralizando en 10s Ayuntamientos el ejercicio de 
sus competencias posibilitado por la correspondiente 
adscripcion de recursos. La reordenacih de las activi- 
dades de hspeccibn y la creacibn de oficinas municipa- 
Ies de informacion a1 consumidor son objetivos a 
cubrir en el mh breve plazo posible. 

Dentro de esta hrea, queremos prestar una especiali- 
sima atencjbn a 10s problemas suscitados en la actuali- 
dad por el consumo de productos alimenticios. En este 
sentido, junto con una rigurosa exigencia del cumpli- 
miento de la nonnativa legal existente en esta materia, 
pondremos un especial empeiio en la creacion de una 
red regional jerarquizada de laboratorios de bmmato- 
logia, que nos pennitan realizar un estricto control de 
la salubridad de 10s alimentos que se expenden en 
nuesfm dmbito de cornpetencia. 

En cuanto al  medio ambiente, que constituye para 
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nosotros un verdadero patrimonio cornun de todos 10s 
seres humanos, es nuestra responsabilidad protegerlo 
y conservarlo de cara a las fhturas generaciones. 

Resulta para nosotros un aspecto fundamental para 
la conservacibn de este objetivo y punto de partida de 
toda politica en esta materia, el tema de la educacion y 
divulgacibn medioambiental, a la que el Gobierno 
Regional prestarh un especial interis. 

En cuanto a la propia gestibn, se adecuari la estruc- 
tura administrativa, coordinando y agrupando las 
diversas competencias y propiciando una adecuada 
participacibn ciudadana. 

En cuanto a campos concretos de actuation en esta 
materia, se plantearkc la lucha contra el ruido, la 
contaminacibn atmosfkica, el saneamiento de rios y 
cauces, la ordenacion, defensa y conservacibn de los 
medios marino y litoral, el tratamiento de 10s residuos 
d i d o s  y la proteccion de zonas y espacios naturales 
de especial interts. 

Especial hincapie querernos hacer en dos actuacio- 
nes que, ya en marcha, pueden servir de ejernplo a lo 
que pretendemos realizar en esta materia. Se trata de 
la Ley de Roteccion y Armonizacion de USOS en el 
Mar Menor y el plan especial de proteccibn del espa- 
cio natural de las Salinas de San Pedro, instrumentos 
que nos van a permitir incidir en ese tan querido y a 
veces maltratado Mar Menor, verdadero orgullo y 
patrimonio histbrico de todos 10s murcianos. 

Otras acciones concretas en cuanto a proteccibn de 
la naturaleza S e r b  

Jcontinuar la politica de proteccibn activa de la 
naturaleza y de espacios naturales de nuestra 
tierra, utilizando las posibilidades que nos ofrece 
la Ley del Suelo. 

-Se realizarh 10s convenios necesarios para la 
proteccih de 10s espacios naturales m8s amena- 
zados. 

- Se dictarhn las normas de proteccibn de la nahr- 
raleza a tener en cuenta en el planeamiento 
municipal. 

- Se elaborari la nonnativa precisa para la protec- 
cibn de especies de flora y fauna amenazadas, que 
incluidi especies en peligro de extincibn o simple- 
mente relevantes por su escasez en la Regi6n. 

- Se potenciarh la rein+sduccih de especies ani- 

males desaparecidas o en vias de extincibn en 
amplias zonas de nuestra Regibn. 

- Y en cuanta a 10s recursos forestales, se potencia- 
riin las repoblaciones con especies vegetales pro- 
pias de nuestra tierra, y sera el objetivo principal 
de 10s planes de reforestacibn la lucha y el freno a 
la erosidn. 

- Se estableceran planes de regeneracihn vegetal de 
10s cursos torrenciales y de las cuencas alimenta- 
doras de nuestros pantanos, que como conse- 
cuencia de la erosion presentan una disminucibn 
aIarmante de su capacidad. 

- Se luchari contra 10s incendios forestales elabo- 
rando un plan regional, creando a nivel de co- 
rnarcas y mancomunidades las organizaciones 
idbneas para el combate y extincibn; se establece- 
h, asimismo, inmedidas urbanisticas para la no 
urbanizacibn de las zonas incendiadas facilitando 
su repoblacibn. 

En definitiva, nuestra polltica en este sector compa- 
tibiliara la proteccibn del medio ambiente con d 
desarrollo econbmico de la Regibn, favoreciendo y 
protegiendo 10s recursw naturales propios. 

En cuanto a la seguridad ciudadana, tenemos una 
situaci6n social que garantiza y permite el pleno ejerci- 
cio por parte de 10s ciudadanos, de todos y cada uno 
de 10s derechos que ostenta, tanto individuales como 
colectivos. 

Es nuestro objetivo intensificar la relaci6n entre 10s 
cuerpos que tienen la resposabilidad de garantizar la 
seguridad ciudadana: Policia del Estado, Guardia 
Civil, Policia Municipal a travts de las oportunas 
Juntas de Seguridad. 

En el marc0 de nuestras competencias pretendemos 
reajustar las bc iones  de la politica municipal, pasan- 
do de ser una politica de presencia, preferentemente 
ptevista y polivalente, que ademas se dedicarL a1 
control de la pequeiia delincuencia. 

Coordinar las policias municipales a travb de la 
Academia Regional que permita una sensible mejora 
en sus hnciones y una uniformidad de criterios tespec- 
to a su sefeccibn, forrnacibn y efectividad. 

Potenciar el servicio regional de prevencibn y extin- 
cibn de incendios en una concepcibn mfis amplia que 
la meramente urbana. El desarrollo de parques comar- 
cales de bomberos y subparques coordinados a traves 
del servicio regional e implicando a 10s distintos entes 
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y organismos en el Consejo Asesor Regional de pre- 
vencibn de incendios. 

Elaborar un plan de emergencia regional que est6 
acorde con la nueva situacibn administrativa y dentro 
del marco de la legislacibn del Estado, potenciando las 
juntas de proteccibn civil. 

En educacibn, que es parte de nuestro programa de 
Gobierno que hoy present0 a esta Cimara, supone un 
proyecto de modernizacibn que pretende conquistar 
para 10s murcianos mayores cotas de progreso y 
bienestar. Pero esa modemizacibn de las estructuras 
sociales y econbmicas depende en buena medida de 10s 
servicios educativos que se praporcionen a 10s ciuda- 
danos. 

Desarrollaremos una politica que empiece a romper 
el circulo vicioso de la reproduccibn de desigualdad 
econbmica igual a desigualdad cultural. 

E1 Gobierno de la Comunidad Autonoma de Mur- 
cia, en lo que a educacibn se refiere, se propone, con 
carricter inmediato. dos objetivos prioritarios: 

Hacer realidad la entrada en vigor del articulo 13 
de nuestro Estatuto de Autonomia, en el que se fijan 
las competencias en material educativo, y eHo, median- 
te 10s procedimientos legales establecidos en la Consti- 
tuci6n por acuerdo con el Gobierno de la Nacibn. La 
asuncibn de las transferencias s610 depende del hecho 
de la Ley orginica de deiegacibn de competencias, que 
podria estar ultimada para enero de 1984 o para julio 
de este rnismo aiio. 

Ultimaremos el mapa escolar con la consiguiente 
informatizacibn de 10s datos, que nos perinitan una 
gestibn moderna y eficaz y una planificacibn educativa 
en el que conste un ordcn de prioridades. Establecere- 
mas un plan de actuaci6n por fases para la implanta- 
ci6n de un sistema de gation integral. 

-Y segundo. 10s cauces de colaboracion con 10s 
Ayuntamientos. Estimamos indispensable para ello la: 

- Planificacibn educativa. 

- Los proyectos de construcciones escolares y con- 
trol de su ejecucibn. 

-El transporte y comedores. 

-Equipamiento y dotacibn de 10s centros. 

Y entre las acciones de Gobierno previstas sobresa- 
len : 

-Creaci6n de centros educativos a1 aire libre. 

-Recuperation, COR fines didicticos, de nuestros 
valores culturales, etnogrirficos y folklbrico. 

- Potenciacion de la educacih ecologica. 

- Promoci6n de enseiianzas especiales (mfisica, 
teatro; artes plhsticas, educacibn fisica, etc.). 

-Creacibn de un centro de - o rscreativos, 
con fondo documental, bibliogdfm, audiovi- 
sual, con documentacibn sectorial. 

- Acturrcibn del profesorado e innovacih educati- 
va, propiciando la participacih de profesores, 
padres, alumnos y municipios. 

- Programas de educacibn compensatoria, crem: 
do equipos de a p o p  en zonas rurales y bamos 
marginados; equipos de educacih ocupacional, 
y plan de alfabetizacibn para la Region de Mur- 
cia. 

Creaci6n de escuelas infantiies, no s6io de catric- 
ter social, sino tambien educativo. 

Y escolarizaci6n generalizada de cuatra a cinco 
aiios.  

Otro tema importante en este cantexto que significa 
para nosotros la duracibn sin duda es la Universidad. 

Dentro del marc0 general, nuestra politica educati- 
va y de investigacibn, quiero hacer especial referencia 
a1 tema de la Universidad. Coma saben sus sefiorias, la 
prbxima aprobacibn por el Parlamento de la Nacibn 
de una ley de reforma universitaria, situara las relacio- 
nes entre cada Universidad espafiola y la correspon- 
diente Comunidad Autbnoma, en una dimensibn radi- 
calmenb distinta a la existente en la actualidad, ya que 
confiere a 10s Gobiernos authornos a l g h  tipo de 
responsabilidad en la gestibn y en la financiacidn de la 
Universidad y encomienda a 10s Parlamentos Regio- 
nales la facultad de establecer o de aprobar ciertos 
aspectos de la normativa que ha de regir la diniunica 
universitaria. Puede afirmarse sin exageracibn, que 
cada Universidad llegark a ser lo que cada Comunidad 
Universitaria en el ejercicio de su autonomia quiera, 
pero tambibn y en gran parte, Io que cada Comunidad 
Autbnoma se proponga que sea. 

Desde esta actitud de plena aceptacibn de esta 
responsabilidad, quisiera expresar q u i  el fime com- 
promiso del Consejo de Gobierno que me propongo 
presidir, de contribuir con tadas nuestras fuerzas y 
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posibilidades, a un 6ptimo desarrollo de la Universi- 
dad de Murcia, a fin de que pueda cumplir de la mejor 
forma posible las importantes misiones que time enco- 
mendadas y no sblo a trav6s de la prestacibn del 
servicio publico que es la educacih, sino tambien y 
especialmente, la de su imprescindibie conbibucibn 
investigadora a1 desmollo tecnolbgico y cultural de 
nuestra Region. 

En cuanto a la investigacibn nos proponemos: 

Primero.-Elaboraci6n de un plan regional de in- 
vestigacibn, estableciendo conciertos con las institu- 
ciones phblicas y privadas sobre aspectos de inter& 
regional o de desarrollo de nuevas tkcnicas. 

Segundo.-Enlazar nuestra estructura de investiga- 
cibn con las instituciones y centros nacionales, apo- 
yando la entrada en redes de informacibn y base de 
datos nacionales, de aquellas Areas o proyectos que se 
hayan detectado como fundamentales para nuestra 
Regi6n. 

Tercero.--Creacibn de una infraestructura de inves- 
tigacion regional, que permita conectar con planes de 
organismos internacionales cuyos proyectos nos afec- 
ten o correspondan a ftreas de influencia en la Regi6n 
(descentralizacibn, investigaciones y explotaciones ma- 
rinas, meteorologia, potabilizacion de aguas, genttica, 
energias alternativas, etc.). 

En cuanto a cultura, desde nuestro punto de vista 
es la base rn8s firme donde se asientan la libertad, e l  
bienestar y el pragreso de 10s pueblos. 

Por un lado, serii de principal importancia para este 
Gobierno continuar la cam*paEa de explicacion del 
Estatuto de Autonomia, la diwlgacibn de nuestros 
simbolos y de nuestra historia, asi como cuantas sefias 
de identidad se enraizan en nuestro pueblo y en nues- 
tro futuro regional. 

Por otro lado, si la cultura es el principal apoyo de 
la libertad, la libertad debe ser el principio basico de 
una pditica cultural. Entendiendo que nuestro papel 
en la administracibn de la cuItura seguira siendo 
exclusivamente el de incentivar, promover y difundir la 
creatividad, sin enbar en un terreno que pertenece al 
artista, a1 creador y, en cualquier caso, a la sociedad 
que lo representa. 

Por otra parte, la base que permite a una comuni- 
dad diferenciarse y recmocerse lo suficiente como 
para aspirar a ser autbnoma, reside, por encima de 
criterios econbmicos o geograficos, en la existencia de 
un patrimonio cultural propio. La bhsqueda, conser- 

vaci6n y fomento de esta singularidad es, en conse- 
cuencia, el primer objetivo de utl Gobierno Regional 
Auton6mico y, por tanto, de este Gobierno, en el . 
terreno de la cultura. 

Asimismo, consideramos que, simultheamente a la 
profundizacih del proceso de democratizacibn de la 
cultura, poniendo Csta a1 alcance de un sector cada vez 
mds amplio de la poblacih, insistiremos en el proceso 
de democracia cultural, reconocimiento del carhcter 
pluralista de la cultura, a1 misrno tiempo que se da 
enfasis a la creatividad individual y colectiva, o sea, a 
la necesidad de estimular un cornportamiento cultural 
productor-activo. 

Atendiendo a estos principios, hemos elaborado 
unos mecanismos de actuacibn y unas acciones priori- 
tarias que vienen a conformar nnestro programa de 
Gobierno, en el amplio campo de la cultura: 

Primero.-Desde una perspectiva de descentraliza- 
cibn. 

La descentralizacibn de la politica cultural, princi- 
pi0 basic0 de la democratizacibn de la cultura, condu- 
ce a la municipalizacih de 10s servicios bisicos cultu- 
rales, traspasando a la Administracion local la gesti6n 
de detenninados servicios para 10s que estin mis 
capacitadas, por su cercania, las Corporaciones Loca- 
les, mediante una d inh ica  de convenios a travks de 
10s cuales se transfieren a 10s Ayuntamientos algunos 
de 10s servicios recibidos de la Administracih Central, 
asi como la propuesta, concesi6n y control de deter- 
minados tipos de subvenciones, profimdizhdose, me- 
diante una ciuializacion a travts de 10s Ayuntamien- 
tos, en la justa distribucibn de dichas subvenciones, 
basadas en la asistencia tecnica, en las becss y en 10s 
equipamientos. 

Segundo.-Desde la perspectiva de las inversiones e 
infiaestructura. 

Es un objetivo prioritario de este Gobierno dotar a 
la actividad cultural de la mixima estabilidad y conti- 
nuidad mediante el establecimiento de las instituciones 
culturales autbnomas, fuertemente enraizadas en la 
sociedad, cuyo funcionamiento 3ea independiente de 
10s avatares politicos y adminivtrativos del momento: 
universidades populares, bibliotecas publicas, centros 
integrados polivalentes, talleres, salas alternativas de 
creatividad, museos, etc., con la realizacibn simulhea 
de una politica de apoyo y asesoramiento tkcnico a 10s 
Ayuntamientos, y el desarrollo de nuestras actuacio- 
nes en el campo de la investigacibn arqueolbgica. 

Tercero.-En cuanto a la accibn cultural. 
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Bashdose en 10s principios ya expuestos, Ilevare- 
mos a efecto en el campo de la cultura realizaciones de 
continuidad de un espiritu de integracibn y participa- 
cibn de todos, a la vez que ejecuciones que tiendan a 
promover infraestructuras bksicas. 

Continuaremos la ejecucibn de nuestro programa 
de inversiones en bibliotecas phblicas, entendiendo 
estas como centros culturaies polivalentes. En lugares 
de poblacibn reducida, estableceremos un servicio de 
bibliotecas itinerantes. Profhndizaremos en la politica 
de creacibn y el desarrollo de las universidades popu- 
lares, asi como la de publicaciones a travts de la 
Editora Regional. 

Protegeremos y potenciarernos especialmente las 
manifestaciones folklbricas y populares autbctonas, 
mediante la recopilacibn sisternitha de nuestras tradi- 
ciones en peligro de extincibn: mirsica, bailes, literatu- 
ra oral, etc., asi como a travks del estudio e investiga- 
cibn de nuestra realidad antropolbgica y, en general, 
de nuestra cultura tradicional; del mismo modo, pro- 
tegeremos nuestro patrimonio monumental, historica- 
artistic0 y arqueolbgico. 

Fomentaremos la difusibn de la mrisica, sobre todo 
en centros de enseiianza; consolidaremos la Orquesta 
Regional de jovenes y ejecutaremos una politica de 
forrnacibn de educadores-monitores de musica. 

Crearernos un Centro Regional de Arte Dramatic0 
e impulsarernos la actividad teatral y cinematogrhfica, 
a la vez que pondremos en marcha la bienal de artes 
pliisticas. 

Estableceremos acuerdos de intercambio y colabo- 
raci6n con nuestros Ayuntamientos y con otras Co- 
munidades Autbnomas, fornentarernos la participa- 
cibn de la tercera edad en el hecho cultural; continua- 
remos haciendo de las fiestas populares una recupera- 
cion de la memoria colectiva y un vehiculo de partici- 
pacibn del pueblo, garantizaremos el caricter de servi- 
cio publico de 10s festejos y finalrnente, se publicad 
una guia de recursos y centros culturales de la Regibn 
de Murcia. 

En cuanto a la radio y televisibn priblicas. 

Los objetivos prioritarios en lo que respecta a 10s 
medios audiovisuales de titularidad estatal, configura- 
dos corn0 servicios p~bl icos  son: 

-DesarroHo y profundizacibn del Estatuto de 
RTV, especialmente en aquellos apartados de 
incidencia regional, tales como la creacibn del 
Consejo Asesor, que sera nornbrado por el Orga- 

no de Gobierno de la Comunidad Autbnoma, y 
cuya composicibn viene determinada por la Ley 
Territorial. Se nornbrarA, asimismo, el Delegado 
Territorial. 

- 

- En televisibn, a nivel de la Regi6n de Murcia, se 
d a r k  10s pasos 'para la creacibn del tercer canal 
o canal de las Autonomias. 

- Respecto a Radio Nacional de Esgaiia se integra- 
rB, por una parte, la concesi6n de espacios en el 
tercer canal de frecuencia modulada o la creacibn 
de un nuevo canal. Se potenciara Radio Cadena 
Espafiola. 

-Y por ultimo, se intentarit que las noticias mhs 
sobresalientes de la realidad de nuestra tierra 
sobrepasen el lide regional, y sirvan para que 
otras Comunidades nos conozcan mejor. 

En juventud, el reto que plantea la institucibn regio- 
nal en el imbito especificamente juvenil es regular, 
potenciar y amparar el asociacionismo juvenil, como 
cauce de participacibn de 10s jovenes en el desarrollo 
de la vida cultural, social y politica de la sociedad. 

El departamento de juventud se plantearii distintos 
niveles basicos de trabajo para un desarrollo global 
del asociacionismo: 

- Potenciacibn de las asociaciones existentes. - Promocih de nuevas asociaciones. 
-Casas de juventud. - Desarrollo de la escueIa regional de tiempo libre. 
- Prograrna de inversiones. 
-Creacibn de un centro regional coordinador de 

infomci6n y documentacion juvenil. 

En deporte, la elevacidn del nivel deportivo en 
nuestra Regibn, con un adecuado apoyo a1 deporte 
para todow y una decidida proteccion a1 deporte cspe- 
cializado, constituye el eje de nuestra actuacibn en 
materia de politica deportiva. 

Para ello, nos proponernos Ias siguientes actuacio- 
nes : 

Primero.-Mantener un adecuado marco de colabo- 
racion entre las distintas entidades y organismos del 
deporte (federaciones, clubs, asociaciones populares, 
patronatos municipales, etc.). 

&gundo.-Fornentar las sctividades deportivas di- 
rigidas a la generalidad de la poblacibn seghn sus 
caracterlsticas especificas, con especial atencion a1 
deporte escolar, a trav6s de 10s Ayuntamientos. 
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Tercero.-Lanzamiento de un programa adecuado 
de tecnificacion para conseguir el incremento del nu- 
mer0 de deportistas de alto rendimiento, mediante: la 
gestibn del centro de iniciacibn ttcnico-deportiva, 
creacion y apoyo de las escuelas deportivas municipa- 
les y realizacibn de cursos para la capacitacibn de 
ttcnicos. 

Cuatro.-fiomocih de la investigacibu y docu- 
mentacibn deportivas, dentro de un marc0 de coope- 
racibn con otros organismos de la Administracibn 
Autonomica del Estado. 

Quinto.-Realizacibn de un inventario de instalacio- 
nes deportivas que permita cornprobar su estado ac- 
tual, asi como la realizacih de uti mapa regional de 
las instalaciones deportivas. 

Sexto.-Realizacibn de un plan de inversibn en 
instalaciones deportivas para cuatro ahas, que se 
asiente en metodologias objetivas y que permita P ~ O -  
rizar construcciones, comgiendo, de este modo, des- 
equilibrios existentes entre 10s municipios de auestra 
Regi6n desde una perspectiva de solidaridad. 

S6ptimo.-Creacidn de un plan especial para cons- 
truccibn de instalaciones deportivas de inter& regional 
aptas para la prkctica de deportes de alta competicibn. 

Quisiera, sefior presidente, seiioras y sefiores diputa- 
dos, resumir como final de mi discurso de investidura, 
la oferta de Gobierno que he presentado. 

Pasan 10s objetivos del Gobierno que me propongo 
formar por un desarrollo institucional del Estatuto de 
Autonornia, para lo que hago un llarnamiento a la 
participacibn de todas las fuerzas gresentes en esta 
C h a r a  legislativa, y teniendo siempre en cuenta el 
inter& general de nuestra Region. 

Es meta de mi futuro Gabinete, la construccibn del 
Estado Regional desde la perspectiva de una descentra- 
Iizacibn politica y de servicios y de la adecuada coordi- 
nacibn municipal. 

Rago especial hincapit en una valoracion prhctica 
de las tramferencias de Ia AdmhistraciQn Central del 
Estado. 

Hemos preparado un proyecto econbmico con par- 
ticipacibn tambien de todos 10s agentes econhicos, 
financieros y sociales en unidad de toda la Administra- 
c i h  phblica y en estrecha vinculacih con la politica 
general del Gobierno de la Nacibn. 

Pretendemos y estamos en condiciohes de cumplir 

demandas de bienestar social, de una sanidad para 
todos, especialmente para 10s mis desfavorecidos, de 
una educacibn completa y compensatoria, de un me- 
dio ambiente equilibrado, de una cultura verdadera- 
mente popular, y hacerlo sustituyendo 10s viejos agra- 
vios comparativos por una comunicacibn solidaria, 
donde la generosidad sea el vehiculo para acabar con 
10s desequilibrios territoriales. Es una tarea apasio- 
nante que va exigir ilusibn, fuena moral y decisibn 
para aftontar el cornpromiso que lleva consigo este 
reto, en 10s prbximos cuatro &os. 

Estoy profimdamente convencido, como lo esth mi 
Grupo Parlamentario y como lo estarh mi Gobierno, 
que asumimos este desafio porque podemos trabajar 
positivamente por Murcia y por Espai5a. 

La raz6n de nuestra presencia y de nuestro progra- 
m no radica en un impulso ciego, sin0 en trayectoria 
que tiene su inicio en la voluntad de desear una 
sociedad mhs justa y fraternal, de querer que 10s 
ciudadanos de nuestra Regibn se sientan incorporados 
a la construccibn de nuestro futuro. 

Estamos aqui para trabajar desde la participacion, 
generando un nucvo modo’de entendirniento y res- 
ponsabilidad. 

Estamos q u i  para profimdizar en este proyecto 
politico que es, desde mi perspectiva, el linico de 
progreso en el actual momento histbrico. 

Mer permito convocar nuevamente a todas las 
h e n a s  presentes en la C h a m  para diseiiar una 
Region de Murcia donde sus hombres y mujeres y sus 
pueblos, nuestros pueblos, est& cada dia mas cerca de 
la igualdad, de la justicia y de la fraternal solidaridad. 

Una Regih,  con versos de J u l i b  Andhgar, en la 

que saIga el sol y se uhru una ventana 
paru tudos igual que el primer dia. 

Nuestra tierra, abierta al rnundo y receptora de 
civilizaciones y culturas como las que dejaron huella 
indeleble en esta Cartagena milenaria y mediterrhea, 
nuestra tierra, digo, debe seguir aspirando a la univer- 
salidad de su horizonte como pueblo que camina 
consciente de su cornpromiso histbrico. 

Como pueblo, en fin, que se ptopone avanzar en 
progreso y en libertad. 

Sefior Presidente, seiioras y seiiores Diputados, 
muchas gracias. 
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Sr. PRESIDENTE 

Muchas gracias, seiior candidato. 

Antes de suspender la reunidn yo quisiera agradecer 
en nombre de la Cimara, fa asistencia y la presencia 
entre nosotros de las autoridades, delegado del Go- 
bierno, alcaldes, admirante; igualmente tambih a 10s 
presidentes de las Asociaciones de Vecinos que repre- 
sentan, en gran parte, a un gran sector del pueblo de 

Cartagena, y dnalmente tambikn, a 10s chicos del 
Colegio de 10s Dolores que han estado con nosotros 
gran parte de esta sesibn, como en general a todos 10s 
asistentes, 

Seiiorias, se suspende la reunih hash maiiana a las 
dieciskis treinta de acuerdo con la Disposicibn Transi- 
toria Primera del Regimento de la Asamblea. 

Muchas gracias. 
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SEGUNDA REUNIbN DEL PLENO DE LA ASAMBLEA REGIONAL 
PARA LA ELECCI~N DE PRESIDENTE DE LA C O W ~ A D  AUT~NOMA 

DE LA REGION DE MURCIA EL DIA 14 DE JUNIO DE 1983 

I .  Eleccibn de Presidente de la Comunidad Autbnoma de la Regibn de 
Murcja, con sujecibn a1 procedimiento previsto ea la Disposicidn 
Transitoria Primera, 4, y articulo 31.1 del Estatuto de Autonomia y 
en Ia Disposicih Transitoria Primera del Reglamento de la Asam- 
blea. 

2 .  Debate. 

3. Votacibn. 

4. Proclamacibn del Presidente. 
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Sr. PRESIDENTE: 

Seiiorias, se reanuda la sesibn para eleccibn del 
Presidente de la Comunidad Autbnoma de la Regidn 
de Murcia. Se abre por consiguiente el turn0 de inter- 
venciones de 10s Grupos Parlamentarios conforme a 
lo dispuesto en las normas tercera y cuarta de la 
Disposicidn Transitoria primera del Reglarnento de la 
Asarnblea: <<La intervencih sera por orden inverso a1 
del nhmero de Diputados que integran dichos Grupos 
Par1amentarios.n 

El Candidato propuesto, recuerdo, podrh hacer 
us0 de la palabra cuantas veces lo solicitare. Tiene por 
tanto la palabra el representante del Grupo Mixto. El 
tiempo de intervencibn es de hash un miximo de 
cuarenta minutos. 

Sr. D. PEDRO ANTONIO RIOS 
(Representante del Grupo Mixto) 

Seiior Presidente, seiioras y sefiores Diputados. 

Con mi modesta k m a ,  la de 10s 32.000 murcianos 
que han dado su apoyo al Partido Comunista, desde 
mi presencia en el Grupo Mixto, con el limite del 
tiempo y en este debate de investidura, voy a exponer 
10s juicios que me merece el discurso del seiior Candi- 
&to a Presidente en su globalidad. 

Para mi, se dan en el discurso, una mezcla de 
propuestas que parecen acertadas y que las valoro 
positivamente, junto con grandes ausencias y aspectos 
que me parecen incorrectos y que al valorarlos negati- 
vamente dan lugar a que nuestra posicion, en princi- 
pio, no pueda ser resueltamente aprobatoria, ni tam- 
poco decididamente de oposicibn. Intentark, en bien 
de la propuesta realizada por el seiior Candidato por 
respeto a esta Asamblea y a la opinion publica murcia- 
na aqui dignamente representada, exponer las razones 
que motivan en este momento nuestra conducta de 
abstencion, y desearia que en el futuro, a la vista de la 
favorable conducta y actuacidn del Gobierno Regio- 
nal se conviertan en apoyo, en bien del pueblo mur- 
ciano. 

Creo que nos encontramos en un momento histhi- 
co: el primer paso hacia el autogobierno marcado por 
ei wto  popuIar, y ante la eleccibn del primer Consejo 
de Gobierno tras unas elecciones convocadas a tal fin. 

El llegar aqui no ha sido un proceso ficil y rectili- 
neo; el proceso hacia la autonomia de la Regi6n 
murciana ha tenido varias fases bien diferentes, bien 
diferenciadas, desde el otoiio del afio 78 en que se creo 
el embribn del Consejo Regional. 

En una primera fase preautonbmica, y en el marc0 
de ia colaboraci6n de todas las fuerzas politico-socia- 
les de la Regibn, el Partido Comunista de Espaiia 
aport6 su grano de arena y participb en la Comisibn 
de Transferencias. Permitanme sus Seiiorias que hoy, 
aqui, haga una regresibn en el fiempo y recuerde a we 
gran murciano y gran comunista que hoy, sin lugar a 
dudas, estaria aqui hablando y al que un desgraciado 
accidente se llev6, me refero a Agustin Shchez Trige- 
ros: un hombre enarnorado de nuestra tierra y espe- 
ranzado en nuestra Autonomia. 

Tras las elecciones del aAo 79, y a pesar de 10s 
acuerdos PSOE-PC y por culpa de una Ley Electoral 
injusta, el PC, no tuvo presencia en la Asamblea 
Regional Provisional a pesar de sus 42.000 votos, 
dindose paso a un proceso de colaboracibn UCD- 
PSOE, donde primaron mis 10s intereses partidistas 
que 10s generales, repartikndose Consejerias, Presu- 
puestos y Personal, en vez de afrontar una linea de 
actuacibn definida a corto y medio plazo para acercar 
la autonomia a1 ciudadano, creando canales de partici- 
paci6n que dinamiten el tejido social en la b6squeda 
del autogobierno, e iniciar, la soluci6n de 10s proble- 
mas mhs acuciantes, haciindose una politica por las 
altum con luchas de poder que dificultaron la traspa- 
rencia pirblica, lo que ha provocado una perdida de 
imagen-de las Instituciones Regionales. En esta fase, 
10s partidos mayoritarios UCD y PSOE, propiciaron 
una marginacibn del movimiento asociativo, vecinos, 
sindicatos, juventud. .., dificultando el protagonismo 
popular en este proceso y hoy, en la calle, se puede oir 
con dolor a la pregunta, bpoliticos?, {dodos son igua- 
les, buscan sillbn y sueldon; sAutonomia, ipara quo?, 
miis despachos y no me enter0 de casi nadan. 

Me he referido a estas cuestiones, porque tras leer 
detenidarnente el discurso he visto tanta generalidad, 
que con la letra de este programa de gobierno, se 
puede hacer todo o no hacer nada. He echado mano 
de que se ha hecho en estos dtimoscuatro afios que 
usted ha dirigido el proceso, para saber el cbmo y las 
formas. De todas maneras, en todo el proceso del 
debate, tendremos tres cuestiones que dilucidar: 

-icon qub instrumentos vamos a realizar este 
programa?  que competencias? iQuk Administracibn 
va a hacer el autogobierno y no una mera descentrali- 
zacibn? 

-iQud medios tenemos para ello? i con  qu8 medios 
econbmicos? LSolamente 10s 10.160.000 del Presupues- 
to del 83? $on qub aportacibn del Fondo de Com- 
pensacion? 

-Y qut forma, que m6todo de hacer politica, jun 
mttodo participativo, abierto, trasparente, integrador? 
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A usted no se le escapara, que el problem crucial de 
la actuacibn politica es el problema del poder y como 
‘ordenarlo; para mi, puesto que me siento y pienso 
como marxista, el Estado nace con necesidad de unas 
clases detenninadas para regular y mantener su domi- 
nio y beneficio, por tanto una tarea crucial hoy, es la 
transformacibn de este Estado, para que sea el instru- 
mento de que sc dotan la inmensa mayoria de 10s 
ciudadanos para solucionar sus problemas por encima 
de intereses de una minoria por muy selecta que tsta 
sea. Y dentro de este Estado, se encuentra nuestra 
Asamblea y nuestro Consejo de Gobiemo, por tanto, 
no se trata de hacer que funcione mejor, sin0 que 
funcione con otro objetivo, con otro norte, porque si 
no, nos s ine  para lo mismo y para las mismas perso- 
nas. 

Seiior Candidato, la crisis no la sufren todos por 
igual, no es una crisis genkrica es una crisis de fondo; 
quien la ha generado es un sistema deterrninado y la 
sufren mucho m i s  las c a p s  humildes y 10s trabajado- 
res que pierden lo irnico que tienen, sus fumzas de 
trabajo, sus manos, su puesto de trabajo, mientras 
otros pierden las plusvalias, pero no las propiedades. 
Hay quien hoy se priva, quiz&, de un piso en Madrid 
o de veranear en Miami o de una cena llena de marisco 
y manjares, pero hay una &ran cantidad de murcianos 
a 10s que les falta para comer, para llegar a fin de mes 
y que tienen que mendigar y pasar hambre. 

Yo quiero decirles, que Ias clases pudientes him de- 
mostrado su incapacidad para generar riqueza y para 
generar Regibn; en un principio se iban a la Corte, 
despuks se afincaron y sacaban sus riquezas de aqui. 
Uno de 10s hechos mis significativos de la evolucion 
de la Regih  murciana a partir del siglo XIX es el grad0 
de dependencia que adquiere en relaci6n con Madrid, 
centro de decisi6n ajeno a la Regibn y ligado a ellos 
por un enorme retraso industrializador, por hacer 
primar 10s intereses econ6micos por encima de 10s 
intereses generales. Por eso, en csta tarea histbrica de 
llevar a cab0 un programa de reconstrucciirn regional 
que perrnita unir todas las voluntades del pueblo 
murciano, se debe contar con la participacibn de la 
clase responsable, 10s trabajadores en unibn con 10s 
agricultores y demiis clases sociales progresistas. En 
ese plan econbmico para sacac a la Regibn adelante, 
tienen que jugar un papel importante 10s trabajadores, 
herza capaz de generar riqueza, autogobierno, ante- 
poniendo 10s intereses de la mayoria a 10s personales, 
porque no pueden v a r i x  su signo, porque quieren 
vivir en su tierra, quieren vivir en su Regibn. 

No, sefior Candidato, por encima de 10s crcostes y 
beneficiow estA el fondo de la cuestibn. Hemos venido 
aqui, para poner las bases e iniciar un proceso hacia 

una sociedad distinta, una sociedad justa y sin explota- 
dos, por ello hay que armar ideolbgicamente nuestra 
acciirn y nuestro pueblo. La derecha quiere que sea- 
mos gestores de servicios, estatificando cornpetencias, 
pero ellos e s t h  iniciando un proceso de rearme ideo- 
lbgico a travts de la movilizacibn; la izquierda debe 
realizar lo mismo, debe conseguir que el pueblo se 
movilice y presione; no hay que tener miedo a que nos 
controle la gente sencilla, porque 10s pudientes ya lo 
hacen todos 10s dias con sus resortes de poder. Que se 
m e  ideolbgicamente la sociedad, para ello no le 
podemos dar mensajes pasivos, sin0 activar; tenemos 
que poder unir al poder legislativo y ejecutivo que se 
mantiene en. una Ley politica, acercac a1 ciudadano 
resortes de poder, de democracia directa, &aria y 
cotidiana, para conseguir una inmensa mayoria social, 
para un cambio real en nuestra Regibn y en Espda. 

Seiior Candidato, a mi me tendri siempre a su lado 
y apoyando con toda fuerza y entrega toda medida de 
progreso. Para mi, hay un doble orgullo en este proce- 
so de autogobierno, y en lo que se refiere a mi persona; 
uno, el de ser comunista, porque creo que las personas 
nos debemos de coordinar en una organizacion para 
hacer mhs efectiva nuestra actuacibn en la sociedad y 
en las instituciones, para conseguir una sociedad hoy 
utbpica, pero posible, si todos unimos manos; y dos, el 
ser murciano, porque desde esta tierra puedo aportar 
a este proceso transformador una forma, un tempera- 
mento, mas maneras de ver; me decian en Madrid, 
que se me notaba rnucho el <(dejen murciano, que era 
({huertanicon, a mucha honra decia; mientras no sea 
realidad que todos 10s ciudadanos seamos de primera, 
independientemente de su procedencia, mientras haya 
espaiioles de primera por vivir en Madrid y Barcelona, 
y espaiioles de segunda por vivir en provincias, en 
Espaiia no estaremos profundizando en la democracia 
y constituyendo un nuevo Estado. 

Seiior Candidato, Sefiorias, Murcia puede jugar un 
papel importante en el concierto de las nacionalidades 
y regiones de Espaiia, y en Europa, porque desde aqui 
y con todo el pueblo sumado a la tarea, podemos dar 
respuesta a dos grandes problemas en esta dbcada en 
el mundo: 

Uno, el prvblema alimentario, ya que si en nuestra 
Regi6n planificamos nuestra riqueza, nuestra poten- 
cialidad, podemos ir a superar nuestra dependencia 
exterior agraria de Estados Unidos. Si ponemos en 
juego nuestra tierra, nuestro sol, nuestros brazos, que 
a veces estln parados, y adecuamos la utilizacibn y el 
consumo del agua, Murcia puede ayudar a superar 
nuestra dependencia en pienso, en grano, etc.; y au- 
mentar la exportacibn de productos al exterior. En el 
mundo se pasa hambre, se buscan formas sintkticas de 



I Legislatam I Nlimero 3 I Aiio 1983 Pagina 5 

alimentos: asentemos a nuestro pueblo en el campo, 
demos condiciones a una forma de vi&, eviternos 
intennediarios, planifiquemos nuestra produccibn a 10 
aiios, puesto que se sabe la demanda en estos prbxi- 
mos 10 aiios, y creemos un potente sector agro-ali- 
mentario. 

Y el otro problerna por el que Murcia puede jugar 
un papel importante es el problema de la paz y el 
desarme. Europa y et rnundo, camina hacia su auto- 
destruccibn; nace hoy un potente movimiento ciuda- 
dano por la paz y el desarme. En nuestra Regi6n existe 
un cmce de culturas: babe, latina, nbrdica, etc., y 
hemos visto como el mar ha sido un vehiculo de 
cornercio y comunicacion. Empujemos, Sefiorias, para 
conseguir que el Mediterrheo sea un mar de paz y no 
de misiles; evitemos que nuestro puerto de Cartagena 
sea una base de submarinos o de reparacion de la flota 
amcricana; eviternos que 10s cuarteles de la Region 
Sean ordenados y mandados por un general america- 
no, proponicndo desde Murcia la idea de salir de la 
OTAN que en nada nos beneficia y de nada nos 
protege; promovamos encuenh-os de regiones ribere- 
fias para un proceso misilistico del Mcditedneo. 
Superando 10s bloques rnilitares, podemos conseguir 
ese primerisimo papel de nuestra Reg ih  si consegui- 
mos ilusionar a ese millon de murcianos en una tarea 
conjunta, una tarea de todos, no en aurnentar la 
productividad, sino en conseguir unas condiciones de 
justicia y libertad, condiciones de vida que superen 10s 
privilegios establecidos, y para ello, seiior Candidato, 
usted tendr6 el apoyo de mi persona y de lo que yo 
represento. 

En su discurso hay aspectos positivos que he de 
vaiorar para un programa a corto y medio plazo; la 
idea de un Gobierno de todos y para todos, la idea de 
poder ejercer activamente la iniciativa popular en la 
funcibn politica, la propuesta de acabar con agravjos 
cornparativos y la supemci6n del desequilibrio regio- 
nal, la cuhinacibn del proceso de transferencias, la 
creacibn de una administracih descentralizada,- y la 
planificacion de la economia regional, el Tribunal 
Superior de Justicia, Audiencia Territorial; el papel de 
la inversibn pfiblica y el sector phblico; la promocibn 
de las cooperativas. La calidad de vida y el bienestar 
social es uno de 10s apartados quizas mLs elaborados 
del discurso y con vertiente miis progresiva, con la 
reserva que pueda haber para poder aplicarlo, la 
politica de Centros de Salud, de medicina preventiva, 
de servicios sociales, dando reforzamiento municipal ..+ 
La realizacibn de esta parte del discurso va a depen- 

der de la posicibn que el propio Presidente y el Conse- 
jo de Gobierno adopten respecto a1 Estado Cmtra!, ya 
que &ora entramos en la dinhica que a1 principio 

deciamos: icon que competencias?, icon las actuales o 
con la tendencia de {(descafeinar}) el autogobiemo 
regional que supuso la LOAPA?; asi no podrh $on 
10s medios que nos dan 10s Presupuestos Generales del 
Estado y el Fondo de Compensaciirn? (que no se ha 
mencionado por el Candidatu en su intervencibn); 
creo que tampoco se podra. & h q u e  forma de hacer 
politica se va a realizar?, janteponiendo intereses 
partidistas y de control personal, confundiendo a veces 
partido y Estado?; pues tampoco; sera dificil y depen- 
derh del respaldo y la presi6n de 10s propios murcia- 
nos. 

EI Candidato ha sido conservado a1 tram 10s temas 
que salen de Murcia. En mi opinibn, podriamos carac- 
terizar las intenciones del Gobierno ernitidas ayer por 
el sefior Hernindez Ros, en seis rasgos generales: 

-Continuacibn de una conducta de dependencia 
con relacion a1 Gobierno Central d a d o  la sensacibn 
de ser mis bien delegacibn del Gobierno Central, que 
representacibn de la voluntad popular. 

-Ausencia de una comprensibn estructurada de la 
realidad comarcal de nuestra Region, tanto desde el 
punto de vista socio-econbmico, como administrativo. 
politico y cultural, 

-Falta de criterios firmes e inconcrecion a la hora 
de sentar Ias prioridades de la actuaci6n socio-econo- 
mica desde el punto de vista sectorial. 

-1nexistencia de una valoraci6n objetiva de la 
actuacibn llevada hasta ahora per el actual Gobierno 
Regional en las distintas &reas, que nos permitiera 
apreciar que de verdad se va a dar un cambio de 
rumbo en 10s temas en que ha habido errores, o en 10s 
temas que ha habido fallos. 

-Fundatnentacih utbpica basada en una buena 
voluntad para las distintas propuestas de la calidad de 
vida, per0 a veces le cuesta trabajo llegar a1 fondo de 
las cuestiones. 

En definitiva, una valoracih timida en papel prota- 
gonista para las organizaciones ciudadanas, para 10s 
sindicatos, para 10s agricultores, para 10s propios 
vecinos en la solucih de 10s problemas que posee esta 
Regibn. El programa pretende ser un programa a 
corto y medio plazo, y es por tanto general, a veces 
disperso y poco concreto, a veces cuesta verIo, incluso. 
como programa coyuntural y no parte de un diagnbs- 
tic0 de la situacih regional. 

Habla en su programa de que en toda decisibn del 
Gobierno estarh presente el binomio coste-beneficio, ia 
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qui tipo de coste y beneficio se refiere?, La un coste y 
beneficio social o a un coste y beneficio privado? 

El sector publico es palanca generadora de eficacia 
del sistema econbmico, indudablemente, per0 hasta 
ahora no han sido esos 10s criterios que hemos venido 
viendo en este sector pdblico en la Region, 

El poner la palabra qlaniftcacibn regional,) a veces 
da la impresion de tener un tinte socialista en este 
programa, a1 que le cuesta trabajo llegar a ser un 
programa socialista. 

Se habla de reforzar la confianza del empresario, 
carno {(una p a n  tarea del Gobierno)); la confianza del 
empresario viene ligada a la expectativa de beneficios a 
corto plazo. ~Gjm se piensa conseguir esto?, iqut 
coste social nos va a llevar esta confianza?, ipuede ser 
superior el coste a la recuperacidn de la confianza?, en 
todo caso, eso se conseguiria siendo beligerante en el 
ambito de la economia y no susidiario coma se des- 
prende del prograrna; precisamos un sector priblico 
socialmente rentable, que dinamice nuestra economia 
y que irrumpa en el ambit0 de 10s negocios de mayor 
rentabilidad. 

EI discurso muestra generalidades como en el p k a -  
fo 10 de la pfigina 18, donde dice, que muestro esfuer- 
zo se encaminari a sectores como la alimentacibn, la 
industria, 10s servicios, canales de distribucibn, trans- 
partes, exportacibn)). Yo creo, que hay, en general, un 
pobre diagnbstico de la empresa, y no se dice nada de 
las condiciones de autofinanciacibn de 10s empresarios 
que es un tema crucial hoy. 

Se plantea el tema de la tecnologia con mucha 
insistencia y a veces parece que hasta con un poco de 
frivolidad, pro,  itiene usted en cuenta la situacibn de 
nuestra tecnologia?, porque de lo contrario, puede 
haber puntos en esta Regibn donde no tengamos 
transporte y en otros hablemos de unas novisimas 
tecnologias como el aerotren desde el corredor Mur- 
cia-Molina, y quedan puntos de la Regibn sin comuni- 
cacibn; yo creo que est0 seria erroneo. 

(tun replanteamiento realista y coherente del propio 
Trasvasen, decia el seiior Candidato en su discurso de 
ayer, lo que significa que vamos a aceptar 0 vamos a 
reducir la cantidad de metros cubicos de agua trasva- 
sada: hablaba, dela modemizacih de 10s regadios y 
es cierto, que nuestros pozos acuiferos, nuestra capaci- 
dad de agua salen cada vez mas saladas, y a su vez se 
decia dlevar el agua a Mazarrh y a Aguilasn, iwmo 
conseguir eso con esta dinhnica de reduccibn del agua 
que llegue del Trasvase?, jreduccibn de nuestra capaci- 

dad de SCUiferOS y a su vez, llevar el agua hacia el otro 
lado? hay una contradiccibn en la capacidad de Ios 
ptanteamientos. 

TambiCn se habla del papel de las centrales sindica- 
les; dice, que el Gobierno iba a tener en cuenta a las 
centrales sindicales, y yo quisiera decir aqui, que si es 
el mismo que hasta ahora se ha dado o la participa- 
ci6n que se les ha dado en la elaboracibn del Pacto de 
Progreso, desde luego la vida sindical sufiri un duro 
golpe. Se ha manifestado mlts de una vez el apoyo 
discriminatorio del Gobierno hacia una central, correa 
de transmisibn del PSOE, es decir de la UGT, fiente 
a las otras centrales sindicales. Y al suprimir la Conse- 
jeria de Trabajo, ies que no piensa recibir transferen- 
cias en este Brea?, ioes que renuncia a la actuaci6n de 
la rnisma, facilitando el papel de la PatrOMl en las 
relaciones laborales? 

De todas formas, en el discurso que pronunci6 ayer 
el seiior Candidato, tambikn habia ausencias, no s i  s i  
por olvido o intencionadamente; y asl, no se mendo- 
naba para nada el mandato estatutario de la necesidad 
de la comarcalizacibn, de construir comarcas en la 
Regibn con competencias y medios de financiacibn. 
No se tocaba el tema del patrimonio sindical. cuando 
en el punto 6.” del apartado 6 del Ptograma Socialista 
si se habla del apoyo, de la postura socialista, hacia la 
devolucidn del patrimonio histbico acumulado para 
las centrales sindicales. No se habla nada del tema de 
la paz y la incidencia que para Murcia puede traer la 
mmda en la OTAN. No se habla del tema ecologista 
en la Regibn y de 10s planteamientos ecologistas. No 
se plantean ni .se generan cauces participativos de 
todos 10s movimientos sociales. por la paz, por el rio 
Segura, agricultores, etc., el papel que pueden jugar, la 
necesidad de conjugar Gobierno, con rnovilizacibn y 
presion del pueblo para conseguir sus reivindicaciones. 
No se habla de -que hacer CQII las grandes empresas. 
cbmo adecuarlas, qu6 pasa con Bazin, y la reduccidn 
de puestos de trabajo en la plantilla de las empresas 
auxiliares, qub medidas se van a adoptar para superar 
la situacibn de las cooperativas de San Isidoro y la 
Purisima en el sector vitivinicola; qu.5 medidas se han 
elaborado en torno a la demanda de 150 millones de 
metros cribicos de agua trasvasada para que 10s agri- 
cultores puedan regar; y quC politica. qut tip0 de 
politica se ofkece, quk alternativa para dirigir el poder, 
qu8 alternativa p e d e  plantearse a1 pueblo murciano 
para sumarse en esta tarea porque, se nos presenta una 
actuacion monocolor, la actuacih de un solo grupo 
en esta vertiente. Nosotros creemos que deberia de irse 
hacia una altemativa democritica que uniese a todas 
las fuerzas de progreso sobre el principio de la unidad 
de 10s trabajadores, la unidad de las fuerzas progresi- 
vas, la unidad de 10s Socialistas y Comunistas. 
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Tambih, hay en el informe, en el discurso de ayer, 
temas coatrovertidos o de 10s cuales nosotros discre- 
pamos; en el tema de generar empleo sobre la base del 
Pacto de Progreso, no es virlido conforme esth adecua- 
do en la actualidad, no es vhlido hablar de Facto de 
Progreso cuando faltan las fuerzas que lo pactan, 
faltan las firmas de la gente que entra en la negocia- 
cion; un acuerdo entre empresarios y Cornunidad no 
es un Pacto de Progreso. Un Pacto de Progreso 
necesita que se sienten el Gobierno, 10s empresarios, 
10s trabajadores y 10s agricultores para decir de quC 
forma se va a conseguir ese plan de solidaridad entre la 
gente que tiene trabajo y la que no tiene; la gente que 
tiene dinero o lo que significan las herzas del poder, 
las fuerzas de Ia Administracion y asi, con una Corni- 
sibn estable de ese control, ver coma se van generando 
esos puestos de trabajo. El Facto de Progreso en la 
actualidad no ha supuesto dinamizacibn de la autono- 
mia, sino aportacibn de reduccibn de intereses para 10s 
empresarios mejor situados en la Regibn y no para el 
pequeiio y medio empresario. Hay que plantear la 
necesidad de un sector agro-alimentario, invertir en 
iniciativas socialmente rentables, consiguiendo moder- 
nizar nuestra Regibn con empresas publicas, coopera- 
tivas o empresas mixtas, superando las experiencias 
marginales actuales y que han sido un fracas0 econ6- 
mico, a1 margen de nuestra tradicianal actividad eco- 
n h i c a ,  

Se plantea en el discurso la idea de una nueva 
agricuftura superando 10s modelos tradicionales, que 
haga utilizar la cabeza y no la fberza bruta, y que 
recoja innovaciones tkcnicas, que aproveche 10s recur- 
sos y aumente la productividad; eso nos produce a 
nosotros miedo, pues se habla de que solamente el 
10 % de nuestros productos de interior eran generados 
por el 20 % de la poblacion activa dedicada a la 
agricultura y que, a travts de la aplicacibn de estas 
medidas, se iba a conseguir, sabre la base de introducir 
mejores medios, de introducir medidas y tecnologia, 
mayor productividad, y asi se iba a ganar en nuestra 
economia regional, pero no hay que reducir las perso- 
nas que se dedican a la agricultura, sino que, con estas 
personas que hop estin asentados, mks las que se 
puedan asentar, darks condiciones y medios para que 
aumenten ese 10 ’% de produccibn y podamos ir hacia 
una economia mbs fuerte y mejor, y eso entra dentro 
de la propia planificacibn. 

Nosotros creemos que se e s d  planteando el tema de 
la autonomia como de primera clase, per0 con una 
posicion de poca fuerza; queremos que aqui haya una 
autonomia de primera clase para que Murcia sea una 
Comunidad igual que las demks, con el mismo nivel de 
competencias, no reduciendo competencias y para ello 

hace falta, que en esta Asamblea discutamos eso, que 
se constituyan las Comisiones de Transferencias que 
hagan falta y que se vaya hacia la recogida de compe- 
tencias y de medios econbmicos para poder llevar 
adelante esas competencias que nos vienen transferi- 
das. El fortalecimiento de la Asamblea, porque la 
Asamblea es la representacibn del pueblo, per0 ya en e1 
propio Estatuto hay recortes a ese funcionamiento de 
la Asamblea; yo creo, que para fortalecer a la Asam- 
blea no basta con decirlo, hay que dotarla, y hay que 
dotarla de rnedios para que pueda fbncianar: locales, 
poder tener financiacibn, poner en marcha lo que 
significa el control de la Asamblea Regional, del Ejecu- 
tivo, de la iniciativa de la Asamblea Regional, no en 
funcitin de 10s intereses del Gobierno, sino en fimcion 
de lo que significa el propio pueblo murciano. 

En el tema de la politica de media mbiente, hay 
que partir de una politica ambiental integral seria, mas 
progresista, que en vez de proponer soluciones regla- 
mentanas por la via de las normativas y Decretos s t  
potencien 10s movimientos que se sientan mis directa- 
mente implicados en la problematica ambiental. No se 
hace referencia a la proteccibn integral de 10s espacios 
del interior, zonas de montaiia, sobre la globalidad. 
sobre el plan integral del rio Segura como patrimonio 
natural de toda la Regih ,  subre 10s puntos negros del 
litoral, por ejemplo Portmiin. CEO, que en relaci6n 
con el mar Menor y las salinas de San Pedro, seria 
necesario marcar un programa de actuacibn a corto 
plazo y un calendario, no simplemente decir que se va 
a hacer un plan. En relacibn con las especies que hay 
que proteger, habria que hacer primeramente un mapa 
de las especies que siempre han existido en la Regi&n, 
para plantearnos cudles son Ias especies que vamos a 
tener que empezar a introducir en toda la zona. $e va 
a actuar desde una posicibn de solamente poder del 
Gobierno o se van a unir todos 10s esherzos que hoy 
en dia se pueden conseguir desde la Universidad hasta 
el CEBAS?, creo que deberiamos de acometer como 
una tarea de primer orden el tema del ambiente, de la 
politica ambiental, consiguiendo que no sea solamente 
el medio ambiente hablar de tal parque o de tal zona, 
sin0 incluso de cbmo vivimos, como convivimos en 
todos 10s medios, el urbano y el rural. 

Para concluir, se8or Candidate, Seiiorias, por todo 
lo expuesto y creyendo que el nuevo Gobierno no 
puede nacer con un voto en contra de quien le va a 
apoyar en todo momento en las iniciativas de progre- 
so, y ante la falta de concrecibn, tampoco puede dar su 
voto en blanco. El Diputado que suscribe, que repre- 
senta el 100 % de su. grupo va a votar la abstenci6n y 
tiende la mano, para un trabajo en donde el mensaje 
para el pueblo se transforme y hagamos realidad eso 
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de, ccpor el pueblo y con el pueblo)), superando 10s 
intereses que a veces no son 10s de ese pueblo. 

Muchas gracias. 

(APLAUSOS) 

Sr. PRESIDENTE: 

Por favor, rogaria a1 piiblico asistente que se absten- 
ga de aplaudir o de manifestar o de expresar cualquier 
sentimiento acerca de las intervenciones que en el 
curso del debate se desarrollen. Como saben, no estan 
permitidas en esta sala. 

Muchas gracias. 

Gracias sefior portavoz del Grupo Mixto. Tiene la 
palabra el portavoz del Gmpo Popular. 

PORTAVOZ DEL GRUPO POPULAR: 

(Sr. Lucas) 

Sefior Presidente, seiioras y seiiores Diputados: 
Sean mis primeras palabras, en nombre del Grupo 
Parlamentario Popular de la Regi6n de Murcia, de 
saludo, de cordial saludo, y de ofrecimiento. De cor- 
dial saludo, en primer timino, a todos 10s distingui- 
dos miembros de esta Cfirnara con un especial y 
afectuoso recuerdo, a 10s seiiores Diputados que ~ Q S  

han precedido en estos escaiios, y que a consecuencia 
de Ias vicisitudes de la pasada y reciente campaiia 
electoral; hoy nose encuentran aqui; cualquiera que 
sea su adscripcibn politica, han trabajado duro y bien 
por nuestra Region de Murcia y ello merece, de nues- 
tra parte, por lo rnenos, reconocimiento y gratitud. Y 
cordial saludo tambien, a esta nuestra querida ciudad 
de Cartagena, sede de la Asamblea Regional, que nos 
acoge con su tradicional y proverbial hospitalidad y 
gentileza. Cartagena, puerto de mar, es sobre todo, y 
nada mhs y nada menos, que vehiculo importante por 
donde la Roma secular introdujo en Espaiia cultura y 
civilizacibn. Y es tambibn, pur supuesto, orgullo de 
nuestra Regidn de Murcia. 

Y decia que, adernis del prcvio y obligado saludo, 
nuestro Grupo Parlamentario Popular de la Regi6n 
de Murcia, quiere hacer en este acto importante y 
solemne, un especial ofrecimiento. Porque nuestro 
Grupo llcga por primera vez a esta Asamblea Regio- 
nal, anirnado por una decidida vocacibn de servicio a 
nuestra Regi6n de Murcia y ofrece sinceramente, por 
que para eso nos han votado, trabajo y colaboracibn, 
a fin de que, entre todos, consigamos una Murcia 
mejor. 

Nuestro Grupo Parlamentario Popular viene a esta 
Asamblea Regional a defender y conservar, en nuestra 
Regi6n de Murcia, una convivencia en paz, trabajo y 
libertad, porque cualquiera que sea nuestra ideologia 
politica, la convivencia en paz es necesaria, y nosotros, 
Ius politicos, tenemos que hacerla posible y segura 
para la Regi6n de Murcia. SbIo asi, en un clima de 
convivencia y confianza, sin recelos ni resentimientos, 
serfi posible que todos podamos trabajar con eficacia 
por nuestra querida Regibn, porque no podernos per- 
der la oportunidad historica de que disponemos, he- 
mos de sacar el mkimo partido posible a nuestra 
Autonomia, y construir una Regih  de Murcia sobre 
bases de prosperidad y estabilidad dentro del marco 
de la unidad indisoluble de Espaiia. 

Per0 permitanme, Senorias quc antes de recordar 
que somos tambiCn oposicih y. por tanto habra que 
entrar y entraremos en el examen y juicio critic0 del 
Prograrna de Gobierno del sefior Candidato, este 
murciano que ahoraesta en el uw de la palabra, hable, 
siquiera sea muy brevernente, corn0 prehmbulo preci- 
samente al juicio critic0 del programa del sefior Her- 
niindez Ros, hable repito brevemente, de nuestra Re- 
gi6n. 

Murcia, nuestra Regibn de Murcia, cs la suma de 
todos 10s murcianos, de sus vidas, de sus ilusiones, de 
sus dramas personales, pero tambiCn en algo m6s: 10s 
murcianos lo somos no sblo porque pertenezcamos a 
un censo o a un registro civil, sino porque a lo largo de 
10s siglos otros murcianos han ido creando unos 
vinculos, unas formas de vida, unos modos culturales, 
unos valores comunes. Nada de ello es rigid0 e inmu- 
table, est& en perpetua adaptacibn y carnbio, pero 
constituye sin duda una continuidad, un conjunto 
cultural, un ente sociologico y perfectamente real. 
Bsta, nuestra Regibn de Murcia, viva y continua, ha 
tenido y tiene sus dias y sus noches, sus horas altas y 
sus horas bajas, sus momentos esteiares y sus flaque- 
zas. Es nuestro deber contemplarlo como una especie 
de w,infonia incompleta>) que debemos continuar en 
fecund0 esherzo a la vez, de conservacibn y de rcnova- 
ci6n. 

Necesitamos para la Regibn de Murcia, y seri tarea 
primordial de nosotros 10s politicos murcianos, la 
consecucion de un gran objetivo regional, una puesta 
a1 dia de nuestra Rcgi6n. Una Region de Murcia que 
respete su tradicibn moral y religiosa. Una Regibn de 
Murcia en forma; tenemos que dar a Murcia desde 
esta Asamblea Regional, normas juridicas claras, ha- 
cer una institucibn autonbmica fuerte; es necesario, 
conseguir cauces fluidus de comunicacih y, sobre 
todo, liderazgo moral, una estktica y un estilo presen- 
tables, vida civilizada y de calidad, una justicia social. 
Ello supone, la seguridad de las personas y la confian- 
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estado contemplando que es un continuo desmantela- 
miento lo que se est5 produciendo junto a sus graves 
lirnitaciones. 

En fin. para no cansar II sus Seiiorias, pasando a 
otros puntos sc promcti6 rcrnitir a la Asamblea Regio- 
nal Proyectos de Ley tales como del Cornisario del 
Mar Menor- de la Empresa Pljblica regional, del 
medio ambiente, aguas y mar territorial, entre otraa, 
promesas que no tenemos noticias se hayan cumplido. 

A la vista de lo que hemos expuesto, podemos 
concluir, que si un Candidato hace ante el pueblo 
murciano promesas como las reseiiadas que luego no 
son cumplidas, ese Candidato, parece que carece cier- 
tamente de credibilidad Per0 es que ademb, el Candi- 
dato ni siquiera ha tenido la elemental gentileza politi- 
ca de redizar su propia autocritica, acluadu como s i  
sus promesas hubiesen sido satisfechas de estos meses. 
Baste esta reseiia como breve muestra de 10s incumpIi- 
rnientos del Candidato. 

Pero entremos ya en el examen concreto del progra- 
ma de Gobierno del seiior Herniindez Ros. Estima el 
Grupo Popular que el discurso del Candidato est6 
plagado de buenas intenciones, de aIgunas incoheren- 
cias y algunas contradicciones. 

Efectivamenfe, manifiesta el seiior Hernindez Ros, 
que desea ser el Presidente de todos y para todos, 
porque quiere una Administracibn Regional de todos 
y para todos. Yo le felicito por ello, porque la inten- 
c i h  es buena, per0 evidentemente no basta; para ello 
es preciso un cierto reanne moral y un cierto desarme 
ideologico; para ello es necesario sobre todo que sea 
usted, sefior Hernindez Ros, capaz de aceptar la parte 
de verdad que tienen 10s demhs. 

El seiior Hernhdez Ras no explico ni una sola vie2 a 
lo largo de mis de una hora, como, cuando, y con que 
medios piensa planear, en la realidad, su listado inien- 
cionaL 

Tiene aigunas incoherencias, porque huye de cifras 
olvidando viejas promesas, pero habla, por cierto, de 
c i h s  de crecimiento del producto interior bruto. Nos 
gustaria que nos aclarara mAs este punto 

Algunas contradicciones, porque tras citar una y 
otra vez modelos cooperatjvistas, desplrb de expresar 
dudas hacia la iniciativa privada, el seiior Hernindez 
Ros, realiza una loa empresarial que suscribe nuestro 
grupo sin ningan problema. Que suscribe, por supues- 
to, descarghndola de afirmaciones colaterales, juicios 
no seatidos y demhs palabreria vhlida para discursear, 
per0 alejada de las praxis que deben sustentar cual- 
quier acci6n politica. 

De esta manera, permitanme seiioras y seiiores 
Diputados, que entre en algunos casos y aspectos 
concretos. En el apartado que el seiior Hernhdez Ros 
titula ctDesarrollo Autondmico y Legislativon, el can- 
didato se Iimita a prometer lo que ya prometi6 pero no 
cumplio, olvidando ahora realizar una critica del Go- 
bierno Central, posiblemente, porque ahora el nunbo 
del Estado viene fijado por el Partido Socialista Obre- 
ro EspaAol. Abundando en este capltulo, si parece 
oportuno que el acceso a la funci6n pliblica se realice 
conforme a 10s pnncipios de capacidad y mbrito, 
aunque s610 sea, porque asi lo estipula la Constitu- 
cibn. Pero es preciso que dicho principio sea llevado a 
la prhctica desde ya, acabando con el nepotism0 
vigente en la Administracibn Autonbmica. 

El sefior Candidato ha prometido enviar a esta 
C h a m ,  entrt: utros un proyecto de Ley sobre Fun- 
c i h  PlibIica. Y creemos que es muy importante cono- 
cer, si el Gobierno Regional. que pretende presidir su 
Seiioria, remitiri dicho proyecto antes o despuks que 
se trarnite el tan esperado Estatuto de la Funcidn 
Piiblica en las Cortes Espaiiolas. Y esta pregunta la 
hace el Grupo Popular, porque considera que son las 
Leyes estatales las que conforman a las de esta Asam- 
blea en materia de FuncGn Pliblica, y cualquier wlne- 
racibn de este principio, constituye un ataque a la 
seguridad juridica de 10s funcionarios; por supuesto, 
un ataque ilegitimo e hconstitucional. 

El Gmpo Popular se opondrh, Seiiorias, a 10s ata- 
ques demagbgicos sobre 10s funcionarios de cualquie- 
ra de las Administraciones Pljblicas y considera des- 
rnedido no s610 que se les trate como bienes sujetos 
unicamente a1 caprichoso trhfico politico de 10s prota- 
gonistas de turno, sin0 que en su conjunto, se les 
asigne la transcendental hnci6n de abandonar la vieja 
lacra del minimo esfueno, como se decia en el discurso 
del seiior HernQdez Ros. Eso, Seiiorias, sacado del 
discurso, seria una ofensa gravisima a la dignidad de 
10s hcionarios pdblicos que se puede quedar sola- 
mente en grave, si tenemos en cuenta que el Candidato 
no parece haber puesto todo su ernpefio en distinguir 
entre la &Arnica de la Administracibn y la incapaci- 
dad de sus dirigentes naturales, en este cas0 el Ejecuti- 
YO, para hacerla funcionar eficazmente. 

Por lo que se refiere a fa descentralizacih, bueno 
sera que en esta Chmara se distinga, de una vez por 
todas, entre descentralizacih y desconcentracibn. He- 
cho esto, esperamos que una u otra se hagan. de 
acuerdo con 10s principios del Derecho Administrati- 
vo y no simplemente, segh el capricho del consejero 
de turno. 

En cuanto a 10s proyectos legislativos, entiende 
nuestra Coalicion que si son tales, deben llegar a la 
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CBmara como lo que son, no como nuevas drdenes 
que el Ejecutivo da al Legislativo. Es decir, pensamos 
que la mayoria que pueda sustentar a1 nuevo Candida- 
to no debe ser un freno a las tareas parlamentanas 
propias de esb  Asamblea. No podemos, Seiiorias, no 
deben ustedes, ni usted seiior Candidato, poner en 
marcha una dictadura numkrica. Centremos a cada 
institucibn en su lugar y aupemos, entre todos, la 
democracia en la Region de Murcia. 

Pero, Sefiorias, volviendo a1 hilo del discurso, nos 
hablaba ayer el seiior Hernkndez Ros de sus intencio- 
nes homogeneizantes para 10s funcionarios pablicos. 
,$k trata, quizas, de legalizar el nepotisrno del que 
antes hablfrbamos? jGm pueden sefioras y sefiores, 
hacer tabla rasa olvidando 10s legitimos derechos de 
10s funcionarios de camera? i,Cbtno piensa el Candida- 
to -y le agradeceriamos que nos lo explicara- llevar 
a cab0 esta magna operacibn? Nos opondremos a este 
atentado legal, no porque seamos contrarios a 10s 
contratados laborales, sino porque la inoperancia, 
ignorancia y falta de criterio de 10s sucesivos gobiernos 
del seiior Hernindez Ros, han producido una situa- 
cion laboral atipica que no puede tener su salida por la 
via de perjudicar al hcionario de camera. 

En otro orden de cosas, no podemos admitir una 
politica econbmica ausente de concrecibn que quiere 
ser mixta, pero se que& en confusa, que mezcla sin 
tino, el fimcionamiento de 10s sectores privado y 
phblico. Una politica econbmica carente de sentido 
econbmico, una politica en la que se duma potenciar 
la iniciativa particular para a continuacibn vocear 
msias planificadoras contrarias a una economia libre. 

Seiior Candidato, mi Gmpo no Cree que usted como 
Presidente, ni su Gobierno, por usted impulsado, vaya 
a realizar lo que en su discurso se denomina ccgran 
tarea de reforzar la confianzan. No lo creemos porque 
con usted en el poder, con usted rigiendo 10s destinos 
de la Regibn de Murcb, el paro, cuyas cifras estaban 
por debajo de la media nacional, ha crecido. No lo 
creemos, porque mientras usted ha sido Presidente 
Regional, las cifras turisticas se han quedado por 
debajo de la media nacional. No creemos que para 
i n h d i r  confianza, haya usted encontrado la varita 
migica capaz de ((desfacen) 10s entuertos anteriores e 
iniciar un rumbo politico diferente. Por ello, el Grupo 
Popular propugna una politica econbrnica y social de 
mercado, basada en la libre iniciativa, a1 tiempo que se 
modere al miximo la participation del sector pfiblico. 

Habla el seiior Candidato de que la ideologia sigue 
alumbrando el camino de la actuacibn p6blica y de 
reconvertir a1 sector publico en palanca generadora de 
eficacia, y yo le diria a su Sefioria, que se someta a un 

cambio, p e s  de la actuacibn de sus gobiernos no 
puede deducirse precisamente un seguimiento en esta 

linea. I 

Habla su Sefioria de que el empresario para invertir 
necesita un clima de confianza. Mucho me temo que 
esto lo haya leido el Candidato en el programa de la 
Coalicibn Popular y no en su propio programa Socia- 
lists. 

Por otra parte, nos alegramos de que el Candidato 
Socialista haya cambiado su criterio respecto a las 
inversioncs publicas, toda vez que a fma ,  que ejercita- 
r& 10s analisis oportunos de viabilidad de cada proyec- 
to, cosa que hasta ahora no se ha hecho, se ha hecho 
mal o se ha hecho poco. La incoherencia llega a1 
extremo de idem mecanismos que no t a p a h ,  se@l C1, 
agujeros econbmicos, sino que van encaminados a 
conseguir una adaptacibn de todos a la politica econo- 
mica de su gobierno lo que supone una negativa del 
sector privado tanto m8s incoherente si la compara- 
mos con sus alabanzas a1 empresariado. Y hay mas, 
promete nuevas experimentaciones de formas de pro- 
duccibn y nuevas estrategias de politica econbrnica, 
jcuales?, ise trata acaso de aventuras sirnilares a las ya 
conocidas?, por el bien del erario pcblico esperamos, 
que Ias precitadas experimentaciones y nuevas estrate- 
gias Sean alga menas costosas y sobre todo, mucho 
mhs serias. 

En otro punto de su discurso cita el seiior Candida- 
to, la necesidad de recuperar la imagen empresarial, 
ello, tras afirmar, que 10s empresarios carecen de 
organizacibn, viva a1 dia y no son optimistas, ihabian 
de serlo con las acusaciones del hash ahora Presi- 
d e n t e ?  

Respecto a1 Programa Econbrnico Regional, que a 
decir del Candidato se encuentra en fase de elabora- 
cipbn, podria catalogarse como proppbsito loable, cierta- 
mente; ahora bien, nos gustaria conocer su contenido 
y su futuro desarrollo. 

Nos cornplace, asirnismo, saber que 10s conceptos 
de eficacia, control financier0 y economicidad estarhn 
presentes en todas las decisiones gubernamentales, 
pero permitame recordarle, sefior Candidato, que el 
control del Ejecutivo y, por tanto, del gasto del Ejecu- 
tho ,  se llevan a cabo, en 10s sistemas demodticos 
occidentales por parte de 10s parlamentos. 

El seiior Candidato ha descrito una agricultura 
regional practicamente autirquica y tercermundista, 
parece ignorar que existen extensas ireas de agricultu- 
ra nueva, modema, en continua renovacibn intensiva 
y tecnificada en la Regibn. Por ello, nos asombra que 
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la politica ofiecida en su discurso, se base en datos de 
miseria y subdesarrollo, y nos asombra, porque nues- 
tra Region necesita una politica agraria igualmente 
vklida para las zonas prbsperas que para las menos 
prosperas, para 10s obreros fijos o 10s obreros eventua- 
les. Tal vez la parquedad de su oferta se debe a1 
conocimiento de su Sefioria, de que la mayor parte de 
las decisiones del desarrollo agrario no se toman en 10s 
despachos ministeriales de su gobierno. En el mismo 
sentido, dudamos que el futuro presidente pueda gene- 
rar desarrollo ofertando autogestibn e intervencionis- 
mo administrativo. 

Nos promete un plan Regional de carreteras que 
permita jerarquizar nuestra red, pero nos reduce, la ya 
rebajada autovia a mer0 itinerario que no cornpensari 
la dejaci6n de inversibn estatal que dicha obra com- 
portarh. Sefiorias, si es preciso luchar por algo, ese 
algo se Ilamaril tambitn autopista, per0 nunca p e d e  
quedarse en autovia, esta, Sefiorias, tal vez no compen- 
sa. En cuanto a1 aeropuerto no se ha podido evitar el 
deteriodo del ya existente, jsetia 16gico creer esta 
posibilidad? y ello, cuando el sefior Hernindez siquie- 
ra ha tenido a bien decirnos c d l  seria. el nuevo 
emplazamiento del aeropuerto. 

Aun siendo conocida la falta de energia de 10s 
gobiernos del seiior Hernindez fkente a la Administra- 
cion Central en asunto tan importante como el del 
agua, acepta esta Coalicibn, como positivas, las inten- 
ciones de dotaci6n para las zonas de Mazarrh y 
Aguilas, permitiindonos sugerir que se incluyan en 
dichos planes las pedanias lorquinas de Ramonete y 
Morata, totalrnente incluidas, productivamente ha- 
blando, en ias anteriores, pero para ello, sefior Candi- 
date, es preciso habilitar 10s recursos necesarios, es 
decir, aumentar 10s caudales a distribuir, toda vez que 
no podemos abandonar unas zonas para llegar a 
otras; se trataria de que su futuro gobierno consiguiese 
de la Administracibn Central 10s 1.Doo.000.000 de 
metros cubicos de agua previstos, aI tiempo que se 
instrumentasen un conjunto de medidas definitivas 
para nuestro problema. 

Teemos disparidad de criterios con el seiior Candi- 
dato, respecto a la politica cultural y educativa. Es 
evidente que, desde posiciones colectivistas se viene 
ejerciendo un fuerte asedio a lo que podriamos consi- 
derar cultura tradicional occidental, de profundas 
raices humanistas; estos ataques, se centran funda- 
mentalmente en 10s valores que han hecho posible su 
existencia durante mhs de veinte siglos: familia, tradi- 
cion, educacih, etc., y en su empleo han utilizado 
cuantos rnedios y mktodos han sido precisos. No es 
necesario exponer aqui la teoria de Gramsci, per0 
basta decir, que si para Manr lo prirnario, en su 

I 

camino hacia d a  fase superior del cornismon, era lo 
economico, para Gramsci, ese camino se hacia a travks 
de la cultura y la educacibn, infilixindose en la escuela. 
Nuestra posicibn, fundamenta la politica cultural en 
base a la formacibn integral de la persona, a su 
promocibn personal, a satisfacer sus inquietudes, por 
cuanto nuestra lista de valores se organizari a su 
alrededor, fomentando su libettad y el derecho a 
trazar su propio destino a esc hombre inmerso en la 
cdula base de la sociedad la familia. Esta politica 
cultural la queremos poner a1 alcance de todos 10s 
murcianos mediante la conservacion de nuestras secu- 
lares tradiciones, promocionando lo que esth arraiga- 
do en el espiritu del pueblo. 

La Universidad, y yo agradezco a1 seiior Candidato 
su referencia a la Universidad como universitario que 
soy, debe ser el ferment0 ciertamente de avance de las 
sociedades y entendemos que, evidentemente, nuestra 
Universidad sera lo que 10s murcianos queramos que 
sea, y estamos de acuerdo con el sefior Candidato, si 
ese es el sentido de su afirmacibn, de que la Universi- 
dad en la Region de Murcia debera conservar su 
absoluta independencia, y en nin@n cas0 planificada 
o mediatizada de alguna manera por la Comunidad 
Autbnoma. 

La investigacion, para el Grupo Popular, es una de 
las facetas prioritarias en el desarrollo regional, sin 
embargo, discrepamos del seiior Candidato en la for- 
ma y mitodo para Ilevar a cab0 esa investigacibn, 
porque no se puede empezar a construir la cas8 por el 
tejado, creando de entrada empresas, mhs o menos 
fantasmas, para el inicio de tkcnicas sin desarrollar, 
creando 10s consiguientes problemas, que sus Seiiorias 
conocen perfectamente, en lugar de empezar exacta- 
mente a1 rev&: subvencionando, alentando o impul- 
sando 10s organismos cientificos existentes para el 
desarrollo adecuado a esas tecnologias, tecnologias 
que, una vez experimentadas por esos organismos 
cientificos, sedan puestas a disposicibn de la iniciativa 
murciana para su desarrollo y comercializacibn. 

La base de la libertad en 10s ciudadanos, se funda- 
menta, en una informacibn v e r a  y pluralista, y por 
ello, vemos con interbs, pero no sin recelo y preocupa- 
c i h ,  la posibilidad de un tercer canal de fiecuencia 
modulada, o e1 Canal que el seiior Candidato llama de 
alas autonomias~ en TVE; pero much0 nos ternemos 
que a1 llegar a cumplirse ese objetivo, 10s murcianos no 
tendremos mejor inforrnacibn, ni m& variada que la 
que actualmente se viene impartiendo por 10s medios 
de comunicacibn social del Estado, con un acusado 
rnatiz partidista suficientemente conocido de todos. 

A tales efectos, scria importante que el seiior Candi- 
date explicara a esta C h a r a  sus ideas sobre la com- 
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posicion de ese consejo asesor que 61 dice que se va a 
crear. 

Consideramos m i s  bien pobre la exposicibn que ha 
hecho el Candidato en el apartado de la juventud. 
Falta aqui para nuestra juventud un mensaje de ideas, 
ilusiones y esperanzas; a nuestra juventud murciana, 
hacia esas dos o bes generaciones que todavia no han 
sabido o podido encontrar la oportunidad de demos- 
trar a la sociedad su capacidad de entrega y sus valores 
humanos en las tareas de construccibn de una socie- 
dad murciana mejor. 

En resumen y para no cansar a sus Seiiorias, el 
programa del Candidato parece que no cuantifica 
econbmicamente su ej ecucibn, no establece plazos 
para la misma, ni establece un calendario de priorida- 
des en su desarrollo. Globalmente, nos ha parecido cl 
discurso del seiior Herniindez Ros como un discurso 
que marca una estructura de la Comunidad Autona- 
ma de Murcia excesivamente planilicadora, interven- 
cionista y burocritica, y eso, seiior Candidato, enten- 
demos que no es el rernedio a nuestros problemas ni a 
la calidad de vida del murciano. EI remedio de lo que 
es demasiado pesado para el individuo en la vi& 
industrial rnoderna, no debe buscarse en una organi- 
zacibn todavia mas pesada como lo seria la estructura 
propuesta por el Candidato, sino en la proteccih y 
desarrollo de todas las libertades individuales de 10s 
ciudadanos de nuestra Regibn, porque equivale a decir 
que la organizacibn planificadora e intervencionista de 
la vida cotidiana, propuesta por el seiior Candidato, 
constituiri una regresih de nuestra sociedad. Y no 
deja de ser curioso que algunos encornien ese sistema, 
siendo asi que no lo soportarian un instante si les fuera 
aplicado, como lo demuestra irbnicamente su estilo de 
vida personal. No vaya a suceder, seiior Candidato, 
que una vez apagados 10s farolillos de la fiesta socialis- 
ta, una ntristeza grim cmbargue a la sociedad en que se 
aplique, C O ~ O  ya parece est6 sucediendo en nuestro 
vecino pais franc&. 

Y temino, sefioras y seiiores Diputados. El seiior 
Hernhdez Ros termina su exposicibn, recitando unos 
interesantes versos del poeta Juliiin Andugar, le felicito 
porque le guste la poesia, porque es importante que en 
politica haya poesia, pero no basta. En politica no 
basta con recitar versos, hay que hacer de la politica 
poesia diaria, poesia que m s t r e  y que comienza. 

Van ustedes a permitime que temine con una 
invocacibn a Dios, como fuente de toda sabiduria y de 
toda furtaleza, porque vamos a necesitar sabiduria y 
fortaleza, para acertar y para luchar por la justicia. Yo 
pido a Dios, que ilumine al Gobierno que salga elcgi- 
do de esta Asamblea Regional, que nos dk fortaleza a 

todos para luchar por la Justicia y que nos inspire a 
todos nosotros, miembros de esta Asamblea Regional, 
un buen trabajo para que no podamos defraudar a1 
pueblo rnurciano. Nada mirs. Muchas Gracias. 

(APLAUSOS). 

Sr. PRESIDENTE: 

For favor, insisto en lo que decia antes a 10s asisten- 
tes, es extensivo tambitn a 10s miembros de esta 
CBmara. 

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. 

PORTAVOZ DEL GRUPO SOCIALISTA 
(Sr.  Cafiizares) 

Seffor Presidente, sefioras y seiiores Diputados: 

A la hora de fijar la posicibn del Grupo Socialista en 
este debate de investidura, creo que es licito rnanifestar 
la gran satisfaccibn que sentimos por ver culminada 
una etapa de trascendental importancia para nuestra 
Regi6n. 

En julio de 1982 pasamos de un kgimen preautonir- 
mico a otro autonbmico, pero con una Asamblea 
Regional con un corto mandato y con unas fimciones 
limitadas. Elegimos entonces a un Presidente y vota- 
mos un programa denso y ambicioso, como ya se ha 
dicho en esta Chmara; se trataba de un programa para 
pocos meses, aunque sentaba las bases de la futura 
actuacion politica. Durante este corto periodo de 
tiempo, 10s Socialistas hemos dedicado todo nuestro 
esfuerzo y trabajo, a1 cumplimiento de nuestro progra- 
m. 

Seiior Presidente, Seiiorias, creo que no se deben 
ocultar a1 hacer anilkis, las realizaciones que e1 Go- 
bierno Regional ha desarrollado durante este periodo. 
Este periodo de tiempo a veces se intenta criticar 
legitimamente, per0 a veces se critica con argumentos 
sblo justificables desde la ignorancia 'politica, a h  
consciente de que como decia Antonio Machado <<No 
hay nada absolutamente impmbls->.  

Queremos recordar las diversas Leyes aprobadas en 
esta Cimara que el Candidato anuncib en su momen- 
to: 

-La ~ a l ~ c i o n  y puesta en marcha del llamado 
<<Pacta para el Progreso)) firmado en convenio por el 
Presidente de la Comunidad y la CROEM en pleno 
desarrollo. 
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- El resultado de haber acabado, casi en su totali- 
dad. con la falta de equipamientos de nuestros pueblos 
en cuanto a agua potable, fluido elictrico, telefono, y 
en cuanto a otros servicios de infraestructura se refiere. 

- La politica energica de arrancar transfercncias a 
la Administracihn anterior y las negociaciones de la 
hltima etapa de Gobierno, que harh que en enero de 
1984, a lo sumo en julio de este mismo aiio, tengamos 
un nivel de cornpetencias semejante a1 resto de las 
nacionalidades histbricas, 

- La divulgacibn de nuestro Estatuto de Autono- 
mia, ya que no hay un lugar de nuestra Regidn a1 que 
no haya liegado nuestro texto autonornico y en mu- 
chas ocasiones el propio Presidente. 

- Una politica econ6mjca cargada hacia las inver- 
siones, con fkerte recorte de 10s gasfos corrientes a 
cuanto a Presupuestos se refiere. 

- El apoyo a sectores industriales punta, en la 
medida de nuestras posibilidades y de 10s intereses 
Regionales. 

- En cuanto a calidad de vida, creo, que no sera 
necesario hacer un inventario de realizaciones en ma- 
teria de salud, bienestar social, medio ambiente, cultu- 
ra, educacibn, deporte, erc. 

Podemos, poi tanto, afirmar. que nunca se ha hecho 
un trabajo mis intenso en menos tiempo y creo, 
Seiiorias, que esto ha sido un factor determinante del 
respaldo popular que el Partido Socialista Obrero 
Espaiiol, ha obtenido en las pasadas elecciones. 

Hoy iniciamos una nueva etapa. Por primera vez en 
la historia de nuestra Regibn, vamos a tener un Presi- 
dente elegido en funcibn de un Programa de Gobierno 
por unos Diputados que emanan directamente de la 
v o h t a d  popular, en cuya interpretacibn con acierto, 
corresponde fundarnentalmente nuestro deber. Esto, 
que es por si s610 motivo de satisfaccion para todos 10s 
ciudadanos, lo es, con especial motivo, para 10s socia- 
listas, que hemos luchado con ahinco porque este dia 
fuera posible, lo hemos hecho desde nuestra convic- 
ci6n autonomista y con la responsabilidad que por la 
voluntad de 10s ciudadanos ha supuesto, el tener una 
presencia mayoritaria en las instituciones de nuestra 
Regi6n. Per0 estas afmaciones las hacemos tambien 
con toda hurnildad, porque ha sido el pueblo de 
nuestra tierra, quien libre y pacificamente ha consegui- 
do el autogobierno para nuestra Regi6n. Y ha sido ese 
mismo pueblo el que se manifest6 civicamente el dia 8 
de mayo por una Regi6n que ptogrese en libertad, 
dando una rotunda mayoria a1 Partido Socialista de la 

Re& de Murcia-PSOE, concurrib a las pasadas 
elecciones, adernb de con un Programa con un Candi- 
dato nitido a la Presidencia de la Comunidad Autbno- 
ma, a1 iguirl que otros partidos politicos. La diferencia 
esti en que unos candidatos y unos partidos obtuvie- 
ron la credibilidad de 10s ciudadanos, y otros candida- 
tos y otros partidos no la obtuvieron. 

Se trata ademis de la fidelidad del partido que 
sustenta a nuestro Grupo, el Partido Socialista Obre- 
ro Espaiiol, con 10s ciudadanos de la Regibn, al com- 
probar la perfecta identidad existente entre el Progra- 
ma Electoral que sella nuestro compromiso con 10s 
hombres y mujeres de nuestra tierra, y el Programa de 
Gobierno que ha sido expuesto en esta CBmara por el 
Candidato. Un Programa que para 10s Socialistas 
tiene tres pilares bisicos que no puedo dejar de men- 
cionar : 

En primer lugar, la prohndizacih en la autono- 
mia a traves del desarrollo de nuestro Estatuto, dotiin- 
dolo de contenido de modo que nos permita afirmar a 
10s murciitnos en el conjunto de regiones y nacionali- 
dades que componen Espaiia, que sin ser m8s que 
nadie tampoco somos menos que nadie. 

Hay en este punto de desarrollo estatutario algo 
sobre lo que no puedo dejar de hacer una breve 
consideracion sobre su naturaleza y alcance. En el 
Programa expuesto por el Candidato se evita uno de 
10s riesgos que podria tener el Estado de las Autono- 
mias: la sustitucirln del centralism0 de Madrid por el 
de la capital de la Regibn. Las actuaciones de descen- 
tralizacibn contenidas en el Programa del Candidato 
no s610 evitan este riesgo, sin0 que ajustan la Adrninis- 
tracibn a criterios de eficacia, acercando a 10s ciudada- 
nos a 10s centros donde se toman las decisiones que les 
afectan y consiguientemente prohndizando las liberta- 
des mediate la participacibn. 

-En segundo lugar, una politica econbmica que 
lija su primer objetivo en la lucha contra el paro'a 
travks de un Plan Economico Regional, discutido con 
todas las fuerzas sociales que han de desarrollarlo. Es, 
por tanto, un llamamiento a1 diilogo para la reactiva- 
cibn econ6mica de nuestra Regibn, conscientes de que 
este objetivo no puede ser obra exclusivamente del 
Gobierno y que requiere la participacihn de todos. 
per0 tambiin conscientes de que el par0 no puede 
solucionarse confiando exclusivamente, en 10s meca- 
nismos del mercado. Una politica financiera y fiscal 
con control del gasto publico en regimen de estricta 
transparencia y cautela. En este sentido, el Candidato 
enraiza una politica de creacidn de empleo reactivan- 
do sectores de interes para la Regibn que debe caracte- 
rizar a etapas criticas. 
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Asimismo, el Grupo Socialista incide en su apoyo a1 
Candidato, por vincula a su futuro Gobierno, en el 
impulso para situar la agricultura y la pesca de nuestra 
Regibn, en un marco de indudable renovaciirn tecno- 
cientifica para el que se propone la investigacibn y el 
apoyo suficiente que hagan posibles proyectos ya 
iniciados en este sentido, un sentido absolutamente 
progresista. 

Los Socialistas estamos persuadidos que con un 
Gobierno ai, 10s trabajadores enconttadn eI apoyo 
en la acci6n sindical. 

Igual que creemos, que puede y debe inspirar con- 
fianza entre el ernpresariado. 

- En tercer lugar, subrayar el Grupo Socialista de 
entre 10s apoyos ai Programa del Candidato, lo refe- 
rente a calidad de vida, que es no sblo de ineludible 
obligacion politica, sino de innegable peso especifico. 
Su referencia a Ia mejora de la d u d  entendikndola 
como servicio preventivo fundamental para evitar en 
lo posible la accibn curativa, producida por no existir 
pianificacibn en-la prevencibn; su concepcibn social 
respecto a 10s servicios de la tercera edad y minusvali- 
dades, apartindose radicalmente, de una poiitica asi- 
lar que recuerda m6s actos de waridad)) que de <<jus& 
cia sociab es, cuando menos, y por su decidido apoyo 
hacia la reinsercibn, uno de 10s puntales basicos en que 
se cimenta nuestro Partido, y por tanto nuestra ideo- 
logia respecto a calidad de vida y bienestar social. 

Seaor Presidente, seiioras y seiiores Diputados, 10s 
Socialistas entendemos que no hay desarrollo sin 
respeto escrupuloso a1 medio ambiente y en este senti- 
do, laudamos la preocupacion que se advierte en el 
Discurso de Investidura por aspectos preservativos 
ecolbgicos y de inequivoca acci6n para Ia proteccibn 
de nuestro entorno fisico. 

Y para terminar, seiior Presidente, seiioras y seiiores 
Diputados, con la esperanza y la decidida firmeza y 
fherza moral a la que alude nuestro Candid&, quere- 
mos destacar tambib lo referente a la cultura, porque, 
para este Partido, la intmpretacih basica de un siste- 
ma politico democrtitico esti en el apoyo decidido a la 
educaci6n de carficter compensatorio e integral como 
elemento dinamizador de la cultura, y entendemos 
t s t a ,  como el segundo pilar bisico de nuestra politica 
de proyecto de felicidad para el hombre: a mayor 
cultura mayor felicidad 

En resmen, Sefiorias, el Programa expuesto por el 
Candidato contiene medidas concretas para tuchar 
contra la desigualdad, satisfacer las necesidades bisi- 
cas de 10s ciudadanos y mejorar su calidad de vida. fs 

este UQ gran objetivo para 10s Socialistas que preten- 
demos la transformacibn de la sociedad mediante la 
conquista pcrmanente de objetivos de justicia, igual- 
dad y progreso social. Y para 10s Socialistas, el progre- 
so significa algo mis que desarrollo economico, BS la 
lucha contra 10s privilegios de unos pocos que perjudi- 
can a la inmensa mayoria de 10s ciudadanos. Por todo 
ello, seijoras y sefiores Diputados, eI Candidato a 
Presidente va a recibir 10s votos favorables de 10s 
Diputados Socialistas a su Candidatura y a su Progra- 
ma, Pero quiero afirmar phblicamente que no va a 
tener d o  10s votos, va a tener el apoyo de un Grupo y 
de un Partido, el Partido Socialista Obrera Espdol, 
que hace mucho tiernpo levanto con sinceridad y con 
fe, la bandera de la democracia y de la autonomia y 
que ahora va a trabajar de forma entusiasta para hacer 
realidad el Programa que se ha defendido en esta 
Chars, Un Programa en cuya exposicibo el Candi- 
dato ha reiterado su actitud receptiva y abierta a1 
didogo. El GTUPO Socialista que como decia antes, 
por voluntad popular cuenta con mayoria absoluta en 
esta C h r a ,  tendd tambikn siempre en 10s debates 
una actitud abierta y dialogante aunque firme, en 
hacer vigente desde las instihtciones, 10s valores funda- 
mentales del Socialisma: libertad, justicia y solidari- 
dad. 

Muchas gracias, Seiiorias. 

(APLAUSOS). 

Sr. PRESIDENTE: 

Por favor, yo comprendo que a veces es dificil 
contenerse, pero ruego que se abstengan de exteriori- 
zar sus sentimientos acerca de las intervenciones. 

Tiene la palabra el seiior Candidato. 

Sr. HERNANDEZ ROS: 

Seiior Presidente, seiioras y seiiores Diputados, 
corresponde en este momento dentro del acto de la 
investidura contestar las sucesivas preguntas, dudas, 
interrogantes, contradicciones, que se han producido 
en las diversas contestaciones que aqui se han hecho a1 
discurso de Investidura que tuve ocas& de leer ayer. 

Ha habido, quizis fiera la primera conclusih, 
cierta unidad por parte del Grupo Mixto y el Grupo 
Popular. Hablan de enjuiciar asuntos que considero, 
por lo menos discutibles y que por lo tanto procurark 
PUntUaliZar. 

En cualquier discurso de investidura, y que conste 
que el que ayer tuve ocasi6n de leer, en principio, 
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aparecia con una duracion de tres horas y media, que 
obviamente era longitud y amplitud para exposicibn 
ante esta Ciimara razonable, porque sin0 desde luego 
SO lo que se hubieran. dicho, lo contcmio exactamente 
de lo que aqui se ha dicho esta tarde y creo que con 
razon, tratarnos de hacet una sintesis entre 10s concep- 
tos generates que hay que defender a la hora de 
proyectar un programa y concretar aquellas cuestio- 
nes que nos parecian esenciales e importantes, no 
todas, sino b astante s. 

Quisiera ser suficiente expresivo de cual era nuestta 
linea de conducta en el Gobierno de la Cornunidad 
Autonoma. Un Gobierno que desde luego, siente 
suficiente independencia como yo espero que sienta 
esta Chmara, en el ejercicio de sus competencias, con 
respeto a cualquier otra institucidn del Estado. POr 10 
tanto las afmaciones o las indicaciones de que hay 
cierta dependencia o de que p e d e  existir del Gobiemo 
Central, son absolutamente gratuitas, salvo que se 

explique en condiciones o en conductas csncretas. 

Yo creo tambitn, y pueden tener la absoluta seguri- 
dad sus Sefiorias, que esta Cimara va a tener por lo 
que respecta al Ejecutivo y a mi mismo, puesto que asi 
se ha expIicado, se ha explicitado en a l g h  momento 
de las intervenciones expresadas, una absoluta inde- 
pendencia que yo espero que se ejercite hash el final, 
porque es bueno para dos cosas: 

- Primero, para nuestras Instituciones, y esta Insti- 
tucibn concretamente esta Cimara Legislativa tiene 
una importancia transcendente, no solo en 10s proxi- 
mos cuatro aiios, sin0 en e1 futuro de la construcci6n 
de nuestra Region y en el futuro hndamental de la 
construcci6n de lo que significan las propias Institu- 
ciones Regionales. 

- Y segundo, para el desarrollo de nuestra Consti- 
tucion y el desarrollo de nuestro Estatuto de Autono- 
mia. 

Si nosotros, 10s 43 Parlamentarias que quitstarnos 
ptesentes por voluntad popular, no somos 10s prime- 
ras en defender la capacidad? la independencia y las 
posibilidades de desarrollo que esta Chara tiene, 
creo que estamos cayendo en un grave error de negli- 
gencia que desde luego tendria un gravisimo costo 
politico; y no costo politico exclusivo de cadcter 
partidatlo, sino un costo politico que significa trucar 
las posibilidades de desarrollo de nuestra dernocracia 
y del desarrollo de nuestras Instituciones regionales. 
Por lo tanto, tengan en seguridad todos 10s seiiores 
Diputados, absohtamente todos, y todos 10s que 
sienten la posibilidad de que aqui apliquemos el poder 

de 10s votos de una manera absolutamente mechica, 
que no es nuestra intencibn hacerlo y creo que en 10s 
primeros lances de estos dias. han tenido ocasibn I 
comprobarlo; lo primer0 que hizo el Gobierno en 
funciones f ue  presentar a la Presidencia de esta C h a -  
ra el misrno dia que se constituy6 esta Asamblea, la 
propuesta de convocar una Comisibn para informar 
de la situacibn concreta de nuestras gestiones y de 
nuestro trabajo en el tema del agua, que tanto’ nos 
preocupa. Esa intencion sigue existiendo ahora y mu- 
cho m9s del futuro Gobierno: el hacet un esfueno 
especial en lo que corresponde a nosotros para dar 
una especial vida a esta Ciimara, entendiendo que son 
10s propios Gmpos ParIamentarios y Ia propia Mesa 
de esta Asamblea if quienes corresponde en buena 
parte, la iniciativa en esta propia Chmara, y que en 
consecuencia, entre todos tenemos tambi6n la obliga- 
cion de impulsar eI futuro desarrollo del trabajo coti- 
diano que tenemos por delante; trabajo que es sin 
duda importante, trabajo que hemos mencionado de 
una manera muy estricta a travbs &I discurso de ayer, 
que significaba el desenrolver nuestras Instituciones, el 
dar publicidad y arnpliacih a1 contenido del Estatuto 
de Autonomia, y explicar nuestros simbolos y nuestra 
Historia, elemento importante, efectivamente de lo que 
significa nuestra propia identidad en el que parece 
que coincidimos todos con independencia de 10s 
matices. 1 

Evidentemente cuando se plantea un discurso de la 
naturaleza del de ayer, siempre hay lagunas, siempre 
hay cosas que no se dicen, a pesar de haber becho un 
especial esfuerzo en tratar todos 10s asuntos que nos 
parecian esenciales y en consecuencia, estamos en 
disposicibn de responder a esas lagunas que se nos 
planteen. Yo, estoy en disposicibn razonable de expli- 
car que vamos a hacer en tantas mantas preguntas se 
nos puedan hacer a1 respecto. En este sentido, quizis 
comenzando por el final, quisiera recordar a1 Grupo 
Popular y a quien ha tomado la palabra en su nombre. 
que efectivamente no es bueno acabar viendo el futuro 
desde unas perspectivas de  pesimismo; a mi me da la 
impresibn de que el linal de esa intervencion era de 
pesimismo; no quisiera hacer coincidir ese pesimismo 
con el futuro que tenemos por delante porque yo 
personalmente no lo veo. Efectivamente me gusta la 
poesia, he tenido ocasibn de dedicarle bastante tiempo 
en momentos donde tampoco me albergaba el pesi- 
mismo, en momentos donde ciertamente hacia falta 
mucha fortaleza. Yo espero, que sigamos caminando. 
sin necesidad de invocar msis que nuestra propia 
voluntad de avanzar en el progreso y en el comprorni- 
so que tenemos pur delanfe. Un compromiso, que 
emana de nuestra Constitucidn, de nuestro Estatuto 
de Autonomia y todo y sobre todo, de la voluntad 
popular que nos ha traido aqui. 
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Desde luego, no es nuestra intencibn crear una 
administracibn planificadora y much0 menos buroch- 
tica, sino todo lo contrario; queremos crear una admi- 
nistracibn lo mas cercana posible a 10s ciudadanos, lo 
mis cercana posible a la realidad, y ante todo, que sea 
un instrumento con dos niveles de actuacihn, por una 
parte, directa e inmediata, que permita que el ciudada- 
no sienta que tiene un instrumento a su servicio; y por 
otra parte, una administracion que a nivel general sea 
una palanca de apoyo para el conjunto de 10s objetivos 
prioritarios que hay que llevar a cab0 en nuestra 
RegMn impulsindolos con la celeridad que la Admi- 
nistracibn Central histbricamente no ha podido o no 
ha querido llevar adelante. En ese sentido, y yo consi- 
dero que nuestro proyecto de descentralizacibn, que 
esta en este momenta en periodo pregislativo, en 
periodo de consulta a 10s diversos municipios, a 10s 
diversos Ayuntamientos, va a ser una piedra angular 
de nuestro proyecto autonbmico. 

Nosotros, en ese proyecto de Ley que anunciaba 
ayer, y que hrve ocasibn de presentar a la opinidn 
publica. Efectivamente, 10 acabamos en un Consejo de 
Gobierno hace bastante, un par de meses, pero no era 
ocasi6n para tracrlo a esta Citnara, porque no tenia 
tiempo de IIevarlo adelante en la anterior Legislatura. 
Nuestro proyecto de descentralizacibn que es el prime- 
ro que se hace en Espaiia y va a tener una importancia 
trascendente a la hora de la constitucibn del Estado, y 
concretamente cuando hablo del Estadv, me refiero a1 
conjunto de la visi6n del Estado y muy especialmente 
de la construcci6n del. Estado de las Autonomias. 

El hecho es que estamos pianteindolo no $610 como 
descenkalizacion, sino tambitn desconcentracibn; 
dhdole autonomia, verdadera autonomia para deci- 
sion, a 10s ayuntamientos en un 40 6 un 80 por ciento 
de las competencias que tiene o va a tener ia Comuni- 
dad Autbnoma, para que las ejerciten directamcnte. 
Ello es desde luego, desde nuestro yunto de vista la 
soluci6n y la respuesta a ias dos cuestiones que aqui se 
vienen planteando: 

- La descentralizaci6n y la desconcentracibn; la 
anti-burocratizacibn que se mencionaba y ante todo, 
una respuesta tajante y evidente a la comarcalizacibn, 
a la administracidn comarcal. Porque con esa perspec- 
tiva que estamos planteando y que serk un elemento 
de debate evidentemente, lo que estamos diciendo es 
que queremos una comarcalizacibn donde la estmctu- 
ra de esa administracih comarcal, no radique en m a  
administracibn intermedia entre el Ayuntamiento y la 
Comunidad Aut6noma haciendo y fortaleciendo la 
actuacibn y la creacih de las cornarcas administrati- 
vamente, como una decisibn de la Manwmunidad de 
los ayuntamientos para llevar adelante 10s problemas 

cornunes. La comarcalizacibn efectivmente, esta 
Asamblea tendra que discutirla y decidir de acuerdo 
con el Estatuto entre 17, 18 6 20 iniciativas legislati- 
vas; decia que habia otras muchas mh .  

En cuanto a 10s temas de la Universidad para 
nosotros, la Universidad de Murcia, es sin duda un 
elemento importante de nuestra visidn del hmro, 
porque se ha mencionado aqui, y yo me alegro m u c h  
de que se haya mencionado. 

Se ha mencionado sucesivamente aqui el afio 2000, y 
estamos sb10 a diecisiete aAos del aiio 2000, aunque no 
lo parezca, y bueno, jcual es nuestro diseiio estrategi- 
co?, tiene que ser plantearnos una administracibn, y 
plantearnos las lineas bisicas de actuacibn, para que 
nuestra sociedad, para que la sociedad de nuestra 
Region esd en linea de sintonia, con ese aiio 2000 y 
con la estructura econbmica y social que esa demanda 
social nos va a exigir. Y Io que sucede, es que cuando 
se plantea una perspectiva de horizonte de futuro, 
siempre hay muchas contradicciones, porque en defi- 
d i v a  lo que hace que la historia avance, no es otra 
cosa que las contradicciones; y la contradiccibn princi- 
pal -habland0 de marxismo- la contradiccibn prin- 
cipal, siempre esti entre 10s medios de producci6n y 
las relaciones de 10s mismos medios de produccibn. Y 
para mirar el futuro, es absurdo y demuestra una 
incapacidad de visi6n de futuro, pensar que la agricul- 
tura de nuestro futuro puede estar en relaci6n con esa 
agricultura tradicional que hoy tenemos y no pode- 
mos pensar en una agricultura por las relaciones 
concretas en que hoy nos eucontramos, y por 10s 
limites concretos que nuestras propias deficiencias 
estructurales tienen en una agricultura donde no se 
puede ir ni a una produccibn extensiva, ni a una 
produccibn, por ejemplo, que sea capaz de elirninar 
nuestros problemas, por ejemplo, en un elemento tan 
importante como es el desarrollo de nuestra ganade- 
ria, jno pensarhn entender eso!, es dcsde luego. no s610 
no tener capacidad de mirar hacia adelante, sin0 
querer retroceder aetivamente hacia at& en una 
actitud de hvolucibn que no nos permitiria rnirar a1 
aiio 2000, sin0 mirar hacia ab%. 

Yo creo que aqui estamos todos con una decisibn 
h e  de mirada hacia adelante y por lo tanto, no 
analizar y no concretar, no tener capacidad para ello, 
no demuestra mis  que una falta de reflexibn en esos 
puntos tan importantes que son decisivos y que son 
detinitivos en la gran estrategia que tenemos por 
delante. 

En cuanto a1 tema del agua, y en la cuesti6n de 
Moratalla, Aguilas, Mazarron ..., efectivamente, cuan- 
do hablmos de Aguilas y Mazarrdn no consideramos 
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que Ramonede y Moratalla, e s th  ajenos a ese contex- 
to, como tampoco hemos eliminado otras pedanias, 
estamos refirikndonos a una &rea geogrifica que la- 
mentablemente, como otras en nuestra Regibn, anda a 
pasos acebrados hacia la descentralizacibn y que en 
cambio tiene unas posibilidades excepcionales de cre- 
cimiento en puestos de trabajo, de crecimiento en 
rendimiento, de crecimiento en productividad, en 
nuestra, no sblo agricultura, sino como deciamos 
antes, en un conjunto economico que se engarza en 
una economia que surge en buena parte de una agri- 
cultura que es generadora de riquezas y que ademis, 
desde nuestro punto de vista, debe fundamentalmente 
arrastrar a otros sectores y multiplicar por mucho la 
creacion, el valor aiiadido inmediato que significa 
simplemente la agricultura. 

Ese es nuestro concepto, esa es nuestra manera de 
entender el desarrollo de nuestra agricultura y por lo 
tanto, cuando hablemos de esa situacibn, evidente- 
mente nos estamos refiriendo a ese perfil de desarrollo, 
y desde luego, cuando hablamos y entro concretamen- 
te en el tema del agua, de las deficiencias que tenemos 
en el agua, tenemos indiscutiblemente que afimar 
varias cosas : 

Primero, nuestra Regibn es deficiente de agua, 
pero nuestra Regi6n aprovecha mal o por lo menos no 
aprovecha suficientemente 10s recursos que tiene, y 
estamos mal aprovechando, mal utilizando nuestros 
recursos hidrolbgicos, a pesar de ser la cuenca del 
Segura la que rnejor aprovecha el agua en toda Euro- 
pa. Estamos todavia sin planificamos adecuadamente, 
estamos todavia sin depurar nuestras aguas que inte- 
gralmente pretendemos y hemos afirmado que vamos 
a ello, y lo hemos afirmado nitidamente, porque nos 
parecia que en el conjunto de la actuacih, respecto a1 
agua y a1 medio ambiental era un elemento fundarnen- 
tal y prioritario; pues bien, junto a eso tenemos que 
afrrmar, que hay un mal aprovechamiento de nuestros 
recursos internos, que el primer esherzo que tenemos 
que demandar y junto a ese esfuerzo que tenemos que 
demandar de aprovechar mejor nuestros recursos in- 
ternos no tenemos mas remedio que pedir, solicitar o 
exigir, o a1 revts, demandar o solicitar o gestionar, 
otros recursos que no son propios, es decir, tenemos 
que seguir en la misma trayectona de avanzar en el 
tema del trasvase Tajo-Segura. 

Del terna trasvase Tajo-Segura, habrA mucho que 
hablar en esta Chrnara probablemente, Yo no quisiera 
y agradezco la sensibilidad del Grupo Popular, no 
quisiera hay, C O ~ O  no he querido en fechas anteriores 
a pesar de haber previsto y haber propuesto un debate 
a1 respecto 0 por lo menos una Comisibn informativa 
a1 respecto en esta Cimara, no quisiera que se plantea- 

ra, porque adernas sera un error estratkgico el que se 
planteara el problema del agua, como un agravio, una 

lucha entre 10s intereses de la cuenca del Tajo y 10s 
intereses de la cuenca del Segura. Yo creo que en 
cualquier caso, aunque sea el recurso fhcil que eso se 
plentee de esa manera, lo que no cabe duda, que si el 
Estado espafiol, el Gobierno de la Nacibn, es sensible, 
primer0 nuestra capacidad exportadara, segundo la 
capacidad de riqueza, tercero, a1 empleo de mano de 
obra que eso significa y ante todo el futuro de nuestra 
tierra y no solo de nuestra tierra, porque lo tendremos 
que plantear como una situacibn de todo Levante y 
Andalucia, buena parte de Andalucia, estoy convenci- 
do que no tendran rnis remedio que dar una respuesta 
positiva a esa cuestibn; pero seria una visi6n de las 
cosas absolutamente corta de sentido y ante todo 
coda de perspectiva, el intenku plantear 10s ternas 
como un enfrentamiento entre cuencas, a1 menos yo 
consider0 que esa es la irnica, la hnica forma en la cual 
nosotros no debemos entrar nunca. Desde esa cues- 
t i h ,  yo voy a decir algo que me parece indiscutible; 
debemos desahnizar el agua del mar dentro de muy 
poco tiempo, con independencia de que utilicemos 
mejor nuestros recursos del trasvase Tajo-Segura. Es 
imprescindible una conexibn de trasvases desde el 
Cantibrico hasta el Guadiana que unifique toda la 
estructura de regadios de Espafia, a1 menos yo creo 
que no habrh otra solucibn. Me parece que esa es la 
perspectiva y mientras tanto, tendremos que ir bus- 
cando soluciones parciales y desde luego soluciones 
sin renunciar en absoluto a lo que en este momento 
tenemos conseguido y sin renunciar en absoluto a 
seguir aumentando la posibilidad de riqueza que tene- 
mos, pero desde luego reciclando nuwtro regadio, 
reciclando nuestros recursos hidrhulicos y buscando 
soluciones en rnejoras tecnolbgicas que nos permitirin 
mejores rendimientos, fundamentalmente en valor 
aiiadido; esa debe ser nuestra linea de actuacicin y 
todo lo que se aparte de ahi, sera mirar al pasado. 

En cuanto a1 terna de, la autovia yo estoy muy 
contento, tremendamente satisfecho de que el Gobier- 
no de la Naci6n y un Ministra Socialista, por lo tanto 
mis satisfecho todavia, viniera aqui a nuestra tierra 
por primera vez sin que se Ie Ilamara, porque tuvo una 
vez un compromiso de hacerlo, mientras que ministros 
anteriores, despuks de haberlo prometido muchas 
veces nunca lo hicieron, para explicar, anunciar y 
comprometerse a poner en rnarcha, una autovia, que 
no es otra cosa que una autopista entre Alicante y 
Murcia que permita de verdad, un desarrollo de nues- 
tras comunicaciones y que responda a la exigencia de 
las comunicaciones entre Alicante y Murcia. Estoy no 
solo satisfecho de eso sin0 de que junto a eso se acabe, 
se finalice la red de carreteras regionales, lo que signifi- 
ca una red-viaria entre Santomera y el Puerto de 
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Cartagena, un desdoblamiento entre Murcia y Carta- 
gena en el puerto de la Cadena y posterior ampliacibn 
de la propia carretera hasta Cartagena, la ampliacibn 
de la carretera y el ensanchiento  de la carretera 
entre Mutcia y Lorca, el desvio de Lorca, el desvio de 
San Pedro, el desvio de Santomera, el desvio de 
Monteagudo, el desdoblamiento hasta Cieza, y en 
definitiva que significa una mejora por primera vez en 
muchisimos aiios de nuestras inversiones phblicas 
nacionales en las carreteras regionales. 

Junto a eso, se pondri en marcha la arnpliacih y la 
modernizacibn del Puerto de Cartagena, para que sea 
de verdad un puerto moderno, junto a1 esfuerzo que 
estamos haciendo -que decia en mi Discurso de 
Investidura- de modernizacibn de nuestros puertos 
regionales, 10s que nos han sido transferidos, es decir, 
el de San Pedro, la construccibn del de Portman, y la 
ampliacibn y mejora del de Aguilas y Mazadn. 

CEO que estamos en un momento importante y 
estamos teniendo una respuesta razonablemente CO- 

rrecta a las exigencias y demandas nacionales en 
comunicaciones; hasta ahora, perdbn, hasta que esto 
esti hecho, nuestra Regibn estari en una verdadera 
situacibn de agravio cornparativo respecto a las inver- 
siones que se han hecho en otras Regiones. Ello no ha 
sido y no es responsabilidad del Gobierno y desde 
luego no asumo ninguna responsabilidad en esa ges- 
tibn, y si que me consider0 y lo reitero en este momen- 
to, absolutamente satisfecho con que eso sea una 
realidad, y con que a partir del aiio que viene se 
pongan en marcha esas obras que significan global- 
mente, una inversibn de 35.000.000.0M3 de pesetas para 
nuestra Regibn. 

Se ha hablado de contradicci6n, se habla por todos, 
de contradiccion entre empresarios y la empresa pilbli- 
ca o entre la visi6n de lo que significa la empresa 
phblica y la ayuda a empresarios; yo creo, que eviden- 
temente, se puede considerar una contradiccibn que 
nosotros vamos a resolver positivamente; nosotros 
vamos a seguir ayudando y apoyando activamente a 
todos 10s empresarios que quieran mantener sus em- 
presas, que quieran crear puestos de trabajo, que 
quieran modernizar sus instalaciones, en definitiva, 
que quieran porrerse de acuerdo con las exigencias de 
una sociedad como la nuestra, una sociedad que esth 
globalmente en crisis, que necesita encontrar perspec- 
tivas de respueta, no s610 hacia hoy, sino hacia el 
hturo y que encuentra dificultades serias, muy serias, 
para salir de ella. Y esta crisis, no es patrimonio de 
nuestra Regibn, yo diria mas, nuestra Re& se en- 
cuentra menos mal que otras y no significa ello ningun 
alivio, per0 no cabe duda, que no memos mas reme- 
dio que encontrar y que buscar una respuesta coheren- 

te a esa cuestih; no es un problema de filosofia 
politica, no es un problerna de idealogia en este caso, 
es simplemente ser coherentes con la realidad, y en ese 
sentido, si queremos un desarrollo social, si queremos 
Ia verdad que 10s ciudadanos de nuestra tierra vivan 
mejor, que baje el paro, como estd bajando, en 10s 
bltimos tres meses. Si, realmente queremos seguir en 
ese camino, queremos que nuestro turismo vaya a 
mds, en definitiva, queremos seguir en esta linea que 
no es nada ficil, per0 no hay mits remedio que hacer 
un esfuerzo. 

Se ha hablado del Pacto para e l  Progreso, y voy a 
dar algunos datos de 10s primeros dias de actuacibn; 
este pacto es evidentemente un ensayo que nos va a 
servir, por primera vez en una Comunidad Aut6noma 
y por lo tanto en Espaiia, para obtener was formas de 
cornportmiento para el futuro; por primera vez una 
Comunidad AuMnoma, es mks, una Administraci6n, 
ha puesto en marcha una iniciativa evidentemente no 
perfecta, a nosotros nos hubiera gustado, como era 
nuestro objetivo inicial, que 10s sindicatos, 10s trabaja- 
dores, la Administracibn nos hubikramos puesto de 
acuerdo para llevar adeIante un rnismo proyecto; yo lo 
que si dig0 es que por primera vez hemos puesto en 
marcha un instrumento en Espaiia, que est& levantan- 
do expectativas de esperanza, de verdad y ante todo 
expectativas de permanecer, y las est5 levantando 
porque son necesarias, no lo estamos inventando 
nosotros, desde hace muchos meses, yo vengo reci- 
bitndo directamente y otras veces indirectarnente in- 
formacibn de la situacibn de nuestras empresas, em- 
presas que tenemos que mantener. 

Ahora hablark de las cooperativas; todavia hay scc- 
tores que por suerte, no se encuentran en esa coyun- 
tura crltica, por desgracia 10s menos. 

Efectivamente, hay un punto de partida de atris, 
que ayer indicaba perfectamente y lo explicaba y no lo 
dig0 yo, lo dicen 10s ernpresarios, es decir, la encuesta 
de SOFEMASA, que no la hemos inventado nosotros, 
s e g b  la cuai nos encontramos en un momento de 
crisis de nuestro sector productivo, en general, y que 
no es patrimonio exclusivamente nuestro, como lo esta 
el conjunto del Pais, y como esta incluso toda la 
sociedad occidental. 

A nosotros, nos cuesta producir sobre cien, ciento 
seis con respecto a Alemania, y 89, solo 89 cuesta en 
Jap6n; tenernos esa deficiencia y adembs tenemos una 
estructura infinitamente miis dkbil en cuanto a nues- 
tros recursos, tecnologias y en cuanto a nuestra capa- 
cidad de organizacibn emptesarial. Si a todo eso, no le 
damos una respuesta posible, no ideal, yo no creo en la 
respuesta ideal salvo que atguien la demuestre, nos 
estamos jugando en este momento tener estructura 
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economica 0 renunciar a ella; 0 empujamos nuestra 
estructura econbmica que ademLs sirva para el futuro, 
para que nuestra empresa funcione mejor y para que el 
sector publico est& fundarnentalmente dirigido a aque- 
110s sectores que es necesario impulsar desde una 
nueva perspectiva, o desde luego, nuestras posibilida- 
des de estar a la vanguardia del futuro que todos 
deseamos serhn puramente una entelequia. Si eso es 
asi, el Pacto para el Progreso, evidentemente va a 
servimos corn0 un test bastnnte adecuado. Asi, duran- 
te el primer mes se recibieron grm nirmero de visitas, a 

un promedio aproximadamente, leo el informe corres- 
pondiente de la Consejeria de Economia y Hacienda, 
de 15 visitas diarias, lo que totaliza un nhmero de 
visitas atendidas de 375, entre el 15 de abril y el 15 de 
mayo. Buena parte de estas personas acudian con 
infomacibn errbnea y en buena medida se trataba de 
trabajadores en paro, que intentaban crear algan 
pequeiio negocio. Con el tiempo, el nfimero de perso- 
nas que acudian diariamente se redujo a 10 a1 dia, 
aproximadamente, y comenzaban a presentarse solici- 
tudes en torno a 250 visitas, entre el I5 de mayo y el 
dia de la fecha. Actualmente se atienden cinco visitas 
aproximadamente por dia. Tengo por aqui, espero 
encontrarlo, el n6rnero de pesetas, son unos 600 y pic0 
millones de las solicitudes que se han establecido en el 
mes que llevamos de funcionamiento y ya se han 
ajustado, aproximadamente, creo recotdar, unos 
150.000.000 de pesetas que se ban decidido aprobar. 

Junto a eIlo, tengo que decir, que en este momento, 
tenemos un cornpromiso por parte de la banca, de 
4.300.000.000 aproximadamente como minimo, que 
esperamos que lleguen a 6.000. Necesitamos 4.000, por 
tanto, tenemos suficientemente cubierto ese asunto, 
para financiacibn de este proyecto, con lo cual quiere 
decir, que 10s objetivos, en conjunto, imprescindibles y 
bhsicos del Pacto, e s t h  cumplidos. 

Ahora, tenemos por delante que profundizar en las 
consecuencias del mismo- Yo estoy convencido, estoy 
absolutamente convencido de que las conclusiones 
van a ser positivas, no sk si suficientemente positivas, 
ya tendrernos oportunidad de analizarlas y debatidas, 
aqui en esta Asamblea, como corresponde, y de esta- 
blecer las lineas de comportamiento para aiios sucesi- 
vos. Ya lo decia ayer, quisi6ramos como queriamos a1 
principio, que todos 10s agentes sociales, estuvieran 
presentes en ese Pacto, pero somos conscientes de que 
entre lo posible y Io ideal hay un trecho que a veces se 
agranda por la voluntad politica, otras veces por 
diferentes condiciones, y entre unas y otras, nosottos 
hemos elegido en este momento hacer posible lo que 
era posible; estamos en marcha y esperamos obtener 
una experiencia que nos permita una mejor aplicacibn 
de nuestros recursos. Estoy convencido de que 10s 
recursos de la Cornunidad, que se van a poner en 

marcha para este proyecto, van a ser excepcionalmen- 
te positivos, y las conclusiones que de ello vamos a 
sacat, efectivamente, tengo la absoluta confianza y 
seguridad de que lo van a ser. 

Se habla de 1.200 puestos de trabajo en cooperati- 
vas y efectivamente, el proyecto est& hecho; se ha 
comenzado a andar, y creo que el dia 24 va a venir el 
Ministro de Trabajo a firmar con nosotros el Conve- 
nio de creaci6n de esos 1.200 puestos de trabajo, que 
no son otra cosa, que una manera de agilizar y de 
poner en marcha una serie de mecanisrnos a travks de 
un convenio, para hacer posible que 10s puestos de 
trabajo en cooperativas se financien con 1.000.000 de 
pesetas y que ademhs, tengan la agilidad y la rapidez 
de nuestra propia gestibn. Habia un problema, un 
problema de caricter juridico, que ya se ha subsanado, 
lo que en consecuencia permitird creo, que el dia 24 se 
ponga en marcha ese proyecto que entre o h s  cosas 
no se ha paralizado, puesto que la Consejeria vient 
desarrollando esa tarea y tenemos absoluta confianza, 
de que no sblo no se va a paralizar, sino, que el 
proyecto de 10s 1.200 puestos de trabajo, seta posible y 
se llevara adelante con la celeridad que todos desea- 
rnos. 

En a m t o  a1 Patrimonio Sindical del que aqui se ha 
hablado, tengo que decir, que bueno, que no es compe- 
tencia nuestra, que las competencias del Patrimonio 
Sindical, no van a ser transferidas; en consecuencia, no 
es cornpetencia nuestra, y por lo tanto, no lo he 
mencionado como no he mencionado la paz, ni la 
OTAN, ni el programa FACA, porque tampoco son 
competencia nuestra, y evidentemente, con indepen- 
dencia de nuestros deseos y de nuestras opiniones, no 
son competenciav ni actuaciones sobre las cuales vaya- 
mos a poder definir nada en absohto. 

En cuanto a1 sector p~blico, nosotros hemos sido y 
hemos sufrido, yo creo que positivamente, toda una 
serie de experiencias importantes, muy importantes en 
relacion con el sector p6blico. Nemos sido la primera 
Comunidad Autonoma que ha puesto en marcha 
iniciativas de cariicter econbmico con todo lo que ello 
lleva consigo: proyectos econbmicos y gestiones de 
gobierno. hemos puesto en marcha iniciativas que 
tienen dificultades, que tienen y albergan errores, per0 
que ante todo, tienen, me parece, el efecto fundamental 
de la voluntad de gobernar, que significa la exigenncia 
de tomar decisiones ante situaciones y coyunturas que 
no aguardan mis. No vamos a permitir que las coope- 
rativas de Yecla y Jumilla se caigan, y pueden caerse, 
ya lo hemos dicho, p r o  hemos hecho las gestiones 
necesarias con la Administracibn Central para que se 
tape el agujero que efectivamente existia, y existe 
todavia en la Cooperativa de Jumilla y estamos en 
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condiciones de llevar adelante el plan de viabilidad de 
arnbas Cooperativas y en ellos vamos a colaborar 
activamente. 

Estamos en condiciones, y lo estamos haciendo, de 
gestionar vias alternativas para que el valle de Escom- 
breras, no s610 no decaiga en su actividad, sino, que 
aumente. Estamos en condiciones y gestionando en 
este momento, que 10s 18.000.000.000 que se iban a 

invertir en el valle de Escombreras, que este aiio se van 
a invertir 7.000, unos 2.000 y pic0 de ellos, se queden 
en trabajo en la Region, y esperamos que buena parte 
de ello se quede especialmente en B a z h ,  con lo cual 
subsanariamos buena parte de las dificultades que este 
mornento tiene nuestra empresa nacional, nuestra 
empresa regional de construccibn naval. 

No estamos en condiciones ni vamos a perrnitir, que 
ninguna empresa que sea viable se caiga, si tiene una 
viabilidad de futuro; ese es para nosotros un compro- 
miso esencial, y utl cornpromiso esencial desde la 
perspectiva publica, no porque queramos, no porque 
nos guste tener que estar haciendo de bomberos, sin0 
porque no va haber mhs remedio, si queremos mante- 
ner una serie de puestos de trabajo que tengan viabili- 
dad de futuro. No vamos a tener mas remedio que 
hacerlo, de hecho ya lo estamos haciendo, pero no es 
un capricho, no es una casualidad que ayer yo afma- 
ra y explicara Clara y abiertamente, sin ninguna clase 
de cornpromiso ni de receIo, nuestra decisibn de respe- 
tar. de colaborar y de ayudar a1 empresario de nuestra 
Regibn, y a1 mism tiernpo afmara  taxativa, Clara y 
nitidamente, que vamos a seguir propiciando una 
mejor linea de actuacibn del sector publico a trav6s de 
10s dos mecanisrnos que nos parecen importantes y 
esenciales, SOPROMUR, que est5 constituida y cuya 
definitiva conformacibn se Ilevari a cab0 prhima- 
mente, con la participacibn de la Comunidad Autbno- 
ma en 420.000.000 aproximadamente de capital, con 
I25 de cada una de Ias Cajas, con una participacibn 

todavia no concretada de la Caja Rural, y con partici- 
paci6n de bancos estatales que estiin en condiciones y 
que desean, realmente en este momento, participar en 
las actuaciones con la Comunidad Autbnoma; por 
otra parte, la constitucion de SODIMIR, que debe ser 
la empresa phbblica fimdamentalmente, que ponga en 
marcha el INl, el 1N1 en la Regibn, con nuestra 
colaboracidn, va a perrnitir ontrelazar desde esta pers- 
pectiva, una correcta actuacibn de acuerdo con nues- 
tro plan de cooperativas y en definitiva, con el Pacto 
para el Progreso, nos permitirb mejorar esa politica 
fmanciera a la que me referia y que parte importante 
de ella son esos 4.300.000.000, m6s 10s 1 .ooO.Mx1..ooO de 
la Comunidad Authorna, 4.300 que tenemos en este 
momento comprometidos, que esperamos que puedan 
llegar a 6 6 7.000, y que efectivamente exista una linea 

financiera que permita que nuestras empresas y nues- 
tra actividad productiva, resulte mis barata en uno de 
10s elementos rnis dificiles y mls caros por lo tanto en 
el mercado actual. como es el financiero. 

, 

En cuanto a 10s funcionarios pfablicos, desde 
luego, pretendemos una funcion pitblica, como yo 
definia ayer, cuyo Estatuto, sin duda, se va a traer a 
esta Asamblea inrnediatamente desputs que estC apro- 
bad0 el Estatuto de la Funcion fiblica por las Cortes 
Generales. Porque seria absurd0 pensar, que en nues- 
tra Cornunidad, que va a tener, que en estos mornen- 
tos tiene, unos, no se si llegara a 3.000 funcionarios 
aproximadamente, ya que venimos recibiendo transfe- 
rencias cada dia, pero que podemos llegar a tener 
20.000 funcionaios, en su inmensa mayoria, menos 
1.400 que habia en la Diputacih transferida del Esta- 
do, no se puede entender, que la funcibn p~blica va a 
estar desligada de la funcibn p6blica general que va a 
existir en el Estado; eso, a parte de la propia LOAPA, 
que yo espero que se ponga en marcha muy pronto, 
porque realmente s610 va a servir para clarificar y 
beneficiar a nuestra Comunidad Autbnoma, pero que 
aunque esa LOAPA no estuviera aprobada prbxirna- 
mente, no estamos dispuestos a paralizarnos ni un 
momento, ni en nuestra excedencia, ni en nuestras 
transferencias, ni en nuestra actividad politica concre- 
ta; efectivamente, esa funci6n pablica nos parece prio- 
ritsria en este mornento concreto; y nos parece priori- 
taria, no porque se pueda interpretar como aqui se ha 
hecho, que el esfuerzo minimo de la Administracibn 
era una referencia especifica a1 funcionario, porque el 
esfuerzo minimo de la Administracibn es una tenden- 
cia, es una inercia de la propia Administracibn que 
efectivamente tenemos que cambiar en profundidad, y 
eso es lo que significa esencialmente para nosotros, la 
teefarma administrativa; reforma admhisttrstiva que 
tiene diversos matices; por una parte, el que decia 
antes, muy importante en la construccibn de nuestra 
Regidn, que es la descentralizacibn; descentralizacibn 
y desconcentracibn referida a la capacidad politica que 
van a tener nuestros Ayuntamientos a la hora de 
decidir dentro de esas competencias transferidas lo que 
van a hacer, y esta C h a r a ,  va a tener una importan- 
cia transcendente en que se homogeinice a1 mkimo la 
actuacibn de las diversas competencias, las lineas 
generales de actuacibn de las diversas competencias 
que vamos a delegar. Junto a eso, el transformar el 
trabajo del funcionario en un trabajo donde prime la 
eficacia, la posibilidad de encontrar el estimulo en una 
profesibn, que va mis alll que cumplir una funcion 
meclnica, y junto a ella la posibilidad de establecer 
unos elementos de control en el conjunto de la Admi- 
nistracihn, lo que nos va a permitir que esta casa, y 
cuando me refiero a (testa casa)), me refiero a nuestra 
Regibn, pueda funcionar, porque la Administracibn, y 
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en ello la funcibn phblica tiene w elernento esenciai, 
debe ser palanca tambikn, debe ser instnunento, que 
nos permita alcanzar 10s objetivos que nos propone- 
mos, y si eso no esta en marcha, si carecemos de esos 
instrumentos creo que nos encontrariamos absoluta- 
mente incapacitados para avanzar. 

Se ha hablado tambitn, de las cosas que no habia- 
mos cumplido del Programa de Gobierno anterior. 
Ante eso, s610 hay una respuesta, leer todas las que 
hemos cumplido, porque evidentemente cnando se 
habia de credibilidad hay que considerar que la credi- 
bilidad se p e d e  juzgar de muchas maneras y yo creo, 
que aqui estamos esencialmente pur una credibilidad 
que es incontestable, que es casi un 53 por ciento de 10s 
votes de 10s ciudadanos de la Regi6n de Murcia, que 
han querido Clara y taxativamente elegir las opciones 
que consideraban mis interesantes, rnhs afirmativas 
No quisiera, porque no creo que sea lugar, analizar el 
conjunto de esa decisibn, y aunque creo que estoy en 
condiciones de hacerlo, renuncio a ello, porque real- 
mente creo que no es momento para ello, pero s i  es 
cierto, que el Consejo de Gobierno hoy en funciones y 
que estard razonablemente en funciones hash dentro 
de unos pocos dias y que h e  un Consejo de Gobierno, 
que tomb posesibn en agosto, porque no h u h  vaca- 
ciones, s610 una semana de descanso, ha llevado un 
ritmo d e  trabajo verdaderamente increible, trepidante 
y que desde luego en este momento, en 10s pr6ximos 
cuatro aiios, yo no podre de ninguna manera intentat 
que ese mismo ritmo de trabajo pueda permanecer, 
pueda mantenerse, porque en estos pocos meses, a 
parte de las cuestiones que aqui hemos estado indican- 
do hemos desarrollado todo un plan de trabajo y de 
colaboracibn con 10s Ayuntamientos, hemos desarro- 
llado dos presupuesros y toda una serie de Leyes que 
ustedes conocen porque 5c han traido aqui en definiti- 
va, todo un Pacto para el Progreso en el que todas las 
iniciativas, absolutamente todas las iniciativas de la 
Consejeria de Indush-ia, por ejemplo, se han llevado a 
adelante; muchas de las cuestiones que aqui se han 
mencionado esdn en marcha y estfrn aprobadas en 10s 
presupuestos, por ejemplo, 10s temas de Aguilas y 
Mazarrh, del Instituto del agua, y en funcibn de la 
capacidad legislativa que teniamos en la etapa ante- 
rior, el tema del PER, que efectivamente es un tema 
que esti prficticamente acabado, como indicaba ayer 
aunque, esperamos fundamentalmente, la participa- 
cion de ks ayuntamientos, porque sin ellos, es imposi- 
ble pensat en un Programa de Economia Regional. 

Estamos absolutamente persuadidos y lo seguirnos 
estando, que la energia del gasoducto es el elemento, 
un elemento esencial en nuestra estrategia eaergttica y 
seguimos mantenihdoio, y se anuncib que estamos 
pendientes de las conversaciones entre Argelia y Espa- 

fia para llevar a adelante las actuaciones del gasoduc- 
to, concretamente a travks de, fundamentalmente, de 
Escornbreras. 

El tema de viveros y sernillas es una de las iniciativas 
que e s t h  previstas en SOPROMUR, junto con otras 
muchas que no tendr6 inconveniente en, posterior- 
mente, indicar. En cuanto a las bolsas de pobreza, 
estamos trabajando desde hace dos meses sobre ellas, 
haciendo un programa, una serie de programas con 
10s ayuntamientos, en relacibn con 10s 1.200 puestos 
de trabajo que fimmos, como Io he dicho antes, CEO 

que el dia 24, con el Ministro de Trabajo. 

En cuanto a1 aeropuerto, es efectivarnente una de las 
incbgnitas que hay que despejar y lo que estamos 
afirmando sin ninguna clase de dudas es, o que el 
Aeropuerto de San Javier sirve a la Regiirn o que hay 
que hacer uno nuevo, y hay que hacer uno nuevo 
donde digan 10s estudios, no donde digarnos nosotros 
politicamente; tenemos, pues, tres alternativas y en su 
momento, ttcnicamente, habra que decidir sobre was 
alternativas. 

La Ley del Mar Menor esti hecha, pendiente de que 
se constituyera esta Camara para su aprobacih, por- 
que en buena parte, hay competencias que no nos 
corresponden y que en consecuencias habia que trasla- 
dar en parte a las Cortes Generales, y pasa exactamen- 
te igual, con el tema del litoral. 

Creo, que a1 resto de las cuestiones ya he dado 
respuesta. No tengo inconveniente en volver a entrar 
en todas las cuestiones concretas que tanto el Grupo 
Mixto, como el Grupo Popular o el Grupo Socialista 
quieran preguntar. Con mucho gusto, tendrk oportu- 
nidad de seguir puntualizando en la medida en que se 
me requiera. 

Muchas gracias. 

Sr. PRESIDENTE: 

Muchas gracias, seiior Candidato. 

De acuerdo con la Disposicibn Transitoria primera. 
esta Presidencia entiende que la respuesta por parte 
del Candidato ha sido global a 10s Grupos y por tanto, 
cada uno de estos, dispone de diez minutos, si es que 
quieren hacer us0 de la palabra. 

Adelanto tambien, que la votacibn, salvo impondera- 
bles, serfi, la fija esta Presidencia a las 20 horas de esta 
noche, de esta tarde. 
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Tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto. 

PORTAVOZ DEL GRUPO MIXTO: 

Sefior Presidente, Sefiorias. 

Yo ya no sC, si soy un infiltrado en la escuefa, si soy 
un Diputado o si voy a defender mas ideas, o s i  me 
voy a integrar en el Grupo Popular. Lo cietto es, que 
la unidad que dos veces el Candidato ha manifestado 
entre el Grupo Mixto y el Grupo Popular se habrh 
producido en la interpretacidn de las palabras, pues 
10s hechos han demosirado que donde si ha habido 
esa colaboracibn para otras cosas, es dentro de esta 
Chmara, como la constituciirn de Cornisiones por 
parte del Grupo Socialista y del Grupo Popular. 

Yo me alegro de varias de las precisiones que el 
Candidato ha hecho, aunque no me alegro tanto en el 
tono, pero si en las precisiones que en algunos puntos, 
han estado aportando claridad. 

En el tema de la dependencia del Gobierno Central, 
Bsta puede ser gratuita o no gratuita. En su interven- 
cibn primera, en su discurso, no hacia referencia a que 
harla el actual Gobierno, si por acuerdo dentro del 
Estado se recortara la posibilidad de transferencias y 
nuestras competencias para actuar; como se moveria, 
si 10s medios del Fondo de Compensacibn, que tam- 
poco ha mencionado en su segunda intervencibn, no 
fuesen 10s necesarios para poner en rnarcha nuestra 
actuacion, y desde luego, el pretender llevar adelante el 
Plan del Gobierno con 10.160.000.000 de pesetas, 
exigiri5 sacar la varita mhgica para ver como se acome- 
ten todas y cada una de las cosas que se han estado 
diciendo. 

Algunas de las cosas se han concretado, per0 otras 
de !as cosas siguen en el aire, sigue sin concretarse el 
program. Creo, que el programa, como programa de 
intenciones si recoge generalidades, pero que cuesta 
trabajo el llevarlo a la concrecibn. 

Es cierto que el Gobierno propuso en la ~ l t i m a  
reunibn que tuvimos de la Junta de Portavoces, en la 
constitucion de las Comisiones, la idea de hacer un 
debate en una Cornisitin Informativa, antes de que se 
hiciese el debate en el Pleno sobre el tema del agua, 
porque el Pleno, primer0 debiera hacerse de investidu- 
ra, y posteriormente se tendria que hacer, si llegaba el 
casu, un debate con el Pleno de la Chnara, y mientras 
tanto, prometen que estaban dispuestos a realizar una 
Comisibn Informativa, per0 en ningh cas0 una Co- 
misi6n de debate, yo mantuve la idea de que se hiciese 
antes del debate de investidura, pero no se ha realiza- 

do, me imagino que se realizarh despues de la constitu- 
cion del propio Gobierno, 

Yo creo, que no es lo rnismo dar competencias a 10s 
rnunicipios, hablar de comarcalizaci6nn, no es lo mismo 
que cuando se habla de comarcalizar una administra- 
cibn; se trata de dar competencias a un ente, de dar 
medios a un ente, no para mancornmar 10s servicios 
que ahora gestionan 10s municipios, sino, para dark 
poder a una organizacibn, a una administracibn dis- 
tinta de lo que es una Regibn y diversos municipios, 
porque sino vamos a hacer gestion de servicios y no a 
desarrollar el concepto de autonomia, el concepto de 
autogobierno que es lo que debemos hacer aqui, y sigo 
viendo el mismo problem a la hora de hablar de 
trasladar determinadas competencias a 10s municipios, 
el misrno problem que decia en mi anterior interven- 
cibn y es el problema de ir, mhs que a un desarrollo del 
autogobierno de nuestra Regibn, hacia una gestibn de 
lo que antiguamente era la administraciirn, la corpora- 
ci6n de la Diputacibn a travts de gestionar deterrnina- 
dos servicios, para no ir a1 fondo de la discusibn de 
todos y cada uno de 10s problemas y se ha manifestado 
dos veces eso en la intervencih en la respuesta por 
segunda vez del propio Candidato. 

Se ha hablado de un programa que sintonice con el 
aiio 2000, y a mi me parece prudente, me patece bien, 
per0 hay que empezar por sincronizar el aiio 1983, 
porque sin0 mucha gente a lo mejor, le cuesta trabajo 
llegar al aiio 2000. 

No sb si es verdad qua no tenemos capacidad para 
mirar adelante, que no sabemos Io que tenemos en las 
manos, y que tenemos una incapacidad aguda en el 
tema de la agricultura; yo Io que dig0 es, que si la 
solucion de nuestra agricultura es la solucibn america- 
na, es decir, que e1 5 por ciento de la poblacibn, de la 
mano activa, produzca lo que produce Esbdos Uni- 
dos, desde Luego en Espaiia tardaremos bastante tiem- 
PO en conseguirlo. Yo creo, que superar nuestra situa- 
ci5n de dependencia econ6mica en cuanto a piensos, 
en nuestra Regibn y en Nuestro Pais, pasa por una 
actuacibn en la economia y en la agricultura distinta 
de la de reducir la mano de obra que se dedica a la 
agricultura. Y vamos a tener problemas de alimentos, 
aunque se esti investigando en alimentos sinteticos 
por no ir hacia la produccibn de nuestra tierra, eso si, 
planificando nuestra agricultura, planificando nuestra 
economia, cosa que no se estk haciendo. Hay que 
hacer producir lo que se puede producir, lo que se 
necesita, y yo decia que 10s estudios de mercado e s t h  
c a m ,  a cinco aiios se sabe lo que se va a consurnir, la 
demanda que vamos a tener, por lo que podemos 
organizar nuestra economia en la Regi6n para produ- 
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d r  10 que nos van a demandar, no lo que no nos van a 
demandar, por tanto no hablamos de barbaridad. 

A mi me alegra que el Candidato haya hablado de 
marxismo, sobre todo de la contradiccih de 10s me- 
dios de produccibn, pero se ha olvidado de otm 
elemento fundamental, que es el elemento de la lucha 
que existe entre unos que dominan y otros que son 
dominados, entre unos que explotan y otros que son 
explotados, que es la contradiccibn fundamental, y el 
papel que el Poder y el Estado deben de jugar para 
superar esa contradiccibn, eso no lo ha explicado, y YO 
lo aiiado, porque sB que para mi es fundamental, iqut 
hacer con el Poder que tenemos? ~ Q u k  hacer con el 
Estado que tenemos? iCbm transformar ese Estado? 
$bmo hacerlo que funcione mejor para el beneficio de 
todos? Hay que hacerlo fimcionar para otro norte, 
para otros objetivos. 

Me alegra el papel que va a jugar el sector phblico, y 
que ha repetido reiteradamente, no solamente un 
papel subsidiario sino para todo un sin fin de temas 
que van a significar el mantenimiento de toda una 
estructura econbmica en nuestra Regi6n. 

Se ha hablado de que estamos bajando en el numero 
de parados, yo no se si las cifras son asi, pero las cifras 
que da el Ministerio no son esas. A lo mejor, como 
estamos vanando no es cierto que cada vez haya m5s 
parados, sin0 que se esti generando mis empleo, m6s 
contratos temporales de tres meses, lo que significa en 
el cas0 de la construccibn ni siquiera estar lijo mien- 
tras se desarrolla la obra. 

El Pacto de Progreao ha sido un 6xito se dice y yo 
creo, que ha sido un txito a pesar de 10s datos que el 
seiior Presidente saliente, hoy Candidatu, nos ha ma- 
nifestada aqui, Creo que el Pacto de Progreso no ha 
dinamizado nuestra economia y no ha significado el 
agilizar el proceso de la inversibn, ni agilizar el que 
tengarnos un mantenimiento del actual nivel de pues- 
tos de trabajo, sino que sigue siendo necesaria la 
generacibn de nuevos puestos de trabajo sobre la base 
de un acuerdo entre todos 10s sectores productivos y 
con un papel importante por parte de 10s trabajadores, 
por parte de uno de 10s sectores productivos, por una 
parte del sector productivo, sin el cual no se va a poder 
hacer nada. 

Yo no sC si el tema del Patrimonio Sindical no se ha 
tocado, porque no es cornpetencia, pero en el Progra- 
ma Autonbmico del Partido Socialista, si iba y ahora 
se ha dado cuenta de que no e$ competencia nuestra; 
habla de que no es competencia nuestra el tema de la 
OTAN y el tema de la PAZ, en nuestra Regibn, y el 
tema ... y otros temas, y sin embargo, si habla del tema 

de BAZAN, o del GASEODUCTO con Argelia, qui- 
zas es que lo vamos a hacer con perras murcianas, 
pero yo creo, que es cornpetencia tambien del Estado. 

Quicro manifestar aqui, que en esta Asamblea, y en 
todas las administraciones tienen que discutirse y 
deben discutirse todos y cada uno de 10s problemas 
que tienen 10s murcianos, que tienen 10s ciudadanos de 
esta Regihn, independientemente del cauce donde se 
puedan solucionar podemos utilizar el Senado, pode- 
mos utilizar el Gobierno para dar cauce, pero tenemos 
que discutir todos y cada uno de 10s problemas que 
tenemos en Murcia, que tiene nuestra Regibn, sin decir 
o que esto no es competencia mia, porque dependere- 
mos; nos podrlrn yugular y hace falta que nosotros 
discutamos todos y cada uno de 10s problemas. 

En cuaatu a1 tema de la LOAPA, la verdad sea 
dicha, que la visi6n que yo tengo no es positiva; la Ley 
de arrnonizacibn del proceso autonbrnico ha sido la 
Ley de la c<desarmonizacibn)) del proceso auton6rnico 
y no nos ha dado m8s competencias, sin0 que redujo 
competencias, no ha dado mas vida a la Cimara: nos 
reunimos cuatro meses en lugar de todo el aiio, tene- 
mos recortadas nuestras posibilidades, no existe la 
posibilidad de dedicacibn de 10s Diputados para hacer 
una k e a  que si tiene el prapio Gobierno ... por tanto, 
la LOAPA no agiliza, y ese es en el cas0 de Murcia 
concretamente, pues hemos tenido cinco circunscrip- 
ciones lo que ha sido ligar mb la realidad de la Regi6n 
con las necesidades de nuestra economia. 

Yo temino diciendo que el 53 por ciento de 10s 
votos, se han dado para transformar la Regibn, para 
mejorar nuestra Reglbn, para producir un cambio 
real; es cierto, es un 53 por ciento, pero yo pienso que 
la inmensa mayoria mbs votos; ahora, lo que hace 
falta, es que 10s que estamos aqui dinarnicemas eso, no 
utilizando como argument0 el que un dia me dieron, 
la Democracia time la ventaja de no tener que esperar 
cada cuatro aiios y es que maiiana el ciudadano puede 
variar su instinto ante un problema concreto, organi- 
zindose y controlando la accibn politica, y no hay ~ U E  

esperar a dentro de cuatro aijos, a volver a psuticipar 
en politica para darle repaso a uno o a otro grupo. 
Hay que medic la actuacibn diaria, el trabajo concreto, 
y no hay que olvidarse de que la tarea es larga, de que 
nuestra actuacibn puede variar y que esos 53 por 
ciento mas todos 10s porcentajes que se ban puesto 
qui, son para dinamizar dia a dia, no dentro de 
cuatro aiios, la vida en nuestra Regicin. 

Muchas gracias, Seiiorias. 

Sr. PRESIDENTE: 

Muchas gracias a1 portavoz del Grupo Mixto. 
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Si quiere hacer us0 de la palabra el portavoz del 
Grupo Popular, tiene un tiempo m8ximo de diez 
minutos. 

PORTAVOZ DEL GRUPO POPULAR 

Sefior Presidente. 

Agradecemos, seiior Hernandez ROS, de verdad, su 
reconocimiento de la independencia de esta Cfrmara y 
creemos sinceramente en sus intenciones. Agradece- 
mos tambien, su buena disposicion para explicar en el 
futuro lo que va a hacer a lo largo de esta Legislatura; 
estamos seguros de que nos va a tener que explicar 
bastantes cosas. 

En cuanto a1 pesimismo, seiior Hernhndez Ros, 
realmente no es s610 nuestro; yo lo decia porque 
parece ser que tambibn es del pueblo franc6s ante la 
experiencia socialista. 

En cuanto a la descentralizaci6n, vamos a ver si 
podemos precisar. Realmente s610 hay descentraliza- 
cion en esencia, cuando se dan dos requisitos: por un 
lado, division de poderes y por otro, que las autorida- 
des, en este cas0 locales, representativas de la pobla- 
ci6n territorial tengan verdadero poder, de decisibn. 
Entonces, lo que nosotros nos preguntamos, es s i  esa 
descentralizacibn que se pretende va a ser en todas las 
unidades basicas de asentamiento de convivencia, o 
con algunos se va a hacer con carhcter general o en 
algunas cuestiones concretas, creo que sera muy inte- 
resante saberlo. Por otro lado, me ha parecido enten- 
der, que se da una cierta confusibn entre to que es una 
mancomunidad de ayuntamientos que es antigua su 
regulacih, y lo que es el concept0 de una comarca. 

En cuanto a la autovia, sinceramente, sefior Her- 
nhdez Ros, 10s ingenieros de caminos no iban a 
aprobar la definicibn que ha dado de autovia. La 
autovia no es solamente una autopista sin peaje, 
creemos que es mis importante tambien, tener en 
cuenta el margen de riesgo que tiene una autovia 
respecto a la autopista por 10s accesos, por las heas de 
servicios, o en definitiva, si no hay mis remedio que 
quedarse con la autovia, pues, iqutvamos a hacer?, lo 
aceptamos. Lo que si nos interesa saber es si asa 
inversibn de unos 20.000.000.000 de pesetas que va a 
suponer, va a gravitar en detriment0 de nuestra red 
regional de carreteras. 

En cuanto a1 Pacto para el Progreso, realmente nos 
parece bien, nos parece un intento loable y que hay 
que apayarla y que puede ser litil y eficaz, per0 serL 
uti1 y eficaz a base de que se haga bien, entonces se 
concibio bien, pero a1 final parece que sblo se concreto 

a un Facto entre la Confederacion Regional de organi- 
zaciones empresariales y el Ejecutivo Regional y creo 
que debe ampliarse, porque en este sentido, si partici- 
pan las demis fuerzas sociales, 10s frutos sin duda 
Serb  viables. 

En cuanto a la credibilidad, yo sigo manteniendo lo 
que hemos dicho sobre este punto; ha citado usted 10s 
porcentajes que ha obtenido el Partido Socialista, pen, 
es que entiende que la credibilidad, el pueblo murciano 
se la ha dado al Partido Socialista, lo que es mfrs 
dudoso es que se la haya dado a1 sefior Hernbndez 
Ros .  

En cuanto a que si hemos citado unas promesas que 
se han hecho y otras que no, nosotros nos hemos 
limitado a decir que no habia cumplido aquella pro- 
mesas, per0 solamente aquellas respecto de las cuales 
ha existido un compromiso phbIico con fecha de 
ejecucibn, no otras. 

Por otro lado, en materia de agricultura, el seiior 
Hernhdez Ros habla de una agricultura atrasada, 
tradicional, casi nos da un planteamiento de agricultu- 
ra de miseria y subdesarrollo, y habla de una agricul- 
tura de futuro, per0 respecto de la cual nos ha pareci- 
do, que el seiior Hernhndez Ros, solamente ha ofreci- 
do sus deseos y no ha ofrecido datos; parece como si 
pidiera que tengamos una profesibn de fe en sus 
intenciones; nos gustaria, yo creo que a esta C b a r a  le 
interesaria, que concretara m8s cuSI es y cbmo concibe 
B1, esta agricultura de futuro. 

Y para no cansar a sus Seiiorias, entiendo que han 
quedado sin aclarar y sin justificar a esta Camara 10s 
puntos fundamentales que habiamos planteado a1 final 
:orno resumen; es decir, que el Programa del seiior 
Candidato no cuantifica econbmicamente su ejecu- 
c ih ,  no establece plazos para la misma, ni establece 
un calendario de prioridades en su desarrollo; sin 
duda a la CImara le interesara saber estas cuestiones. 

Nada mhs, muchas gracias. 

Sr. PRESIDENTE: 

Muchas gracias, seiior portavoz. 

LEI portavoz del Grupo Socialista?, tiene la palabra 
seiior Cafiizares. 

Sr. PORTAVOZ DEL GRUPO SOCIALISTA 

Seiior Presidente, seiioras y sefiores Diputados. 

Muy brevemento para aclaras algunos conceptos 
con respecto a la posicibn definitiva del Grupo Socia- 
lists en este debate de investidura. 
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En primer lugar, quisiera deja una vez &, claro el 
t e r n  de la credibilidad del Candidato a kesidente, 
And& Hernindez Ros. El Partido Socialista Obrero 
Espaiiol como he dicho antes, present6 nitidamente un 
Candidato a Presidente, y dig0 que lo present0 nitida- 
mente porque quizis fue m&s claro que el rest0 de 10s 
partidos que tambikn tenian su propio Candidato, 
per0 que quizis fueran m8s desconocidos en la Politi- 
ca Regional, por tanto la credibilidad es no s d o  a1 
Partido Socidista Obrero Espaiiol, sino, a1 seiior 
Hernhdez Ros. 

Yo creo que aqui se han hecho tambih algunas 
afinnaciones basadas en un profimdo desconocimien- 
to de lo que es la politica regional, f'undamentalmente 
por citar a l g h  &to, en el tema del par0 en la Regibn; 
yo tengo q u i  10s datos del INEM, en 10s que se dice 
que en mano el par0 baj6 un 5,Hl por ciento, en abril 
un 1,77 por ciento y en mayo efecfivamente subi6 el 
par0 un 1.37, saquen ustedes la media de estos tres 
6ltimos meses y cornprobarin si el para ha subido o el 
par0 ha descendido. Pero en cualquiet caso, tambih 
queria hacer algunas aclaraciones con respecto a la 
colaboracibn del Grupo Socialista y del Grupo Popu- 
lar en las Comisiones, que yo creo, que IT& que 
colaboracibn es algo que he expresado antes con 
claridad. Por voluntad de 10s ciudadanos el Partido 
Socialista Obrero Espafiol cuenta con una mayoria 
absoluta en esta Chmara. Los ciudadanos han querido 
una C h a m  con una mayoria fuerte, y desde esa 
mayoria f ierte es tnh f k i l  la generosidad y desde esa 
mayoria fuerte nosotros estamos dispuestos a gober- 
nar con diilogo y estamos dispuestos a permitir un 
mayor control de toda h Ciunara por parte de la 
oposicibn en la gestibn del Ejecutivo, per0 esto no se 
puede c o n h d i r  con colaboracibn, porque tambi6n ha 
habido colaboracibn con otcos Grupos, lo que pasa es 
que resulta dificil que al representante del Grupo 
Mixto se le diese, no s610 lo que ya tiene, que es 
participacih en todas las Comisiones siendo un solo 
Diputado, sino a d e d s ,  presencia en la Mesa de esas 
Comisiones; a1 Grupo Socialista con 26 Diputados, le 
resulta muy dificil atender a todo el trabajo que dan 
esas Comisiones, y me imagino que a un representante 
solo y exclusivo del Grupo Mixto, atender a todas las 
Comisiones y ademhs a 10s trabajos que se desempe- 
iian en una Mesa, le resultaria afin mLs dificii, a no ser 
que pudiera desdoblarse. 

Vamos a apoyar al Candidato, porque adem& 
existe aqui un h i c o  Progcaina, no hay nada desde 
luego que lo impida, creo, en el Reglamento, que q u i  
hablemos de misiles de la OTAN, o que hablemos de 
Francia, o de doiia Margacita Thatcher, podriamos 
hablar y entrar en un debate de esa naturaleza, no hay 
nada que lo impida, lo que ocurre es que yo no creo 

que eso sea lo que e s t h  esperando 10s ciudadanos; yo 
creo, que 10s ciudadanos nos han elegido para que nos 
ocupemos de 10s temas que nos afectan en nuestra 
Regi6n; para tratar esos temas existe el Parlamento de 
la Nacibn, existe un Congreso de 10s Diputados y 
existe un Senado, lo que a mi me da la sensacibn es que 
cuando se tratan estos temas de politica internacional 
y de no sB cuhtas cosas, en una C h a r a  Regional, lo 
que se pretende ocultar es la ausencia de un pragrama 
concreto, de una alternativa concreta a1 Programa de 
Gobierno expuesto por nuestro Candidato, y entonces 
como no existe ese Programa tratamos de escudamos 
en la politica general, de la nacibn, en la politica del 
Gobierna de la Nacibn. 

Por tanto, aqui existe un Candidato que sabe quk es 
lo que quiere a travks de su Programa: impulsar el 
desarrollo social, econbmico y cultural de nuestra 
Region, porque ademis, s i  hay un empobrecimiwto 
econbmico en la Regihn, 10s pejudicados somos to- 
dos, y desde luego rn& perjudicados que nadie la clase 
trabajadora, 10s sectores miis desfavorecidos de la 
sociedad. Pero es que ademis, sabe hacia donde va, y 
va hacia la prohndizacibn en la lucha contra la des- 
igualdad y a mejorar la calidad de Vi& y a d e d s  sabe 
cbmo desarrollarlo, realizando una poIitica de partici- 
pacibn y de descentralizacibn a travbs de una planifica- 
ci6n de la econmnia con medidas concretas y precisas, 
aunque esas medidas algunas se critiquen q u i ,  yo 
creo, que desde la subcultura politica, porque a veces 
se plantem criticas hacia el apoyo a la tecnologia pun- 
ta y claro nosotros pensamos que el apoyo a la tec- 
nologia punta es una medida de futuro y ademis es 
una medida de progreso y lo que no se puede nunca 
contraponer es el progreso a la Justicia, y pensar que el 
progreso por el mer0 hecho de ser progreso, por el 
mer0 hecho de progresar va a implicar una injusticia 
social, lo que ocurce, es que a veces esto est$ basado en 
un desconocimiento tambien de las empresas en las 
que participa la Comunidad Autbnoma. Nuestro Gru- 
PO Parlamentario tiene intencibn, de que a travts de 
las Comisiones que correspondan, esta C h a r a ,  10s 
Diputados de esta C h a m ,  participemos y visitemos 
estas empresas, porque hay quizas Diputados que no 
las conocen, aunque ya sB tarnbih que hay otros que 
la han visitado y que a pesar de haber felicitado en esas 
propias visitas a 10s Directores y a 10s Gerentes y a 10s 
representantes de esas empresas, Iuego han pretendido 
montar no SC qu8 eschndalo, que desde luego ha 
tenido ninguna repercusibn, porque corn0 decia Fer- 
nindez de 10s MOS, ((el que tropieza y no cae, avanza 
camino)), lo que pasa es que hay algunos que tropiezan 
y caen, y vuelven a tropezar otra vez en la misma 
piedra. 

Muchas gracias. 
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Sr. PRESIDENTE: corresponda con el estado democritico es crear una 
estructura adminiskativa y politica que responda a ias 
demandas de la sociedad de hoy. Y ello adsml ,  es ser 
conscientes de que ahi, en ese acercamiento, hay un 
impulso muy cercano que va a permitir la participa- 
cibn de 10s ciudadanos, porque junto a esta descentra- 
lizacibn pretendemos, sin entrar en las competencias 
de 10s Ayuntamientos, que se haga verdaderamente un 
e skeno  que nos parece inevitable, de descentraliza- 
cibn ante todos los grandes ayuntamientos, para que 
en nuestras pedanias y nuestros barrios haya una 
autkntica descentralizacion del poder municipal, lo 
que va a permitir una gestibn y una participacibn 
ciudadana en la realidad de cada uno de esos n6cleos. 

Sefior Candidato, tiene la palabra. 

Sr. HERNANDEZ ROS: 

Seiior Presidente, sefioras y sefiores Diputados. 

Ha habido aqui un tema de debate importante, por 
lo menos dc interts de profundizar en el mismo y que 
es el tema de descentralizacibn. Efectivamente. el pun- 
to fundamental que recoge la descentralizacibn desde 
nuestro punto de vista, es la capacidad de acercar la 
decisidn pofitica a aquellas instituciones a las que se 
les hace delegacibn expresa de nuestras competencias. 
Ya he dicho antes, que asi lo recoged el Proyecto de 
Ley que estara en esta C h a r a ,  supongo que dentro de 
muy pocos dias oficialmente, puesto que estB redacta- 
do y acabado. Fundamentalmente queremos transfe- 
rir, mejor dicho delegar para ser correctos, a 10s 
ayuntamientos de un 40 a un 80 por ciento de nuestras 
competencias en funci6n de las materias correspon- 
dientes. 

Posteriormente me refen6 a la diferencia y a 10s 
matices que existen entre la mancomunidad de servi- 
cios, la comarcalizacibn y las consecuencias que se van 
a derivar inevitablemente en funcibn de las transferen- 
cias del proceso de descentralizaci6n a 10s ayunta- 
mientos, a lo que quizhs no me he referido antes 
suficientemente; por lo tanto creo, que se puede acla- 
rar. 

La raz6n por la que nosotros delegamos o transferi- 
rnos competencias tiene dos motivos: primero, porque 
entendemos que de verdad para acercar la Administra- 
cibn a 10s ciudadanos, hay que llevarla a una mayor 
proximidad a 10s mismos. Creo que somos la primera 
Comunidad Autbnoma, espero que no la idtima, que 
estamos haciendo un esfuerzo verdadero, por lo menos 
tenemos voluntad de hacerlo y lo vamos a comemar 
de inmediato, y que conste que es complejo, que es 
dificil y va a tener problemas, por transferir buena 
parte de nuestras competencias a 10s ayuntamientos; 
es decir, acercat parte de aquellas cornpetencias que un 
dia estaban en Madrid, a 10s pueblos sucesivos, en 
tanto en cuanto lo puedan hacer real, lo puedan 
verdaderamente gestionar. Eso significa, una primera 
vertiente de agilidad, eficacia y descentralizacibn y 
significa tambien un principio de capacidad politica, 
de decidir sobre las cornpetencias que se transfieren o 
se delegan en 10s diversos ayuntamientos y. por lo 
tanto, el acercamienta a la participation de 10s ciuda- 
danos en la gestion de sus problemas. Pero ademis, la 
raz6n final y hltima es que nosotros entendemos que la 
Gnica manera posible de construir un estado que se 

La cunsecuencia inmediata de ese ptoyecto es que se 
modifica sustancialmente, la estructura politica que 
hoy tenemos, y es algo importante hacer referencia 
corno hacia ayer, a 10s elementos hist6ricos para 
indica algunas de las claves, corno decia, de la historia 
de nuestra tierra. En todos 10s rnomentos de avance 
histbrico ha habido, un anhelo o un deseo de partici- 
pacibn popular en 10s temas publicos, y nos parece, 
que de la misma manera que uno de 10s elementos 
claves que impidieron el desarrollo socio-econbmico 
en nuestra Regibn, h e  la gran extensibn y el gran 
nricleo, es decir la proporcibn desmedida que existia de 
poblacibn rural con respecto a la poblacion urbana, en 
este momenta, si nosotros hacernos un esfuerzo de 
descentralizacibn politica. estamos dando un buen 
impulso que ademis nos cuesta dinero para generar 
una estructura socioeconornica que va a beneficiar a1 
futuro de nuestra Regibn. Y ello ademhs, a traves del 
mecanismo mis pur0 de lo que es la participacibn y 
creaci6n democdtica, que cs la participacibn directa 
de 10s ciudadanos o lo mhs directa posible de 10s 
ciudadanos, en la gestidn p~blica, y si unimos a eso. 
nuestra voluntad que est6 expresada en el discurso que 
ayer tuve ocasibn de pronunciar en esta misma Cima- 
ra, de llevar a adelante lo antes posible 10s mecanismos 
de participacibn directa popular en la gestibn y en la 
iniciativa, incluso en la iniciativa legislativa de esta 
Chara ,  creo que estamos poniendo 10s pilares im- 
prescindibles para hacer de verdad que la democracia 
en nuestra Regibn no sblo sea una democracia repre- 
sentativa, sin0 poner 10s elementos esenciales de la 
democracia participativa y directa de 10s ciudadanos. 
y ello junto con 10s otros elementos fundamentalmcnte 
que he explicado aqui suficientemente, y que hemos 
planteado suficientemente, de la participacibn de todas 
las asociaciones de cualquier t i p ,  y ante todo de las 
CentraIes sindicaIes y 10s empresarios, que en este 
mornento son elementos esenciales de nuestro futuro 
inmediato y tambibn lejano. Creo que estamos en 
condiciones de afirmar y asegurar, que efectivamente 
esa descentralizacibn, es el germen profundo de la 
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transformacibn social que deseamos y por lo menos 
que explicita desde nuestro punto de vista, nuestro 
Estatuto y nuestra Constitucibn. Por lo tanto, lo que 
va a suceder inevitabIemente es que, cuando 10s ayun- 
tamientos tengan una serie de posibilidades, puesto 
que tenemos que negociarlo en principio, de as& 
transferencias. vamos a encontrar una serie de dificul- 
tades. y se va a generar una dinhmica tambih inevita- 
ble que va a dividir y va a genera un proceso previo 
de comrcalizacibn con independencia a la voluntad 
definitiva de 10s pueblos y de 10s ayuntamientos, 
comarcalizacion que efectiva y definitivamente ten& 
que aprobar esta C h a r a ,  Por lo tanto, en ese sentido 
para que no queden dudas, nuestra intencibn, nuestra 
voluntad politica. estd esencialmente en descentralizar 
y dar capacidad de autogobierno y por lo tanto, 
capacidad de decisih politica en aquellas competen- 
cias que vamos a transferir a 10s ayuntamientos. Y este 
es el germen fundamental de la construcc%n del Esta- 
do, que creo que se acerca definitivamente a un Estado 
moderno, profimdamente modemo que nos permite 
poner las piedras angulares, para que ese desarroIlo 
socio-econbmico que deseamos todos sea posible. 
Efectivamente, la comal izac ibn  es also distinto, lo 
que sucede y quiero que Sean conscientes de ello, es 
que lo que se va a producir en el instante que ponga- 
mos en marcha la transferencia de cornpetencias, es 
que se va a disefiar en si mismo, un proceso de 
comarcalizacibn que ya esti diseiiado por las propias 
cornarcas naturales. Evidentemente, tendra mucho 
que ver con la mancomunidad de servicios en el 
sentido de que esii propia estructura de cooperaci6n 
entre 10s ayuntamientos cercanos, es tambitn un indi- 
ce en rnuchos aspectos que va a disefiar indiscutible- 
mente en esa definitiva cornarcalizacibn. 

La autovia Alicank-Murcia, que efectivamente no 
es lo mismo que una autopista, porque la diferencia 
que hay entre una autopista y una autovia, es  que hay 
una serie de cruces; efectivamente, hay una menor 
seguridad de trhfico, en cambio no es nada desprecia- 
ble el hecho de la puesta en marcha de esa autovia, esa 
es una estructura efectivamente de inversiones exclusi- 
vamente phblicas que lamentablemente no se hizo en 
su dia, que ha estado marginando a nuestra tierra 
desde hace muchisirno tiempo, no ello va a estar en 
detriment0 ni mucho menos, del resto de las inversio- 
nes en carreteras; cuando yo me referia a una inver- 
sibn de 35.000.000.000 de pesetas en 10s pr6ximos 
cuatro aiios, estaba explicando claramente que la 
inversibn de la autovia no va a significar un detrimen- 
to en el resto de las carreteras y cuando las menciona- 
ba, obra por obra pricticamente, estaba explicando 
tarnbihn claramente, que la puesta en marcha de esas 
obras en carreteras, es mucho m8s que lo que se ha 
hecho en carreteras regionales en muchisirno ..., en la 

red de carreteras regional, muchisirno mzis de lo que se 
ha hecho en muchisirnos aiios. Si a ello aiiadimos, 
nuestra voluntad explicitada, de hacer un esfherzo 
especial, para consewacih de las carreteras de la 
Comunidad Authnoma, y 10s planes extraordinarios 
de inversioncs como habbiamos explicado, creo que 
estamos por primera vez, poniendo seriamente en 
marcha un elemento esencial de nuestra economia 
como son Las comunicaciones, que han venido siendo 
y Io siguen todavia, un c h c a  que imposibilita el 
desarrollo razonable de nuestra Regibn. 

El Pacto para el Progreso yo no creo que no haya 
sido un bxito y por supuesto estoy convencido, que 
habri que hacer y lo he dicho antes y lo decia ayer, 
una seck de modificaciones sobre la marcha; es una 
experiencia, la primera que se hace en EspaEa, una 
experiencia dificil, una experiencia con dificultades; yo 
estoy convencido de que en un mes que lleva de 
funcionarniento, nadie p e d e  pensar y quien lo pien- 
se.., bueno, no pongo adjetivos, en un mes ni se puede 
impulsar la inversibn, ni se p e d e  crear empleo, ni se 
p e d e  cambiar la esbuctura econbmica, bueno, por- 
que en definitiva, 10s proyectos econbmicos tienen una 
inercia, por mucha rapidez que queramos, que va 
mucho d s  alll de un mes y de un aiio. 

En cuanto a la agricultura, podriamos volver a leer 
lo de ayer, u otras cosas que estan escritas bastante 
largamente, per0 voy a ceiiirme a 10s elementos esen- 
ciales que me parecen claves; en esa nueva agricultura 
por la cual nosotros nos estamos desgastando, y antes 
de hacerlo para aclarar la situacibn cowreta en que 
nos encontramos, tengo que decir para que no quepa 
d u b ,  que tenemos casi 2.000 hscthreas de invernade- 
ros en este momento, que es una cifka importante. 
aunque es una cifra pequeiia todavia; per0 es una cifia 
importante, que tengamos algunos invernaderos no 
todos, con una tecnologia suficientemente avanzada 
yo diria, a la cabeza de lo que os conocido en el 
mundo, y tenemos un porcentaje interesante de riego 
por goteo, que es una tecnologia que cada dia se 
aplica de una manera rnhs masiva a las nuevas planta- 
ciones; que el aiio pasado se han reconvertido 5.000 
hectareas de riego tradicional en riego por goteo que 
es una cifra importante dentro de la inercia tradicional 
de nuestra agricultura, y estamos comenzando a apli- 
car nuevas tecnologias; por lo tanto, es un camino que 
se e s d  abriendo, per0 es un camino fundamentalmente 
de tecndogia impartada, y no tenemos m8s remedio 
que crear nuestra propia tecnologia y ese es un traba- 
jo, como aqui se ha dicho muy bien, dificil y lento. 
Sobre el tema tecnolbgico aqui se ha hablado, y yo 

tendria que ailadir dos reflexiones; primer0 que hay 
una inercia de actuacion en nuestro proyecto tecnolo- 
gico tradicional que ha demostrado que no funciona. 
que ha demostrado que no nos s h e ,  porque no 
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podemos estar aplicando una financiacidn a la tecno- 
logia que no tiene una metodologia de rendimiento 
concreto, por eso, en nuestro proyecto de investiga- 
cibn y ante todo, en nuestro proyecto de investigacibn 
aplicado, yo tendria que decir, por si sus Seiiorias no 
lo recuerdan, que aunque sea un tema dicho en otros 
lugares, para nosotros va a ser un esfuerzo prioritario 
las inversiones que hagamos en investigacibn. Vamos 
a hacer un esfuerzo importante para aumentar al 
mixitno las capacidades, no s610 transfetidas, sino 
propias, de la Comunidad para investigacibn y funda- 
mentalmente, para investigacibn aplicada. En este 
sentido Murcia y EspaFta, carecen de una tecnologia 
genbtica; cuando explicabamos y expreshbamos en el 
anterior discurso de investidura que aqui se me ha 
repetido, se me ha indicado que no hemos cumplido, la 
creacion de la sociedad de viveros y plantas como 
otras muchas que van a estar en Sopromur, porque no 
existia Sopromur, yo no cteo que haga falta aqui decir 
lo que significa tecnologicamente el colonialismo para 
nuestra Region y para nuestra agricultura, creo que es 
un campo en el mal tenemos que cornenzar a trabajar 
y en el que el Ministerio de Agricultura esth dispuesto 
a trabajar con nosotros, per0 junto a ese colonialismo 
tecnolbgico en cuanto a nuestras semillas y viveros, 
hay otro no menos importante en materia de agricultu- 
ta: 12 tecnologia del riego por goteo- En cuant0.a la 
gendtica animal tambi6n estamos importando prricti- 
camente todo lo nuevo, aunque en ese aspecto estamos 
en una situaci6n m6s ventajosa a nivel nacional, con- 
cretamente, en toda la ganaderia del cerdo; a pesar de 
eso, nos encontramos en una situacibn preocupante en 
cuanto a nuestra situacion tecnolbgica y ante todo en 
la preparacibn de nuestra agricultnra. Por lo tanto, 
hay como dos grandes campos, por una parte esa 
agricultura tradicional a la que me referia y por otra 
parte, esa nueva agricultura que estamos teniendo, que 
es importante, que cada dia es mis importante, y sobre 
la cual hoy preocupan esencialmente dos grandes 
temas, por una parte la financiacibn y por otta patte la 
comercializacibn y la competencia en 10s metcadoa 
exteriores. Yo lo he dicho aqui ayer, o lo he menciona- 
do de pasada: la importancia y la transcendencia que 
para nuestra Regibn tendra indiscutiblemente nuestra 
integtacibn en el Mercado Econbmico Europeo; eso 
sin duda, va a ser un elemento importante pero tam- 
bi6n un elemento que va a exigir una serie de ajustes en 
toda nuestra estructura socio-econbmica; un elemento 
que va a permitirnos, creo, un aumento importante de 
nuestro product0 interior bruto, como antes indicaba, 
pero tambikn va a exigir una sene de sacrificios que 
hay que tener en cuenta. Adernas, nuestra agricultura 
fundamentalmente tiene un limite hoy, grave, que es la 
falta de agua y la salinizaci6n a marchas forzadas de 
muchos de nuestros acuifetos; sabre eso hay que 
afiadir efectivamente la otra agricultura: nuestros rie- 
gos tradicionales y de la de secano en el noroeste y en 

Jumilla y Yecla, que estin en una autkntica bancarro- 
ta; esa es la autentica verdad. Nuestro campo tradicio- 
nal o esti viviendo con un ingreso complementario a1 
agricdtor 0 esth en una autentica ruina; no tenemos 
por lo tanto mhs remedio que afrontar ese pruyecto 
diferenciado de nuestras dos agricultutas y en ese 
contexto, tendremos que enconttar alternativas que 
indiscutiblemente van a estar ligadas a nuevas produc- 
ciones y nuevas tecnologias. 

, 

Supongo que habra mis cosas, pero como decia 
antes, seiior Presidente, sigo en disposici6n de ir acla- 
rando 10s temas que se me pregunten. 

Sr. PRESIDENTE: 

En principio, el debate s e g h  la disposicibn transito- 
ria esti concluido, ahora yo diria, que violentado si 
cabe un poco el Reglamento, per0 por no hurtar el 
debate, si quieren fijar posiciones por cinco minutos 
10s Grupos, podriamos si asi Io desean, proceder a ello. 

Por favor, iel Grupo Mito? ~ G m p  Popular? 

Sr. PORTAVOZ DEL GRUPO POPULAR 

Muchas gracias, seiior Presidente. 

Lo primero, para dar sinceramente las gracias al 
seiior portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, 
por su enorme generosidad a1 estar dispuesto a permi- 
tir como ha dicho, un control a esta C h a r a  e incluso 
a la oposicibn, siendo muy de veras elogioso que se 
haya expresado en esoa terminos. Como supongo, que 
se deba entender ese control, no depende de su genero- 
sidad, sino que depende de la esencia misrna del 
funcionamiento de nuestras instituciones, no nos opo- 
nemos, y debe quedar bien claro; no nos oponemos. 
Estamos totalmente de acuerdo en cuanto a todo 
intento serio sobre tecnologia punta y sobre investiga- 
cibn, totalmente de acuerdo. Nos parece muy bien: lo 
que criticamos y creo que estamos en nuestro derecho, 
es en cuanto a la forma en que se p e d e  hacer, y en ese 
sentido, anunciamos a1 seiior Candidato, que quere- 
mos en su momento fomuiar una intetpelacibn sobre 
la forma de inversibn del dinero publico en empresas 
mixtas. 

En cuanto a la descentralizaciirn, no vamos a insistit 
en este tema; hicamente nos reservamos nuestro 
criterio y aclaremos puntos de vista cuando en su dia 
se presente a esta C h a r a  el corrcspondiente Proyecto 
de Ley. 

Nada mhs, muchas gracias. 
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Sr. PRESIDENTE: 

Muchas gracias. Por parte del Grupo Socialista, lo 
puede hacer desde su escafio, time la palabra el seiior 
Caiiizares. 

Sr. PORTAVOZ DEL GRUPO SOCIALISTA: 

Simplemente para aclarar, que la palabra ccgenerosi- 
dah) h e  la que utiIizb el portavoz del Grupo Parla- 
mentario Popular, cuando solicitaba el que se le cedie- 
ra o se le concediera la presidencia de alguna de las 
cornisiones de esta C h a r a ;  lbgicamente el control del 
Ejecutivo no corresponde a ningrin grupo politico en 
particular, sin0 que corresponde a todos 10s grupos, a 
10s 43 Diputados que integran esta C h a r a .  

Nada mks. 

Sr. PRESIDENTB: 

Muchas gracias, seiior Candidato, si quiere hacer 
us0 de ia palabra +.. Bien, entonces se suspende la 
reunion hasta las veinte horas en punto, en que proce- 
deremos a la votacih. 

Sr. PRESIDENTE: 

Por favor, tomen asiento sus Sefiorlas. 

Seiiorias, se reanuda la sesion. 

A continuacibn se va a proceder a votar la candida- 
tura presentada a la Presidencia de la Comunidad 
Aut6noma de la Regi6n de Murcia. 

Conforme a lo dispuesto en la Disposicibn Transito- 
ria Primera, cuatro y articulo 31.1 del Estatuto de 
Autonomia, sla elecci6n serti por mayoria absoluta de 
10s miernbros de la Asamblea en primera convocato- 
rian. 

Como antes se anuncib, la votacibn sera nominal y 
phblica, se@n la Disposicibn Transitoria Primera, 
quinta, del Reglamento de la Asamblea. 

Segrin lo determinado en el articulo 72.1.U del 
Reglamento ctel llamamiento se realizark por orden 
alfabktico del primer apellido, comemando por el 
Diputado cuyo nombre sea sacado a suerte. Cada 
Diputado responder6 d s ,  <(no)) o ccabstencion,, a la 
llamada del Secretario. Los Diputados Regionales que 
Sean miembros del Consejo de Gobierno, votaran a1 
final; y la Mesa tambikn lo hark despukw. 

Por el sefior Secretario Segundo, se procedera a 
extraer a1 azar una bola indicativa del nombre del 
Diput ado. 

Sr .  SECRETARIO SEGUNDO: 

Nhmero 5, corresponde a don Josb Balsas Garcia. 

Sr. PRESIDENTE: 

Procedase por el seiior Secretario Primer0 a realizar 
el oportuno llamamiento. 

Sr. SECRETARIO PRIMERO: 

Don 
Don 
Don 
Don 
Don 
Don 
Don 
Don 
Don 
Don 
Don 
Don 
Don 
Don 
Don 
Don 
Don 
Don 
Don 
Don 
Don 
Don 

Jus6 Balsas Garcia . . . . . . . . . . . . . . . .  
Juan Cinovas Cuenca.. . . . .  _. . . . . .  
Juan Manuel Caiiizares MiMn . . . .  
Antonio Cerda Cerdh . . . . . . . . . . . . .  
Fulgencio Cervantes Conesa.. . . . . .  
Jos6 Antonio Espallardo Jorquera . 
Jose Fernindez Lopez. . . . . . . . . . . . .  
Juan JosB Garcia Escribano . . . . . . .  
JosC Miguel Hernindez Garcia . . . .  
JosB Hernindez Navarro . . . . .  , . . . .  
Doroteo Jimknez Martinez.. . . . . . . .  
Miguel Jimknez Martinez.. . . . . . . . .  
Francisco L6pez Vera . . . . .  ~ . . . . . .  
Julio Jose Lorenzo Egurce.. . . . . . . .  
Jose Lucas Fernhndez . .  , . . . . . .  +. . .  
Vicente JosC Maeso Carbonell. . . . .  
Pedro Martinez del Amor. . . . . . . . .  
Juan Antonio Martinez Real ROS.. 
Juan Montiel Vila.. .... ~ . . . . . . . . .  
Jose Moreno Velasco. I. . . . . . . . .  _. . 
Juan Carlos Navarro Valls . . . . . . . .  
Diego Perez Espejo.. .. . . . . . .  ._ 

SI 
N O  

SI 
NO 
N O  
N O  
N O  
SI 
SI 

NO 
NO 
SI 
SI 

N O  
N O  
N O  
SI 
SI 
SI 

N O  
N O  
SI 

D o h  Maria Teresa PCrez Picazo . . -. _. . 
Don Emilio Petri Ballesteros. . . . . . . . . . . .  
Don Pedro Antonio Rios Martinez . . . . .  Abstencibn 
Don Juan Romero Gaspar.. . . . . . . . . . . . .  
Don Antonio Ruipkrez Shchez.. . . . . . .  - 
Don Evaristo Sanvicente Callejo . -. . . . .  N 0 

Don Jose Yagiie Ortuiio.. . . . . . . . . . . . . . .  

SI 
SI 

SI 
SI 

Don Francisco SQnchez Martinez _. . . . . .  SI 
SI 

Don Carlos Alberola Gbmez Escolar ~ . . SI 
Don Francisco Alcaraz Almela.. . . . . . . . .  SI 
Doiia Teresa Alcaraz Sinchez.. . . . . . . .  -. SI 
Don And& Santiago Arnaldos Cascales N O  
Don Vicente Martinez Brell.. . . . . . . . .  _. - SI 
Don JosC Maria Morales Meseguer . . . . .  SI 
Don Jose Plana Plana.. . . . . . . . . . . .  ... SI 
Don Andr6s Hernandez Ros.. . . . . . . .  SI 
Don Constantino Gbrnez Cano . . . . . . . . .  NO 
Don Miguel Navarro Molina.. . . . . .  -. _. SI 
Don Fulgencio Rosique Navarro. . . . . . . .  N O  
Don Manuel . Bueno., . . . . . . . . . . . . .  SI 
Don Carlos Collado mena.. . _. .-. . . . . . .  SI 
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Sr. PRESIDENTE: For consiguiente, el candidato ha obtenido en pri- 
mera votacibn la mayoria absoluta de 10s votos de 10s 
miembros de la Asamblea Regional. I 

Concluido el escrutinio de la votacibn efectuada, el 

Queda proclamado Presidente electo de la Comuni- 
dad Autbnoma de la Regih de Murcia, el seiior 
Diputado Regional don And& Hernhdez Ros. 

resultado es d siguiente: 

- N b e r o  de votos a favor. del candidato a la 
Presidencia, 26. 

-APLAUSOS- 

-Nrimero de votos en contra, 16. Seiiorias, se levanta la sesibn. 

- Abstenciones, 1. Eran las mho horas y cuarenta y cinco minutos. 


