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SE ABRE LA SESlON A LAS DOCE HUMS Y el dia de hoy, sin que se haya presentado ninguna o m  
QUINCE MINUTUS. candidatura. 

Sr. PRESIDENTE: 

Procede, en la sesion de hoy, el Debate de Investi- 
dura del St. Candidato a la Presidencia de la Comuni- 
dad Aut6noma de la Region de Murcia, como manda- 
ta el Estatuto de Autonomia- 

El Sr. Secretario Primero dara lectura a las candi- 
daturas presentadas y a la Resolucion de esta Presiden- 
cia. 

Sr. SECRETARIO PRIMERO: (D. MIGUEL JIME- 
NE2 MARTINEZ): 

A la Mesa de la Asamblea Regional. 

Los Diputados Regionales abajo firrnantes, pertene- 
cientes a1 Grupo Parlamentario Sociaiista, de acuerdo 
Con lo establecido en la Disposicibn Transitoria Pri- 
mera, apartado 4, del Estatuto de Autonomia para la 
Region de Murcia, presentan como candidato a la Pre- 
sidencia de la Comunidad Autbnoma a1 Diputado Re- 
gional D. Carbs Collado Mena. 

Esta avalada por D. Francisco ArtQ Calero, D, Ri- 
cardo Candel Parra, D. Juan Jose Garcia Escribano, 
D. Juan Antonio Gomez Marin, D. Manuel Hurtado 
Garcia, D. Miguel JimCnez Martinez, D. Pedro Anto- 
nio Mompein Paredes, D. Miguel Navarro Molina, D. 
Julio Cako Soto, D. Esteban Egea Fernindez, D. Ful- 
gencio Garcia Garcia, D. Julian Herencia Burgos, D. 
Jose LudeAa Lopez, D. Jost Mata Fernandez, D. Juan 
Montiel Vila, D. Ramon Ortiz Moljna, D. Diego Pt- 
rez Espejo, D. JosC Ramon PCrez Sinchez, D. Juan 
Rornero Gaspar, D. Pedro Trujillo Hernhdez, D. An- 
tonio PCrez Fkrez, D. JOSP Plana Plana, D. Jose Sin- 
chez Gutierrez y D, Pedro Vargas Sanchez. 

Resolucion de La Presidencia. 

Vista la candidatura que a 10s efectos que previene 
el .hrticulo 31, apartado 1,  de\ Estatutto de Autonomia 
de la R e g h  de Murcia, y a tenor de lo prescrtto en 
la Disposicion Transitoria Primera, nirrncra cuatro, de 
la propia Norma, y en su concordancia a la Disposi- 
cibn Transitoria Primera del Rcglaniento de la Asam- 
blea, presentan veinticuatro DipxaSos Regionales a fa- 
vor del tambien Diputado Regional, D. i . r ; f ~ ~ ~  Co!la- 
do Mena, la c u d  cumpljendo lo-, :'-:3u!jitil< Lormali- 
dsdes legalmente ordenadrc. 1 . . : ' *  . . .? r r a -  
mite por la M e v  dz !n Carnri+ , ~ * ,  ' '? ' ' '.'Y 

1 .  

En uso de las facultades que la5 precitadas Disposi- 
ciones me otorgan, reuelvo proclarnar a D. Carlos CO- 
IIado Mena, candidato a la Presidencia de la Comuni- 
dad Autonoma de la Region de Murcia. 

Dada en la ciudad de Cartagena el dia diecisjete de 
julio de mil novecientos ochenta y s h e .  Firmado: El 
Presidente. Miguel Navarro Molina. 

Sr  . PRESIDENTE: 

Quedando prodamado D. Carlos Collado Mena co- 
mo candidato a la Presidencia de la Comunidad Auto- 
noma de la Regidn de Murcia, procede por el Sr. Se- 
cretario Primero, dar lectura a las normas de aplica- 
ci6n para el desarrollo de esta sesion. 

Sr. SECRETARIO PRIMERO: {D- MIGUEL JIME- 
NEZ MARTINEZ): 

Disposicibn Transitoria Primera, cuatro, del Esta- 
tuto de Autonomia. 

((La Asamblea Regional en su segunda sesidn, que 
se celebrarii en el decimoquinto dia posterior a1 final 
de la Sesidn Constitutiva o en el siguiente habil si aquCl 
no lo fuera, elegira Presidente de la Comunidad Auto- 
noma con arreglo a1 siguiente procedimiento: 

a) El Presidente de la Asamblea Regional prcxlamara 
candidatos a aquellos que, con una antelacibn minima 
de veinticuatro horas, hubiesen sido presentados CO- 

mo tales ante la Mesa, por a1 menos cinco miembros 
de la Asamblea Regional. 

b) Los candidatos a la Presidencia expondrin suce- 
sivamente su programa politico y solicitman la confian- 
za de la Asamblea. 

c)  ResultarA elegido Presidente el que obtenga la con- 
fianza de la Asamblea, de acuerdo con el sistema de 
eleccion previsto cn el articulo 31 de este Estatuta. 

Disposicion Transitoria Primera del Reglamento de 
la Asamblea. 

a) A \os efectos prevenidos de la Disposicibn Tran- 
sitoria Primera, cuatro, del Estatuto de Autonomia, 
la eleccion de Presidente de la Comunidad Authoma,  
se efectuara en la sesion y procedimiento que en aqut- 
Ila se deterrninan y con arreglo a las normas siguien- 
tes: 
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Primem- 'Transcurrido et plam legal de presenta- 
ciSn de candidatos ante I3 Mesa, el Prtlsidente de la 
Asambiea Regional proclamara la candidatura de quie- 
nes reunen las condicjones exigidas yI en su caw, el or- 
den de intervencion de 10s candidatos, si fueran mas 
de uno. 

Segundo.- Concedida la palabra a1 candidato que CO- 

rresponda, &e expondra, sin limitacion de tiempo, su 
programa de gobierno y solicitara la confianza y apro- 
bacion de la Camara. 

Tercero.- Tras el tiempo de interrupcion decretado 
por la Presidencia, que nunca sera inferior a doce ho- 
ras, intervendra uri representante de cada Grupo Par- 
lamentario que  lo solicite. 

La intervencion sera por orden inverso a1 del nume- 
ro de Diputados que integran dichos Grupos, por tiern- 
PO mriximo de cuarenta minutos cada uno de estos, pu- 
diendo hacer us0 de la palabra durante este tiempo, uno 
o varios rniembros de 10s citados Grupos. 

Cuarto.- El candidato propuesto podr5 hacer us0 de 
La paIabra cuantas veces lo solicitare, Cuando contes- 
te individualmente a uno de 10s intervinientes, este ten- 
dra derecho a replica por tiempo maxirno de diez rni- 
nutos. Si el candidato contestare en forma global a 10s 
representantes de 10s Grupos Parlamentarios, tstos ten- 
dran derecho a una replica por tiempo maxirno de diez 
rninutos. 

Quinto.- La votacibn sera nominal y publica, con- 
forme a lo previsto en el articulo 72, 1, c), y se llevara 
a cabo en la hora fijada por el Presidente de la Cirna- 
ra . 

Sexto.- Resultara elegido Presidente el que obtenga 
la confianza de la Asamblea, conforme a1 sistema de  
elcccion regulado en el articulo 31, 1 del Estatuto de 
Autonomia. 

En el supueslo de llegarse a segunda votacion, el can- 
didato podra inrervenir por tiempo mdxirno de diez mi- 
nutos para radficaci6n o rectificacibn de su pagrarna 
politico y, a continuacion, 10s representantes de 10s 
Grupos por cinco minutos cada uno para fijar su posi- 
cion. 

En cas0 de no conseguir mayoria, se tramitaran su- 
cesivas propuestas en la forma prevista anteriormen- 
te. 

Seiiorias. deq7ui.s de la intervencion del senor can- 
didato, suspenderernm la sesion hasta el proximo lu-  
nes, dia vr'intc a las dicz treinta de la rnairana, tenien- 
do previsto esta Presidencia someter a voracion la can- 
didatura presentada sobre las dos cuarenta y cinco de 
la tarde de ese mismo dia. 

Tiene la palabra el senor candidato. 

D. CARLOS COLLADO MENA: 

((Seiior Presidente, Sefiores Diputados: 

Como candidato a la Presidencia de la Comunidad 
Autonoma, comparezco ante la representacion Iibre- 
mente elegida por el Pueblo de Murcia, para soiicitar 
su apoyo y confianza en la investidura. 

Hace algo rnas de un mes, el pasado diez de junio, 
se celebraron elecciones autonbmicas. En esas eleccio- 
nes. que constituyen la rnanifestacion esencial de la vo- 
luntad democratica, el Pueblo de Murcia, convocado 
a escoger entre diferentes opciones de gobierno, ha 
otorgado la mapria de representacih a1 Partido So- 
cialista. 

Esta decision supone, y me satisface decirlo, que 
nuestro Pueblo ha valorado positivamente la gestion 
socialista durante la pasada Legislatura. No se trata, 
y asi lo entendemos, de una incitacion, a1 continuis- 
mo, puesto que a cada epoca, a cada periodo, a cada 
momento en la vida de un pueblo le corresponden unos 
objetivos que le son propios, ya que la tacea de gober- 
nar es la respuesta a1 reto de las circunstancias que va 
imponiento la cambiante realidad social. Por eso el uni- 
co continuismo a1 que nos sentimos obligados es a1 que 
constituye la csencia de nuestra politica como Partido 
Socialista: seguir corrigiendo las desigualdades , exten- 
der la cultura, fomentar la solidaridad y contribuir a 
una sociedad mas justa y rnas libre. 

Pero la decision del Pueblo de Murcia, supone, so- 
bre todo, la aprobacion del programa politico del Par- 
tido Socialista, del cual emana como fie1 frasunto mi 
programa de Gobierno, que paso a exponerles. 

Y lo voy a hacer partiendo de tin analisis de la reali- 
dad presente en sus aspectos mas esenciales. Eilo nos 
servira para detectar escaseces y carencias, aspiracio- 
nes y necesidades. Y para mostrar, en consecuencia, 
referidos a esos imbitos basicos o esenciales, cuiles son 
nuestros objetivos y que medidas de gobierno consi- 
dcramos convenientes para alcanzarlos. 

Sr. PRESIDENT€: Nuestra Region es una realidad viva y ,  por consi- 
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guiente, dinimica, hist6rica.. . Y para acercarno~ a su 
conocimiento resultard indispensable hacer dguna re- 
ferencia a su evoluci6n en el pasado reciente. Y e l ! ~  
en la medida en que dichas referencias no constituyen 
materia propia de este debate, en la medida en que no 
es o no constituyen materia propia de este debate, me 
anticipo, en mkrito a su utilidad, a solicitar la disculpa 
de Sus Seiiorias. 

Pero antes de nada, voy a definir la posicion del Go- 
bierno que, si obtengo la confianza de esta Camara, 
formare, en sus relaciones con otras instituciones de 
[a RegiSn y del Estado. 

En primer lugar con esta Asamblea Regional. Es pro- 
p6sito rernitir proximamente un paquete Iegidativo pa- 
ra que la actividad de esta Carnara siga con la intensi- 
dad que lo ha hecho en estos Jltimos tiempos, Por 
ejemplo: Ley de Gobierno, Ley de Administracion Fi- 
nanciera, Ley de Politica Territorial, Ley de Patrimo- 
nio Artistico, Ley del Deporte, Ley de Artesania Re- 
gional y Ley de Estructuras Regables, por citar algu- 
nas, por adelantar algunas a Sus Seiiorias. 

Y me interesa especialmeme dejar constancia de que 
sornos conscientes del muy importante papel que a las 
rninorias corresponde en la vida politica democrhtica. 
El respeto a las rninorias, d reconocimiento de su de- 
recho a ser informadas, a hacerse oir y, en befinjtiva, 
a participar en el control del Ejecutivo e influir en su 
acthidad, constituye un signo distintivo insustituible 
de que se vive en dernocracia. Ese respeto a las rnina- 
rias exige de tstas como contrapartida, una permanente 
lealtad a los intereses de la Regibn, y el reconocimien- 
to de que la direccion politica continuada y norma1 co- 
rresponde por 16gica democrdtica a la mayoria. 

En sus relaciones con el Gobierno Central y con las 
restantes Comunidades Autbnornas la acci6n de mi Go- 
bierno estari inspirada por 10s siguientes principios: 

El principio de independencia en el ejercicio de 10s 
poderes y cornpetencias que tenemos asumidos. 

Ese principio vendri rnatizado por el de colabora- 
cion en nuestras relaciones con la Administracion del 
Estado y por el principio de solidaridad en las relacio- 
nes con las otras Cornunidades Autonomas, de fas que 
tambien demandaremos s u  q d i c a c i h  reciproca. 

I 

j historica irrenunciable que se fortalece, no obstante, 
con e1 Estado de las Autonomias. 

I 

Y entrando ya en materia, digamos que 10s cuatro 
aiios del period0 83 - 86 han sido 10s protagonistas de 
uno de los hechos mas relevantes de la pasada legisla- 
tura: Ia realization del proceso de transferencias del Es- 
tado que ha venido a perfilar, en su mayor parte, la 
actual Administracion Autonomica. La asuncion de 
competencias ha posibilitado, paulatinamente, alcan- 
zar un mayor nivel de autogobierno, lo que ha perrni- 
tido que la sociedad murciana aumente su identifica- 
cion con 10s problemas de nuestra tierra, potencia la 
identidad regional y, entre todos, se alinen esfuerzos 
en la busqueda de soluciones. 

El proceso auton6mico ha supuesto una mayor apro- 
xirnacion entre la Administraci6n y 10s ciudadanos. Es- 
tos han valorado las ventajas de un sistema en ef que 
muchas de las decisiones que rn6s directamente les afec- 
tan son tomadas en el sen0 del Gobierno Regional, que 
conoce en mayor medida, por su proximidad, 10s pro- 
blemas que les afectan, y que, a su vez, se ha hecho 
eco de sus reivindicaciones ante otras instituciones en 
aquellos casos en que las cuestiones superan el arnbito 
estridammte regional, utilizando para eflo 10s cauces 
mds adecuados en cada caso. 

En este contexto, la financiacibn autonbmica se ha 
convertido en el elernento clave para conscguir la dis- 
posicibn de recursos que permitiera la descentrdimci6n 
del gasto publico. Lo cierto es que durante estos <hi- 
mos aAos hernos asistido en nuestro pais a un  intenso 
proceso de reestructuracion del volumen presupuesta- 
rio y de competencias en 10s distintos niveles de gabier- 
no. El nivel de descenxralizacion en Espaiia es arnplia- 
mente superior ai que existia hace cuatro aAos. Se ha 
avanzado mucho en este sentido y en poco tiempo. En 
1983, el volumen de recursos transferidos desde e1 Es- 
tad0 a las Comunidades Autonomas era de ciento 
ochenta y cuatro mil millones de pesetas. En 1985 esa 
cifra se habia elevado hasta 10s novecientos cuarenta 
mil millones de pesetas. En la actualidad alrededor de 
un  quince pot ciento del gasto publico es gestiunado 
por 10s gobiernos autonomus. 

Para conseguir la ar ticulacion de este proceso des- 
centralizador se ha partido del marco normativo basi- 
co que lo reguia (Constituci6n, Estatutos de Autono- 
rnia y Ley Organica de Financiacibn de las Comunida- 
des Autonomas), el cud ha dado origen a dos sistemas 
direrentcs: cl previsto para una etapa transitoria en el 
que se valoraban 10s servicios transferidos en thncibn 
a su coste efectivo, y un nuevo sisterna de financjacion. 
q u e  sc aplicara hasta 1991, que supera, ese criterio es- 
tricto 
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Hay tres objetivos basicos que el sistema de finan- 
ciacidn autonomica debe de conseguir: suficiencia, so- 
lidaridad y coordinacion entre las polilkas econorni- 
cas y financieras del Estado y las Comunidades Auro- 
nomas. 

El sistema de financiacion previsto para la etapa tran- 
sitoria, que ha estado en vigor hasta 1986, no ha sido 
capaz de alcanzar un nivel adecuado en el cumplimiento 
de esos objetivos. 

El nuevo sistema de financiacion al que se Ileg6 el 
pasado catorce de noviernbre a1 ser aprobado por el 
Consejo de Politica Fiscal y Financiera, ha permitido 
la superacion del marc0 restrictivo impuesto por e! coste 
efectivo, al utilizar para la distribucion de 10s recursos 
asignados a las Comunidades Autonornas criterios mas 
homogkneas, coherentes y reveladores de la situacidn 
regional. 

Para la Comunidad Autonoma de Murcia el nuevo 
sisterna ha tenido efectos satisfactorios ya que ha Per- 
rnitido incrementar notablemente 10s recursos finantie- 
ros. La prevision de financiacion por este concept0 para 
1987 se cifra en unos doce mil setecientos miilones de 
pesetas, lo que supone un aumento en tkrminos abso- 
lutos de unos tres mil cien millones de pesetas, mi una 
tercera parte mas de la que se disponia en 1986, ha- 
biendo sido la tercera Region que tuvo un  crecimiento 
relativo mayor. 

En resumen, et nuevo sistema de financiacidn auto- 
nomica ha despejado las incertidumbres atravesadas en 
la etapa anterior, y aunque no ha resuelto la totalidad 
de las limitaciones puestas de manifiesto por el siste- 
ma vigente en el period0 transitorio, ha supuesto un 
avance muy importante al aurnentar la dotacih de re- 
cursos, la autonomia financiera e intensificar el pro- 
ceso de descentralizacibn del Gasto Publico. 

Lo5 recursos provenientes de la Administracibn Cen- 
tral para financiar las competencias asurnidas no cons- 
tituyen la totalidad de 10s ingresos de la Hacienda Re- 
gional. Parte de ello, son 10s tributos cedidos total o 
parcialrnenre por el Estado, 10s cuales son gestionados 
en nuestra Regi6n; pero adernas, contamos con el ren- 
dimiento de tasas por aprovechamientos especiales y 
prestacion de servicios directos, contribuciones espe- 
ciales, recargos sobre impuestos, etc ... que constituyen 
una parte muy significativa de la recaudacibn. 

Por ello, el Gobierno Regional impulsara decidida- 
mente la mejora de la gestion adrninistrativa de 10s mis- 
mos de tal forma que se rnejore la financiacibn que es- 
tos aportan. 

Otra fuente de rccursos es la que se obtierle median- 
te operaciones de credito. En la actual coyuntura eco- 
nomjca el deficit publico es uno de 10s temas mas con- 
trovertidos. Tambikn lo ha sido en nucstra Comuni- 
dad Autonoma el conocido corn0 crendeudamientoa. 
Que la Adrninistracion Regional se endeude no es un 
mal intrinsecamente. La dificultad radica en encontrar 
un nivel de equilibrio en el que sin hipotecar actuacio- 
nes futuras, se pueda ammeter en la actualidad un vo- 
lumen adecuado de inversion Ixiiblica y subvenciones 
de capital que impulsen a la iniciativa privada y acttien 
corno elemento dingmico de desarrolfo. El Gobierno 
Regional ha sabido encontrar durante la pasada Legis- 
latura ese nivel de equilibrio y concertar operaciones 
de endeudamiento que le han llevado a asurnir una car- 
ga financiera del diez por ciento, quince puntos por de- 
bajo del limite rnaximo extablecido en la Ley Orghni- 
ca de Financiacion de las Comunidades Aut6nomas. 

No  renunciainos para el futuro a esta fuente de fi- 
nanciacion de la inversion pirblica, mantenihdonos 
dentro de unos Iimites de endeudamiento racional, prci- 
ximos al nivel actual. 

Per0 ademis de derechos, un rCgimen de Hacienda 
Publica uornporta obligaciones econbrnicas. Durante 
la pasada Legislatura el Gobierno Regional tuvo en el 
control del Gasto Publico una de sus lineas de actua- 
cion preeminente, en consonancia con el objetivo de 
conseguir de conseguir una mayor racionalizacion, efi- 
cacia y eficiencia de la Adrninistracion Publica. En tal 
sentido, la puesta en rnarcha de 10s Presupuestos por 
Programas ha sida un Iogro notable en que superando 
la clasificacion tradicional del Gasto Publico se ha pa- 
sad0 a un sistema de asignacion de recursos en funcibn 
a objetivos concretos. 

Durante 10s pr6ximos cuatro afios el Gobierno Re- 
gional continuara 10s esfuerzos ya emprrndidos en es- 
ta Iinea. La claboraci6n de la Ley de Hacienda Publi- 
ca de la Comunidad Autonoma sera la norma regula- 
dora bhsica en la que se definen 10s principios genera- 
les para la adrninistracion, contabilidad y control de 
la Hacienda P6biica Regional, que basada en el respe- 
to a1 principio de Iegalidad, y dentro del marco de la 
politica socioecondmica regional realizara una asigna- 
cion del gasto publico que tendra en 10s critcrios de efi- 
cacia y economia las bases de gestion, respondiendo 
a su vez al principio de solidaridad para corregir 10s 
desequilibrios territoriales. 

Diclio eslo, vamos a pasar a exponer un breve an& 
Iisis de la situacion regional. 

Durante el ultimo rrienio, 10s diversos sectores pro- 
ductivos que configuran la economia regional, vienen 
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mostrando sintomas claros de recuperacibn. EIlo es 
consecuencia de la q u e s t a  en marcha)) en las estruc- 
turas productivas de 10s procesos de ajuste requeridos 
por el nuevo entorno econbmico, derivado este de he- 
chos tan importantes como la crisis economica sufrida 
en la pasada dkada  e inicios de la actual y la adhesih 
de Espalla corn0 rniembro de pleno derecho a las Co- 
rnunidades Europeas. La evolucidn de nuestra RegGn 
en 10s liltimos afios de acucrdo con diversos indicada- 
res, corn0 el Producto Interior Bruto, el desempleo. la 
renta por habitante, la inversion, etcktera, reflejan cier- 
ta ventaja comparativa respecto a1 conjunto del Esta- 
do. 

I Asi, ias Gltimas estimaciones referidas a 1986 indi- 
can un crecirniento real del Producto Interior Bruto pa- 
ra Murcia de 3’5 puntos, tan $10 superado por seis Co- 
munidades Autonomas. 

Cierto es que en este proceso de recuperacibn cada 
sector econdmico ha sufrido un camportamiento dis- 
tinto. 

Por ejemplo, el sector agrario regional two eleva- 
das tasas reales de crecimiento en el trienio 82 - 84. En 
1986 sufriir Ios efectos de heladas e inundaciones, a pe- 
sar de Io cual tuva en ese afio un ligero aumento de 
su Producto Interior Bruto a1 contrario que en el Es- 
tado. 

La industria murciana, con un comportamiento ne- 
gativo en 10s primeros anas & la presente dtcada, a1 
contrario que la industria del conjunto del Estado, pre- 
senta claros sintomas de recuperacibn desde 1985. 

Su crecimiento reai en el ochenta y seis solo es supe- 
rad0 por las Comunidades de Valencia, Aragon y muy 
ligeramente Navarra. 

ParaleIarnente, el paro medio anual en la industria 
regional es hoy priicticamente similar al de 1983, mien- 
tras que en el Estado h a  sufrido tasas de crecimiento 
casi cuatro veces superiores a las estjmadas para Mur- 
cia. 

Quiero destacar el fuerte irnpulso de la industria mur- 
ciana de bienes de equip0 en 10s ultimos aiios que, ya 
en 1986, ha generado por encirna del millar de nuevos 
puestos de trabajo. 

EI subsector de la construccih que sufrio una pro- 
funda crisis en 10s primeros afios de 10s ochenta, con 
tasas reales de crecirniento negativas, a1 contrario de 
lo que ocurria en el conjunto del Estado, ha presenta- 
do en 10s ultirnos aiios una extraordinr .:G xcuperacion. 

Baste decir que en 1986 ha tenido un crecimienta es- 
timado real de su Producto Interior Bruto del 7’8 p o r  
ciento, tasa pr5cticamente desconocida desde 10s aiios 
del desarrollismo, y que solo fue superada en las Co- 
munidades de Canarkis y Valencia. 

De igual forma, en el liltimo cuatrienio, redujo su 
nljmero de parados de doce mil a seis mil cuatrocien- 
tos, a una velocidad de decrecimiento anual nueve ve- 
ces superior a la estimada para el m o r  en el conjunto 
del Estado. 

El sector de servicios en Murcia ha tenido una evo- 
lucion similar que en el conjunto del Estado en los dl- 
timos afios. 

Los indicadores disponibles muestran para Murcia 
una favorable evolucion de 10s servicios, que han aco- 
gido en el ultimo cuatrinenio a vintiun mil trescientos 
nuevos trabajadores en la Region. 

En particular el turismo dcanzh el aim pasado ci- 
fras rtcord tras crecer en un 19’3 por ciento respecto 
a 1985 10s viajeros en hoteles y tambih crecer las per- 
noctaciones hoteleras; 10s turistas que visitaron la Re- 
gion se situaron en mis de seiscientos mil, en estable- 
cimientos controlados estimandose en mks de un mi- 
11on de personas, si inciuimos ahi 1% segundas residen- 
cias, viviendas particulares alquiladas, etcitera, et&- 
tera. 

Me voy a referir ahora a 10s principales problemas 
y estrangulamientos que padece nuestra Regi6n entre 
10s que encontramos, por supuesto, ios dos que han 
estado efectuando a [a totalidad del territorio nacio- 
nal: la inflacion y cI desempleo. 

El crecimiento de 10s precios de consumo es un te- 
ma sobre el que realmente las decisiones politicas del 
Gobierno Regional tienen una inddencia practicamente 
nula, y es el Gobierno de la Naci6n el que, a traves de 
su politica monetaria de forma principal, ha actuado 
sobre sta  variable macroeconomica. Es interesante des- 
tacar aqui que en el liltirno aiio el Indice de Preciw a1 
Consurno ha sufrido un mayor crecimiento en ei con- 
junto del Estado que en la Comunidad de Murcia, el 
8’3 por ciento y 7’7 por ciento respectivamente, lo que  
sin duda es un signo favorable para esta Region tanto 
desde la 6ptica de ia reactivacidn de la demanda inter- 
na via poder adquisitivo del ciudadano, como desde 
la del posicionamiento de las empress regionales en 
cuanto a competitividad frenre a terceros. 

Las expectativas de contencion de la inflaci6n para 
I987 son esperanzadoras, ya que no se contari con el 
fuerte factor inflacionista que supuso a1 comienzo de 



Diario Sesi6)nes Asamblea Regional de Murcia Pagina 8 

1986 la implantacidn de[ I .V.A. ,  que ocasiono en tan 
5610 un mes una escalada de 10s precios de consumo 
regionales en 2'2 puntos. 

Respecto del otro gran problema nacional, el dcsem- 
pleo, he de sefialar que si bien el par0 regional ha 
aumentado en el ultimo cuatrienio, aunque a menor 
vclocidad que en el Estado, lo cierto t s  que en 1986, 
frcnte a1 aurnento del desempleo medio anual en el con- 
junto del Estado, en la Region disminuye en dos mil 
seiscientos parados para situarse en u n a  media anual 
de sesenta y macro rnil ochocientos desempleados, y 
ello a pesar de haber hecho frente a un aumento me- 
dio anua1 de setecientos activos. 

En este terreno hay que sefialar la gran trascenden- 
cia del desernpleo juvenil que, corn0 media en el aiio 
ochenta y seis, afecto el 50'5 por ciento del total de pa- 
rados. 

No obstante respecto al paro juvenil se constata una 
mejoria al ser la cifra promedio de 1986 inferior a la 
del aAo anterior en cuatro mil seiscientos parados, es 
decir, inferior en m i s  de un doce por ciento. 

Las diversas aCtuacioneS ejecutadas por el Gobier- 
no Regional en 10s ultirnos afios para mitigar el grave 
problema del paro e incidir de forma positiva en el mer- 
cad0 de trabajo, se dirigieron a promover el ernpleo 
juvenil, el de trabajadores con cargas familiares, el ern- 
pleo cooperativo, a combatir el desempleo estacional 
agricola, al empleo de la mujer y a fomentar La con- 
tratacidn de trabajadores en general a traves de diver- 
sas lineas de apoyo a las PYMES. 

En cuanto a nuestros problemas especificos, sin du- 
da aiguna es el agua el principal de 10s factores que con- 
dicionan el desarrollo economico y social de nuestra 
Regibn, dada su escasez que convierte en cuestih de 
supervivencia la traida de caudaIes de1 Tajo. 

Esta escasez es agravada por la gran evapotranspi- 
racirin de la Region que devuelve a la atmosfera mas 
del ochenta y cinco por ciento del agua de IIuvia; y ha- 
ce que las aguas utilizadas para regadio Sean cada vez 
mas salinas como consecuencia de la sobreexplotacion 
de 10s acui€eros, por to que podemos encontrarnos con 
una tiara, cada vez mas salinizada y mas fragil ante 
la desertificacion, poniendo en riesgo Cincuenta mil hec- 
tareas de regadio. 

En cuanto a las inundaciones, resaltare que si en qui- 
nientos aiios se ha sufrido un  promedio de una cada 
cuatro afios, en 1886 fueron dos las riadas que azota- 
ron la region. La Cuenca del Segura es sin duda, La me- 
jor regulada de Europa pero solo en lo que afecta al 

propio rio y no en cuanto a la totalidad de la cuenca 
ni a 10s cauces que la componen. 

En esle sentido ha sido un  gran logro el desbloqueo 
del Plan General de Defensa contra Avenidas en cuya 
ejecucion hemos de perseverar, 

Sc ha prodricido tarnbitn un deterioro progresivo de 
la calidad de !as aguas superficiales. Ante ello, el Plan 
de Sanearniento y Recuperacihn del Rio Segura preten- 
de devoiverle sus caracteristicas esenciales y naturales, 
haciendo compatible su aprovechamiento hidradics co- 
mo fertilizador de nuestras tierras con su us0 para re- 
creo y esparcimjento de 10s ciudadanos. 

El Plan que prevt una inversion de cinco mil qui- 
nientos quince millones de pesetas, se complernenta con 
medidas de subvencibn a las industrias con vertidos in- 
dividualizados que se acojan a la depuraci6n de sus 
afluentes, 

Por su parte, el Pian de Saneamiento Integral del 
Mar Menor contempla la recogida, conduccion, trata- 
miento y reutilizacion de todas las aguas residuales que 
vierten a el, con un coste para infraestructura sanita- 
ria de dos rnil setecientos miilones de pesetas. 

No obstante he de inoistir en aIgo conocido: en que 
el principal problema que afecta a Murcia respecto a1 
recurso agua es, obviamente, su escasez. 

El deficit anual actual de la Cuenca del Segura se ci- 
fra en seiscientos sesenta y ocho hectometros cGbicos. 
Este balance hidrico, que es el mas negativarnente de- 
sequilibrado de la Peninsula se resuelve mal, con fa so- 
breexplotacion de acuiferos subterrdneos (treseientos 
hectometros cubicos por ah) ,  con reutilizacion de 
aguas residuales y de retorno de riegos y por supuesto 
infradotando de agua tos cultivos. 

Por ello se hace insustituibk el aprovecharniento CUR- 

junto Tajo-Segura, sobre el que ya se ha conseguido 
una estabilidad-en [os trasvases en torno a 10s trescien- 
tos cincuenta hectometros cubicos por aiio, de acuer- 
do estos con las necesidades existentes en la actualidad 
aunque la continuacidn de las obras del Postrasvase y 
ios consecuentes aumentos en la demanda de agua, per- 
miten estimar un volumen de trasvase hacia 1991-1992 
en torno a 10s quinientos hectometras cirbicos por  afio. 

En estos mornentos, el abastecimiento de agua po- 
table a poblaciones cubre ya fas necesidades de casi Ia 
totalidad de la poblacibn. En este aspect0 es de desta- 
car el gran esfuerzo realizado por la Cornunidad, con 
notables inversiones en infraestructura para abasteci- 
rnientos . 
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En otro capitulo importante, las cornunicaciones, en 
sus diferentes vertientes, se configuran como otro de 
10s principales factores que secularmente han limitado 
el desarrollo social y economico de la Region y en par- 
ticular de determinadas zonas alejadas de 10s centros 
neuralgicos y de 10s grandes ejeo de comunicadon. 

Por ello sin duda este es un sector que, junta a otros 
como el agua o ios equipamientos basicos, ha sido re- 
ceptor de buena parte de 10s esfuerzos e iniciativas po- 
Micas por parte del Gobierno Regional en estos iiIti- 
mos afios. 

La enorme trascendencia que la red viaria y 10s di- 
versos modos de transporte tienen en Murcia, son con- 
secuencia de determinados hechas diferenciales, entre 
!as que podemos destacar lo5 siguientes: 

- Elevadisimo grado de apertura de la economia re- 
gion&, en especid con la Cornunidad Economica Euro- 
pea, que se sit6a en un 60’5 por ciento frente a algo 
mas del 31 por ciento del conjunto del Estado.. 

- Dispersa estructura de asentamiento poblacional 
con un importante sector de poblacion que vive fuera 
de las ciudades principales. 

- TambiCn, que tanto el turismo intraregional, ge- 
neralrnente orientado a las zonas del Iitoral, como el 
reciente desarrollo de Murcia como captadora de visi- 
tantes nacionales y extranjeros, exigen tambih una 
adecuada infraestructura de tansportes que responda 
a las demandas crecicntes, tanto cuantitativarnente co- 
mo cualitativamente. 

- La excentricidad gegrifica regional, asi como la 
tipologia de buena parte de 10s productos que orienta 
a la exportacion, agravan el problema de las comuni- 
caciones, en especial si se considera la carencia de un 
aeropuerto comercial que responda a las demandas ac- 
tuales. 

Tras estos motivos de no poca importancia, resulta 
logic0 que el Gobierno Regional haya aprobado un  
Plan Regional de Carreteras, que supondri una inver- 
si6n en torno a 10s 22.000 millones de pesetas y que 
de forma coordinada con el Plan General de Carrete- 
ras persjga 10s siguientes objetivos: 

- Conectar todas las cornarcas con las grandes vias 
de transit0 international, con 10s centros industriales 
y agricolas y cornunicarlas entre s i .  

- Vertebrar sobre el espacio regional un  solido en- 
tramado de red viaria, constituyendo sus ejes funda- 
rnenta!es la red de interes general del Estado y la red 

basica regional, que permita la rnh correcta explota- 
cibn de nuestros recursos potenciales. 

Asimismo, diversas son las actuaciones realizadas en 
10s ihtimos afios para favorecer el transporte de perso- 
nas y mercancias por carretera, siguiendo las lineas 
marcadas por el Plan Director de Transportes en cuya 
elaboracion han participado las sectores afectados. 

En io que respecta aI transporte ferroviario y tras la 
creacibn del grupo pemanente Comuriidad Autonoma- 
Renfe en t 984, las principales actuaciones a que se han 
llegado o a las que nos hemos dirigido, han sido las 
siguientes: 

~ Mejora generalizada de 10s servicios. 

~ Convenio con Renfe para el desarrollo del Plan de 
Modernizacion y Equipamiento de las Estaciones de la 
Region. 

- Acuerdo para la explotacih de la linea Lorca-Agui- 
las evitando su cierre. 

- Estudio de mejora del trazado de via entre Chin- 
chilla y Cartagena. 

Y en otro orden de cosas, de cornunicaciones tam- 
bitn, en lo que se refiere a1 Plan Regional de Pucrtos 
se fijo, en su momento, entre otros, 10s siguientes ob- 
jetivos: 

- Mejorar 10s accesas a todos 10s Puertos y comuni- 
car aquellos que desarrollan actividad comercial con 
las areas agricolas, mineras e industriales que generan 
la mayoria del trafico rnaritirno. 

- Dotar a todos 10s puertos de Ia infraestructura ne- 
cesaria para conseguir el pleno desarrollo de las activi- 
dades que 10s caractcrizan, asi corn0 conseguir que to- 
dos dispongan de rnuelles pesqueros, lonjas de venta 
y almacen de pescado. 

Para ello, se han acometido diversas inversiones que, 
con independencia de las dirigidas a mejorar su acce- 
sibilidad, han ascendido en el ultimo trienio a 477 mi- 
Hones de pesetas. 

En Io que al transporte aCreo respecta, por todos es 
conocida la actual situation deficitaria para el trhfico 
comercial con la actual utilizacibn del Aeropuerto Mi- 
litar de S ~ R  Javier. 

En otro orden de cosas, una politica de progreso y 
solidaridad, como la realizada por el Gobierno Socia- 
iista, no podia ohidar a aqueilos ~Uclcos que car :.:m 
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de 10s recursos necesarios para alcanzar un desarrollo 
equilibrado con el resto de la Region. 

En ocasiones 10s modelos de crecimiento han tenido 
como consecuencia el mantenimiento o la profundiza- 
cion de las desigualdades territoriales, lo que se ha tra- 
ducido en una escasa dotacion de infraestructura en 
equiparnientos bdsicos y por ende en unas expectati- 
vas de desarrollo peores. 

Nuestra actuacibn durante la pasada legislatura, ba- 
sada en la idea rnatriz de aumentar el nivel de bienes- 
tar socia1 de 10s murcianos y corregir las desigualda- 
des, se ha servido de dos instrumentos equilibradores: 
10s Planes de Obras y Servicios y 10s Planes de Ayudas 
a Pedanias. 

Los planes de Obras y Servicios han sido el meca- 
nismo con el que la Administracion socialista ha pre- 
tendido aumentar 10s niveles de equipamientos bisicos 
de 10s municipios fundamentalmente en abastecimien- 
to de aguas, alcantarillado, saneamiento, electrifica- 
cirjn, pavimentacion, etcetera. EI montante total de in- 
versiones realizadas en nuestros Ayuntamientos ha as- 
cendido a 7.000 millones de pesetas. 

En 1985, adquirimos conciencia de que habia que dar 
un tratamiento diferenciado a las pedanias de nuestros 
Ayuntamientos importantes, si queriarnos avanzar en 
nuestra politica de progreso y de lucha contra 10s de- 
sequilibrios, en infraestructura bkicas, para ello se pu- 
SO en marcha en Plan de Equipamiento Colectivo a Pe- 
danias, con actuaciones sirnilares al Plan de Obras y 
Servicios, pero diferenciado en cuanto a Ias entidades 
beneficiarias, dichas intervenciones han supuesto has- 
ta ahora la inversion de unm 1.900 millones de pese- 
tas. 

Todo ello ha configurado un enorme esfuerzo por 
parte de la Comunidad Authoma para equipar 10s nu- 
cleos favorecidos mediate la mejora de su infraestruc- 
tura basica, politica que mi Gobierno continuara du- 
rante esta nueva legislatura. 

A partir de esta situacion, voy a exponer seguida- 
mente a Sus Seiiorias en grandes lineas 10s objetivos 
que perseguimos y las medidas que emplearemos para 
aicanzarlos . 

La politica econ6mica y financiera de mi Gobierno, 
a traves de las actuaciones sectoriales a las que me re- 
ferire seguidarncnte, se encarninara, de modo funda- 
mental, dentro de las lirnitaciones impuestas por  el al- 
canze de las competencias que tenemos asurnidas, a di- 
namizar el potenciai end6geno de nuestra Regibn y, es- 
pecialmente, aquellos sectsres que generan mk rique- 

za y empleo, y que posibilitan un mayor grado de bie- 
nestar social, y ello nos permitira seguir corrigiendo las 
desigualdades y 10s desequilibrios todavia existentes. 

El aspect0 fundamental de la correccion de desiguak- 
dades io constituye la Iucha contra el paro. Contribuir 
a la creacidn de puestos de trabajo estabks, en una eco- 
nomia regional sana y con garantias de futuro, es UR 
objetivo prioritario a1 que se orientara la labor del Go- 
bierno Regional si obtengo la confianza de esta Cama- 
ra. Y a durante la I Legislatura del Gobierno Socialista 
se han rnejorado las condiciones economicas necesa- 
r i a  para la recuperacion de la inversih y La consiguien- 
te creaci6n de puestos de trabajo. 

Durante 10s pr6ximos cuatro aiios continuaremos 
con 10s programas tendentes a1 foment0 del empleo, 
en coordinacion con instrurnentos comunitarios tales 
como el Fondo Social Europeo. Las lineas basicas que 
el Gobierno Regional habititara, si obtenemos la con- 
fianza de esta Carnara, seran las siguientes: 

- Medidas de apoyo para el ernpleo juvenil. 

- Foment0 del emplco a trabajadores con dificulta- 
des de reinserciun en el mercado de trabajo. 

- Ayudas contra el desernpleo estacional. 

- Promocion del empleo cooperativo, 

- Medidas para el acceso de 10s trabajadores a la pro- 
piedad de la empresa. Con ellus se impulsarh la parti- 
cipacibn de 10s trabajadores en la gestion y organiza- 
ci6n de las empresas. 

- Injciativas locales de empleo. En consonancia con 
e1 objetivo del Gobierno Regional de mantener una 
coordinacion estrecha con la Administrach Local en 
apoyo de aquellas iniciativas generadoras de empleo, 
y se concederan ayudas que incentiven proyectos irn- 
pulsores de la economia local. 

En lo que se refiere a1 agua, sobre la que ya nos he- 
mos referido, y ya se constat6 su enorme trascenden- 
cia para el futuro regional, y en relaci6n con 10s dife- 
rentes problemas ya definidos que afectan a este sec- 
tor, las futuras actuaciones iran encarninadas a conse- 
guir, de forma prioritaria, \os siguientes objetivos: 

- Continuacidn en el seguimiento del Plan General 
de Defensa conIra las Avenidas en ia Cuenca del Se- 
gura, que hasta tanto no se culmine el Plan Hidrologi- 
co de la Cuenca, seri la referencia obligada para aco- 
meter con seriedad el grave problema de riadas e inun- 
daciones. 



- Conseguir la delimitaci6n de perirnetros sobreex- 
plotados, cornpetencia bta  del Estado a raiz de Ia apro- 
bacion de ta actual Ley de Aguas, racioaalizando el us0 
de 10s mismos en funcion de su recarga. 

- Aumentar 10s volumenes de agua a trasvasar del 
Tajo en 10s ahos pro,xirnos, de acuerdo con el crecimien- 
to de la demanda de 10s regadios. 

Para ello sera tambib imprescindible la continuidad 
en el desarrollo de las obras del Postrasvase. 

- Proseguir la ejecucion de 10s actuales Planes de Sa- 
neamiento y Recuperacibn del Rio Segura y de Sanea- 
rniento integral del Mar Menor, asi como de otras ac- 
tuaciones de saneamiento en et lirorat y en el interior 
de la Regibn que, ademas de evitar la degradacibn de 
10s recursos naturales, posibilitari la reulilizacion de 
aguas depuradas para regadios, liberando recurs05 en 
zonas deficitarias o que sufren sobre-explotacioa. 

Asirnisrno, la elabotacion de normas que disminu- 
yen e1 irnpacto de 10s vertidos y la puesta a punto de 
irn sistema de control de funcionamiento y exploracion 
de 1as estaciones depuradoras, para garantizar su op- 
limo rendimiento, son todas ellas actuaciones progra- 
madas para 10s proximos anos. 

En olro orden de cosas, esta tambicn la culminacibn 
del Ptan de Abastecimiento dc Agua a Pedanias. 

- Kecordemos que en la actualidad, la casi totalidad 
de la poblacion regional se encuentra suficientemente 
abastecida de agua potable, por Io que unit vez se atien- 
da la poblacion restante, el Plan de Abastecimiento po- 
dra anticiparse a1 flrturo en cl sentido de dirigir sus ac- 
tuaciones a zona? con mayor crecimiento demografi- 
co, tanto permanence cmno cstaoional, en colaboracion 
con 10s diferenres PIyunramientos y la Mancornmidad 
de Canales del TaibiIIa. 

- Tambien otro de 10s objetivos es la racionalizacion 
de Ias tarifas a pagar por 10s regantes con aguas tras- 
vasadas del Tajo, disminuyendo o tratando de que  dis- 
minuya la repercU5ioTl de 10s costes energericos. 

- Desarrollo de un programa propio de cncauzamien- 
tos, asi como la recuperacion de 10s rnargcnes mas in- 
teresantes del Rio Segura, seran o m s  de las actuacio- 
nes que completaran el programa de la politica hidrau- 
lica regional en 10s proximos aiios. 

En cuanto a la Red Viaria, factor no  solo de vital 
importancia para el desarrollo regional, sino para que  
este se produzca sin dcsequilibrios intraregionalcx, sc 
ccntinuara el Plan Regional de Carreteras vigente y en 

particular se acometerh entre otras tas siguientes Ii- 
neas de actuacion: 

- Conseguir de la Adrninistracion del Estado la rg- 
pida finalizacihn de las Autovias Murcia-Cartagena y 
Alicante-Murcia-Puerto Lurnbreras. 

~ Gestionar la prolongacibn de la Autovia desde Mo- 
lina hasla Cieza, en prevision de una futura unibn por 
Autovia con Madrid. 

- Ultimar la5 gtstiones para ia construccion de va- 
riantes en pueblos y ciudades ubicados sobre la red ges- 
tionada por el Estado. 

- Acruaciones de conexion prioritarias para el futu- 
ro aeropuerto, puertos, zonas turisticas, ndcleos indus- 
triales y zonas agricolas. 

Asi, en 10s prbximos cuatro aiios, se invertiran en 
torno a 1O.OOO millones de pesetas, en mejorar la red. 

Kespecto a1 resto de comunicaciones, las principa- 
les actuaciones se dirigiriin, en particular, a fas siguien- 
ics: 

Dotar a la Region de  un aeropuerto integrado en 
el sistema regional de rransportes. 

- Mejorar 10s servicios de ferrocarril de largo reco- 
rrido que comunican la Regi6n con Madrid y Barcelo- 
na, reduciendo 10s ticmpos de duracibn de viajes y me- 
jorando la caiidad. Para ello, se esta realizando, en co- 
laboracion con Renfe, un estudio para mejorar el tra- 
zado de [a via entre Chinchilla y Cartagena, al que se 
va a afiadir el de Murcia-Alicante, en base a1 criterio 
de desarrollo por el Mediterraneo. 

Proseguir la politica de apoyo a la promocion y de- 
sarrollo del Puerto de Cartagena. 

- Continuar la mejora y modernizacion de 10s Puer- 
[OS  Kegionales bajo cornpetencia de la Cornunidad, pa- 
ra lo que se destinaran en 10s proximos cuatro afios, 
si obtenemos la confianza de esta Camara, akededor 
de 1,000 millones de pesetas. 

- Mejorar 10s servicios regulares de viajeros por ca- 
rretera y la comunicacion entre poblaciones peor do- 
tadas, a traves de una politica de recstructuracion de 
fineas y apoyos a la renovacion de parque. 

- Continuar con la politica de construccibn de esta- 
ciones de viajeros y mercancias, siempre en la medida 
de las necesidades regionales, y estudiar la convenien- 
cia d i  und  istazion de riiercancias peligrosas, asi corn0 
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planificar las rutas mas adecuadas para ese tipo de 
transport e. 

En nuestro empefio ya anunciado de corregir 10s de- 
sequilibrios que en materia de equipamientos colecti- 
vos todavia persisten entre 10s municipios de la Region, 
que originan diferencias en cuanto a la calidad de vida 
y el bienestar social de sus habitantes, vamos a prose- 
guic durante 10s proximos cuatro afios \as inversiones 
que garanticen un nivel adecuado de equiparnientos. 
El Plan de Obras y Servicios y el Plan Especial de Pe- 
danias continuaran siendo 10s instrumentos m L  direc- 
tos que, en estrecha cooperacion con 10s Municipios, 
articularan las actuaciones que tiendan a disrninuit las 
desigualdades existentes, en materia de equipamientos 
basicos. 

La Comunidad Autonama tambiCn esta ejerciendo 
las competencias en vivienda desde 1985, y somos COHS- 

cientes de que es una necesidad social de primer orden, 
y asi vamos a procurar que todas las familias tengan 
acceso, puedan tener acceso, a una vivienda digna. 

Tarnbien la vivienda dentro de la comtruccibn es un 
motor importante de nuestra economia, y por eso va- 
rnos a tratar de rnantener la actividad constructha en 
eI marc0 de las Normas Urbanisticas para evitar un de- 
terioro del Patrimonio Natural, por lo que reforzare- 
mos 10s rnedios necesarios para prornover un correct0 
desarrollo del Planeamiento Urbanistico aprobadn. 

Nuestras actuaciones en vivienda van a tener como 
eje guia el Plan Regional de Vivienda que programara 
las actuaciones de prornocibn publica y serviri de arien- 
t a c h  a la iniciativa privada. 

Dada la envergadura que esta tornando la promo- 
cion p6blica en la Adminitracion Regional se va a de- 
sarrotlar un Organism0 Regional de Vivienda con el 
fin de que gestione las actuaciones en esta materia. 

Vamos a continuar con la politica de incentivos y po- 
tenciacion de la rehabilitacion, pues as1 mejoramos las 
condiciones de las viviendas antiguas y se cuida nues- 
tro patrimonio arquitectonico evitando su deterioro. 

La atencion al ciudadano va a ser potenciada, faci- 
litando la informacion y agilizando la tramitacidn bu- 
rocratica. Vamos a seguir cuidando y protegiendo la 
calidad de la edificaccibn, fin ultimo que puede contri- 
buir a la elevacibn del nivel de calidad de vida a traves 
de la mejora de su area de desarrolio. 

En lo que se refiere al campo de la agricultura, este 
es uno de 10s sectores basicos en la economia regional. 
Su aportacidn a1 product0 interior bruto esta en torno 

ai 9’5%, pero, sin embargo, una de cada cinco persa- 
nas ocupadas io estan en el sector primario. Si estas 
cifras ya son en si mismas reveladoras, su importancia 
se acentua porque sirve como elemento impulsor de 
otros sectores economicos, tanto como agente dernan- 
dante de intputs de fuera del sector, corn0 por sus efec- 
tos de sobra conocidos por todos en la industria agroa- 
iimentaria. y por haber servido de base para crear un  
sector exportador dinamico, que paulatinarnente va in- 
crementando su penetracion ccmercial en 10s merca- 
dos cxteriores. 

EI sector primario murciano consta de una serie de 
ventajas naturales que han configurado un subsector 
hortofruticola enormemente cornpetitivo, pero persis- 
ten ciertas deficiencias y limitaciones ante la insuficien- 
cia conocida del recurso agua, la necesidad tarnbiin de 
rnejorar la formacion de buena parte de sus agriculto- 
res para incorporar en mayor medida 10s avances tec- 
nolligicos, y unas deficientes estructuras asociativas de 
comercializaciirn. 

Los pr6ximos cuatro aAos van a ser muy importan- 
tes para nuesira agricultura ya que va a tener que afron- 
tar un reto que condicionara su futuro. La adaptacidn 
a la politica agricoia cornunitaria es una  necesidad que 
se impone a1 habernoo integrado en una organizacion 
supranacional, que tiene, precisamente en la agricul- 
tura, su politica com6n mas representativa, I990 sera 
un aiio clave para 10s dos subsectores fundamenrales 
de la agricultura rcgional: la hortofruticultura y E L  por- 
cino. Para el primero, porque ese aiio finalizara la pti- 
mera fase del periodo transitorio, se iniciara la i n k -  
gracion a1 sistema organizativo comunitario, y dcsa- 
parecera el desigual trato arancelario que a h  hoy per- 
siste con algunos paises rnediterraneos. Para el porci- 
no, porque en aquel afio, si nuestro pais ha erradicado 
la peste porcino africana, se abriran las fronteras para 
nuestra produccibn. Sin embargo, hasta ese ano a h  
hay que hacer un  importante esfuerzo de adaptacih, 
que el Gobierno Regional apoyara e impulsara, a1 rnis- 
mo tiempo que pondrk en rnarcha diversas Lineas de 
actuacion que continhen la labor emprendida para su- 
perar ias deficiencias anteriorrnente apuntadas. 

I Se mantendra una politica de dernanda del recurso 
agua, politica irrenunciable, pues su falta o la mera in- 
seguridad sobre este recurso lirnita cualquier expecta- 
tiva de desarrollo. 

Intimamente unido a1 objetivo anterior, impulsare- 
mos aquellas inicialivas encaminadas a fa optimizacidn 
en el us0 del agua. Ello supondra actuaciones conjun- 
tas que tiendan tanto a completar 10s envios de agua 
del trasvase como a culminar las obras del postrasva- 
se; racionalizar el us0 rnediante una gestibn conjunta 
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de las di ferentes aguas (superficiales, residuaies y sub- 
terraneas), asi como la reestructuracih ! mejora de 
regadios tradicionales, mediante un desarrollo intcgral 
que par un lado se oriente aI mejor aprovechamiento 
de 10s recursos hidricos a traves de la rnodernizacion 
de las redes de riego, y simultaneamente, se incida en 
la politica de producciones orientindolas hacia aque- 
llas de mejores perspectivas comerciales. 

La politica de estrclcturas tendra la doble actuacion 
de proporcionar a1 sector la infraestructura necesaria 
para su desarrollo a1 tiempo que se regulara el aprove- 
chamiento de las tierras de regadio mediante la crea- 
cion de un fondo de tierras, con el fin de evitar la es- 
peculacion y propiciar asi una adecuada utilizacion de 
las mismas tanto en su aspect0 productivo como so- 
cial. 

Hay que tener en cuenta, por otra parte, que persis- 
ten amplias zonas de la Region con cultivos de secano, 
que ven limitadas sus posibilidades de desarrollo, en 
estas zonas se realizaran acciones diversas y comple- 
mentarias entre si tendentes a favorecer ias prduccio- 
nes ganaderas extensivas, se intensificarsin las medidas 
dirigidas a la rnodernizacion de la explotacion fami- 
liar agraria y se seguiran ias lineas de la politica agri- 
cola comun que persiguen el asentamiento de la pobla- 
cion rural y mejorar la calidad de vida de sus habitan- 
tes. Se desarrollaran tambien 10s programas para zo- 
nas de montafia y desfavorecidas, por rnedio de inver- 
siones e n  equiparnientos e infraestructuras, y comple- 
mentando las indemnizaciones compensatorias otorga- 
das por la A4dministracion Central para elevar el nivel 
de renta. 

Se van a potenciar 10s servicios agropecuarios con 
la finalidad de incrementar la productividad ganadera 
de la Region, coordinando y potenciando los pmgra- 
mas de sanidad animal, incidiendo especidrnente en en- 
ferrnedades C O ~ O  la Peste Porcina Africana y la bru- 
celosis que condicionan el desartollo de sectores basi- 
cos, e incrementando acciones tendentes a fomentar el 
nivel asociativo de 10s productores. 

La adaptacion a las estructuras de comercializacion 
vigentes en la Comunidad Econbmica Europea es una 
necesidad explicitamente sefialada en el Tratado de Ad- 
hesibn. Se seguira potenciando desde el Gobierno Re- 
gional la constitucibn y desarrollo de las Organizacio- 
nes de Productores Agrarios, entidades asociativas en 
Ias que 10s propios agricultores asurnen el papei de co- 
mercializar sus productos, permitiendoles obtener una 
mayor participacibn en el valor anadido que ese pro- 
ceso conlleva. A su vez, posibilitari acceder a las ayu- 
das cornunitarias vigentes para preservar el nivel de ren- 
ta de 10s agricultores. 

La industria agroaiimentaria es un sector de la eco- 
nomia en franca expansion y con posibilidades de fu- 
turo. En 10s filtimos cuatro afios se invirtieron en mes- 
tra Region casi 12.000 millones de pesetas, que se han 
beneficiado de subvenciones piblicas, tanto naciona- 
les como del FEOGA, de casi 2.500 millones. El Go- 
bierno Regional continuara sus Iineas de Fomento de 
la lndustrializacion Agraria, que a traves de la mejora 
tecnologica, posibilite la competitividad y calidad de 
las producciones. 

La ensefianza y el acceso a la cultura se convierte, 
en el medio rural, en instrumento fundamental para 
posibilitar una politica agraria innovadora y altamen- 
te tecnificada, Se continuard potenciando el rclevo ge- 
neracional, a travb de 10s programas de incorporacion 
de jovenes a la agricultura, y la capacitacion agraria, 
como instrumentos de una politica de apuesta clara- 
mente por el futuro. 

Se proseguira con el desarrollo de 10s programas de 
investigacion coordinando, a traves de un programa re- 
gional de investigacibn agraria, a todas las institucio- 
nes investigadoras de ambito regional, orientando la 
investigacion a la produccion de resultados finalistas, 
para que constituyan la base de la transferencia de tec- 
nologia y asesoramiento a 10s sectores productivos a 
traves de Ia Red Comarcal Especializada de Exrensiun 
Agraria. 

En el subsector pesquero continuara la apuesta por 
el futuro mediante el desarrollo de 10s programas de 
investigacion y experimentacibn en acuicultura, asi co- 
mo la ordenacion del sector pesquero y el foment0 del 
asociacionismo . 

En lo que se refiere a la industria y a la energia, si 
se ha considerado la industrializacion como motor del 
desarrollo econbmico, resulta clara la necesidad de una 
politica que tenga como eje fundamental la promocion 
industrial. 

En este sentido, si obtengo la confianza de la CA- 
mara, mi Gobierno se esforzara para que el sector se- 
cundario alcance un nivel adecuado de Tecnologia Me- 
dia. 

Per otra parte, apoyaremos decididarnente a aque- 
110s sectores industriales que, siendo competitivos, ge- 
neren mayor empleo. 

Naturalmente, nuestra presencia en la Cornunidad 
Economica Europea plantea, entre otras, la necmidad 
de promover la cooperacibn y la concentracih empre- 
sarial, en algunos casos. Actuaremos en tal sentida alli 
donde sea necesario. 



Diario Sesiones Asamblea Regional de Murcia Pagha 14 

Asjrnismo, conscientes de la importancia que tjene 
la tecnologia punta, el funcionamiento pleno del Cen- 
tro de Nuevas TecnoIogias ayudara al sector, en la 
adopcion de estos avanzados sistemas tecnologicos. 

Y antes, Seiiorias, de p a w  a hablar de las PYMES 
-tema que consider0 importante, dados 10s rasgos ts- 
tructurales de nuestra industria autoctona-, dire que sc- 
guiremos siempre dispuestos a colaborar en la tccrea- 
cionn de suelo industrial (poligonos industriales), con 
la finalidad de que se racionalice la ubicaci6n del scc- 
tor contribuyendo ad a la disminucion de 10s ucostes 
SWialeS>>. 

ra ba j o  . 

La pequeiia y medianaempresa tiene una irnportan- 
cia decisiva para la economia regional, y buena prue- 
ba de ello es el hecho de que mas del 88% de las em- 
presas murcianas tienen rnenos de 19 Irabajadores. 
Igualmente, y corn0 ustecles saben, ha sido precisamen- 
le la pequeiia y niediana empresa la que mejor ha sa- 
bido soportar la crisis de estos ultirnos aiios, y mayor 
capacidad de adaptacion y versatilidad demuesrra an- 
te ]as cambiantes condiciones del rnercatdo, y en defi- 
nitiva mayores posibilidades para generar pulestas de 

No obstante, io anterior, a nadie se le oculta que  la 
pequefia y mediana empresa presentan una problema- 
tica y unos cuellos de botella que en ocasiones pueden 
condicionar su propia viabilidad. Asi, aspecros tales co- 
mo la financiacibn, la obtencidn de las suficientes ga- 
rantias o avales, la informacibn, la formacion adecua- 
da, o la introduccion de nuevas tecnologias son basi- 
cos no ya $610 para la supervivencia y continuidad de 
la ernpresa, sino para la educacion de su estructura pro- 
ductiva a criterios cada vez mas racionales y de pro- 
ductividad. 

El Gobierno Regional consciente de esa problemati- 
ca ha venido instrumentando desde 1984 una politica 
que permita paliar esta situacion. Asi, por ejemplo, a 
traves de 10s creditas destinados a inversiones empre- 
sariales en \os que se h e  subvencionado parte de 10s ti- 
pos de interes, 5e ha generado una inversion total, en 
e1 period0 de 1984 a 1985, de mas de 7.500 millones 
de pesetas, generando, 1.51 1 puestos de trabajo, y man- 
teniendo otros 3.222. 

Con todo, estamos fuertemente decididos a prose- 
guir y pvtenciar esra politica de pequefia y rnediana cm- 
presa con programas de ayuda dirigidos a eievar la corn- 
petirividad y rentabilidad de las PYMES regionales, asi 
como a la creacion de nuevos puestos de trabajo esta- 
bles, mediante el acceso de trabajadares en situacion 
de desempleo a la constitucion de su propia empresa. 

En el terreno de la financiacibn, adernas del marc0 
creado por ia Ley de Incentivos Kegionales, prestare- 
mos cornu nuestro apuyo a 10s proyectos empresaria- 
les que Sean viables, y pot lo tanto tengan expecrativas 
de rentabiiidad. 

En la misrna linea, seguiremos apoyando la obten- 
cibn de avales por aquellos empresarios que no dispon- 
gan de las garantias suficientes para acornetcr sus pro- 
yectos, mediante distintos acilerdos de colaboracion 
con Sociedadcs de Garantia Reciproca Regional. 

En lo que se refiere a la formacion profesional y em- 
presariat, potenciaremos la realizacibn de CUTSOS, se- 
minarios y jornadas de formacion y especializacidn en 
colaboracion con la Universidad, y las ma5 irnportan- 
tes escuelas de postgraduados a niveI nacional. 

No cabe duda de que nuestra Region dispone de 
grandes posibilidades de ayuda y financiacion, poten- 
ciadas, aun mas, por el hecho de que ademas de cczona 
primeran del Fondo Europeo de Dcsarrolln Rcpjonal, 
la Region esta calificada por el I-ondo Europco dc 
Orientation y Garantia Agricola, el FEOGA coma tao 
n a  dc dil'iculradesr), y por el Fondo Social Europeo, 
como m m a  superprioritarian, lo que proporciona rna- 
?ores fuentes de recursos financieros. Estas posibilida- 
des unidas a ICE recursus naturales, energeticos, huma- 
nos, etc. de que disponemos ront'ieren a cualquier pro- 
yccto empresarial viable que se dcsarrolle en la Rcgioii 
tinas ventajas comparativas netanmite superiores a las 
dc cualquier otra zona.  

En definitiva, queria resaltar que  e l  Gobjerno de la 
Region de Murcia pondra 10s medios e instrumentas 
necesarios para que ningun proyecto enipresarial qia- 
blr deje de llevarw a cabo por falta dc 10s recuros fi-  
nancieros o economico.; suf'icientes. 

Deseo hacer una rnencilin espccial, por la irnportaq- 
cia que el entramado de Ias relaciones economicas rie- 
ne, al ericlave industrial de Cartagena. En la actuali- 
dad el sector publico cs en csta ciudad, por el nlimcro 
de emp1eado.s y por la aciividad que genera, d a w  pa- 
!a  la economia rcgional. Garanrirar su viabilidad t ' ~ -  
I Lira seguira siendo una constante a la que tenderan la\ 
actuaciones del Ejecutivo. Se va a continuar el segui- 
rniento y apoyo permanente de la negooiacion con 10s 
trabajadores de 10s planes previstos por las empresas, 
recibiendo inforrnacion sobre su vigencia y grado dc 
for-macidn y cumplimiento, y haciendo hincapik en 10s 
programas de modernizacion tecnologica. 

Pero, asirnisrno, fomentaremos c incentivarcinos 
aquellas iniciativas encaminadas a revalorizar el poten- 
c x i  propio de esta zona, e l  relanzamiento de una ini- 
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ciativa empresarial autoctona, que genere un tcjida in- 
dustrial propio dinamizador de la economia cartage- 
nera. En este sentido, apoyaremos todas las acciones 
publicas y privadas que contribuyan a este desarrollo 
de la ciudad y su area de influencia, dedicando espe- 
cial atencion a la definitiva puesta en marcha del poli- 
gono industrial, a obtener 10s beneficios de la Ley de 
Incentivos Regionales y mediante lineas propias de la 
Comunidad Autonoma de financiacion, a1 foment0 del 
empleo y desarrollo cooperativo. En definitiva, a apo- 
yar y realizar cuantas acciones puedan contribuir a una 
efectiva recuperacih economica de Cartagena. 

En esta linea hay que contemplar el potencial abier- 
to para el sector primario en el Campo de esta zona 
cartagenera, y ello creado por el Trasvase que ha ori- 
ginado una agricnltura intensiva y tecnificada, que im- 
pulsa la actividad econbmica en sectore que le propor- 
cionan materias prixnas y, a su vez, una accion comer- 
cializadora potente. €3 una alternativa que mi Gobierno 
impuisara en la proxima legislatura, si obtenemos la 
confianza de esta Camara. 

Por ultimo en lo que se refiere a la politica energkti- 
ca, mi Gobierno dard prioridad a1 ajuste de la estruc- 
tura, a la optimizacion del gasto y a la utilizacion de 
energias renovabkes, una Sociedad Publica, incluso ase- 
sorara a las empresas y entidades en este campo. 

En el terreno del comercio y el turisrno, actividades 
que hemos definido como estrategicas para el inmediato 
futuro regional, permitanme comenzar por decir que 
el comercio absorbe gran parte de 10s empleos del sec- 
tor terciario, y tambien, que en riuestra Regi6n presenta 
como caracteristica importante el predominio de la pe- 
queiia empresa, como ha quedado ya subrayado. 

Partiendo de estas premisas, mi Gobierno actuali- 
zara el estudio del estado actual del Comercio en la Re- 
gib, dando participacibn a las instituciones represen- 
tativas del sector. 

Asimismo, continuaremos apoyando la rnoderniza- 
cion de sus estructuras, facilitando ayudas econbmi- 
cas y crediticias, y tambikn potenciaremos las medidas 
tendentes a incentivar el asociacionismo. 

El turisrno constituye un sector de actividad econo- 
mica arraigado en ia estructura productiva y de servi- 
cios de nuestra Kegi6n. Por ello, las medidas que se 
adopten deben ir dirigidas, tambitn, a elevar el ingre- 
so por visitante, Io que favorecerh a1 sector en e1 doble 
papel de creador de empleo y de redistribuidor de la 
renta. 

Asi, el Gobierno Regional actuarh para que mejo- 

ren 10s servicios de forma gradual y se eleve el nivel 
de prestaciones. 

De igual modo, auspiciarA fa creaci6n de un ente de 
comercializacion de estructura mixta, destinado a cap- 
tar visitantes y a promocionar la imagen de Murcia co- 
mo destino turistico. 

Se potenciara un modelo turistico en el que se unan 
litoral e interior, con el fin de lograr una dernanda pcr- 
manente, reduciendo asi 10s periodos de inactividad for- 
zosa que hoy existen. 

La elaboracion de un Plan General de Ordenacion 
Turistica, para la protection de nuestro Patrimonio Me- 
dio Ambiental, nos permitiri acoger un turismo dura- 
dero y mejor. 

Naturalmente, promocionarernos paraleiamente -y 
cada vez en mayor grado- el turismo social, del que 
mencionare aqui dos colectivos, como ejemplo: 

La Terceta Edad, a la que ademAs de la benignidad 
de nuestro clirna tambikn debemos ofrecerie nuestros 
balnearios; y el de 10s escolares, pues 10s efectos cuitu- 
rales y educativos del turismo son bien conocidos. 

Como instrumento, corn0 uno de 10s instrumentos 
fundamentales para la realizacion de estas lineas poli- 
ticas de desarrollo regional que acabo de exponerles, 
se encuentra el Instituto de Fomento. 

Como sus Sefiorias saben, a travCs de la Ley de Ia 
Asamblea Regional del 86, se cre6 el Instituto de Fo- 
mento de la Regi6n de Murcia, configurhdose como 
una entidad de derecho publico, pero sujeta en sus re- 
laciones juridicas externas a las normas del derecho pri- 
vado, faditando asi un regimen economico y finan- 
ciero dgil, eficaz y flexible que permite que sus actua- 
ciones Sean las mas adecuadas en cada momento para 
la cansecucibn de sus objetivos principales. Entre es- 
tos objetivos, podemos destacar el favorecer un mar- 
co id6neo para Ia creaci6n y gesti6n de un sector pli- 
biico regional, y de un modo particular el crecimiento 
economico de la Region, y el incremento del empleo. 

Las actuaciones del Instituto de Fornento se enmar- 
can dentro del contexto de la poIitica del Gobierno Re- 
gional contando, ademis, con un amplio consenso del 
conjunto de 10s agcntes econbmicos y sociales. 

El Instituto de Fomento, pues, se constituye como 
un elemento basico en la ejecuci6ii de la pofitica eco- 
nomica regional. En este contexto time diseiiado un 
ambicioso programa de actuacih que permitira a nues- 
tra Region ir acomodando la estructura empresariai a 
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las exigencias del nuevo marco que supone la integra- 
cidn de Espaira en la Comunidad Economica Europea. 
Asi, por ejemplo, las acluaciones del Instituto se en- 
caminan en torno a la consecucion de cuatro objetivos 
basicos: 

La ejecucion de acciones que posibiliten el desarra- 
Ilo economico empresarial publico y privado de la Re- 
gi6n. 

Potenciacion y la introduccion de nuevas tecnologias. 

Otro de 10s objetivos es coadyuvar a1 proceso de in- 
tegracion en la Comunidad Econ6mjca Europea, rne- 
diante el asesorarniento respecto de beneficios, ayudas 
e incentivos de 10s fondos estructurales comunitarios, 
y mediante la promotion y difusion de 10s productos 
murcianos en 10s mercados cxteriores. 

Promoci6n tambien, en cuarto lugar y creacidn de 
empresas que permitan supkir posibles desajustes o ca- 
rencias en la estructura industrial regional y participa- 
ci6n en aquellas que por su actividad de h e r e s  para 
la economia regional, sea aconsejabie potenciar. 

De otra parte, la Ley de Incentjvos Regionales para 
la correccion de desequilibrios econ6micos interterri- 
totiales, con el fin de hornogeneizar la politica regio- 
nal con la comunitaria, est& pendiente aun de desarro- 
llarse a traves de su Reglamento, y 10s correspondien- 
tes reales decretos que dc1irnitark-1 y configuraran el 
niapa de ayudas regionales. 

Sin embargo, y corn0 ustcdes conocen, en ei mes de 
mayo han sido aprobadas por la Comisibn Europea 10s 
limites de ayudas y las zonas espaiiolas en las que se 
podrian aplicar subvenciones cornunitarias y naciona- 
les a las regiones menos favorecidas, entre un veinte 
y un setenta y cinco por ciento. 

Entre las zonas privilegiadas a las que corresponde- 
ra un Iimite mAximo de ayuda de hwa el setenta y cinco 
por ciento, en terminos de subvention neta equivalen- 
le, se encuentra la Region de Murcia, lo que en la ter- 
minologia de la Ley anteriormente citada, significa ha- 
ber sido calificada como zona de prornocion economi- 
ca, en el primer0 de enrre los cuatro niveles posibles. 

Este nuevo marco basic0 de referencia, va a permi- 
tir a nuestra Region unas grandes posibilidades de fi- 
nanciar su desarrollo economic0 y social, aprovechando 
adem& 10s multiples instrumentos financieros que es- 
tan en la actualidad, a disposicih del ernpresariado 
murciano. Va a ser una oportunidikd historica para 
nuestra Region, que  hasta el mornento solo disponia 
de beneficios sn cuatro Poligonos Jndustriales con sub- 

L 

venciones rnkirnas de hasta un 30%, y a patlir de aho- 
ra no solamente se podrsn acoger proyectos industria- 
les en tuda la Region con limites de subvenci6n de hasta 
el 75%, sino que ademk podrin acogerse otros pro- 
yectos en actividades de turismo, hosteleria, cornercio, 
etc., que hasta ahora estaban excluidos. 

Estamos propiciando asimismo, la difusion de la 
oferta regional en 10s rnercados extranjeros, con el fin 
de potenciar los intercambios comerciales de las em- 
presas murcianas, a1 mismo tiempo que la atraccih de 
inversiones foraneas que faciliten nuestto desarrollo 
economico, convencidos de que 10s incentivos antes ex- 
puestos asi como el clima econ6mico y fiscal de nues- 
tro pais, son suficientemente importantes para que Ias 
inversiones extranjeras puedan dirigirse a nuestra Re- 
gi6n. 

En lo que se refiere a1 medio ambiente, &e aparece 
como una de las claves fundamentales en el marco de 
referencia de la nueva politica del Gobierno que ini- 
ciaremos si obtenemos la confianza de esta Carnara. 
La nueva frontera del Medio Ambjente, va a ser uno 
de 10s indicadores basicos en 10s procesos de rnoderni- 
zacion, dinamizacion y progreso de esta Region, a tra- 
ves de la inmediata puesta en marcha de la Agencia para 

I Medio Ambiente y la Naturalera. 1 
Mi proyecto de gobierno, consciente de ia importan- 

cia que tiene el Medio Arnbiente, no solo como recur- 
so sino tambitn como instrumento para abordar 10s 
problemas actuales y como garantias de futuro, parte 
de la convicciun de que la conservacion del Medio Na- 
tural, el aprovechamiento racional de 10s recursos y la 
utilizacion adecuada de la tecnologia, son condiciones 
necesarias en orden a alcanzar una sociedad desarro- 
llada, justa y progresista. 

\ 

Por otra parte conocedores de que estarnos inmer- 
so5 en un  proceso de interdependencias mliltiples y cre- 
cientes asumimos la ineludible pertenencia a un espa- 
cio regional concreto, y, con una dptica temporal y ts- 
pacial de largo alcalce, y con ello percibimos la situa- 
cion y problemas ambientales dentro del area politico- 
adrninistrativa y geografica a la que pertenecernos, sin 
olvidar que nos encontramos vinculados a las Comu- 
nidades Autonomas vecinas y a un ({Mare Nostrum)) 
que debe constituir un vinculo ecdogko, cultural y eco- 
nornico con todos 10s paises que lo flanquean. 

La sociedad murciana, toda debe de estac cada uez 
mas ullida por la decidida y Clara Iucha contra la dc- 
sertificacion, contra la contarninacion de aguas, aire 
y suelos, y deterioro ambientai en general, asi como 
por el ernpeiio esforzadn en conseguir la conservacidn 
y disfrute de la naturalera, manterier limpic: y or tena-  
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do el medio y tener derecho a una vida digna. Todos 
estos aspectos han quedado tipifiicados en nuestra Cons- 
titucion, resultando de este modo ampliarnos y profun- 
dizamos 10s derechos sociales mediante la creacion del 
derecho a un  Medio Ambiente y una Naturaleza de ca- 
lidad. 

Estamos empefiados en lograr la cornpatibilidad y 
armonizacion del derecho a U R  Medio Ambiente y una 
Nat uraleza decorosss, con el crecimiento econbmico 
y la elevacion del bienestar de 10s hombres y mujeres 
que pueblan y trabajan en esta Regih,  integrand0 am- 
bas rnetas en la obtencion de un alto grado de calidad 
de vida. Asumirnos la responsabilidad de ofrecer a 
nuestros ciudadanos y a 10s visitantes nacionales o ex- 
tranjeros, una calidad arnbiental y unos servicios re- 
creativos en consonancia con el inter& y riqueza de 
nuestro patrimonio natural y cultural. 

Nuestra adhesion y ratificacion a 10s Tratados Ins- 
titucionales de las Comunidades Europeas, han colo- 
cad0 a Espafia y a nuestra Region en un definitivo es- 
pacio econ6mic0, social, politico, cientifico y cultural, 
en el que la proteccidn del Medio Ambiente y la Natu- 
rdeza ha significado y va a significar cada vez m h  den- 
tro de la politica estructural y sectorial, un mayor pe- 
so, prueba de ello, es la ceiebracion del <(AB0 Euro- 
peo del Medio Ambientebb. 

En definitiva, las lineas de fuerza de mi programa 
de nuew Gobierno, h a r h  de la proteccion del Medio 
Ambiente y la Naturaleza utl elemento esencial de la 
politica econ6mica y sociaL Esta concepcih de la fun- 
ci6n e importancia de la politica de Medio Ambiente 
implica, en sintesis lo siguiente: 

- Una insercion mas eficaz de la politica del Medio 
Ambiente y la Naturaleza en las otras potiticas: politi- 
ca agricola, industrial, politica turistica, la politica de 
transportes, la de sanidad, la de cultura, etc. Esto quie- 
ro decir que cualquier actuacibn prestad atenci6n a 10s 
imperativos de la proteccibn del Medio Ambiente y la 
Naturaleza. 

- Supone, tambiin el desarrollo de inversiones para 
Ia realizacih de proyectos de mejora del Medio Am- 
biente y la Naturaleza: estaciones depuradoras y redes 
de saneamiento, mejora de la calidad del agua, reduc- 
ci6n de la contarninacidn atrnosfkica y sonora, con- 
servacih de suelos y cubierta vegetal, proteccion de 
la fauna, programa que establezca las estrategias para 
luchar contra la desertificacih de nuestro territorio, 
etc. 

- Supone tambien la educacion ambiental a todos 10s 
niveles y mejor inforrnacion, de manera que 10s ciuda- 

danos puedan conocer y defender mejor sus derechos 
e intereses. 

~ El establecimiento de nurmas medioambicntales es- 
trictas, tambikn a la eficaz de la legislacion emanada 
de las Comunidades Europeas, del Parlamento Espa- 
A01 y de esta Asaiiiblea Kegional. 

- Reservar, proteger e incrernentar la calidad del Me- 
dio Ambiente y la Naturaleza. Contribuir a la protec- 
ci6n de la salud humana y garantizar una utilizacion 
prudente y racional de \os recursos naturales. 

- Asimismo nuestra politica medioambiental se ba- 
saran en lo siguiente: enfoque preventivo, actuacion en 
origen de 10s problemas, principio de ccquien contami- 
na pagan y desarrollo equilibrado de las cornarcas y 
pueblos de esta Comunidad. 

En resumen, la politica de Medio Arnbiente y Natu- 
raleza de mi Gobierno, se va a centrar en dos ejes prin- 
cipales : 

Luchas contra la contarninacion, degradation, ma- 
lestias y desertificacion, por un lado. 

Mejora de la gestion del espacio, del medio y de 10s 
recursos naturales, por otro. 

Todo ello expkitado en: 

- Aguas mas fimpias. 

- Aire mas puro. 

- Suelos mas protegidos y rnejor conservados. 

- Menos ruido. 

- Productos quimicos mejor controlados. 

- Utilizacion mas racionaI de1 territorio. 

- Manejo y reciclado de residuos y prornocion de tec- 
nologias limpias. 

Y todo ello concediendo una importancia nada des- 
deiiable a la investigacih cientifica y tCcnica y a las 
aciones intranacionales e internacionales, ya que algu- 
nos de los problemas desbordan ampliamente 10s fimi- 
tes de nuestras fronteras regionales. 

El objetivo, pues, de mi gobierno, de mi segundo Go- 
bierno, si obtengo la confianza de esta Camara, es cla- 
co: hacer una autintica contribucih a la creacidn de 
un nuevo modelo de desarrollo en e! que predomine 
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una insistencia en la calidad de vida como medio para 
abrir nuevas perspectivas de futuro. 

En Io que se refiere a politica de salud y servicios 
sociales, sabemos que el derecho de tados 10s ciudada- 
nos a la salud requiere un moddo sanitario basado en 
10s principios de promocidn, protecci6n de la salud y 
prevencion de la enfermedad; y que, ademas, estP in- 
tegrado y coordinado. 

Por lo que se refiere a nuestra Regibn, si sus Seiio- 
rias me otorgan su confianza, actuaremos en 10s si- 
guientes aspectos, entre otros: 

En primer lugar, elaboracih de un Plan de Salud, 
con el fin de articular y hacer cficaces nuestros recur- 
50s. 

En tercer lugar, participacion de 10s ciudadanos en 
el desarrollo y funcionamiento del sistema, a traves del 
Consejo de Salud de la Comunidad Autonoma. 

En cuarto lugar, ampliacion de 10s Centros de Sa- 
lud, como instrurnentos del modelo de atencih prima- 
ria, atendjendo en ellos la salud laboral. Los estudios 
epidemiologicos y la educacion sanitaria seran pilares 
basicos del modelo sanitario. 

En quinto lugar, terminacion de la Red Hospitaia- 
ria. 

En sexto iugar, la lucha decidida contra las toxico- 
manias legales (alcohol, tabaco) e iIegaIes. 

Y en cuanto a 10s Servicios Sociales, es notorio que 
ya estan sentadas las bases de un sistema publico, que 
contempla a1 Municipio corn0 ambito diferenciado para 
su prestacihn, y a 10s diferentes grupos sociales como 
participantes en su planificacion y funcionamjento, a 
traves de I05 Cansejos de Servicios Sociales. 

Partiendo de la base de un proceso de transferencias 
a Ias Entidades Locales y de la articulacion de la parti- 
cipacion de las Asociaciones Ciudadanas, se atenderan 
prestaciones tales como: 

- Inforrnaciitn y oricntacion sobre derechos y recur- 
sos sociales existentes. 

- Prevencion y reinsercion social de colectivos con 
problemas de desarraigo. 

- Prestacjon de ayuda a dornicilio. para facilitar la 
permanencia en el habitat familiar. 

- Bienestar de la infancia, de la tercera edad, de 10s 
minusvalidos fisicos, psiquicos y ccnwriales. 

- Prornocion de las minorias, con especial atencibn 
al colectivo gitano. 

- Prevencidn y reinsercion de toxicomanos, margi- 
nados y delincuentes. 

En este aspecto, la proteccibn de 10s derechos de 10s 
ciudadanos tambien hay que abordarla desde la pers- 
pectiva de que son consumidores y que esta protecci6n 
colabora a mejorar la calidad d- vida y el bienestar so- 
cial. 

Sobre la base de apoyar el protagonismo de 10s ciu- 
dadanos, fomentando el asociacionismo, el trabajo de 
mi Gobierno se dirigira hacia: 

Por un lado, crear el Consejo Regional de Consu- 
m a  

En segundo Iugar, elaborar el Reglamento de la Or- 
ganizacidn de la Inspeccibn del Consumo. 

En tercer lagar, a extender el procedimiento arbitral 
a 10s Municipios, ya que es un incremento que se ha 
dernostrado eficaz en la resolucion de 10s conflictas en- 
tre consurnidores y empresarios. 

Tambien, hay que potenciar la accion controiadora 
y sancionadora. 

Extender y rnejorar la inforrnacibn a1 consumidor. 

Y ofrecer educacion en materia de consurno, median- 
te la difusion de programas en 10s Centros Escolares 
y en 10s de Adultos. 

En lo que se refiere a la problematica de la juven- 
tud, esta demanda una politica cuyo objetivo funda- 
mental sea favorecer su inserci6n en la vida social y pro- 
fesiona1. 

La labor de mi Gobierno, SeAorias, si obtengo su 
confiianza, ira encaminada a informarles sobre las opor- 
tunidades sociales, a informarles a 10s ya estimulados 
en el foment0 de ocupaciones y de empleo, a facilitar- 
les el acceso a la cultura y a luchar contra Ia margina- 
cion y la toxicomania. De igual modo, potenciaremos 
el asociacionismo en todas fas modalidades y Areas po- 
sibles, ofreciendo a 10s j6venes 10s equipamientos e in- 
fraestructura necesarios para este fin, asi como 10s que 
favorecen la utilizacion del ocio y el tiempo libre juve- 
nil. 

En lo que se refiere a la rnujer, 10s Gobiernos, las 
Adrninisrraciones Publicas y 10s diferentes agentes so- 
ciales dcben poner en marcha rnedidas de craccibn p ~ -  
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sitivan destinadas a acelerar la igualdad de hecho en- 
tre las mujeres y Los hombres, cornpensando cclos efec- 
tos perjudiciales que para las rnujeres se derivan de ac- 
titudes, comporiamientos y de cierras tambien, estruc- 
turas socialesn. 

Las actuaciones llevadas a cabo 10s pasados 4 aiios 
por 10s gobiernos socialistas significan un primer paso 
en la consolidacion de una sociedad democratica e igua- 
litaria que defiende la plena participacion de la mujer 
en su entorno socio-politico y ccondmico. 

La creacion del Secretariado de la Mnjer fue el co- 
mienzo en nuestra Regidn de una politica para la igual- 
dad de oportunidades entre mujeres y hombres, h5a-  
cia no s610 en una legislacion respetuosa del principio 
de no discrirninacion por razbn de xxo,  sin0 tzmbien 
en la necesidad de que 10s poderes publicos impulsen, 
promuevan y desarrollen medidas destinadas a crear 
las condiciones materiales y culturales necesarias para 
que el accesu de la mujer a la igualdad sea real. 

Para coordinar las pofiticas en favor de las mujeres 
elaboraremm un {{Plan de acciom, que nos permiti- 
rii: 

Primero, consolidar y ampliar la red descentraliza- 
da de servicios de informacion y asesoramiento a ia mu- 
jer, para lograr su acceso a mayores niveles de infor- 
macion, forrnacibn y cultura; y fomentar un reparto 
mas equiiibrado de las responsabilidades familiares y 
dorntsticas entre mujeres y hombres. 

Continuar con las rnedidas tendentes a facilitar el ac- 
ceso y la promocion de la rnujer murciana en el ern- 
pleo, para asi reducir las tasas de desempleo femenino 
y la segregacidn laboral por razon de sexo. 

Orientar 10s programas de salud especificos para la 
rnujer hacia la prevencion y educacibn en la salud, me- 
diante una red descentralizada de Servicios de planifi- 
cacibn familiar y servicios materno-infantiles. 

Mejorar y cornpletar el conocimiento de la situacion 
social de las mujeres y de la incidencia en ello de las 
rnedidas de la politica social y econdmica, a traves del 
perfeccionamiento de las estadisticas; la realizacion de 
encuestas e investigaciones; el analisis de la variable se- 
xo en cualquier estudio que se lleve a cab0 y el diseiio 
de 10s indicadores sociales apropiados. 

Potenciar tambikn e; asocizcionisrro femenino, ya 
que ia problemitica global debe ser asumida por las 
propias mujeres. 

Diversificar las opcioncs escoiares 1; profcsicJnaies de 

las jovenes y ampliar su participacion en las activida- 
des culturales. 

U n a  rnejor y mayor participacion social de 10s co- 
lectivos femeninos mas marginados y un mayor desa- 
rrollo de 10s Servicios Sociales en general. 

En io que se refiere a 10s aspectos de la ensefianza, 
de Ia educacion y de la cultura, dos son las grandes li- 
fleas que mi Gobierno pretmnde llevar a cabo, en ma- 
teria de educacion que es basica para nuestro futuro 
corn0 colectividad. 

Una primera es complementar la actuacibn de la Ad- 
ministracidn Central, mediante una politica de colabo- 
racidn. 

La segunda preparar el proceso de transferencia de 
competencias en educaci6n. 

Por lo que respecta a la primera, es nuestro deseo 
estabfecer una politica de colaboracibn con el Ministe- 
rio de Educacion y Ciencia, que se plasme en Conve- 
nios que permitan la gestion conjunta de areas educa- 
tivas. 

Se irnpulsara el programa de escuelas infantiles, com- 
plementando el desarrollo del Plan Experimental. 

Se tendera a una progresiva reordenacidn de la edu- 
cation preescolar en la Region de Murcia, iniciada por 
10s Centros de la Administracibn Regional y de 10s Pa- 
tronatos Municipales. 

Se elaborarii un nuevo Plan de Educacion de Adul- 
tos, abriendolo a nuevos sectores sociales e institucio- 
nales, que procurara la estabilidad en la actuacion so- 
bre aquellos sectores de ia poblacion con descompen- 
sacion social forrnatjva y cultural. 

Se rnantendra la poiitica de introduccihn de las nue- 
vas tecnologias en el ambito escolar. Aspect0 Cste en 
que nuestra Regi6n es pionera, recuerden sus SeAorias 
el Plan ATHENEA. 

En relaci6n con nuestra Universidad se continuara 
la politica de colaboracion, mediante el apoyo a la crea- 
cion de infraestructura y equipamientos, y convenios 
de calaboracion. 

Por io que respecta a la asuncibn de transferencias 
en materia de educacion por  parte de esta Comunidad 
Autonoma, que consideramos conveniente, hemos rea- 
lizado el mapa escolar procediendo a su informatiza- 
cion y reatizamos una poIitica de colaboracion con el 
Ministerio tendente a que cuando se produzcan dichas 
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transferencias su gestion se reaiice sin problemas ad- 
ministrativos y sin menoscabo de la calidad de la ense- 
iianza impart ida. 

En el ambito de Ia investigacion ya hemos destaca- 
do en diversos foros la importancia que tiene en el de- 
sarrollo de la Sociedad. Durante la anterior legislatu- 
ra fuc una de Ias tareas prioritarias del ejecutivo. A tal 
fin se constituy6 en el sen0 d e  la Adminisrraci6n Re- 
gional la Cornision Coordinadora de !a Investigacibn 
con el objeto de coordinar, definir y elaborar 10s dis- 
tintos Planes Regionales. 

Dichos Planes que inciden en el desarrollo industrial 
y econbmico de nuestra Regi6n, como los convenios 
entre el CEDETl p la Consejeria de Industria, Comer- 
cio y Turismo, o el CEBAS, y la Consejeria de Agri- 
cultura, seran objeto de estudio por el Consejo Gene- 
ral de la Ciencia, dentro de las pautas marcadas por 
el Plan Nacional previsto en la Ley de la Ciencia. 

Mi Gobierno preve el reforzamiento de la colabora- 
cion con la Universidad en e! campo de la investipa- 
cion, con la firma de un Convenio con esa entidad, en 
todos 10s arnbitos tendentes a1 desarrolIo de activida- 
des de inter& cornun, asi como el incremento de becas 
para la investigacibn prioritaria dentro de 10s Planes 
regionales de lnvestigacibn y las ayudas a la publica- 
cion de trabajos de investigacion de interts regional. 

En otra linea potenciaremos 10s convenios estable- 
cjdos con e1 Centro Superior de Investigaciones Cien- 
tificas que supongan la cooperacioii entre 10s Centros 
Regionales del Consejo y 10s dependientes de la Co- 
munidad Autonoma, solicitando La apertura de un nue- 
vo Centro Superior de lnvestigaciones Cientificas en 
Murcia. 

En lo que se refiere a cultura, durante 10s cuatro afios 
anteriores se ha realizado un esfuerzo notable de difu- 
sion cultural, creacion de infraestructura y apoyo a las 
manifestaciones populares. Es intencion de mi Gobier- 
no, de obtener la confianza de esta Camara, que esta 
tonica se mantenga. No debe de olvidarse que desde 
la perspectiva de una  politica progresista como la que 
mi Gobierno se plantea, la cultura es parte integrante 
de la calidad de vida que pretendemos hacer llegar al 
conjunto de la sociedad, y elemento nivelador de las 
desigualdades sociales. 

ES nuestro objetivo en ehtos proximos cuatro anos 
la consolidacion de una Red Basica corn0 saporte de 
la accion cultural, dentro de \as recamendaciones de 
10s Organismos lnternacionales, en u n a  dohle vertim- 
t c :  dorando a io5 municipivs de 10s e q u i p a m i e ~ ~ t o ~  elc- 

mentales y creando 10s centros regionales necesa- 
rios.Por ello esta red bkrsica se concretari en lo siguien- 
te: 

- La continuacibn del Plan Regional de Bibliotecas 
y Casas de Cultura. 

- La coIaboracion con 10s Ayuntamientos en la re- 
habilitation y adecuacion de 10s principales teatros de 
la Region, asi como de Salas de pequefio formato. 

- La conversion de la Casa de la Cultura de Murcia 
en el Gran Centro del Sistema Bibliotecario Regional, 
ampliando sus servicios a 10s de filmoteca, hemerote- 
ca, videoteca y fonoteca, a d  como situando en ellas tas 
sedes de las Academias Regionales. 

- Creacibn de un nuevo Museo Regional donde se- 
r i n  tradadadas las actuaciones secciones de arqueolo- 
gia y bellas artes, y que recoja, ademas, las distintas 
facetas de nuestros rasgos historicos, contando con una 
nueva Secci6n de Etnografia. 

- Se consmira el tan necesario Palacio de la Musica 
y Centro de Congresos y Exposiciones. 

- Es intencirin de mi Gobierno rernitir a esta Cima- 
ra un proyecto de Ley de Patrimonio Historico que de- 
sarrolle y adapte a nuestras peculiaridades la vigente 
Ley de Patrirnonio Historico Nacional, asi como con- 
tinuar la politica de restauraciones, basada en la rccu- 
peracion funcional del conjunto y monumenros histo- 
ricos, dotindolos con especial cuidado de aquellos bie- 
nes rnuebles que contribuyan a su enriquecimiento. 

- Se promoverin y difundiran las manifestaciones 
musicales, el teatro, la danza, la cinematografia, la 
creacion Iiteraria y las artes plasticas, por un lado me- 
diante la creacion de conjuntos estables, y por otro rne- 
diante becas, prernios, subvenciones, montajes esceni- 
cos, exposiciones, etc. 

- Se impulsara e\ asociacionismo cultural y Ias ini- 
ciativas de 10s particulares, corno factor dinarnizadar 
y espontaneo de las formas y creaciones culturales. 

- Finalmente tambien, se apoyard y promocionara 
a rtuestros artistas fuera de la Region y se darhn a co- 
nocer en nuestra tierra aquellas rnanifestaciones o es- 
pecticulos de interes y calidad que se produzcan fuera 
de nuestros limites. 

Y en tstc rnismo arnbiio cultwal esta e\ deportivo, 

Mi Gobierno es conwientt' de \a importancia que e\ 
deporte riene en la caiud CGi2'C:IVd y como parte intc- 
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grante de la educacion de 10s ciudadanos, sin ohidar 
el papel que cumple como actividad de ocio y recreo 
en una sosiedad moderna. Es mis ,  no se nos pasa por 
alto el hecho de que en 1992, se celebraran las O h -  
piadas en la ciudad de BarceIona, con lo que ello com- 
porta de expansion de esta actividad humana y la tras- 
cendencia que para nuestro pais tendra el evento. 

Por ello tenernos como objetivo el fornento de la 
practica deportiva, su extension y rnejora cualitaiiva. 

Para conseguir dicho objetivo continuarernos con la 
politica de creacion de infraestructura a dos niveles: 

- En primer Iugar, la elaboracion de un segundo Plan 
de Instalaciones Deportivas en colaboracion con las Ad- 
ministraciones Locales. 

En este Plan de lnversiones se atendera prioritaria- 
mente a equipamientos deportivos escolares, comple- 
rnentarido la actuacicin de la Administracibn Central 
y se tes mejorara en la dotacihn de material deportivo. 

- En seguiido lugar, la calaboracibn con la Univer- 
sidad de Murcia en la programacion de equipamientos 
deportivos en el Campus de Espinardo. 

- Se prornovera el asociacionismo deportivo, en es- 
trecha colaboracion ton las Federaciones y 10s Clubs, 
estableciendo programas de formacion de tCcnicos, mo- 
nitores y animadores deportivos. 

- Se continuaran las carnpafias de iniciacion y fomen- 
to del deporte para todos 10s ciudadanos de nuestra Re- 
gion, asi como la practica del deporte de competicion. 

- Se inccntivarh a 10s jovenes deportistas de cara a1 
horizonte de <<cBarcelona 92)). 

- Por Gltimo, continuaremos potenciando la prscti- 
ca de los deportes nauticos y se continuari con el de- 
sarrollo del programa de puertos deportivos, por en- 
tender que nuestro litoral ofrece unas pusibilidades to- 
davia no desarrolladas y la trabazbn existente entre de- 
terminados turismos de calidad y las instalaciones pa- 
ra la practica de estos deportes, es necesaria. 

Y finalrnente, quiero indicar a esta Camara la parti- 
cular akencion que presto, y que seguire prestando al 
seguimiento del proceso de adaptacion de nuestra Re- 
gion a la Comunidad Economica Europea. 

No voy a extenderrne recordando a sus Sefiorias al- 
go que es de sobra conocido y aceptado: la trascenden- 
cia de este proceso y 10s arnplios y positivos horizon- 
tes que nos abre en todos 10s campos. Tampoco voy 

a ocuItar que, corn0 eodo proceso de ajuste, tjene sus 
dificultades. Las hemos padecido y se superaran poco 
a poco. 

Quiero, sin embargo, dentro de un marco de refle- 
xiones generales referirme a tres aspectos que van a set 
objeto de atencion especial en 10s pr6,ximas &os. 

En primer lugar, nuestra pofitica respecto al conjunto 
de 10s fondos con finalidad estructural va a experirnen- 
tar un  paso adelante, singularmente cualitativo. Corno 
ustedcs saben desde m punto de partida que pareci6 
perjudicial para Murcia, y que me negui a aceptar pu- 
blicamente, a la largo del pasado aiio, hemos conse- 
guido quedar incluidos en las mejores condiciones tanto 
en el FEDER como en el FEOGA-ORIENTACION, 
como en el Fondo Social. Lo que sin duda debe repre- 
sentar una cornpensaci6n importante a aspectos mas 
problernaticos. 

Pues bien, ei paso adelante cualirativo a que me re- 
fiero es el proyecto, ya iniciado, de articular estos fon- 
dos de rnanera que cumplan de la forma mas adecua- 
da el primer objetivo que les rnarca la propia Comuni- 
dad Economica Europea, a saber: (tirnpulsar el creci- 
miento y el ajuste de las economias regionales que 
rnuestran retraso estructural, con el fin de que se inte- 
gren plenamente en el espacio comunitario,}. 

En este campo, la accion comunitaria se concibe co- 
mo complementaria y concertada con las pofiticas de 
10s Estados y las Cornunidades afectadas, y en ese sen- 
tido tenernos ya conocimiento de ciertos proyectos de 
reglamentos comunitarios cuya aplicacion en el futu- 
ro inmediato puede ser de gran interis para nuestra Re- 
gi6n. 

Entre tanto, y ucilizando 10s instrumentos juridicos 
establecidos, es inmediata la solicitud de cofinancia- 
cion carnunitaria para el estudio de viabilidad, en la 
Region de Murcia, de una operacion integrada de de- 
sarrollo. Esta cofinanciacih supone que la Comuni- 
dad Economica Europea aportara el 75% del irnporte 
del estudio, repartiendose el resto a partes iguales en- 
tre el Estado y la Cornunidad Autonorna. 

Este es el primer paso, necesario e imprescindible, 
para avanzar en el carnino de que la articulacibn de las 
ogeraciones de 10s fondos estructurales no se diluya en 
obras, sin duda interesantes, per0 que a lo mejor no 
son las que rn& importancia tienen para nuestra eco- 
nomia. 

Buscamos que ilegue a producirse un auttntico efecto 
multiplicador en nuestra economia. AI mismo tiempo 
que es tambitn la fbrrnula mas adecuada para conocec 



y,regular desde 10s objetivos de la politica econ6mica 
,>, . , 8 ! ' , : .  :..,..,. I ' ,  8 '  . . .  - 

de la Comunid,ad ' i ,  Autonoma, las importantes aporta- 
ciones 'que 'ya hernos' recci'bido, y que previsidlemente 
aumentardn en el futuro. 

Es tarnbien, pur uttimo, el desarrollo de una opera- 
ci6n integrada de desarrollo en Murcia, un banco de 
pruebas para el mis ambicioso objetivo, a medio pla- 
20, de llegar a establecer un Programa Nacional de In- 
ter& Comunitario en nuestra Region, sintonizando con 
la actual orientacibn que la Cornision quiere dar tanto 
a 10s fondos estructurales como a1 Banco Europe0 de 
Inversiones. 

Un segundo aspecto que quicro destacar es que, a 
lo largo de este ultimo aRo, nuestra Region ha conse- 
guido de1 FEDER con muy pocos proyectos (en rela- 
cion con otras Comunidades Autbnomas) bastante ayu- 
da cornunitaria. Sin entrar en nombrar a nadie en con- 
creto, hemos recibido practicamente la misma ayuda 
que m a  Comunidad que habia presentado seis veces 
mas proyectos que Murcia. Sin duda esto indica clara- 
mente que 10s proyectos que hemos llevado adelante 
eran muy sdlidos, si me permiten decirlo eran proyec- 
tos serios. 

Pues bien, este es un aspecto que aunque lo he ejern- 
plificado en el FEDER se extiende a todos 10s niveles 
y en todos los campos. Gran parte del esfuerzo de 10s 
organos de la Administracibn RegionaI que se ocupan 
de estas cuestiones, se encamina a que las peticiones 
de todo tipo que se pretenden desde Murcia Sean de 
una absoluta seriedad y garantia, y por io tanto akan- 
cemos un porcentaje de exitos notables. 

En unos mornentos en que existe una evidente com- 
petencia por obtener determinados servicios comuni- 
tarios, Sean ventanillas de las PYMES, sean centros de 
empresas e innovacion, sea un simple distintivo de ca- 
lidad que pueda otorgar la Comunidad Econirmica y 
favorecer nuestro turismo, sea lo que sea, debe llegar 
en las mejores condiciones, sencillamente por una cues- 
ti6n que es a la vez de imagen y de eficacia. 

En este sentido tenemos interes en potenciar y dotar 
a1 maximo 10s organos de la Administraoibn Regional 
que entienden estas cuestiones para que puedan alcan- 
zar una eficacia mixima. Y tambien, por ser conscien- 
tes de la trascendencia social de estos temas, apoyar 
aquellos organismos no dependientes de la Adminis- 
tracion, que puedan ofrecer a la Regibn de Murcia ser- 
vicios en este campo. 

En tercer y d t i m o  lugar todos sabemos de sobra que 
nurnerosos ternas en relacion con la Comunidad Eco- 
nornica se wrapan del ambit0 de competencias de esta 

Comunidad Autonarp por ser objeto de tratados o 
acuerdos estatales. ,Ello n o  es, ni debe ser, obice para 
alcanzar un grado de informacion rnhimo y un nivel 
de participacibn en las decisiones tambiCn todo lo alto 
que sea posible. Para ello estoy dispuesto a poner to- 
des los medios a mi alcance con el fin de que nuestro 
nivel de conocimiento sea lo suficienternente elevado 
y anticipado como para que se pueda, en cualquier ca- 
so, actuar ante quien corresponda con eficacia. Esto 
exige, y creo que asi lo han conprendido Ia mayoria 
de 10s ciudadanos, una proyecci6n exterior en rnlrehos 
campos. Seguiremos adelante con ella, porque esti cla- 
ro que ha producido frutos importantes y 10s produci- 
ra aun mejores en el futuro. 

Dentro de la legislatura que ahora se inicia finaliza- 
ran o evolucionarin positivamente ciertos periodos 
transitorios que han venido produciendo dificultades 
evidentes a la actividad economica de Murcia. La ges- 
tion de esta etapa es, sin duda, dificil. El seguimiento, 
las correcciones, 10s ajustes y las compensaciones que 
por otras vias se pueden obtener van a ser y seran ob- 
jeto de atencion primordial y permanente de mi Go- 
bierno. 

Seiiorias, concluyo ayui mi intervencion, que no ha 
pretendido ser sxhaustiva. He expuesto mi programa 
de Gobierno, que se basa en el programa electoral del 
Partido Socialista, mayoritariamente respaldado por 
10s rnurcianos en las urnas. 

En la sesion del proximo dia veinte tendre la opor- 
tunidad de contestar a fas intervendones de 105 Gru- 
pos Parlamentarios, y de profundizar, si ustedes lo de- 
Sean, en las cuestiones aqui apuntadas. 

Estoy convencido de que mi programa de Gobierno 
es un programa de progreso para todos 10s murcianos 
y que servira para lograr una Regi6n mhs justa y mas 
libre, una Regi6n avanzada, como nos corresponde en 
las postrimerias de1 Siglo. 

Es por ello que solicito la confianza de la Camara. 

Muchas gracias. 

Sr. PRESIDENTE: 

Seiiorias, como dije anteriormenre, voy a suspender 
la sesi6n hasta el pr6ximo lunes, dia 20, a las 10'30 de 
su mafiana, fijando La hora de votacion a las 14'45 de 
ese misrno dia. 

Ruego el Sr. Portavoz del Grupo Mixto que antes 
de la reanudacidn del Pleno de la Sest6n dei proximo 



lunes, pase a esta Presidencia la distribucion de tiem- 
pos de intervencion de 10s Seiiores Diputados que lo 
canstituyen a1 amparo del Reglamento de la Carnara. 

Seiiorias, se suspende la sesion. 

ERAN LAS 14’30 HORAS 
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PLENO DE LA ASAMBLEA REGIONAL 
CELEBRADO EL DIA 20 DE JULIO DE 1987 

ORDEN DEL RIA 

- Continuacih de la sesion de inuestidura del candidato a la Pre- 
sidencia de 12 Cornunidad Aut6noma de ia Regi6n de Murcia. 
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Se abre la sesi6n a las diez horas y treinta 
minutos. 

* Contiduacion de la sesidn de investidura 
del candidata a la Presidencia de la Cornuni- 
dad Aut6noma de la Regidn de Murcia. 

Se abre el tucno general de intervenciones 
de 10s disthtos Grupos Parlamentarios. ha- 
ciendo us0 de ta palabra: 

Par el Grupo Mixto: 
El Sr. Rios Martinez.. ................ 
El Sr. Egea lbaiiez ................... 
Por el Grupo Popular el Sr, C e r a  Cerdii 
Por cl Grupo Sociaiisb el Sr. Garcia Escri- 

bano .................................. 
Intervenci6n de1 candidaro a la Presiden- 

cia, D. CarIos Collado Mcna ............ 

SWMARIO 

Contestacidn del candidato a la Presiden- 
cia D. Carlos Collado Mena ............. 

En turn0 de replica intervienen: 
* El Sr. Rios Martinez y el Sr. Egea IbAaez 

por el Grupo Mixto .................... 
* El Sr. Cerda Cerda por el Grupo Popular 

El Sr. Garcia Escribano por el Grupa So- 
cialista ................................ 
La votacidn es fijada por la Presidencia a 

3 las veinte horas y quince minutos ........ 
7 ReaIizado el escrutinio de la misma el re- 

11 sultado es el siguiente, veinticinco votos a fa- 
vor del candidato, diecisiete en contra y dos 

21 abstenciones ........................... 
Se procede a la proclamacih del Presiden- 

7~ te electa de la Comunidad Autdnoma de la 

54 

58 
59 

59 

59 

60 

*" 

.2- -",. J-&n ,tuqw& &dica Pntervienen: ~.;l~:~ww~w 

El Sr. Egea IbAfiez, de! Grupo Mixto . 

* El Sr. Garcia Escribano por el Grupo So- 

E1 Sr. Rios Martinez, del G w o ' M i x t o '  43 D~~ Carlos Collado, hate pjblico el nornbre 
45 de 10s miernbros del nuevo Consejo de Gobier- 

E1 SeTior Presidente de la Asamblea levan- 
El Sr. Cerda CerddB por el Grupo Popular 48 no. ................................... 61 . 

cialista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51 ta la sesi6n. 
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Se abrc la sesi6n a las diez horas y treinta minutos. si no sirven part sacar a1 hombre 
de su falta de todo, de su pozo, 
de su larga agmie hisolidaria, 
de su unica muem intransferibler). Sr. PKESIDENTE: 

Continuamos hoy la sesi6n de investidura del can- 
didaio a la Presidencia de la Comunidad Autdnoma 
de la Regi6n de Murcia. 

Es una esttofa de una poesia que se titula <A&o r n &  
que las palabras),, de un'libro dedicadn 0. Fortuna por 
el tema rnurciano Francisco SArschez flaritista. 

De acuerdo con el Reglamento de la Camara, .pro- 
cede el turno general de intervenciones de 10s dstintos 
grupos parlamentarios. Cada grupo podra intervenir 
por  un tiempo mkimo  de cuarenta minutos. 

En su discurso, ochenta y nueve pigjias lienas :>e 
palabras y generalidades, leidas sin ilusi6n ni convic- 
c ih ,  vacias de contenido y, sobre todo, de un hilo con- 

truir?. i q u t  proyecto regional nos ofrece?, i q d  obje- 
tivos y prioridades y cdmo va a temperar 10s recursos 
disponibles para conseguirlo?. 

< , *., . . - ,  , 1 .  * , . .' . ductor, de un sopom: iqud tip0 de Re& quiere cons- :++zFz+ 
, ' ,  . i  . . . ,  . 

Esta Presidencia entiende que ante el escrito presen- 
tad0 por el Portavoz del Grupo Mixto, en el que se'su- 
giere 1a posibilidad de la distribucion de tiernpos de am- 

"P'* &&&gy&c~gllg pliaci6n a1 P o r t a v o ~ ~ r d ~ ~ ~ ! ~ ~ t a d ? . ~ ~ ~ ~ ~  e s ~ ~ r u p a ' ~ ~ ~ , x t o ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  :Me deja ;com6'aI~~obreyniljta~~e'.~e~;~S 
tncuentra en la duda de apoyar a un partido cada vez 
rnk secuestrado por unos gobernantes escorados a la de tiempos de ese Grupo serd: 

derecha y sometidos aI poder establecido, a 10s de siern- 
pre. Quince minutos para Don Pedro Antonio Rios y 

veinticinco minutos para Don Enrique Egea. Portavoz 
del Centro Democratic0 y Social. Es muy dificil valorar un discurso tan desproporcio- 

. . j  
. ,  

Posteriormente, por el orden de intervencion, Io& 
camente, sera en primer lugar de menor a mayor, em- 
pezando por el Diputado de lzquierda Unida. Despub 
Don Enrique Egea. En el supuesto de que el Sr. Can- 
didato prefiera conkstar globalmenre a la intervencion 
de todos 10s Grupos. Y posteriormente el Grupo Po- 
pular con cuarenta minutos y el Grupo Socialista con 
otros cuarenta rninutos. 

Esta Presidencia va a solicitar de 10s distintos por- 
tavoces que intenten ajustarse a1 tiempo que marca e! 
Reglamento de la Cimara, y ai misrno tiempo Ies su- 
giere una lectura GApida del articulo 53.5 del Regiamen- 
to, el cual dice textualrnente que cdos oradores se de- 
berin dirigir al Pleno de la Asamblea o a esta Presi- 
dencia, nunca con alusiones personales al Sr. candida- 
to ni a ningun otro Diputadm. 

Tiene la palabra Don Pedro Antonio R i m ,  adscrito 
al Grupo Mixto. 

Sr. RIOS MARTINEZ: 

Sr. President;, Seiiorias. 
({Uno ha sufrido demasiado; tanto 
que a veces cae en ta tentacidn esdptica 
de no weer ya mucho en las palabras 
(parque no s610 de palabras vive 
et hombre, tambien precisan el pan, 
aunque no tan sblo de pan el hombre viva), 
ya que sdio palabras no son nada 

nado y, en algunos casos, reiterativo. Repite lo misrno 
en tres o cuatro apartados. Despachb a la juventud en 
unos renglones; la salud y 10s servicjus sociales, dos pd- 
ginas; igual que la educacion. Coloco a la juventud y 
a la rnujer, eso si, con palabras bellas, dentro del apar- 
tad0 de servicios sociales, cuando necesitan de urt tra- 
tamiento global y de un proyecto joven e ilusionador 
en su conjunto. 

Tres razones tengo para no apoyar su investjdura. 
Puede creerme el senor candidato si le digo que habria 
apoyado un programa y un Ptesidente propuesto por 
el PSOE, ya que mi obligacibn tras ias elccciones es 
incidir Io maximo posible. de acuerdo cor? Ia curreia- 
cion de fuerzas actuales, para transformar. la reaIidad 
social, economica, cuttural y politica de nuestra Regifrn. 
No, no es f a d ,  no es cornoda la oposicibn par la opo- 
sicion, ni siquiera util a corto plazo. U e  todas formas, 
no se confundan. la derecha le criticara y le gastara es- 
tablemente ante cualquier tema o problema por el me- 
ro hecho de $et o aparecer con el nombre socialista. 
Y yo por todo lo contrario: porquc no actlian desde 
el poder como socialistas. Jamas sere o actuark corn0 
antisocialista. Tengo claro que este pais y esta regidn 
$610 realizara un proceso de transformacibn y avance 
con un fuerte Partido SociaIista arraigado profunda- 
mente en las clases populares, pero, sin embargo, no 
pucdo votarle hoy por [res razones: 

Primera: Usted deck al principio y al final de su dis- 
curso estar rnayoritariarnente respaldado por 10s mur- 
cianos en las urnas, Senor candidato. Usted s e d  e! prd- 
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ximo Presidente legalmente porque tiene mayoria ab- 
soluta de 10s Diputados, pero sera Presidente ilegiti- 
mo porque no tjene la mayoria absoluta de 10s mur- 
cianos, solo el 42 por ciento de 10s VOCOS. Y como com- 
paracibn sirva Fortuna. Izquierda Unida time el 46 por 
ciento de 10s votos y no tiene la mayoria absoluta de 
10s concejales. 

Usted no ha ganado las elecciones. Nos ha irnpues- 
to una Ley que act6a corn0 colch6n a su caida eleao- 
ral. Sirvan dos ejemplos: en Cartagena, ustedes bajan 
a137 p o r  ciento y m a n  cinco Diputados, et 50 por cicn- 
to, y dejan fuera aI Partido Cantonal con 17.000 vo- 
tos. Mien& un Diputado del Partido Socialists ne- 
cesita 8.800 votos, &e que les habla neceSita 37.700, 
mhs que para cuatro Diputados socialistas. Asi actua- 
re, tCngalo por seguro. 

\d@l 3 2 @ ? & W w  -Ir ~~~~~~~~~~ 

Segundo: <<La aprobacion 
Partido Sociatista, del cual emana como fie1 trasunto 
de mi progama de gobierno...,), decia, <<para mi el que 
emana del programa electoral..,n, pues usted lo dijo. 
Yo la verdad sea dicha que no he encontrado ese pro- 
grama electoral en !a campaiia electoral, ni siquiera des- 
puts ,  Serh por aquello de que no se ha querido corn- 
plicar la existencia para ir prometiendo y luego RO po- 
der ir haciendo. 

Per0 lo que si le aseguro, es que el discurso de ayer 
consolida una Adrninistracion subsidiaria, haw y vive 
bajo el lema del ~ d e j a r  hacern, haciendo renuncia ex- 
press a dos principios bisicos de cualquier programa, 
no ya de izquierdas sin0 de progreso: la planificacion 
y el papel del Estado, y la organizacidn del poder, cer- 
cam a1 ciudadano y la pacticipacih de Cste y 5us or- 
ganizaciones sociales en ia construccion de una socie- 
dad justa, igualitaria y solidaria. 

Y tercero: su forma de ejercer el poder durante es- 
tos tres anus, rodeada de esclndalos y favoritismos que 
contincan con la contratacion de concejales socialis- 
tas que hoy cesan, a veces, sin concurso oi requisitos. 
Y ustedes sustituycn la informacion pur la propagan- 
da. Estos son instrurnentos de propaganda tipicos de 
un  rkgimen no informativo, no rransparente. 

Nos hab16 de mejorar Ias relacioncs con la Asarn- 
blea Regional y las rninorias; jcomo? si se han estado 
aprobando iniciativas y resoluciones y mociones que 
despues no se cumplen. Sirva como ejcmplo e\ subsi- 
dio para 10s trabajadores eventuales agricolas, b am- 
pliaci6n del Parque Natural de Sierra Espufia, la ac- 
ci6n en ta Finca de la Piedra de la Vibora de Totana, 
y sobre mdo, por esas reacciones cuando perdian una 
votacidn en e1 Pleno; vdvian a presentado sin enmen- 
dar o modificar ni una sola coma. Sirvan 10s Proyec- 

tos de Ley del Mar Menor y la Ley del Presidmnre y 
del Gobierno. 

'Seiior candidaro. En la huerta, donde yo me he cria- 
do, un ttato se cerraba con la palabra de un hombre 
y esa iba a misa se decia, aunque luego significara per- 
didas si se cumplia. Per0 ustedes donde diced: <(digo)) 
mailana dicen crDkgoH. Se han acostumbrado a la es- 
cuela de la maniabra. Y todo es vdido si me beneficia 
o todo es malo si me perjudica, Ahi tienen el ejemplo 
de Fortuna: dicen una casa y hacen otra. 

Voy a referirme a temas claves que no cornparto de 
su discurso. Tres de ellos por la carencia de su inter- 
venci6n de ayer. 

s 

Primero, el tip0 de autonomia y el techo competen- 
'3:: *I c i 4 . d  5 ;,++yBL 4uept:d . n Q ~ ~ ~ ~ ~ e f c ~ e ~ ~ c ~ a ~ ~ ~ ~ . r a  qu+irve.* 

una butonornia si no es para desakollar el autogobier- 
no?, 0, jacaso solamente sirve para gestionar o mejo- 0 
rar 10s servicios del regimen centralista que dio a la Di- 
putaci6n y a la Adrninistracibn Perifkrica? 

Toda politica se plasma en 10s presupuestos. Pues 
mire usted la siguiente frase: ccLos Presupuestos de 
nuestra Autonomia no tienen incidenda en la situacion 
socioeconornica de la Regibn. Son, sin duda, Presu- 
puestos de setvicios de muy escasa repercmiirn en 10s 
indicadores econ6micos que concretan o determinan el 
desarrollo regional)). 

Esto no S Q ~  palabras mias, de este m5s o rnenos pi- 
rado Diputado, no son palabras y consideraciones de 
la CROEM, es verdad que se le ha interesado, p r o  dan 
en todo el clavo. 

Una Autonornia sin las cornpetencias de Salud, de 

drian desarrollarse a traves del 149, no es una Auto- 
nomia cornpleta y,  sobre todo, una Autonomia finan- 
ciera se consigue teniendo ingresos propios y posibili- 
dad de ingresos en funcion de 10s gastos propios. 

l'rabajo, de Education y de Inserso, y otras que po- 9 

La segunda gran laguna de su discurso fue la des- 
centralizacion y la parricipacibn del tejido socia[ en la 
accion politics. Siempre ha sido forma de hablar, siern- 
pre ha sido parte del discurso de un candidato, inchso 
en el debate de[ Estado de la Regidn, Ia paIabra y la 
propuesta de la descentralizacion de Is Adrninistracion 
para acercac la Administracidn ai ciudadano y de la 
parricipacion del tejido social en la construccidn de un 
proyecto de toda la region, que no es solamente fruto 
del trabajo de una parte de la sociedad sino del con- 
junw de la propia sociedad. 

Pues bien, otra de las grandes lagunas de su discur- 
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so de ayer fue la descentralizacidn, Ia posible ordena- 
ci6n de la Adm~n~straci6n-auton6mica descentraiiza- 
da, comarcalizada y la participacion dei tejido social 
en la constriiccion'de'cse proyecto regional que supo- 
ne Murcia. 

millones de pesetas, que cs uTilicri;'r. :i;!u2.;r:leCt? por 
un ciudadano, por UII coche; es nrGs, ell las Y i p w  a<!, 
hasta siete han Ikgado i? 5cr ocupadw con 1c . r  m s  ;:I:!- 

sonas que tienen para vigilancia de al!i. f! m i ; :  :IC. 

tuacibii del Plan de dbras y Servicios. 

Y tercero, la planificacibn dernocratica de-0- 
mia y el paskk[&tado. ,- En su propuesta de econo- 
mia y en su propuesta de actuacion, solamente habia 
propuestas mds o menos descpordinadas. Pero hacia 
renuncia a un principio de cualquier actuacion progre- 
sista y de izquierdas: el principio de fa accion priblica 
y del sector p6blico. 

I . l i  ~ 

Es verdad quehablaba d e t m d e  Fomento, pe- 
ro hablaba de generalidades y de apoyar en genera1 a 
todo, de las iniciativas, de apoyarse en to que hay de 

e 

Y hablan del Plan Cc Pedanias. Ustcdes han creciiio 
electoralniente en la z c m  rural y en las pti'sonix? d:: 
edad. Posiblementc L! aztuacih en [as pdanis, <le lll; 
municipios grandcs, Murcia, Cartagena ?; L.oT:~. -IC !!:I 

sido incluida por La orienracion que habia eicc:ci.>imen-. 
(c del voto, porque pedanias tambibn t iew hkcaralla, 

. . -, 

go, Plan de Pedanias solamente para 10s grnnlies IFG- 

njcipios. No, no ha\. instrumentos correctores d t  dc- 
sequilibrios territoriales. 

Y luego tres propuestas que no cornparto de lo que 
usted proponia: e! endeudarriieziro. El endeudaniento, 
decia el Sr. Presidente, que habia que buscar un equi- 
librio en funcion de ia realidad que teniamos a nivel 
de ingresos, a niveI de la relacion con 10s Prqupues- 
tos. Pues hien, Sr. Presideote, el endcudantiento ac- 
wal, 22.000 millones de pesetas, sobre unos ingresos 
en teoria de 33.000 miltones el aiio pasado, que al fi- 
nal no fueron 33.000 porque ustedes sufrieron mas eco- 
nomias de no recaudacion; en el aiio 85 de I I .OOO mi- 
llones y en el aiio pasado de 16.000 rnilloncs de pese- 
tas. No es posible decir que no tiene incidencia sobre 
la realidad futura. 

Pero es mis, el problema del endcudarnie!ito no es 
que se hayan endeudado, que es positivo, el problerna 

Y ustedes se han endeudado para mas oficinas, para 
mas personal. Baste corn0 prueba Ia relacion que te- 
nemos con 10s Presupuestos del Estado y nuestros gas- 
tos de personal. Y eso no era lo prioritario. Lo priori- 
tario para Murcia no era tener un Palacio Regional co- 
mo e l  Palacio de San Esteban; era abordar el proble- 
ma de 10s desequilibrios, era abordar el probkrna del 
desempleo, era abordar 10s problemas que dia a dia su- 
fren 10s ciudadanos. 

I . .I . del endeudamiento es: ipara qui sc han endeudado? 

' 

Mire usted, a tni me parece que la fitosofia de ir a 
utilizar el turismo como un sector de futuro cs pcsiti- 

va, pero orientar todo e12 funcion del lurismo, mc pa- 
rece un error. 

Usted hace referencia en su discurso a1 tema del me- 
dio ambiente. Tengo que felicitarle porque coincido 
practicamente con el cien por cien de to que dice uted 
en cuanto a1 rnedio ambiente. El prablema es que eso 
va a ser dificilrnente cumplido bajo la filosofia de es- 
tar orientado en el apojo del turisino. I' decia que ha- 
bia que tener un  medio arnbienie bueno para que 3si 
10s turistas pudieran ver inejor nueslra propia rea!idad. 

Y habla del deporte, ]i larnbien vucl\:e a in&h so- 
bre lo rnismo. El deprir:c gcrc oricnradr; 31 5i-po:;t' &:- 
portivo, ~ O S  pucrtos dep<>iLivos. -Y C U ~ - . ~ ? O  hablai1 A 
la cuktura, tambien ord-:nada a la futura :T !:+aK,.iion. 
NO puede estar SenlaGil la ;!erspeclivd e2t ..:iiuru en tor- 
no a1 tutismo, sino en cunsqyii. >tip<:: x- !Us desequili- 
brim econ6micos y fas desigualdadci ccon6micas. 

Me gustaria hacer ilnos cornentarios a la parte del 
discurso que si compartg, pero cornentarios a lo que 
deja como elernentos que posibiemente no puedan ser 
conseguidos. 

El segundo, el tener instrurnentos correctores de 10s 
desequilibrios t e M e s T h a & n & e r  encirrcpt50s 
sociahtas habian consegus con el Plan de Obras y 
Servicios grandes avances en la correccion de 10s dese- 
quilibrios. Pues fijese usted, en [res aiios, en Morata- 
Ha, han construido ustedes con 25 miliones de pesetas 
del Plan de Obras y Servicios, que habria que vet si 
eso se puede hacer, un aparcamiento subterrheo, 25' 

La parte m i s  bonita y la que que mas me gust6 de 
su intervencih h e  la propuesta de proteccibn del me- 
d& arnbiente y la naturaleza cornoetemento esenciat 
de la politica econdmica y social. Es un cumpromiso 
importante para nuestra regi6n cara al futuro. Pero, 
i q u i  va a ser con Portman y la Bahia de Portmh?.  
iSe va a abrir una carretera en Ia parte Norte de La 
Manga?, jsi o no?. LCorno se va a parar la tala abusi- 

____c 

7 
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va del pino de Sierra Espuila?. Ya se han denunciado 
q u i  y se han aprobado acciones. Se anuncian nucva~ 
talas a continuacih de la Finca de la Rotura hasta la 
denominada ctFinca del Carreterm y la llarnada <<Fin- 
ca de la Cuesta Mufioz~, propiedad ambas de Don An- 
tonio Carrigues, hasta que Sean adquiridas por el ICO- 
NA . 

HaJbuAel saneamknto -----,.------"+T.-I_IUrm y recuperacidn del J rioAdel 
rio Segura y r _ ~ S . P ~ ~ c ~ ~ , ~ a ~ " ~ ~ ~ ~ s  y despuks de 
la conservacidn de 10s suelos, la cubierta vegetal y la 
proteccih de la fauna; jcdmo se est6 haciendo esa rea- 
lidad si en Ias actuaciones que hay en el rio Segura a 
la altura de C i a  van a convertir e1 do en un d mb, 
destrozando todos 10s alrededores, todo el complejo 
que hay. t C h o  casa eso con esa propuesta que hacia 
de proteccih del medb ambiente? iQui va a pasar con 
el desdoblamiento desde ,Waspma para el aprov&ha-%**l'*, 
miento hidroeiktrico de la Rambla de Benito, unk obra 
que cuesta 14.000 mitlones de pesetas?. 

Planteo usted la estabiiidad del Trasvase y el incre- 
mento a 500 Hm3 en ailas futuros. Pero, i y  aquklla 
propuesta.que hacia antes de la redistribucibn de a g u s  
hacia zonas que hoy carecen de ella, como son la de 
Aguilas y MazarrGn, la de Fortuna y Abanitla, para 
hacer frente a Ia sobreexplotaci6n de acuiferos?. 

AI hablar de las camurn 'cacim-nos plant& las auto- 
vias, las carreteras, 10s puertos, 10s aeropuertos y el fe- 
rrocarril. Todo eso es vital para Murcia, pero algo fa- 
Ila. Se vueican en un  tipo de cornunicaciones, la carre- 
tera, y se olvidan del ferrocarril. iPor q u i  el taller de 
Aguilas despuks de tres aiios del convenio con REN- 
FE ha pasado de 224 trabajadores a 160 en la actuali- 
dad?. 

Nos hablan de mejoras en el tramo de Chinchilla. 
En ese framo se estan ctrrando estaciones, reduciendo 
personal y haciendo jornadas partidas. Ese tram0 tie- 
ne espacios donde no se puede circular a mis de # ki- 
16metros por b r a .  

Hablan de rnejora del ferrocarril. LSabe usted que 
se han sustituido dos automotores con aire clirnatiza- 
do en 10s servicios de Murcia-Albacete, Murcia-Villa- 
rrobledo, asi como en e1 servicio MuTcia-Cartagena?. 
,Han puesto de automotores lo que en Ia RENFE se Ila- 
ma dos borreguerosn, con perddn, dos ochomilew, 
que como material solamente se urilizaba en Galicia y 
que hoy empieza a incorporarse a nuestra propia Re- 
gi6n. 

Habl6 sobre e1 ericlave de Cartagena, y dijo: <<famen- 
tarernos el relanzamiento de una iniciariva empresarial 
autdctonan, y manifest6 ccapoya permanente a la ne- 

'$ 
gociacidn de 10s trabajadores en los planes de recon- 
vcrsidn e11 la empresa publica cartagenera,). 

$ 

Pero no hablo de la reindustrializacibn. iPor que no 
conseguir una ZUR para Cartagena? iAcaso no es ne- 
cesaria o es que  sirve para poco?. 

Planted apoyar la agricultura intensiva y tecnifica- 
da derivada de1 Trasvase. iQuiere decir ,eso apoyo a 
las multinacionales del sector?. iEs eso apoyar una ini- 
ciativa empresarial autoctona?. 

De todas formas, y para teminar con algo positivo, :** 

a mi me gustaria lamktrle aI seiioi candidato y a 10s de- 
mas Grupos de Ia C h a r a  la posibilidad de Ilegar a un 
acuerdo regional en temas bhicos que afectan a toda 
la Regibn, en ternas que no podeinos,estar tirAncIonos 

y que necesitan actuaciones paulatinas. Eiaborar un  
acuerdo basic0 regional. Y un acuerdo que saque de 0 
positivo aquella iniciativa que supuso el Pacto para et 
Progreso del anterior Presidente, y que evite 10s erro- 
res que en su elaboracion y en su aplicacion supone que 
aborde de verdad problemas cruciales de la Regibn. 
;Qui problemas podia abordar ese acuerdo regional 
discutido por las fuerzas sociales, con el tejido social?. 

-. >a~,los Qde :$~&+f&y$"&~yyfutd ' '**. 

El agua, que coma recurso y lucha contra la deserti- 
zacion debe plantearse de forma integrada. Llevaba ra- 
zon cl Sr. Presidente. Casi la totalidad de Io que pro- 
ponia hay que abordarlo conjuntamente, por todas las 
fuerzas, por todas las fuerzas sociales, porque de ahi 
depende el futuro de nuestra Region. 

EL Plan Regional de Comunicaciones, sobre todo 
conjuntando rodas las vertientes de las comunicacio- 
nes. El tema del desarrollo cooperativo, e1 tema del de- 
sarrolIo auton6mico y que tipo de autonomia y que ti- 
PO de financiacion de autonomia. El tema de la ptani- 
ficaci6n economics, democritica de la economia y el 
tema de un plan de solidaridad contra el tema del de- 
sempleo, desde todas las posibilidades de la Adminis- 
tracion y de rodos 10s agentes sociales. La correccibn 
de 10s desequilibrios territoriales, el tema del medio am- 
biente, el incremento de 13 politica de bienestar, gene- 
ralizando y homogeneitando 10s servicios regionales. 
En suma, un acuerdo regional que supere el que en la 
discusi6n politica legitim tengarnos que estar tirando 
por alto bastantes problemas cruciales para nuestra Re- 
gion. Un acuerdo con las fuerzas politicas aqui senta- 
das y con la propia sociedad. 

@ 

En suma, senor candidato, cambiar la autosuficien- 
cia y la soberbia wr el diilogo y el consenso, la infor- 
rnaci6n y la transparencia. 



El dia que usted interviao se celebro el cincuentena- 
rio de la pelicula de Walt Disney sobre el cuento de 
{<Blancanieves)). Y a usted le pasa corn0 a Blancanie- 
ves: no hay cuento sin 10s siete enanitos. Pero usted 
puede no llegar al quinto aniversario. Yo le diria: 

c4Ser inteiigentes, es una ofensa 
para tantos mediocres conjurados 
que  vcn en el poeta una arnenaza 
a sus frivolidades encubiertasn. 

El Partido Sociii,iisla ha o b t e n i h  unos ilB.CiK) W- 

tos que viene a supt!:rr.r un 45 pur .:ir--n*o i e t  tctal d -  
votos emitidos, UPCJC 51 1.OO0, y, sin ernbargc,. Jchidtl 
a !as circunscripcioncs tlcctorales ustcdes han a k a -  
zado cop 23 Dipiltadijs, un 55 por ciento de rcprcscn- 
tacicjn en esta Carriara. lo q u e  les oiorg2 !a :naycl:-ia 
absa I u ta. 

ESIO decia Francisco Sanchez Baurista en una poe- 
sia a Marw Vakrio.Marcial;aquel poeta que hizo fren- 
te al Imperio Romano y que August0 no pudo elimi- 
nar I 

I 

Sea inteligente, abandone la soberbia, abra 1% puer- 

He de rnanifesta!-lc que 10s votos obtenidos por cl 
Partido Socialista, . # ,, <:>rno .> , , , antes . j  . . he , ). m ~ n s i a ~ d o , . e ~ , , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  , I  __* . . ' ,  , ,; .,*.I " 

cifra que'no Hega a 5c.r cuatro veces superior a la obte- ' 1  

nida por ef CDS, unos 60.000 votos, y, sin ernbargo, 
su rcpresentaci6n en esta Camara es mis de OCLO ve- 
ces superior$a la q w  fiene el CDS con solamente 3 Di- . ~ 

cl quehacer diario pdittico, construya u n  proymto ilu- 
sioiiador que necesitamos todos. 

Muchas gracias. 

Sr. PRESIDENTE: . 
Muchas gracias Sefioria. Tiem la palabra Don En- 

w rique Egca. 

Sr. ECEA IBAREZ. 

Sr. Presidentc. Stii:>rej Dipytados, Sefiior candida- 
io  il In Presidcnoia & Ia Comunidad Autonoma de Ia 
Ktgian de Murcia. 

Eo nombre del CDS y como Porravoz del Grupo 
Mixto, voy a realizar una serie de consideraciones a1 
programa de Gobierno que usted ha presentado con 
niotivo de esfe  acto de investidura. Y estas considera- 
cioties van a ser de caracter general. En esta primera 
iriirrvencjrjn de mi Grupo Parlamentario, considero que 
cs obligaciotr nuestra plantear cuestiones generales tal 
vcz coil uti termino un poco rimbombante itde Esta- 
don para la Region de Murcia. Ello no va a ser obsts- 
cui0 para que, si el tiernpo me Io permite, haga refe- 
rencia a aIguna cuestion mas concreta de su programa. 

. j 

LIna primera consideracion que tengo que hacer, y 
que no puedo pasar per alto, es la de que usted hace 
mencion en su programa a la mayoria alcanzada POF 

su partido en estas elecciones. y es cierto que en estas 
etccciones autonhicas ha abtenido mas votos que 
cualquier otro partido, pero solo ha consegido una ma- 
yoria relativa, aunqiie la tenga absoluta en esta C h a -  
la .  y e\\o es corisecuencia de la Ley Electoral que esta- 

Wecfia esta observacion prehminar, paso a realimr 
orras dos considerahnes, como !e he anunciado an- 
teriormenre, de caractcr general. 

El CDS considera que el Si. candidato a la Praiden- 
cia ha expuesto un pruggrama continuista de la labor 
realizada hasta ahora, y no ha expucsto un proyecto 
polirico y economico regional, como esstimamos corts- 
tituia su obiigacion ai comienzo de esta nueva Ieggisla- 
tura. 

Usted Sr. candidato ha olvidado el significado de esre 
acto de investidura, que hace referencia a la Presideti- 
cia de la Cornwidad, lo que es consecuencia de la ins- 
tauracion del Esrado de ias Autonomias por la Cans- 
titucicin de i978, en donde se reconocen las naciunali- 
dades y las regiones que  integran la Nacion espariola. 

tos  ciudadanos y ciudadanas dc esla Regijn depo- 
sitan sus votes en UROS u oiros partidos y esperan que 
del resultado de la.> eleccimes se eIija a un Presidente 
de la Comunidad qac dirija a &a, en funcibn del auto- 
gobierno que le corresponde en coordinacion con el Es- 
tado, con un proyecto politico y economico ctaro, en 
una senda de modernization y progreso. 

Est0 6ltirno supone que, no nos considerernos jnclui- 
do5 en UTI proceso de descentralizacion, como se de- 
duce permanentemente de sus palabras y que la fun- 
cion del Gobierno Regional sea casi exclusivarnente ad- 
minisirar las competencias recibidas entre las distintas 
Consejerias, y en todo cas0 proceder a redistribuirlas 
una y otra vez en el organigrama de la Comunidad. 

El primer sintoma de progreso e$ q,ue profundice- 
rnos en nuestro autogobierno, siempre dentro de 10s 
iimites que se prevkn en la Constitucibn, y no hay en 
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su pragrama de Gobierno Ilarnada alguna a asumir [as 
transferencias de competencias que nos corresponden 
con respecto a1 INSALUD en Sanidad y s61o una tirni- 
da referencia a las transferencias que hemos de recibir 
en Educacibn. 

Este proyecto politico necesita de una AdminiStFa- 
ci6n regional competente, cficientc en el desempeiio de 
sus tareas y eficaz en el logro de sus objetivos, la que 
ha de basarse en 10s conocimientos y la profesionali- 
dad de sus integrantes. Ha de estar exenta para su for- 
maci6n de todo criterio partidista, por lo que hay que 
eliminar lo que hasta ahora ha venido siendo conside- 
rado corn0 su aspecto dominante: la practica del clicn- 
telismo politico. 

Desde Iuego, no existe referencia a proponer en un 
futuro la reforma de nuestro Estatuto de Autonbmia 
y el CDS estima conveniente seguir profundizando en 
nuestra autonomia y por consiguiente en et autogobier- 
no que nos corresponde, por Io que habra que proce- 
der a la reforma dei Estatuto. Asi, p e s ,  de acuerdo 
con lo previsto en el Estatuto de Autonomia en su ,ar- 
ticulo 55 que recoge Io dispuesto en el articulo 148.2 
de la Constitucidn, segbn el cud, transcurridos cinco 
afios, Ias Comunidades Auttrnornas podran ampliar su- 
cesivamente sus competencias en el marc0 establecido 

. ,,;,en*eI - -  articulo ,149, considerrnos que en un futuro de- W+ 

be de procederse a la reforma de nuestro Estatuto de 
Autonomia, para pasar a asumir de forma ordenada 
y eficazmente la cornpetencias que son convenientes 
a 10s ciudadanos de esta Region. 

Nuestro proyecto politico, en un estado auton6mi- 
co, como existe en Espaiia, o con otrm matices. regio- 
nal, en una Europa de 10s pueblos, donde destacan no 
s610 las naciones, sino tambikn Ias regiones que la com- 
panen, supone despertar e intensificar nuestra concien- 
cia regional, y que a traves de nuestra propia identi- 
dad -de region rnediterranea- consigamos una adecua- 
da consideracth en Espafia y en Europa. Para ello es 
necesario aurnentar nuestro auto-gobierno, como me- 
dio de impIicar en mayor medida a nuestros ciudada- 
nos en sus problemas y en sus soluciones, conseguir una 
mayor vertebracibn de la sociedad y generar todo tipo 
de asociaciones en 10s sectores productivos y en el cam- 
po cultural, que a traves de la defensa de sus intereses 
y la creatividad, se alcance ufl mayor grado de liber- 
tad y solidaridad para con todos, lo que ha de fructifi- 
car en una sociedad mas justa y con mayor nivel de 
bienestar. 

Somos nosotros mismos 10s que debernos de impul- 
sar un proceso de modernisacibn y progreso que i o s  
sirue con identidad propia en una Espaiia cada dia rnk 
onida en su propia diversidad, y en una Europa cada 
dia mas integrada en su difermciacibn. Este proceso 
de modernizacih y progreso \leva consigo que han de 
aumentar nuestros conocimientos a travks de la edu- 
cacidn a todos sus nivelw, que hay que desarrolhr nues- 
tra propia investigaci6n, y mejorar nuestra cultura, me- 
dios indispensables para iniciar un proceso de desarro- 
\lo tconbmico mas clevado al que cstamos experimen- 
tando. Hay que llamar a todos 10s ciudadanos y ciu- 
dadanas de 10s pueblos de la Regibn de Murcia a Ile- 
v a  ade12nte mestro proyecto. 

Usted, Sr. candidato a la Presidencia, s610 ha hecho 
referencia a un programa de gobierno continuador de 
Io que hasta ahora estaba haciendo, y aunque at ifin- 
cipio de su programa h a  procedido a un andisis, Io que 
nos ha parecido acertado y oportuno, y podia barrun- 
tar algdn planteamiento nuevo, despuis ha caido en la 

;,a 

8 a excepcibn de su referencia al procmo.. de adaptacih 
de nveestra Regih  -, ~ _ _ " .  aj.a.-CEE. . . .  

Otra consideracion de caratter general sobre su pro- 
grama de gobierno expuesto, es la de que nos parece 
fundarnentalmente, que el Sr. candidato a la Presiden- 
cia de esta Comunidad, ha estado haciendo referencia 
a todo un conjunto de actuaciones economicas a lle- 
var acabo por las distintas Direcciones de cada Con- 
sejeria, que continuaran una labor que estdn realizan- 
do y que seguiran desarrollando por lo tanto a lo lar- 
go del segundo sernestre de este aiio, y tal vez en el pro- 
ximo. 

El CDS considera de trascendental importancia que 
las diversas rnedidas de caricter economico, las que es- 
tan estrechamente interelacionadas, e s t h  enmarcadas, 
y por tanto, se sustenten en UII Programa de Desarro- 
110 Regional, que no so10 tiene por mision encauzar y 
ordenar las diversas acruaciones de la Cornmidad 
Authoma, sino tambien el de coordinarlas con las pre- 
visibles acciones de la Administracibn Central, y sus 
organismos authornos, Adrninistracih de la Seguri- 
dad Social y Corporaciones Locales, en el supuesto de 
M urcia, Ayuntamientos. 

Q -. 

Al CDS le parece crucial que un Programa de Go- 
bierno, riguroso y fundamentado en eI aspecto econd- 
mko, debe de estar basado en un Programa de Desa- 
rrollo Regional. Si no existe una minima ordenaci6n 
y coordinacion de tas acciones de la Comunidad Aut6 
noma con otras Administraciones, estamos en una si- 
tuaci6n en la que tal vez se adopten algunas, cuando 
no muchas, decisiones sobre aspectos econ6rnicos sin 
que tengan una proyeccidn futura adecuada, lo que 
puede Ilevar consigo graves ineficiencias, duplicidades 
y despilfarros. 
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Corno el CDS dice en su Programa Electoral, el PDR 
debe de dejar de ser un documento formal p&a pasar 
a ser un  instrumento de participacion en la politica re- 
gional, en donde deben de intervenir no solo 10s porti- 
dos politicos, sino tambiin 10s grupos sociales, econ6- 
rnicos y profesionales, que han de ser, adern&, sus prin- 
cipales agentes. Y en este punto, recojo la exposicion 
hecha por el representante de izquierda Unida, D, Pe- 
dro Antonio Rios, de que yo no hablo de un pacto o 
de un acuerdo gcnerai, p r o  creo que debe a travts del 
PDR, del Programa de Desarrollo Regional, debe de 
debatirse en esta Asamblea y deben establecerse cud- 
les.son Ias politicas a seguir en la econornia general. 

” en.ef’carnpo de la Haciendal’y despuCs en 10s sectoria- 
les de la agricultura, la industria o 10s servicios. 

Hasta ahora hemos mencionado la importancia que  

ser revisados con cardcter anual, coni0 medio minima- 
mente serio de ajustarlos a 10s cambios que inevitable- 
mente se producen en la realidad econbmica y adern& 
para llevar a cabo la correccion de las imperfecciones 
y deficiencias que se hayan cometido en el anterior. 

i 

En un mundo economico, en el que esti teniendo lu- 
gar una larga crisis econbrnica, dificil de superar en su 
totalidad, con un elevado grado de incertidumbre y da- 
das las repercusiclnes que unas u otras acciones econ6- 
micas producen, por la interrelacih existente entre 
ellas, una condicih necesaria para llevar adelante de 
una forma adecuada la programacidn ecooomka de ca- ~~>~ 

ricter plurianud, es o de proceder’con caritcter anual 
a introducir las rectificaciones que se consideren nece- 
sarias y convenientes. 

I 

i 
‘ 

giona1.1986-88. A continuacion presentaremos una Ii- 
gera critica sobre el misrno, aunque fundamental, y so- 
bre la ausencia de uno actualizado. 

- _.x 

El PDR, constiiuy6 un buen punco de partida para 
el anahis de la economia regional, que poi cierto la 
primera base procedi<) de un trabajo de una ernpresa 
en la c u d  aigunos de 10s Seiiores Diputados que se sien- 
tan en esca CArnara pudo trabajar de manera decidi- 
da. Y ello nos ha permitido conocer cuilrs ecan 10s de- 
sequilibrios de la economia regional y csirangularnien- 
IDS, y cuales dcberan de ser 10s objetivos a alcanzai me- 
diante las diversas acciones de desardlo.  El PDR 
1986-88 se rcaliza en :in breve plazo de ticmpo en rela- 
cion a1 que normahmte  hubiera requerido, io que in- 
fluyo en su elaboiacijn. 

_1 

-w 

El.-reviatura bel Prog:ama de Desarrollo Re- 
gional, presenta un gran fall0 que pone al descubierto 
las Iirnitaciones que contiene, Io que se evidencia en que 
no existe continuidad, por una parte, entre el analisis 
que efectfia de la economia regional, que manifiesta 
10s desequilibrios que presenta y 10s estrangulamien- 
tos que dificultan su desarrollo, y por otra, la delimi- 
tacion que hace de 10s objetivos a conseguir y e1 cons]- 
guiente diseiio de las acciones de desarrollo a llevar a 
cabo. Estas Cltimas proceden de las finalidades que se 
enunciaban que se iban a alcanzar con el Presupuesto 
de la Cornunidad Autonoma. Pero junto a este hecho, 
que nos parece de trascendental importancia, como he- 
mos manifestado, y que ya habrh tiempo de discutir 
en esta Camara, hacemos rnencion a continuacidn a su 
revisibn. 

..: J 

Nuestro Grupo Parlament& -del CDS-, perdon por  
lo de Grupo Parlamentario, considera que  esros pro- 
gramas plurianuaIes, en este cam trienai, tienen que 

i 
I 
I 

se haya Ilevado a efecto una revisi6n del Programa de  
DesarroIlo Regional 1986-88, para el period0 1987-89, 
que deberia de ser, el que serviria de base para susten- 
tar la parte econdmica del Programa de Gobierno. Es- 
la revision deberia de fundamentarse en el resultado 
que haya tenido la ejecucion del PDR 1986-38, para 
el aiio 1986, y en 10s carnbios que se han introducido 
en la Prograrnacibn nacional. Con respecto aI rcsulta- 
do de la programacion para 1986, d o  tenernos 10s co- 
mentarios que se efectuaron en la docurnentacion que 
se entrego con 10s Presupuestos de la Cornunidad Aut& 
noma, y despuCs nunca mds se supo. Acaso es que el 
resuitado obtenido es m i s  bien malo, a1 menos para 
atguna de las Consejeriss, y se pretende silenciar. 

Si la ejecucion del PDR presenta un  apreciabie gra- 
do de desviacion con respecto a las aociones de desa- 
rrollo que se proponiari, quc venian irispiradas de 10s 
propios Presupuestos, eIlo cs u n  mal sintnma. 

Ciertamente ha liqado a nuestros oidos, de forma 
muy casual, que parece ser que se ha elaborado ur~ nue- 
vo PDR con horizonte 198s-90, lo que no puede de- 
jarnos de producir la sospecha de que se ha .confectio- 
nado con poco rigor 5‘ su cinico objetivo sera salir del 
paso basandose en IO antcriorrnen[e hecho. 

Para terminar e m  cornentario general, le dirernos 
que sus consideraciones economicas son claramente 
continuistas en cuanto no ha hecho mencih alguna a 
introducir alguna variacion o cambio en 10s Presupues- 
[os de la Comunidad Autonoma, requisito previo e in- 
dispensable para introducir cualquier cambio en las ac- 
tuacioncs economicas previstas. 

Asi pues, tarnpoco ha presentado un  proyecto eco- 
nomico, como deciamos al principio, que tenia que es- 



tar sustcntadu, en el supuesto de existir, en el PDR 
1987-89, que no se ha confeccionado. 

Ha hecho usted un balance de fa situacidn economi- 
ca de la que parece estar satisfecha. Nosotros le deci- 
mos que la situacibn econdmica nos parece deficiente. 

En primer lugar, tenernos un paro elevado que ha 
ido awnentando a lo largo de estas Witnos aims, puesto 
que desde el ultimo trimestre de 1982 en que era de 
52.200 parados ha pasado a tener 70.000 en el Bltimo 
trimatre de 1986, k que Significa un aumento de 17.800 
paradas, y representa un incremento del 34 por cien- 
to. A ello hay que aiiadir que un 50 por Fieento del pa- 
ro es juvenil. Si nos atendemos a las cifras del primer 
trimestre de este aiio 1987, ef paro ha aumentado has- 
ta 72.900 personas. 

: . , l ~ ,  + " ,~~ ,  , :+.?.:EL elevado paro.existente, una tasa del 20'62 por cien- 
to en el riltimo trimestre de 1986 y de1 21'59 por cienta 
en el primer trirnestre de 1987, cuando la media nacio- 
nal es solamente del 21'53 por ciento, estar pot debajo 
no puede intentar disfrazarse con que haya habido u n  
aumento del ernpleo, dado que el indice de poblacion 
activa ha bajado durante este periodo, y menos puede 
hacerse diciendo que eI paro se ha reducido en algrin 
sector productivo, porque ello inevitablemenre signi- 
ficst que ha crecido en otros. 

Para e1 CDS, el primer indice para juzgar la marcha 
de Ia econornia es el paro, y no puede serlo la evolu- 
cion del PI8, o del P.I,B., o del Product0 lnterior Bru- 
to, aunque obviamente reconozcamos que si no  Se ai- 
cam una elevada tasa de crecimiento norrnalmente poi 
encima del 3 o el 4 por ciento, y segun la evolucion del 
indice de la productividad, el nivel de desempleo no dis- 
minuye. 

Por otra parte, hernos de sefialar, que no se puede 
por sistema referencia al estudio economico que pre- 
'senta unos datos que nos favorecen, porque ello tien- 
de a crear una cierta confusibn. El Sr. candidato a Pre- 
sidentt, si no estamos en un error, hace referencia a 
una estimacidn del crecimiento del PIB por Cornuni- 
dades Aut6ntlrnas que ha hecho la Fundacidn ~For ldo  
para la Investigacion Econbmica y SociaI)) de la Con- 
federaci6n de Cajas de Ahorro. Per0 no es nuestro ob- 
jetivo discutir las dCcimas en las tasas de crecirnienta. 
Si es cierto que Cste es elevado nos alegramos, y alaba- 
mos la politica del sector pfiblico que pueda contribuir 
a la misma. 

En segundo lugar, otro indice importante para no- 
sotros a fin de juzgar la si tuacih de una regi6n es el 
PIB, es deck, su retaci6n con otras a nivel nacional o 
si se q i e r e  a nivel europeo. Como se sabe, nuatro Pro- 

* 

ducro Interior Bruto, el Valor Aliadida Bruto, o la Ken- 
ta per capita por habitante, indices diferentes, estdn por 
debajo de la media de Espaiia, si consultarnos dos fuen- 
tes tan serias para 10s trabajos de caracter regional, co- 
rno son 10s Indicadores Estadisticos Regianales del Ins- 
tituto Nacional de Estadistica- o la Renta Nacional de 
Espafia y su distribucibn provincial del Banco de Bil- 
bao, podremos observar con claridad este hecho que 
le acabo de mencionar. 

Asi pues, y muy a pesar nuestro, y por mucho que 
nos duela, hemos de reconocer que sornos una de Ias 
regiones menos desarrolladas de Espaiia, y por <o.miw~ .~ ;. 
guiente de la CEE o de la Coniunidad 'Econ6miCaEuro- 
pea con otras de Grecia y Portugal. De ahi la necesi- 
dad de nuestro proyecto politico y econornico, tanto 
en cuanto este subdesarrollo que padecemos es un pro- 

te con rakes cUI&~rales o eriraizado en el campo cultu- 
bIema ., .,'',,t':,LA9 endem? ...I.'.:. i .  fupda$e&gEg~~e,J prQC 

ral, 

En consecuencia, eI relativo buen <<testado de la Re- 
g i h n  que usted en este prograrna de investidura ha ex- 
puesto, asi como en otras intervenciones, no concuer- 
da con nuestra deficiente situacion de desarrollo cco- 
nornico y con lo que asi entienden 10s analistas econo- 
micos.de la Cornunidad Econornica Europea que nos 
incluyen en disrintos programas de ayudas para reme- 
diarlo. 

Nuesrro crecirniento econbrnico tiene que  basarse en 
nuestro potencial end6geno y en la inversiirn exterior 
que atraigamos, lo que dependera de la dotacion de in- 
fraestructura que tenga la Region. Se deriva de est0 que 
par una parte nucstro desarrolio endbgeno, que depkn- 
de en buena medida de nuestra agricultura punta o in- 

agua, y por otra, que la atraccion de inversion exte- 
rior requiere de mas  mejores cornunicaciones, de las 
que hasta ahora carecemos. 

dustria derivada; necesira de una mayor dotaci6n de @ 

Asi pues, no entendemos como se dice que la dota- 
cibn del T-e Tajo-Seeuratiende a ser suficiente 
y que su aumento depend? de las nuevas demandas, 
cuando nuestro desarrollo endogeno esta limitado pur 
la escasez de agua, y cuando adernas se hace menci6n 
a la necesidad dc ella, a la sobreexplotacih de 10s acui- 
feros, a Ia salinizacih de las aguas. y a1 alarmante di- 
ficit hidrico de unos 510 Hm' aiio, el que por otra 
parte tiende a aurnenrar para el aAo 2000. 

Ademis, Sr. Candidato a la Presidencia, habla de 
que hay un trasvase de-agua de uno$ 300 Hrn'lailo, lo 
que para nosotros no esra claro, si usted esti refiriin- 
dose a aiios naturales o a aims agricalas de julio a ju- 
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nio, o lo que es peor, a allos de 18 mesa, desde luego, 
no tenemos con el detalle adecuado el agua trasvasada 
del Tajo ni mucho menos sa distribucion entre Murcia 

que no tiene fundmento econ6mico, que no tiene fun- 
darnento administrativo y que solamente e! reparto del 
poder o las tensiones dentro del parkid0 pueden k v a r -  

.- 

y AIicante y entre otras zonas regables. Adernhs, per- 
mitame que sospechernos, que estas cantidades que se 
trasvasan puedan disrninuir con motivo de la necesi- 
&des de agua de las TabIas de Daimiel, prowdenies 
del Trasvase del Tajo al Segura, y desde hego en pre- 
sencia de un mal ail0 para 10s ernbalses de cabecera. 

I 

La escasez de este recurso que supone uno de 10s es- 
trangulamientos que padcce nuestra economia regio- 

. .  nal, -riene que ser abordado con mayor. de&si6n y me- 
jores resultados. Espafia no est5 considerada como un 
pais sew, sino corn0 un pais humedo y neesitarnos m& 
agua para huestra agricuItura, para nuesrra industria 
futura, ademAs de asegurar el abastecimieiito,de~agua~~.,~ 

mos olvidar el elevado precio del agua. 

~ . '  . 

,; .,~: ,,;>""-g,,.*B ,;, '@.f& . i ~ ~ ~ e ~ ~ ~ l a ~ i o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ;pede; 

le a tomar tal decisidn. 

Y finalmente, tengo que hacer referencia a1 Sr. Pre- 
sidente a que hablo aqui E D ~ O  Portavoe del Grupo 
Mixto y no como Grupo Parlamentario propio, y por 
lo tanto, est6 limitando la intervencibn de mi compa- 
aero del Grupo Mixto, el representante de Izquierda 
Unida. Mire usted, Sr. Presidente, se lo voy a decir con 
la rnejores palabras posibles. Es muy dificil que uted 
quiera transrnitir a id5 ciudadanos de esta Ri.gi6n quc 
trae usted un nUevQ airc de Gobierno, un nuevc cspi- 
ritu. Mire usted, si el CDS no tiene Grupo Pariainen- 
tario, no me que& mAs remedio que deci??EI;ir~cud 
depende de. ,ustedes, que siguen con la p r e p t e r n ? .  
.con la' ariogancia d e m - a  
toda esta Legidatura antenor. 

- -.-..I- 
<-- ---c-I_ -...+-,------------q_lCrc 

+ b . - -  

-----------.--_. , .__ ,_,,..,,-..r------ .."- -.-.-* 

. , I ~-.&- 

-.- 
a la autovia con Madrid de una manera ripida, a1 Inter- 
City con Madrid y a la construccih del Aeropuerco, 
que siempre se menciona pero nunca se concreta. 

Muchas graciab. 

Sr. PRESIDENTE: 
Dado la atencibn que tengo sobre el tiernpo que 

transcurro. queria deckle que cncuentro una faha de 
consistencia entre el pragrama que usted ha expuesto 
y el canocimienco que hash nosotros ha llegado de cudl 
pueda ser la nueva ordenacibn de su Gobierno Regio- 
nal. No entendernos, en absolute, la separacibn de la 
economk de la tiacknda y much0 menos el que usted 
traslade el turisrno a la Consejeria de Cultura- Es dgo 

Muchas gracias, SeAoria. Tiene la palabra Don An- 
tonio Cerdi. 

Sr. CERDA CERDA: 

Sr. Presidcnte, SeiIorias. 
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El acto a1 que estamos asistiendo hoy a un acto nor- 
mal cn cualquier sistema democritico. Es un acto que  
actualmente y durante estos dias se est4 repitkndo en 
las distintas Comunidades que conforman nuestro Es- 
tado. 

Es similar tambidn al que haw tres &os, en esta mis- 
ma CAmara, d actual candidato a la Presidencia tam- 
bidn se presentaba para ser investido como Presidente 
de todos 10s murcianos. 

\ 

Entonces lo hacia en virtud de la Transitoria Prime- 
ra de nuestra Estatuto de Autonomia, aprobado con 
10s votes del Partido Socialista y con 10s rotos de la 
extinta UCD, y actualmente se presenta despuCs de ha- 
ber ganado unas elecciones pot medio de una Ley Elec- 
tord aprobada sola y exclusivamente aqui, en esta C6- 
mara, por 10s votos de€ Partido Socialism, en funcidn 
de esa mayoria; en funcibn de mos intereses, de un par- 
tido que estA aferrado a mantenerse en el poder a toda 
costa con las prebendas que ello conlleva. 

Es innegable que la composicih de este Parlamen- 
to seria totalmente distinta si en ta tramitacibn de la 
Ley Electoral el Grupo Socialista hubiese tenido en 
menta ese respeto, que el propio candidato decia el vier- 
nes en su discurso, a las minorias. 

Decia tambikn que era consustanciai con cualquier 
sistcma democrhtico parlamentario. Per0 al fin, Sr. Co- 
Ilado, ahora va a tener usted la oportunidad de dernos- 
war ese respeto a las minorias con la propuesta de rno- 

. dificacion que de dicha Ley ha presentado este Grupo 
en la Cimara. Pero nos tememos, y mucho, que esa 
voluntad de respeto a las minorias sera una promesa 
mAs de las muchas a las que usted nos time acostum- 
brados a incumplir en esta C h a r a .  

Hoy, Sr .  Collado, no podernos darle nuestra con- 
fianza, y no se Ia podemos dar por su conducta poIiti- 
ca a lo largo del period0 que ha finalizado, ya que re- 
leyendo su discurso de investidura de hace 3 aiios, po- 
demos comprobar que aquellos pilares, que aquellas 
s6lidas columnas en las que usted decia que iba a avan- 
zar su politica, como eran: ta austeridad, fa  transpa- 
rencia y la eficacia, mhs que columnas, mis que pila- 
res, eran cortinas de hum0 que desaparecieron m b  ra- 
pidamente.que una piedra en el mar. Porque, Sr. Co- 
Ilado, es rnuy poca la austeridad, es muy poca -yo diria- 
la sencillez que decia usted en aguella sesi6n de inves- 
tidura, con que iba a revestir su Gobierno. El boato 
con el que usted se rodea actuando como si fuera un 
Presidente de una naci6n: dos coches, varios asesores, 
palacio, grandes gastos reservadas, etcetera, 

Los ciudadanos esperaban que la Autonomia iba a 

resolver sus probiernu, pero en reaIidad 5610 ha soh- 
cionado 10s de una clase polftica. 

Tarnpoco consider0 como austeridad, y Io dig0 aqui 
y ahora, e1 despliegue de coches de que hacen galas sus 
consejeros, que llegan todos aqui, a la Asamblea, con 
pepuefios intervalos de tiempo per0 cada uno COR su 
coche y con su ch6fer. 

Yo crco que son pequefias cosas, per0 son msas que 
hay que intentar hmar. que hay que intentar desapare- 
cer porque el ciudadano, si queremos que se consolide 
nuestra Autonomia, se fija pro  que muy mucho en 
esos peqlrefios detalles. 

Sirnilares ejernplos podria ponerle a usted respecto 
a la transparencia y la eficacia. Pero entraado ya en 
el djscurso del viernes, yo le tengo que decir en nom- 
bre del Grupo Popular que aquello parecia rnis la rne- 
moria de una sociedad anhima,  podria serla memo 
ria de ENPETROL, la memoria de RIOTINTO, mds 
que un proyecto politico para cuarro aiios de gobierno 
en nuestra Regidn. 

43 

Est5 cIaro que mi Grupo Padamentario no Ie puede 
dar credibilidad a sus intencianes.' Nosotros apostamos 
fuerte y decididamente poi una Autonomia cuyo uni- 
co te& sea el que fije la Constitucibn. 

Tenemos que dejar de estar en el furg6n de cola e 
incorporarnos a la cabeza, ser conscientes de nuestra 
mejor capacidad de gestion de todos aquelIos servicios 
que 10s ciudadanos de Murcia necesitan. 

Para efIo, es necesario que cambien aqui, en esta Cd- 
mara, sus comportamientos attaneros, prepatentes y 
arrogantes que  han sido la tbnica general rnantenida 
por su grupo durante la anterior Legislatura. @ 

La esencia de la dernocracia no es solamente e1 res- 
peio a las rninorias, que eso forma parte de ello, sina 
es tambien el diilogo, es el contraste de ideas con aque- 
llos que no piensan igual, porque la raz6n nadie la po- 
see al cien por c i a .  

No se pueden seguir adoptando actitudes prepaten- 
tes, a veces rayando incluso en el totalirarismo, puesto 
claramente de manifiesro en la presentxi6n abruma- 
doramente mayoritaria socialista m 10s organos de go- 
bierno de Cajarnurcia. No se puede ignorar al resto de 
las opciones politicas. No se puede ignorar a1 resto de 
Ias opcianes politicas. No se puede ignorar aI pluralis- 
mo potitico que hay en nuestra Regi6n y aqui en esta 
CAmara. Y sobre todo, Sr. Collado, no se puede ni se 
debe de trasvasar una mayoria politica a una institu- I 

ciSn de tgdos 10s murcianos. 

c 
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Nosotros, todos nosotros, tenemos que iniciar esta 
Segunda Legislatura con un firme prophito, y es el de 
desarrollar nuestra Autonomia a1 mhirno- YO le pue- 
do garantimr, Sr. Collado, que ese sera d objetivo prio- 
ritario del Grupo Poputar en la presente Legislatura. 

5 

Yo creo que seria absurd0 que en este tema de capi- 
tal importancia para Murcia nos dividiesen nuestras res- 
pectivas ideologias. Y seria igualmente ildgico plantear 
en esta C h a m  cuestiones sobre materia que trascien- 
den nuestras cornpetencias y posibilidades actuales. Lo 
que tenemos que plantear, lo que tenemos que discu- 
tir, Io que tenemos que resolver, son 10s problemas que 
le preocupan a ios murcianos, yque desde nuestras ins- 
rituciones se puede y se debe de incidir ello. 

Para ello, lo primero que tenemos que ponernos de 

provienen de 10s palnes y ayudas de la Comunidad Eco- 
ndrnica Europea. Esa s e d  la mejor manera de aprove- 
char eficazmente u n a  recursos que siempre son h i -  
tados para la gran cantidad de cosas que es necesario 
hacer . 

Per0 lo mhs triste, lo rnaS preocapante, Sr. Cofla- 
do, es que en su discurso del pasado viernes tampoco 
detectamos, tampoco oimos ninguna intencioc. ningun 
firme propbsito de corregir esta situacibn. 

Es necesario, Sr. Collado, recobrar viejos impetus 
y decirle a Madrid que queremp a s ~ m ~ r , ~ ~ ~ t r a p $ ~ ~ s w  
petencias en materia de Sanidad, Educactan, Traba- '- 
jo, etcttera. Ustedes, senores socialistas, han mante- 
nido en reiteradas ocasiones la necesidad de asumir di- 
chas transferencias, induso hay resoluciones de est3 Ca- 

c .< " . f" r #k? 

tambitn hay que ser realistas sobre cudes son nuestras 
posibili dades ~ 

Yo le decia a usted, Sr. Collado, en un debate del 
Estado de la Regihn, que usted esra legitimado para 
asumir la responsabilidad de todos aqGellos problemas 
que de una manera, mis o menos directa, incidan en 
nuestra Regi6n. 

, 

tRi; 

LG- que sucede es que en algunos cams esa responsa- 
bilidad o cornpetencia seran ejecutivas, e5to es, que de- 
pendan directamente de usted y de su gobierno, y eflo 
sera rjn todas aqueiias materias contempladas en nues- 
tro Esratufo de Autonarnia, y en otros casos las res- 
ponsabilidades srran de tip0 politico, de gcstion o de 
reivindicacion ante ei Gobierno Central, pero no por 
ello menos importante qlic las anteriorcs. 

I 1, - 3  Y esa perfecta coordinacidn entre ta responsabilidad 
politica y la ejecucion administrativa time que ser el 
eje en el que tiene que girar la eficacia y el prestigio 
de nuestra Autonomia. 

Y es tsta una gran deficiencia de la que ha adoleci- 
do, entre otras muchas. su acci6n de gobierno prece- 
dente. Ha habido una ausencia de sincronias total en- 
tre la Administracih Regional y la  Central, debido a 
las ostensibles diferencias de tipo personal e institucio- 
nal entre usted, Sr. Coliado, y el Sr. Delegado del Go- 
bierno. Diferencias que son altamente petigrosas para 
Murcia. No se trata ya de una anecdota basada en a 
qui& le toca cortar la prbxima cinta, sin0 por moti- 
vos mAs serios y profundos y que, en definitiva, a la 
que e s t h  perjudicando es a Murcia. Es imprescindi- 
ble una adecuada coordinacidn y planificacidn entre 
10s proyectos e inversiones del Estado en la Regi6n; 10s 
propiciados desde la Comunidad Autbnoma y 10s que 

Hay que decirle de una vez p o r  todas a1 centraiismo 
de Madrid que en nugstra Regi6n las decisiones- de 
cuando se deben de asurnir nuevas cornpetencias de 
acuerdo con el Estatuto. se toman aqui; y hay que rer- 
minar con la sumision al poder centralista de Madrid, 
que ya aqui hasta pone Senadores por teIkfono. 

Hay que terminar de una vez por todas, Sr. Colla- 
do, y que sus intentos de ser recibidos por el Sr. Gon- 
z d e z  Sean una realidad, y no s610 se queden en pareti- 
cos intentos, porque es necesario que se enterer! de uri3 
vez por todas que cdatrdo se le ignora a usted, Sr. Lo- 
Ilado, se esta ignorando a Murcia. Y esto ya es grLivc. 

Como le he d t c h  antes, en su djscursc dci \ieri\i> 
ecnamos en f i l m  una politica de coarciinaci62, C C ~ K I  

que es mas necesaria una coordinacidn S C ~ I ' C  10s D i m -  
[ores Provinciales de ia Adminiwaci6n Central y 12s 
Consejerias a la hora de ~ J Z  ograrnar invi::.;imes de am- 
bas administraciones. 

En su discurso dei viernes usted r'us rizmasiado triun- 
falista y autocornplaciaitc. De ahi la pditica de conti- 
nuismo que usted proponia. Yo no quiero negar que 
efectivamente ustedes han hecho cosas. Es I6gico. Cual- 
quier Administracih hace cosas, y ustedes durante es- 
tos cuatro aRos han tenido a su disposicion casi 9O.OOO 
rnillones de pesetas, y con esto, pues, se puede hacer 
algo. 

Yo le puse un ejemplo y le decia que un relaj para- 
do da la hora exacta dos veces a1 dia; pues lo mismo 
es una Administracibn. Una Administracih, est6 quien 
est& hace cosas; aqui, lo que hay que discutir es, si con 
esos mismos medios, con ese mismo dinero, se pueden 
hacer rnh y mejores cosas. Nosotras crekos que si, 
que se puede hacer mucho m b  de lo que se ha hecho. 
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Pero si no se ha hecho rnk h a  sido corn0 consemen- 

cia de la fatta de un programa politico, de unas priori- 
dades, de unos objetivos claros y concretos a lo Iargo 
de la anterior Legislatura, y corn0 rnh adelante anati- 
zarernos. 

a elia Ileguen, salgan mcjorados y enriquecidos con 1a 
aceptacidn de las aportaciones de 10s g r u p s  parlamen- 
tarios que conforman la rnisma. 

I 

Sr. Collado, tampoco oirnos en su discurso del vier- 
nes cuales son sus propuestas para 10s prdximos aAos 
acerca de la Administracibn Regionaf. i V a  aterrninar 
en su crecimiento desmesurado y desproporcionado?. 
;Vamos a conseguir, de una vez por todas, ta profe-. 
sionalkaci6n de la rnisma?. Yo creo que son pregun- 
tas que &tin aGn en el aire, que usted se olvido de ellas. 
y que, por lo tanto, nos gustaria oir cua es su propuesta 
a1 respecto. 

Es tambibn ne-cesario, Sr. Coltado, que ya p o r  lo me- 
nos en esta LRgislatura, usted ernpiece a cumpfir to que 
decia en la anterior: que hay que desarrollar el Estatu- 
to de Autonomia. Yo l e  tengo que decir que tenemos 
nosotros un  articulo 10 en ese &statuto de Autonomia 
que pricticamente esta virgen. Y eso hay que desarro- 
llado al rnhirno de acuerdo con nuestras cornpeten- 
cias, para esa consotidacibn de la Autonomia, de la que 
usted se siente satisfecho per0 que nosotros no. Por- 
que consolidar la Autonomia no solamente es tener un 
Gobierno Regional o tener una Asamblea nueva. Con- 
solidar la Autonomia es que la Autonomia, la. gesti6n 

Yo, antes de entrar en el anhlisis econbmica del dis- 
curso, de su propuesta de gobiernu para 10s ultirnas 
cuatro aiios, voy a dark unas pinceladas solamente de 
10s distintas sectors, de 

. - t .  
-;i+ cse Gobierno,-pqxtre cn el tej,ido s&l;que lo s&:!&+: den$$reb&pana'lo~4&u 

tan 10s ciudadanos; y creemos que eso, ahora y en este 
momento, parece que a h  queda much0 por hacer de 
acuerdo con las encuestas que obran en su poder. 

Usted durante este aiio, durante la anterior LegisIa- 
tura, ha ignorado e1 aurhtico papel que time esta Ca- 
mara. Usted la ha utilizado tinicarnente para lgitimar 
su incapacidad de gobernar a Murcia.-Usted dice en 
esa revista ~ E s t a  regihn, que yo la calificaria como 
un botafumeiro parafernalio, en lo que ha convertido 
esta revista, que en la anterior Legislatura ha manda- 
do todos [os proyectos de Ley que tenia en su progta- 
ma. Yo, Sr. Cotlado, le tengo que decir que eso no es 
cierto. Yo lo que no SC si usted eso lo dice para con- 
fundir a la o p i n i h  publica o porque desconoce lo que 
contiene su programa. Pero en cualquier caw ambas 
cosas son graves, porque sus afiimaciones no se ajus- 
tan a Ia realidad. 

A esta Chmara se le han hurtado en la anterior Lgis- 
latura 10s grandes debates de tipo econhico que es- 
t i n  contemplados en nuestro Estatuto- Pero por to que  
oimos tambidn nosotros el viernes, me parece que si- 
gue con esa misma intencidn de seguir ignorando tales 
debates en esta CAmara. 

, Nosotros tenemos que potenciar, tenernos que con- 
soiidar nuestra Autonom'a, pero ello pasa primeramen- 
te por consolidar esta Cdmara. Y esta CAtnara no se 
consdida con construir un edificio nuevo, se consoli- 
da ddndole contenido, que esta CAmara recoja las in- 
quietudes y necesidades de nuestros ciudadanos. Esa 
es la verdadera consolidacidn de esta Chmara. Po; lo 
tanto, nosotros esperamos, y al mismo tiempo tarnbitn 
deseamos, que el funcionarniento de la misma, en esta 
Segunda Legislatura que iniciamos, sea camptetarnen- 
te diferente de ia anterior; que la proyecms de Ley que 

i '  

ellos es lo que denotaria, lo que incrustaria y lo q 
consolidaria la Autonomia en la sociedad, que yo cre 
que ese tiene que ser el objetivo prioritario de nom- 
tros en esta proxima o en esta legislatura que actaal- 
mente iniciarnos. 

Por ejemplo, Sr. Coilado, en Sanidad. Sanidad que 
es un aspect0 tan esencial de la calidad de vida de 10s 
ciudadanos, incluso la propia Constitucih \a recoge 
en su articulo prirnero, diciendo que es una necesidad 
y que 10s poderes pubhcos estin obligados a atender 
su prestacion. Sin embargo, usted el viernes pas6, casi 
quemandose, pas6 de lejos por ella. En la primera parte 
de su inventaria no dijo ni pio, no dijo ni media de la 
Sanidad. Esta corn0 si no hubiera hecho ni hubiera re- 
modelado el Hospital, ni nada, no dijo ni media en la 
primera parte, y la segunda parte la despach6 en  pagi- 
na y media, pero rnuy poco. 

@ 
Yo creo que, Sr. Collado, eso que w e d  en la revis- .- 

ta (tEsta Regi6m llama ctsello socialistan, de que la iz- 
quierda tiende a la rnejora de la calidad y candiciones 
de vida de 10s ciudadanos, para mi es una pura fala- 
cia; porque claro, aqui en este campo de la sanidad. 
es donde hay que incidir mayoritariamente porque es 
lo que mas sierite el ciudadarto y. sobre todo. aquellas 
clases menos favorecidas. Porque atgunos, pues se pue- 
den ir a otro tipo de Sanidad, peto tas clases menos 
favorecidas tienen que i r  a esa Sanidad Publica que por 
desconrado no est6 bien, y eso lo reconoce, bueno, 
pues, hasta el mismo ministro. EL misrno ministro ha 
dicho en la Comunidad Econdrnica Europea que nues- 
tra Sanidad es la mas cara y la peor, que para hacer 
una radiografia se necesitan siete meses. 

I 
Per0 es que ya no nos vayamos a la Sanidad nacio- 

nal, quedemonos en la Sanidad regional. EI Sr. Can- 
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del. el Diputado, el Sr. Candel y actual Consejero, de- 
cia cuanda era Director de la Arrixaca que el proble- 
ma de las camas de 10s pasillos se iba a terminar cuan- 
do entrara en funcionamiento el nuevo hospital. iQuC 
sucede ahora?. Pues que ha entrado en funcionamien- 
to el nuevo hospital y no solamente 10s pasillos y 10s 
enfermos no estAn en [as camas, estin en las camiltas. 
Y est0 es Io que hay que solucionar. Esto es io que ver- 
daderamente siente el ciudadano. Pero claro, la defi- 
nicibn, yo creo, mas real que se ha hecho de la Sani- 
dad regional, la hizo el otro dia en unas declaraciones 
una persona que creo que esta libre de toda sospecha 
en cuanto a que pueda hacer demagogia del tema; en- ,j? 

tonces, elSr. Alberola, Director del INSALUD, ante- 
rior Diputado socialista en esta Asamblea, que dijo que 
la Sanidad regional esta hecha un  verdadero desastre. 
Pero es que aI rnismo tiempo dijo tambitn una cosa 

Collado, habria que haber luchado en la anterior Le- 
gislatura porque ahora le vay a poner un ejemplo. Mi- 
re, el agua en el Valle del Guadalentin, por ejernplo, 
e n  el aiio 83, un metro cubico de agua estaba alrede- 
dor del 5'50 pesetas para el agricdtor. Actualmente est i  
a rnds de 12 pesetas. Nosotros a lo largo de Ia anterior 
Legislatura, el Grupo Parlamentario Popular, estuvo 
presentando proposiciones conjuntas de que habia que 
luchar contra ese pago injusto de nuestros agriculto- 
res, porque eso estd encareciendo nuestros produclos. 
Pero claro, w e d  solamente hablaba de disminuir el 
coste energitico. Pues yo le digo m5s: hay que dimi- 
nar el coste de amortizacidn. gorque losmurciaoosnq +# 
podemos estar pagando la arnortizaci6d aema del 
Trasvase porque es una obra del Estado; y no solamente 
pagarla; sino que cada dos afios se est& r e v a j o h d o .  

do aqui a lo largo de [a anterior Legislatura, y es que 
dice que ese Hospital asti sirviendo para colocar a 10s 
amigos del Consejero. Yo creo que es un tema que hay 
que investigar y hay que conocer si es verdad o no es 
verdad; porque cIaro, la persona que lo hace, to hace 
con conocimiento de causa, y es una persona que se 
supone que est4 enterada del tema porque es el Direc- 
tor Provincial del INSALUD. 

Pero es que hay problemas. Las obras de la Vieja 
Arrixaca Sr. ColIado, 10s estudianiesde nuestra'tlni- 
versidad, nuestros fuiuros medicos, 10s que en un  fu- 
turo proximo pues ya nos pueden atender a nosotros, 
estin redamando un  Hospital Clinic0 desde hace diez 
afios. iY que pasa?. Que la vkja Arrixxa no termina 
de despegar y no  sabernos cuando eso va a despegar. 

LA 

Estas son las pequeiias cosas que el ciudadano de- 
tecta, que siente, y eso es lo que consolida; no el llevar 
mas coches o menos coches, llevar mas asesores o me- 
nos asesores, No. Son estas pequeiias C O S ~ S  to que ha- 
ce que el ciudadano sienta y viva y sea consciente de 
que tenemos una Autonornia. 

Usted tambien el virrncs hablo varias y repetidas ve- 
ces del tema agua. Yo creo que en eso estamos total- 
mente de acuerdo. Nosotros aqui siempre sera poca el 
agua que venga porque es necesaria, porque Murcia, 
principaLmente, pues por unas caracteristicas climato- 
logicas quc t h e ,  como usted decia, es mucho mas a{- 
ta la evapotranspiracih que la Iluvia, y por Io tanto, 
el agua siempre es necesaria. 

Pero listed dijo una cosa que a mi me gustar.ia mati- 
zar esta maiiana, y era que iba a tuchar por abaratar 
el cornponente energdico del agua. Yo estoy de acuer- 
do con usted en que hay que luchar, pero es que Sr. 

tor, 10s ciudadanos que'viven del sector agricoIa, cuan- 
do vean esa gestion que hace nuestro Gobierno Regio- 
nal, empiecen a creer en nuestro Gobierno Regional y 
empiecen a creer en nuestras instituciones a u t o n h i -  
cas. 

Recientemente tenernos otro tema que tambikn estd 
afectando de una manera bastante, y yo diria bastante 
grave, a nuestro sector agricola, y es el tema de1 lim6n. 

Mire, Sx. Cotkado. A nosotros nos hubiera gustado 
que esta Administracion Regional hubiera incidido de 
una manera mas decisiva sobre este problema, porque 
tenemos conocirnienro y sabernos que, otras adminis- 
traciones, como por ejemplo la andaluta han incidido 
y han tornado parte en el tema del problema del lim6n. 
Aqui nosotros nor hemos limitado a callarnos. Ahora 
nos diccn que nos van a pasar 10s citricos por aqui. Y 
a lo rnejor, repito, J' a lo rnejor, sera necesario porque 
a lo mejor serin comprornisos de Estado, pero si son 
comprornisos de Estado, ustedes lo que pasa es que se 
tienen que rnojar en Madrid y habra que conseguir at- 
guna subvencih, habra que conseguir alguna ayuda, 
alguna esperanza para nuestros agricu!tores para que 
puedan Ilegar al aiio 90 6 92. Porque claro, si no tie- 
nen ninguna ayuda encima de la mala negociacihn que 
ustedes han hecho, pues entonces, que duda cabe, o 
sea, nuestros agricultores no van a poder resistir hasta 
el afio 92. 

Estas son las pequeiias cosas que hay que ir solutio- 
nando, 10s probkrnas puntuales que se van solucionan- 
do. Eso'es lo que va acabando. Nosotros estamos de 
acuerdo. Sr. Coltado, en que hay que modernizar nuts- 
tra agricultura; pero, j c h o  no vamos a estar de acuer- 
do?, 10 que pasa que eso mismo es lo que usted decia 
hace cuatro aiios y mire d6nde estamos, que hemos 
avanzado rnuy. pero q u e  rnuy poco. en este tema. 



Usled el otro dia nos Lablaba de que queria darle 
soluciones para eI secano, soluciones de tipo ganade- 
IO, etcetera. Para et secano, la unica sotucih que tie- 
ne es el agua; e5 decir, el secano, la soluci6n del seca- 
no es convertirlo en regadio, y es a lo que nosotros te- 
nernos que aspirar; mientras que qaede un palmo, un 
metro cuadradado de tierra, nosotros tenemos que es- 
tar reivindicando agua para nuestros campos, porque 
eso es lo que nosotros necesitamos y eso es lo que nues- 
tras caracteristicas climatol6gicas demandan. 

E1 otro dia, tarnbikd hablaba usted, del aprovecha- 
miento de tierras rnediante la creaci6n de un fondo de 
tiemas. Yo, repito, no Io entiendo. Yo no SC si est0 es 

\una reforma agraria, no s6 si es que la Comunidad, el 
Gobierno -su Gobierno- va a comprar tierras y las va 
a cepartir, o Ias va a agrupar. En fin, no lo sC. Yo es- 
pero que usted este tema me lo adare para saber exac- 

. m e n t e  la creacidn de un fondo de tierras en"qut cowL* 
siste. 

. 

Que duda cabe que las comunicaciones a todos nos 
interesan, y nosotros estarnos en e k ,  y ademas asi lo 
detinimos tambih  en la anterior Legislatnra, cuando 
se present6 el Plan Regional de Carreteras. Nosotros, 
la duda que tenemos es que. bij>no, pues que esto se 
cumpla. Peru efectivarnente, el Plan corn0 proyecto y 
en su presentacion, me parece que le dimos, me parece 
recordar, no s t  exactamente, pero me parece que le di- 
mos sobresaliente. Verernos despuis en su ejecucibn nos 
gustaria aprobarlo, esa es la verdad, incluso, darle un 
sobresaliente porque eso va a redundar en beneficio de  
todos 10s rnurcianos. 

Pero rnientras tanto, mientras tanto, bueno, nues- 
tras carreteras, pues La verdad estan con un pavirnento 
que deja mucho que desear. Y mientras tanto, usted 
nos anuncia que se han abierto las puerras hacia el sur, 
hacia Andalucia. Yo no sti si sera porque se ha vuelto 
a reabrir el ferrocarril Barcelona-Granada que se ce- 
rr6 en la anterior iegislatura, no s t  si sera por eso o 
seri a traves de !a autovia. 

La autovia, mire, a mi me parece muy bien que hay 
que empezar a la gcnte a anirnarla. Pero estamos dis- 
cutiendo no ya la autovia de Murcia-Puerto Lumbre- 
ras, que usted anunciaba, estamos discutiendo duran- 
te cuatro aRos ya, en el aiio 83, en octubre del 83, me 
parece recordar, fue la primera iniciativa que este Gru- 
pa tom6 para recordar en dbnde estaba aquella auto- 
pista que habia proyectado el extinto Gobierno de la 
UCD y que ustcdes habian convertido en una autovia. 
Pues estamos en el afio 87 y alin no vemos trozos de 
autovia por ninguna parte. 

Por lo tanto, yo creo que la autovia Puerto Lumbre- 

ras-Murcia, ojaki me equivoque, pero para el aiio 2000 
veremos si podemas funcionar por ella. 

Tambien nos hubiera gustado oir el otro dia, el vier- 
des, que usted nos hubiera dicho si Murcia, de una vez 
por todas, esta metida en 10s Planes de Modernization 
de la REN FE; es decir, en 10s Planes de BENFE de al- 
ta velocidad; su Consejero dice que si, pero usted se 
calla y no dice nada, solamente que  habia un estudio 
de viabilidad entre ChinchiIIa y Cartagma; pero que 
sepamos nosotros, 10s estudios de viabilidad son esa 
estudios, pero no estan metidos dentro de1 Plan. 

A nosotros nos gustaria que de esto, de una vez por 
todas se decidiera y se anunciara y se dijera la moder- 
nizacion que la-RENEE va a introducir en las lineas 
de Marcia que nos IIegan a buestra Regi6n; van a ser 

_-- --- 

€3 sion de dos billones, parece ser que van a fmcionar 
en ei resto de Espaiia. 

Usted hablo tambien de actuaciones de conexion 
prioritaria para el futuro aeropuerto. Bueno, ;per0 es 
que tienen decidida la ubicacion del futuro aeropuer- 
to?, jes que estdn decididos ya a realizar ese aeropuer- 
to? Yo creo que-es un tema consensuado, creo que es 
un tema que todos estamos convencidos que es nece- 
sario: el aeropuerto. Y used habla de actuacih, de co- 
nexion prioritaria para el futuro aeropuerto. Pem bue- 
no, lo primero que hay que hacer es definir el aero- 
puerto, donde va a estar ubicado y que se va a hacer, 
y desputs, habrl que conectar y habr4 que hacer las 
conexiones que haya que hacer, per0 usted, en fin, lo 
primer0 -parece ser- que  quiere hacer es las conexlo- 
nes y cuando esten las conexiones, despub hacer el 
aeropuerto, y a lo rnejor despuis, hay que ubicarIo en 
otro sitio y a lo mejwr no pueden servir. Pero en fin ... @ 

Otro tema que tarnbien a la gente le preocupa, por- 
que lo sufre todos 10s veranos, es el tema del turismo, 
y ademas usted Io definia coma un futuro, como un 
sector estratkgico para el futuro de nuestra Regi6n. Pe- 
ro nosotros podernos cornprobar c6mo el principal cen- 
tro turistico que riene nuestra Comunidad, que es La 
Manga, corno sigue colapsada en su trgfico interior y 
acceso un aiio si y otro tarnbiin, y siempre estamos di- 
ciendo Io misrno; aqui es corno la cogla: siempre me 
dices 10 mismo. Pero siernpre esiarnos diciendo lo mis- 
mo, pero La Manga sigue asi un verano si y otro tam- 
bien. Unas obras que tenian que haber empezado en 
invierno para que este verano se hubieran aprovecha- 
do 10s veraneantes que veranean,en La Manga, hubie- 
Fan tenido facilidad de acceso. Pues resulta que se re- 
trwa otro aiio m&. Lo que pasa es que claro, que cum- 
do aquel que tiene un chalet o un apartamento corn- 
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prado, volvera un  ail0 si y otro tarnbih, pero aquel 
-que venga de Madrid o de cualquier otra parte de Es- 

paha, cuando esti sufriendo un verano s i  y otro tam- 
bien 10s inconvenientes de la entrada y salida de y des- 
de La Manga, pues terminarii por dejar de venir y,  p o r  
Io tanto, eso es Io que hay que hacer: facilitar y solu- 
cionar esas comunicaciones que tambikn han sido ob- 
jeto de debate durante muchas sesiones aqui, en esta 
Chmara, porque nosotros creernos que la Manga, el tu- 
rismo, es alrededor del cual tiene que pivotar la politi- 
ca turistica, porque, claro, nosotros no entendemos c& 
mo -por ejemplo- ustedes e s t h  diciendo que el turis- 
mo estA aumentando tanto; pues mircn, las camas no 
han aumentado. 10s hoteles no han aumentado. Aqui 
han aurnentada las pernocraciones, puesto que a lo rne- 
jor hay mucha gente de transit0 y paga, pero claro, ha 
aunientado tambiin en toda Espaiia y probablementc 

char mucho mas para el ocio y la expansih de nues- 
t r m  cindadanos. 

Y dadas atas ligeras pinceladas sobre aquelias dis- 
tintos sectores en 10s que hay que incidir para Iograr. 
para asentar nuestra Autonomia, consolidar nuestra 
Autonomia, yo voy a entrar en UR andlisis del proyec- 
to econbmico o de fa Memoria econdmica que usred 
el viernes nos presentaba aqui en esta Camam 

Yo lo que le diria es que en' materia de politica eco- 
nomica, la primera caracteristica que habria que seiia- 
lar a su discurso, fue el constante triunfalismo a to largo 
de todas sus manifestaciones. Y eso se traduce en un 
grado bastante elevado de autocomplacencia y que no 
solamente fue el viernes, sin0 que a lo largo de todas 
sus declaraciones en &sta revistan, en 10s distiiltos me- 

dad. 

Nosozros eslamos de acuerdo, Sr. Collado, con. lo 
que usted decia respecto a 10s temas de Cultura y Edu- 
cacidn. Y efectivamente, si la Cornunidad, el Gobier- 
no Regional, tiene que atender esos ternas en fa medi- 
d a  de sus posibilidades, que pueda, per0 claro, a no- 
sotros tambitn nos driele tho, por ejemplo, el tema 
este de 10s profaore: interinos en otras Comunidades 
se resuelve, mientras que 10s profesores iriterinos de 
aqui, de esta Cornunidad, bueno, pues csran con huel- 
ga, mas huelga, con huelgas de hambre, etcktera y esos 
temas no se resuelven. Esto cs ,  esas C O S ~ S  es sobre las 
que tiene que  actriar 21 Gobierno Regional. 

;jw 

Y lo mismo que deck de la investigacion; ;quiCn pue- 
de ir contra la Investigacidn?, y no IO digo porque yo 
sea investigador, no. es que ia investigacion es necesa- 
ria en la concepcion actual del mundo, y por lo tanto, 
todo el esfuerzo, todo el dinero, y todo lo que se dedi- 
que a ella, siempre sera poco, lo que pasa que noso- 
tros tendremas que dedicar, beno,  pues aquello que 
en ia rnedida de nuestras posibilidades podamos. 

. . .I ' 

La buena utilizaci6n del ocio mediante la practica 
de actividades cuiturales y dcportivas no es ya desea- 
ble, sino que es imprescindihlc en el concepto que te- 
nernos de una vida, de una sociedad moderna y desa- 
rrollada. Wabra que hacer un esfuerzo en este sentido 
y creernm que un medio para hacerlo realidad seria una 
miis racional sclcccion de 10s proyectoa de las Corpo- 
raciones Locales; que &as incluyan cn sus Planes dc 
Obras y Servicios, porque muchas de istas gastan ese 
dinero solamente para embellecer, para ornamentar a 
vecegcosas innecesarias, derivando, desviando dinero 
que podria ir para urros ternas que se podian aprove- 

tenido nuestra Region, 

Nosotros hemos d i d o  escuchar referencia del can- 
didato a claros sintomas de recuperacion de 10s distin- 
tos sectores prodvctivos, ventaja comparariva de nues- 
tra Region respecto del conjunto del Estado espafiiol 
en la evolucion de diversos indicadores, fuerte imp& 
so de la industria murciana de bienes de equip0 en 10s 
ultimos aiiw, favorabie evolucibn de 10s servicios, ci- 
fra record en turismo, mejoras de tas cifras de paro, 
etcetera, etdtera. etcetera. 

El alabado optimism0 que rebosa todo el discurso 
de usted. Sr. Candidam, no ha alcanzado, no ha al- 
canzado, sin embargo, \as ahas cotas que hemos podi- 
do observar a Io largo de la carnpaiia electord y, sa- 
bre todo, en la ya citada revi~ta  que, pagada can el di- 
n e w  de todos 10s rnurcianos, ustedes han vzrtido nu- 
merosas falsedades, y nosotros nos varnos a preocu- 
par durante esta legislatuta de que eso fio welva a ocu- 
rrir, porque creemos, creerncls, que con comportamien- 
10s rnuy poco eticos y muy poco normales que se pre- 
senta dicha revista precmmente, en el estrem de una 
campafia electoral. El triunfalisrno corn0 norma de la 
politica economica, nos parece particularmeoce nega- 
tivo, porque supone situarse de espaldas a la realidad 
econdmica regional y porque impide hacer frente a 10s 
problemas con el rigor y la seriedad que estos deman- 
dan. 

La actitud triunfalista que ha presidido las declara- 
ciones del Sr. Candidato. se opone a das elernentos 
esenciales que deben de ser tornados en cuenta; de una 
parte, el canmimiento de la realidad econbmica regio- 
nal es bastante insuficiente. Nuestro Gobierno Regio- 
nal ha hecho muy poco par mejorar la informaci6.n eco- 
nbmica disponibk sobre la realidad de la Regidn. Y asi 
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nos encontramos que hoy, con mucha diferencia, Mur- 
cia es una de las regiones que memos informacidn eco- 
n6mica tienen sobre su realidad. Por otra parte, el Sr. 
Collado con todos 10s responsables de la politica eco- 
ndrnica regional, se muestran satisfechos de que Mur- 
cia evolucione por encima de la media nacional. Pero 
esta interpretacidn es errdnea, Sr. Candidato, es que 
esth muy distorsionados esos datos con el peso relati- 
YO de las regiones m b  pobres de EspaRa. 

Murcia no debe compararse con esa media nacional 
devaluada. Murcia debe compararse con aquellas re- 
giones, bueno. pues que tienen un potendd emadmi- 
co similar al nuestro como puede ser Asturias, BaIea- 
res, Arag6n o la Rioja. 

I Afiadamos, ademis, que 10s escasos indicadores eco- 

rnos ailas una politica econ6mica continuista, exacta- 
mente igual que la que se ha pretendido practkar en3 
el period0 de gobierna anterior. 

Nuestra opinibn es, por el contrario, que e! tipo de 
politica econdmica practicada p o r  el Gobierno Regio- 
nal en la anterior legislatura, no ha servido para resot- 
ver 10s graves problemas econdmicos regionales. Es pre- 
cis0 cambiar sustancialmente 10s planteamientos de fu- 
turo. No  podemos, por lo tanto, aceptar la politica di- 
sefiada por el Sr. Collado, ya que incurre en 10s mis- 
rnos ertores y deficiencias que ya conocemos y que b6- 
sicamente son 10s siguientes: 

En primer lugar, hay una ausencia total de falta de 
un modelo economico que sirva de marc0 para la pla- 
nifiacidn de nuestra economia a medio plazo. Eba fdta 

i niveles de satisfaccibn tan elevados corn0 10s que ma- 
nifiesta el Sr. Candidato. Asi, por lo menos, han debi- 
do reconocerlo en 10s Fondos Cornunitarios Europeos, 
cuando dsclaran a Murcia como una regi6n con tan ele- 
vado grado de pobreza relativa, que la incluyen entre 
las regiones m&r necesitadas de ayuda, 

No vamos a entrar en la discusion detallada de las 
estadisticas regionah, ni en la confrontacibn de 10s da- 
tos econhicos que ha manejado e l  Candidato para re- 
ferirse a Ea evolucidn econdmica de la Regi6n. S610 di- 
r i  que contra lo que ha afirrnado el Sr. Candidato, la 
situacion economica es bastante rn is  insatisfacroria que 
hace cuatro aiios. El par0 ha aumentado, el crecimiento 
del PIB pierde posiciones con respecto a la media na- 
cional, la renta disponible per capita nos mantiene sig- 
nificativamente a u n  nivel de pobreza relativa de 10s 
mAs elevados de Espafia, nuestras exportaciones dis- 
minuyen de forma importante en el ultimo aAo, las em- 
presas murcianas pierden competirividad exterior y pre- 
sentan un grado de productividad muy por debajo de 
la media espaiiola, la agricuitura regional no se mo- 
derniza y el turismo vive actualrnente una situacion de 
desconcierto total. 

En cualquier caso, lo que si que queda claro es que 
el anilkis de 10s datos y las estadisticas disponibles, nos 
confirman la idea de que en \as 6ltimos aAos Murcia 
no ha aprovechado sus potenciales econdmicos y ha de- 
jado escapar la oportunidad de haber empezado a de- 
finir una estructura econdmica de mayor proyeccih 
en el futuro. 

El Sr. Candidato ha manifestado en su intervencion 
ud alto grado de satisfaccibn poc la evolucidn, como 
ya se ha dicho, por la evolucibn economica y, por lo 
tanto, ello le ha llevado a ofrecernos para 10s pr6xi- 

tende practicar va a conrinuar siendo una poiitica sin 
rurnbo fijo. Ejemplo de ello, pues, se crea la Conseje- 
ria de Econornia, se va el Consejero, se tira, se anula, 
ahora se vuelve a crear... Esa es La politica sin rurnbo 
fijo. Va a seguir siendo una politica de parcheo, inten- 
tando contentar a todos a la vez, de atender 10s pro- 
blemas de forma desconexionada, sin el armaz6n de 
un planteamiento global a medio plazo. For estas ra- 
zones,'Sr. Collado, su intervencidn nos pareci6 un con- 
junto de buenas intenciones pero cqn un total desor- 
den; sin jerarquia e n  10s fines, sin establecer priorida- 
des, sin cuantificar objetivos, sin definir 10s medros que 
van a destinarse-a cada una de las necesidades previs- 
tas. En fin, Sr. Collada, usted deberia de saber que 
nuestros recursos son Iimitados, per0 si 10s dispersa- 
nios aun lo seriin mas. 

Nos llarn6 tambitn la atencion el hech  de que us- 
ted, Sr. Collado, n o  hiciera una sola referencia en SLI 

discurso a1 Programa d d k s a r m l l ~ o n a l ,  con IO 
cual reconoccn -de una maneca implicita- que el docu- 
mento que ustedes llaman PDR es impresentabk co- 
mo instrumento central de la planificaci6n econbmica 
regional. 

Como usted ya sabe, el Grupo PopuIar en e t a  CA- 
mara ha valorado en reiteradas ocasiones a1 PDR co- 
mo un instrumento tecnicamente maf elaborado y ab- 
solutamente inadecuado como marco de actuacion del 
Gobierno Regional. Y hemos denunciado aqui, en es- 
ta Camara, el que no haya sido presentado, discutido 
y negociado con 10s Grupos Parlarnentarios represen- 
tados en ella. 

Por lo tanto, Sr. Collado, cuando obtenga la COW 

fianza de esta Cgmara, que por iogica rnatern5tica la 
va a obtener, presente un nuevo programa de politica 
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ccondmica regional para que sea cansensuado por to- 
dos 10s grupos politicos presentes en esta Camara. N o  
olvide, Sr. Candidato, que el desarrollo econdmico no 
puede ser cuestidn de una linica forrnaci6n potitica, me- 
nos a b  cuando esa formaci6n politica se ha equivo- 
cado gravementc en el reciente pasado. Asi p e s .  ceda 
en su anterior prepotencia, adopte una visihn m8s auto- 
critica respecto a su anterior legislatura, considere por 
encima de ideologia y concepciones politicas, q u e  des- 
de luego la suya y la mia son diferentes y definidas; 
sin embargo, el futuro econbmico de nuestra Region 
es dg0 We 110s afecta a todos Y en CuYa c o n s t m ~ i h  
todos tenemos que participar. 

Sr. Collado, cuales son ~ S O S  sectores que generan ma- 
yor enipleo?, ilos ha decidido ya su equipo de gobier- 
no, o por el contrario no saben ustedes todavia que sec- 
[ores conviene potenciar?. 

Se refiri6 tambiln el Sr. Candidato a la prornocih 
del emplea en colaboracibn con 1s Corporaciona Lo- 
cale mediante la realizacibn de obras intensivas en ma- 
n~ de obra; per0 ~ 4 ~ 6  tiPo de obra?, ;en con&- 
ciones?, icon cuantos medios?. Y eso de la prornocion 
del emplco cooperative y medidas para el acceso de 10s 
trabajadores a la propiedad de la empresa, jd$,qu& for- 
ma?, jen qut condiciones?, icon qu& prioridades?, 

** I "..,$ 

su intervencih del viernes pasado no se detecta que 
ni una sola de las medidas prcsenradas Sean novedosas 
con retacion a la anterior legislatura. Usted, Sr. Colla- 
do, se empefia en seguir utiIizando una politica econo- 
mica que ha demostrado que esta rotalmente agotada 
para luchar contra el desernpleo; otrece el mismo pa- 
quetc de medidas que ha venido forrnuIando en aiios 
antetiores y que no han servido para paliar lo m5s rni- 
nirno este impartante problema. 

Aftrind tambikn w e d  en su discurso que el Gobier- Un segundo aspect0 que nosotros destacariamos del 
conjunto de medidas economicas presentadas es la falta 
de imaginaci6n y la pobreza de ideas para hacer frentc 

que preside impulsara aqucllas iniciativas 

" ; , ~ " ~ ~ ~ a l a c r 7 S i s ~ ~ ~ b b 6 m j c a $ n ' ~ . ~ ~ ~  "Givk*;~uestr"a . R"eibn. :,.; . 
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quC aciividad$oductiba?, j en  b&e a que criterios 
rentabilidad social?, ibajo quC 6ptica gtobal?. En fin, 
para no hacer la lista interrninabie, dirk que se ha refe- 
rido usted genkriczmente a un buen conjunto de medi- 
das pro sobre [as que no ha definido cdmo piensa 
abordarlas ni en que orden de prioridades piensa aco- 
meterIas. 

Dos rninutos Sr. Presidente. Con su venia. 

Para favorecer la exportacibn de nuestros produc- 
tos, usred dejo traducir que va a seguir organizando 
costmisirnos viajes, como el q u e  recienterrlente realizo 
a Paris y cuya utiIidad ha sidv cornpletamcnte nula. 

Para poter?ciar n u c ~ r r ~ ~ u r i s r n o ,  ocrece seguir asis- 
tiendo a ferias y a divclgzr el iogotipo de {(Costa Cali- 
dan, sabiendo que de antcrnanc, c s m  no es la via para 
elevar el ingreso rnedio par habitante como usted pre- 
tende. 

Para mejorar la situacion de la agricultura regional, 
de la industria agroalirnentaria, Io que usted ha Ilama- 
do la <<iniciativa empresarial autoctonau en Cartage- 
na. ofrece ayudas que luego la burocracia se encarga 
de eternizar en las Consejerias. 

~ 

Para mejorar las comunicaciones regianales, indica 
que va a invertir 22.000 millones cic pesetas, pero ahi 
las dudas que tenemos es en [a capacidad de ejecucibn 
de csa Consejeria. 

En otro apartado de su discurso usted se refirid ai 
objetivo de dinamizar el potencial endbgeno de nues- 
tra Region y espec'ralmente en aquellos sectores que ge- 
neren m& riqueza y ernpko y considera que eSto le per- 
r n i t i d  seguir corrigiendo las desiguaidades y desequi- 
librios todavia existentes. Pero, ipodria usted decirme, 

Dijo usted que va a rnejorar la infraestrucfura y e! 
asociacionisrno agrario, que va a mejorar la sanidad 
animal, que va a desarrollar una politica agraria inno- 
vadora y altamente tecnificada y que en materia de pes- 
ca va a continuar la apuesta por el futuro, que va a 
potenciar las ayudas a las PYMES, que va a fomeciar 
las iniciativas tenrlcntes a revalorizar el potencial eco- 
n6mico de fa zona $2 Cartagena. que va'a ekvar  el in- 
greso rnedio por visitante tliristico, etcktera; todo ello 
pues, nos parece bien, Io qui- creeernos que con 10s me- 
dios que usted anuncib. creo que no va a ser posible. 
Es necesario saber can que medias se piensan ilevar a 
cab0 esos objetivos y ,  ScJbre todo, tambien saber cO- 
rno va a ser posible esto hacerlo reaIidad. 

Usted nos hab16 el ozro dia de que va a seguir con 
[a politica de endeudamiento. Yo, creemos que eso es 
grave y al rnismo tiempo usted Io iba a subvencionar, 
lo iba a apoyar todo, peru yo creo que esa politica abu- 
siva de paternalismo, de continuas ayudas, etcktera, 
tambitn tiene el peligro de distorsionar !a actividad li- 
bre de la iniciativa privada para el rnismo tipo de ac- 
ciones. iNo considera, Sr. Collado, que paph Comu- 
nidad Autonoma debe destinar sus recursos a bienes 
de interis general y preocuparse de crear un clima fa- 
vorable para que 10s agentes econcimicos act& Iibre- 
mente y de forma dinhmica en  la potenciacihn de la 
economia regionat?. . 
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Tmpoco, Sr. Collado, fue muy expkito usted el 
viernes en cuanto a la conexidn, como ya he dicho an- 
teriorrnente, que piensa establecer entre la palitica eco- 
ndmica autondmka y la del Eslado, punto bte que para 
nosotros sigue siendo fundamental y creemos que es 
fundamental porque 10s recursos, como he dicho an- 
tes. son escasos y &os hay que utilizarios 10s rnh efi- 
cazmente posible. 

Usted el otro dia decia que se iba a referir tambiCn 
a la reivindicacibn de algunos temas pendientes, per0 
timidamente Io decia, con la AdrninistracMn Central. 

I Usted lo que time que reivindicai ahora es el seguro 
agrario de desempleo para nuestros obreros de la agxi- 
cultura, porque si nosotros par Europa hemos sido de- 
clarados como azona pobren, pues nuestros obreros 
agricolas tienen el rnismo derecho a un desernp€eo agra- 

cia:Usted tenia 5; dene I& obiigaciones de redamar, 
pero no timidamente, sino con energia, que se declare 
a Escombreras <(Zona ZWRu, o si no ((Zona ZUR>>,, 
Zona de industriaiizacion Prioritaria. Y esto es nece- 
sari0 porque dosotros ahi, diga usted lo que diga, es- 
tamos sufriendo un proceso de reconversion, aunque 
no rnuy acusado. pero si inuy continuado y al final va 
a ser bastante grave. 

,,4,;i; . I , , ,  I _  ,-* r h  . ’ #  que . .. ,.I._ 10s -& tienen.los b . ’ ,  i.;? , de . x t r e . ~ ~ ~ ~ ” Y . ! ~ s ~ g , ~ p ; a ! ~ ~ ~ .  

Sr. PRESIDENTE: 

Sr, CcrdA, perdone un momento, por favor ... 

Sr. CERDA CERDA: 

... un minuto ... 

Sr. PRESIDENTE: 

La peticion de esos dos minutos ya est6 cumplida so- 
bradamen t e .  

Sr. CERDA CERDA: 

Lo sC, Sr, Presidente, pero le rogaria y recurriria a 
la Presidencia.. . 

Sr. PRESIDENTE: 

Yo le ruego ... que en un minuto terrnine. 

Sr. CERDA CERDA: 

M e  quedan dos folios. Voy a intentar ... pero le rue- 
go a la benevolencia del Sr. Presidente, creo que es in- 

teresante lo que estamos discutiendo y no pucde ser 
cuestidn de dos rninutos, pero ... 

Sr, PRESIDENTE: 

Sr. Cerda, Io unico que hace e t e  Presidente es se- 
guir 10s criterios que usted mismo en la Junta de Por- 
tavoces le ha marcado. 

Sr. CERDA CERDA: 

Me alegro de eso, Sr. Presidente, y con La flexibili- 
dad.que yo requiem ... 

Sr. PRESIDENTE: 4 

Sr. CERDA CERDA: 

Muchisirnas gracias, Sr. Presidente, 

+-.y quiero recordarle aqui, Sr, Presidente, cuando 
usted hacia o su Consejero, creo que hoy actuaI alcal- 
de, se vanagloriaba de Ia renegociacih de Ia deuda que 
habian hecho en unas condiciones favorables. Eso era 
alla por enero en la disarsih de 10s Presupucstos, que 
habian renegociado la deuda a1 12 por cien, per0 en- 
tonces ustedes estaban en una equivocacidn total y ab- 
soluta. Ahora hay que renegociarla y hay que negociar- 
la este mes que viene, porque ustedes entonces la fija- 
ron de acuerdo con el interes interbancario y si enton- 
ces era al 12 por cien ahora es casi ai t7 .5 puntos m a s ;  
y eso. ique va a suponer?. Eso va a suponer casi 130 
millones de pesetas mas para las arcas de nuestra Co- 
munidad. Y no solamente eso, que  esto va a continuar --* 

asi; par lo tanto, io de la deuda y esas ventajas que te- 
nian segun ustedes y que predicaron aqui en esta Ca- 
mara, no 5On tales, no son tales ventajas. 

@ 

En fin, termino Sr. Presidente, yo la que quiero de- 
cide es que aunque nosotros en esta’invcstidura vamos 
a voIar en contra, quiero deckle que nos va a ttner a 
la total colaboracibn para favorecer e impulsar todos 
aguellos proyectos que sirvan de rnejora para nuestra 
Cornmidad, a La defensa de 10s intereses de 10s mur- 
cianos y a la ayuda de aqudlos sectores sociales m5s 
necesitados. 

No cabe duda, Sr. Collado, que para eso usted ten- 
dra nuestra cotaboracion, pero ahora en este momen- , 
to nosotros no podemos‘darle esa conftanza. Eso se lo 
time que ganar usted con el ejercicio diario de su ac- 
cidn de gobierno, porque en este momento, por des- 
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gracia -permitame que le diga-, tenernos serias dudas 
y adernis fundamentadas, de su capacidad de gesti6n. 

Nada mhs y muchas gracias. 

Gracias Sr. Presidentc por su benevolencia. 

Sr. PRESIDENTE: 

Muchas gracias, Sr. Cerda. 

Tiene la palabra el .Portavoz del Grupo Parlamen- 
, .  : I -tariioLSocialista; D, Juan 3osC Garcia Escribano. 

Sr. GARCIA ESCRIBANO: 

E n  esta primera intervencibn de esta nueva tegisla- 
tura, como Portavoz del Grupo Parlamentario Socia-. 
lista, desearia que, antes de entrar en el debate que hoy 
no$ ocupa. se me permitiese U R  breve rccuerdo y reco- 
nochiento  a rodns aqucllos que fueron Dipurados en 
la anrerior tegislatura y que hoy ya no lo son, ya que, 
en parte, gracias a ellos y a su trabajo, nuestra auto- 
nomia ha avanzado un h e n  trecho en el carnino que 
era precis0 recorrer; han sido numerosas las Leyes y 
las resoluciones que ya han sido elaboradas en esta Ca- 
mara, esta Camara. que ya tiene una pequefia historia 
en la que poder asentar nuestro trabajo futuro,  traba- 
jo que, espcramos, que por encima de las logicas dife- 
iencias ideologicas, desde uri clirna de coiicordia y co- 
laboracibn, nos pernita :ivanj.nr en ia resolucion de 10s 
problemas q u e  aun persisfen cii la Regthi de Murcia. 

Hoy iniciarnos una nueva c':apx en la corta andadu- 
ta de nuestras institucianes autonbrnicas. El pasado dia 
diez de junio se celebraron ias segundas elecciones re- 
gionales de nuestra historia como Comunidad Auto- 
noma. El Pueblo de Murcia se expreso libremente y con 
responsabilidad, el Pueblo de Murcia ejerci6 su dere- 
cho al voto para etegir a SLIT representantes en esta 
Asamblea Regional y, como en las anteriores eleccio- 
nes, el Pueblo soberano de Murcia ha deseado que 10s 
socialistas sigamos gobernando e m  Region: Alguien 
ya ha dicho esta manana que est0 no es cierto, que nues- 
tra mayoria absofuta en esta Camara viene provocada 
por la Ley ElectoraI que este rnismo Parlamento apro- 
b6, aunque yo quisiera recordar que esa Ley EIectoral 
es fie1 reflejo de la Disposicion Transitoria Primera del 
Estatuto que yo no voy a recordar a aIguoos Diputa- 
dos que la han atacado. Par eso. sus Seiiorias me van 
a permitir u n a  consideraciones previas: 

!:. ) 

* 

En un Estado democritico de derecho, \as leyes ema- 

nan de las asambleas kgislativas quc constituyen 13 re- 
presentacih del Pueblo. 

La ley ha de ser aprobada pot- una asambtea que tcn- 
ga competencia para ello. Y ha de respetar en tcdo mo- 
mento el contenido de ta Norma Suprema? es decit, de 
la Constitucih, observadas estas garantias, el cumpii- 
miento de la ley, asi mismo, garantia de la conviven- 
cia dernocriitica. 

Cualquiera puede afirrnar; como de hecho han he- 
cho, que personalmente, una ley no le gusta. Pero no 
se puede decir que una situacidn tread.? a su ampam;,: 
a1 amparo de la ley, si bien es legal, no es legitima. Es 
total y absolutarnente legitima. Esa afirmacih es ju- 
ridicarnente faIsa y dernocraticarnente un cantrasenti- 
do. 

,+;,.;y. ;+: :. j :, ' $> :.,: ,,">..,_IF /? I .I: r;,;..~,~~~~,~~:~~,,,,,-~~ 
,.'A'. ' 5. I 

. En las elecciones auton6kicaa celebradas el pasado 
dia diez de junio, e! Partido Socialista ha obtenido ma- 
yoria absohta de represectacion en La AsambIea Re- 
gional. 

Contra el acuerda de la Junta Electoral Provincial 
de proclarnacion de 10s Diputados electos interpusie- 
ron recurso contencioso electoral, por una parte, la 
Coalicidn lzquierda Unida, y por otro lado el Partido 
Cantonal. Uno y otro recurso han sido desesrimados 
por sentencias dictadas el dia ocho de 10s corrientes por 
la Sala de la Con:encioso-Administrative de la Audien- 
cia Territorial de Aibacete con sede en Murcia, que se 
ha pronunciada expresamente sobre la constituciona- 
lidad de nuestra L r y  electoral regional. 

Con dicho precedente podriamas excusarnus ahora 
de cnrrar en el debate sobre la legitimidad de la mayo- 
ria sociahra en esta Camara, Pero nos intercsa apro- 
vechar esta ocasion pareja dejar bien claro que nos sen- 
timos muy sarisfechos y orgu1losos por la confianza que 
el pueblo Murciano ha depositado en el Partido Socia- 
lists y que se rnanifiebta en esta mayoria de represen- 
tacion. 

Las elecciones se han celebrado de conformidad con 
la Ley Regional 211987, de I2 de febrero, y en rela- 
ci6n con ella les ofrczco una seocilta reflexion: la Ley 
Electoral no concede de partida ventaja alguna a nin- 
gun partido o coalicibn. Es deck, que esas ventajas que 
algunos whores se empeiian en atribuir al Partido SO- 
cialista, )as ha podido disfrutar cualquier otro partido 
o coalition que tuviese, evidenternente, el misrno arrai- 
go, la misma implantacibn, el misrna nivel de confian- 
za de nuestro Pueblo. 

Se trata en realidad de una normativa que tiende, en 
tktrninos generales, a garantizar la eficacia de !as ins- 
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tituciones parIameritarias, io que, sin apartane del res- 
peto a la proporcionalidad electoral, puede suponer al- 
guna ventaja para 10s partidos o grupos m8s votados. 

Padriarnos proseguir j ustificando nuestra Ley BIec- 
toral a traves de la Jurisprudencia (sentencias del Tri- 
bunal Constitucional de 6 de febrero de 1984, de 18 
dediciembre de 1981, de 21 de junio de 1985), a bien 
a traves de la legislacion comparada con otra Comu- 
nidades Autdnomas u otras paises, que tambitn 10s hay 
(articulo 8 del Estatuto de Canarias, por ejemplo, ar- 
ticulo 12 de la Ley Electoral Valenciana, la Ley Elec- 
toral Griega de 1974, la Ley Electoral de la Repliblica 
Federal de Alemania, etcktera, etdtera, etdtera). Pe- 
ro no es este el momento de entrar en el detalfe de la 
Ley Electoral, 10 que si puede decir es que, evidente- 
mente, con otra Ley EIectoraI probablemente hubiera 

electorales, o.jacaso pasaria algo diferente en Inglate- 
rra o en Alemania o en Francia si se cambiaran las le- 
yes electorales de esos paises?. Per0 ya decia que yo 
creu que este no es rnotivo del debate y, por tanto, me 
van a permitir que no piosiga con este tema que ya ten- 
dremos ocasi6n de discurir profundamente. 

SeAorias, parecia hoy que aqui estabamos un poco 
rindiendo cuenta, o que el candidato deberia de haber 
rendido cuentas de su gestion ante esta Camara, de 5u 
gesti6n en 10s cuatro ailos pasados. Y o  creo que no e5 

el rnotivo de este debate el rendir cuentas, estarnos 
en un debate del ((estado de la region)) y,  en definiti- 
va, hace u n a  dias 10s socialistas rendiamos cuentas an- 
te quien de verdad hay que rendir cuentas: ante el Pue- 
blo de Murcia. Por eso yo creo que hay que centrar 
el debate, y el debate que estamos aqui teniendo es un  
debate que tiende hacia el futuro y que no rnira a1 pa- 
sado. 

SeAorias. el PSRM-PSOE, el Partido Socialista de 
la Region de Murcia, asume de nuevo la responsabili- 
dad del gobierno de esta Region, y la asume con el con- 
vencimiento de que, con la colaboracibn de todos, po- 
demos proseguir en el ernpeiio de conseguir que este 
gran edificio que ha de ser Murcia, sea un habitacculo 
de libertad e iguatdad para todos SIIS ciudadanos; es 
decir, para todos 10s murcianos. Queremos y deseamos 
conseguir que, entre todos, dia a dia, nuestros pueblos 
y ciudades Sean mejores, mds modernos, mhs habita- 
bles, con menos injusticias sociales, .,.en definitiva, 
queremos que nuestro Pueblo vea con esperanza e ilu- 
sion 5u futuro. Podria pensarse que con esta frase yo 
estoy lanzando a 10s cuatro vientos la utopia, y ante 
ello yo quisiera recordar una frase farnosa de Willy 
Brandt que decia: ((Lo que ayer fue utopia es hoy rea- 
lidad. lo quc hay es ideal rnailana puede ser real)). 

Es evidente, que sotnos conscientes de que est9 em- 
peiio va a ser dificil, pero 10s socialistas encaramos la 
consolidaeibn definitiva del futuro de nuestra Reggibn 
con el realism0 de saber que no hay soluciones rnQgi- 
cas ni milagrosas, que 10s problemas se tendrin que re- 
solver con ei esfuerzo y sdlo CQII el esfuerzo y el traha- 
jo corntin que nos permita que de verdad ese futuro 
para Murcia sea esplendoroso. 

Tarnbih somos conscientes de que podremos comc- 
ter errores, como, de hecho, seguro que ya 10s hemos 
cometido en numerosas wiones,  aunque tambikn hay 
que ser conscientes de que 10s d e d i  tambi4n pueden 
cometer errores, per0 pueden =tar seguros de que, para 
evitar que esto ocurra, trataremos de escuchar todas 
las voces, tratarernos de entrar en un  permanente dia- 
logo, pero es dificil, y to digo p o r  las palabras que'an- 
X e s  se pronunciaron en esta tribuni,kLdificil ehtrar en 
un permanente diitoga cuando esta presente tambign 
permanentemente la duda. Trahrernos de escuchar, c o - 0  
mo decia, rodas las voces, vengan de donde vengan, 
y poner todo nuestro empuje e ilusion para ir solven- 
tando 10s problemas que se presenten en este arduo tra- 
bajo de crear una region, una regi6n donde la liber- 
tad, la soIidaridad, la igualdad, todo ello sea fruto dia- 
rio que puedan cosechar todos 10s ciudadanos, porque 
estos principios socialistas han sido y siguen siendo \OS 

que mueven a nuestro partido y a todos aquellos que 
desde cualquier institucidn 10s representarnos. 

b" c -;*. 

tos socialistas elaboramas un prograrna electoral 
que, por si atguien tiene duda, puesto que antes lo he 
expresado, es este y yo COR m u c h  gusto se lo regalart? 
a quien no lo tenga; un prograrna electoral que oferta- 
mos a 10s ciudadanos de Murcia en el que esta perfec- 
tamente coordinado, en  todo momento, la perrnanen- 
te afirmacion de nuestros objetivos finales con €as PO- 

sibilidades realizables de actuacion en cada momenta 
concreto. Realismo y esperanza, prudencia y audacia, 
presente y f u t u r o  est in  todos ellos recogidos en nues- 
tro prograrna electoral. del que es fie\ reflejo e! pro- 
grama de gobierno del candidato, por lo que es evidente 
que ha de contar con nuestro apoyo para llevarlo ade- 
lante. 

Asutnirnos plenamente el prograrna de nuestro can- 
didato porque en su conrenido se plasma fielmente el 
principio de que et sociaIismo es un proyecto de cons- 
truccion de las condiciones que hagan posible la trans- 
forrnach de la sockdad, transformacidn que ha de 
estar basada, a1 mismo tiempo, en el reconocirniento 
mAs amplio posible de las libertades colectivas e indi- 
viduaies y en la superacion de las trabas econ6mids 
y sociales que impiden el disfrute y el ejercicio de di- 
chas libcrlades. 
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Antes afirrniibamos que el proyecto socialista pasa 
por hacer una sociedad mAs libre, igualitaria, partici- 
pativa y solidaria, aIgo que aun a fuerza de ser 10s hi- 
10s conductores de nuestra ideologia, no seria aIgo mas 
que cumplir el rnandato de nuestra Constitucidn y de 
nuestro Estatuto de Autonornia. Nuestra Constitucidn 
empieza diciendo en su articulo Primero, y na habla 
de Sanidad Sr. Cerdd: ciEspaila se constituye en un Es- 
tado social y democratnico de derecho que propugna co- 
mo vatores superiores de su ordenamiento juridic0 la 
libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo politi- 
c o ~ .  igualmente en otros articulos de nuestra Consti- 
tuci6n como el 9.2 6 el 23, tambien se habla de que 
es nwario que 10s /poder& pGblicos gahtiden la li- 
bertad y la igllaldad de todos 10s ciudadanos. 

tiernpo en alcanzar la tangibilidad a que nosotros as- 
pirarnos ... )> 

Pero todas estas ideas no se pueden quedar en el pu- 
ro nivel tedrico, sino que se han de plasmar en nues- 
tros programas de actuacion, y asi, en el hilo conduc- 
tor del programa de gobierno del candidato, que si lo 
hay, aparece la idea de libertad unida a la de igualdad 
como un elemento constante. 

El proyecto socialista desea conseguir cada vet  ma- 
yores cotas de libertad e igualdad, tanto desde el pun- 
to de vista individual como social, per0 para que un 
hombre,' una sociedad sea libre e igualitaria no basta I" 
con el mer0 enunciado de las libertades forrnales, 

1 Algo que se repite tambien en nuestro Estatuto de iHasta que punto es libre un hombre que no puede 

ma velara por prorncver la solidaridad entre 10s muni- 
cipios y cornarcas de la RegiSn y de &a con las demk 
Comunidades Autbnomas de Espaiia ..., ). 

Hace UROS afios el Partido Socialista Obrero Espa- 
Bo1 se presentaba at Pueblo espaiiol con un slogan que 
venia a deck ctSocialismo es iibertadu. En aqueIIos mo- 
mentos queriamos llevar a 10s ciudadanos la idea de 
que el socialismo y la Iibertad eran ttrminos sinbnimos, 
que no se podia hacer, corn0 otros'partidos de la iz- 
quierda hacian, una distincih entre socialism0 es Ii- 
bertad y otro socialismo que no podia o no tenia el con- 
junto de las condiciones de la rnisrna. Hoy ya no se dis- 
cute el que nuestra ideologia socialista va intimamente 
unida a la idea de libertad, no es posible establecer taI 
dicotomia. 

Pero si el socialismo se quedara exclusivamente en 
la idea de libertad, seria confundido con el liberalis- 
ma,  cos& ccque evidentemente no es.  Por eso en nues- 
tra ideologia, la libertad va inexcusablemente unida a 
la idea de igualdad, igualdad que de ninguna forma ha 
de significar igualitarismo. Sabernos y sornos conscien- 
tes de que todas las persoiias no son iguales, que hay 
diversos factores que hacen que Sean diferentes y con- 
tra 10s que ni se puede ai se debe luchar. pero hay otras 
graves y otras series de situaciones de desiguafdad que 
hacen que la libertad y la justicia social muchas veces 
proclamadas. se canviertan en meras palabras caren- 
tes de contenido. Por eso, en el proyecto socialista la 
busqueda de una sociedad diferente en la que la liber- 
tad y la iguaIdad encuentren el equiiibria necesario, es 
un proceso lento y lleno de dificultades. Corno decia 
Don Juliin Besteiro: (<Nuestro deber no es cosa de un 
dia ni de una generacibn, pues nuestros ideales son tan 
amplios que, sin descuidar 10s problemas que la reali- 
dad nos plantea constantemente, han de tardar bastante 

nidades un parado o sus hijos que aquellos otros que 
no lo esthn?. 

Es evidente, que hay situaciones que constriaen la 
libertad individual y llevan a estados de profunda de- 
sigualdad social. Una de esstas situaciones, quizis la rn&s 
desesperada y, por canto, la que mas preocupa a 10s 
socialistas, es el tremendo problema del paro. 

En su discurso de investidura el candidato expresa- 
ba un objetivo de su furura a c c i h  de gobierno, prio- 
ritario: ctla creacion de puestos de rrabajo estables, en 
una econornia regionaI sana y con garantias de futu- 
ro)). Para ello, nuestro proyecto econbrnico pasa por 
tratar de conjugar la libertad individual plena con ni- 
ve la  de prosperidad material. A diferenica de la dere- 
cha, no nos quedamos como unico objetivo en la con- 
secucion del desarrollo economico, sino que este time 
su sentido en tanto en cuanto que ha de redundar en 
la consecucion de proyecros sociales que Ileguen direc- 
tamente a ]as capas mas populares, a las mas hum& 
des. 

Aunque es evidente que la lucha contra el desempleo 
no puede ser conternplada de forma aislada desde la 
perspectiva exclusiva de nuestra administracidn auto- 
nomica, sin tener presente ias actuacioncs de otras ad- 
ministraciones y el importante papel que han de tener 
las fuerzas sociaIes y economicas, si se puede afirrnar 
que el esquema propuesto por el candidato de hcha 
contra el paro, ha de dar sus frutos, como de hecho 
ya ha comenzado a darlos en 10s ultimos tiempos. Y 
no lo decirnos por triunfalisrna, ni muchisirno menos, 
pero rarnpoco queremos el catastrofismo de que hacen 
gala aigunos Diputados en esta tribuna. 

La problematica del paro encuentra en el programa 



de gobierno del candidato una resueita vocacibn dc so- 
lucicin, a traves de toda una serie de programas de fo- 
mento del ernpleo, programas que antes eran califica- 
dos como €altos de imaginacion, pero yo les recorda- 
ria a algunos Diputados una mocion de censura que 
tuvo lugar no hace mucho tiempo y en la que no se ofer- 
taron alternativas a esos programas. 

Esos programas son, y 10s enunciaba el candidato: 

- Medidas de apoyo a1 ernpleo juvenil. 
- Foment0 de1 empleo de trabajadores can diftcul- 

- Ayudas contra el desempleo estacional agrario. - Promoci6n del empIeo cooperativo. 
- Medidas para el a m 0  de 10s trabajadores a la pro- 

- lniciativas locales de empleo. 

lades de reinsercion en el rnercado de trabajo. 

- .  

piedad de la empress+ 

.w :n 

I R S ~ I ~ U ~ C I  de forlienlo de !a Region de Murcia, lid ' 

de contar en sus actuaciones con un ampIio consenso 
del conjunto de agentes economicos y sociales, ya que 
s61o en la medida en que todos colaborernos a h a w  
una regi6n mAs moderna, con empresas mks cornpeti- 
tivas, con una estructura ernpresarial adaptada a las 
exigencias del nuevo marco que supone la integracidn 
de EspaRa en 1% Comunidades Europeas, con una agri- 
cultura a la que se hayan incorporado 10s avances tec- 
nologicos y se hayan superado las deficientes estructu- 
ras asociativas de comercializacion. Como decia, sblo 
en la medida en que searnos conscientes de que el paro 
no es solamente un problerna de unos pocos o de un 
partido politico, sino que es un probletna que afecta 
a toda lasuciedad, s610 asi, podremos superar esta tre- " 
rnenda Iacra que hace que algunos ciudadanos hayan 
perdido con ella parte de su' libertad y se encuentrerl 
inmersos en situaciones de verdadera injusticia social. 

lista al frente de la Cornunidad Autonoma ira encami- 
nada. como decia el mdidato, a dinamizar todos aque- 
110s sectores econhicos de nuestra Regi6n y especial- 
mente aqueuos que generen mis  riqueza y emplm: apo- 
yo decidido a las pequenas y rnedianas ernpresas con 
programas de ayuda dirigidos a elevar su competitivi- 
dad y rentabilidad, apoyo firme a1 sector agricola y ga- 
nadero, a1 sector servicios, principalmente por lo que 
se refiere al comercio y al turismo, politica agresiva de 
inversiones piiblicas en carreteras, en puertos, aero- 
puerto, etcktera, etcitera, apoyo a ta construccion de 
nuevas viviendas, garantia de viabiiidad para el sector 
p6btico de Cartagena como pieza clave de la economia 
regional, y atguien decia y alababa y pensaba que el 
sector publico de Cartagena deberia de preservarse, sin 
embargp, en su programa de gobierno, aparece la pri- 
vatizhcidn del misrno. En fin, Seaores Diputados, no 
pretend0 enumerar todas las actuaciones que ya deta- 
116 d Candidato en su discurso de investidura, pero si 
que deseo resaltar una frase del mismo, una frase del 
mismu que viene a deck: w,e pondran 10s medios e ins- 
trumeatos necesarios para que ningirn proyecto empre- 
sand viable deje de lievarse a cabo por falta de recui- 
sos financieros o econ6micos suficientesn,. 

Todo este proyecto economic0 requiere, y no qui- 
siera dejar de citarlo, porque corno socialista me sien- 
to orgulloso de rnilitar en la Union General de Traba- 
jadores, la colaboraci6n de las centrales sindicales, a 
las que hay que potenciar para que puedan servir co- 
rno colaboradores directos en et desarrollo regional y, 
tarnbikn, por supuesto, de las organizaciones empre- 
sariaies. 

. Igualmente, dentro del proyecto econhico  referi- 
do por el candidato, ha de tener gran importancia el 

0 bertad individual y colectiva, porque, y yo me pregun- 
taria, jes libre un hombre que no tiene 10s minimos co- 
nocirnientos necesarios, la educacidn y la cultura im- 
prescindibles para poder desenvolverse en una socie- 
dad tan cornpleja corn0 la actuai?, jacaso no son es- 
clavos, y q u i d  en el mayor de 10s grados de esctavitud 
aquellos individuos que ni siquiera saben que no sa- 
ben?, itiene ia misma igualdad de acceso a un puesto 
de trabajo aquel que tiene una educacion, una cultu- 
ra, que aquCl que no la tiene?. 

Los socialishs siempre hernos entendido que es la 
cducaci6n y la cultura el unico camino a traves del cud 
10s ciudadanos, y principalmente, 10s mas desprotegi- 
dos, 10s mas hurnildes, pueden acceder a mayores cp- 
tas de libertad e igualdad social, y es por eso por Io 
que en el programa de gobierno del candidato apare- 
cen con gran imporrancia. Para nosotros 10s gastos en 
cultura y educacion no son gastos voluntarios, sino que 
es necesario el que searnos capaces deponer 10s me- 
dios para que todos ptiedan acceder, sin ninglin tipo 
de trabas, a la cultura y a la educaci6n< Para ello en 
el discurso de investidura del Candidato aparecen to- 
da una serie de actuaciones. de entre las que cabria des- 
tacar, por su importancia: 

@ 

- El irnpulso del programa de escuelas infantila. 
- La progresiva reordenacion de la educacion prees- 

- La elaboracion de un nuevo plan de educacibn de 

- La colaboracion con nuestra Universidad. 
- El acabar con las desigualdades existentes entre 10s 

diferentes municipios de la Regi6n en cuanto a equi- 
parnientos de tipo cultural y educativo. Es necesario 
que el proximo aiio ya  todos 10s nticleos de pobfacion 

colar. 

ad u 1 t os. 



de mtis de 3.000 habitantes cuenten con ur'i biblioteca 
publica, y para el resto de la poblacidn que no puede 
disponer de a t a s  instalaciones, todavia hay que seguir 
garantizando el acceso a la fectura de las bibliotecas 
itinerantes, de 10s bibliobuses. Hay que proseguir en 
eI empefio de construir ntlevas Casas de Cultura, hay 
que rehabilitar o crear nuevos teatros, hay que seguir 
en el camino de construir nuevas instalaciones depor- 
tivas alli donde no existan y realizar campanas para la 
iniciacidn y foment0 del deporte para todos 10s ciuda- 
danos de la Region, hay que promover y potenciar Ias 
manifestaciones musicales, de teatro, danza, ciderna- 
tografia, creacibn literaria, artes pfhticas; en definiti- 
va, htmos de conseguir una sociedad m& culta, por- 
que ello significarP el haber conseguido una sociedad 
mhs libre e igualitaria. 

Por Io que respecta a otros elementos que igualmente 

'I 
pet0 y diligencia, para que no existan enfermos en 10s 
pasillos de Ios hospitales, para que desaparezcan la lis- 
tas de espera interminables, en pocas palabras, para 
que la sanidad funcione. 

Par otro lado, 10s socialistas no podemos permane- 
cer impasibles ante aquellos sectores de la poblacidn 
que, por unas u otras cnusas, sufren en sus carnes la 
rnarginacidn de un sisterna injusto para el que ya no 
son titiles; no podemos consentir el que nuestros ma- 
yores, nuestros ancianos, aqueibs a 10s que debemos 
todo io que S O ~ O S  y todo lo que tenernas, Sean arrin- 
conados como un trasto inritil. Y por ello, noestra PO- 

litica se dirigir4 a conseguir el bienestar de la tercera 
cdad mediante e1 desarrollo de forma de convi&cia 
diferentes de ias grandes residencias. No queremos que 
nuestros ancianos Sean internados en residencias en las 
que pierden el contacto dkecto con su entorno, con 5u 

I 11 
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laci6n con otro sana, o un ciudadano que padece al- 
guna rninusvalia en relacih con aquel que no la pade- 
ce?, ihasta q u i  punto es libre aquel que sufre margi- 
nation por su edad, por su sexo, por su raza o simple- 
mente por su vida pasada?. 

Los socialistas murcianos somm conscientes de que 
uno de 10s pilares bbicos en que se ha de basar la me- 
jora de la calidad de vida de Ius ciudadanos, ha de ser 
la atenci6n sanitaria y la atencion en materia de servi- 
cios sociales; por ello el Candidato, denim del area de 
bienestar social, entendida &a como un  sistema glo- 
bal de accibn para dar respuesta a1 conjunto de aspi- 
raciones de un pueblo en relacion con sus condiciones 
de vida y de convivencia, hizo especial rnencion de las 
actuaciones que en estas materias se llevarhn a cabo; 
y entre ellas, cabria destacar la elaboracibn de un plan 
de salud, la construccion del Servio de Salud de la Re- 

ci6n primaria mediante la ampliacion de 10s centros de 
salud, la terrninacion de nuestra red hospitalaria regio- 

' nal. Y hablando de hospitales, quiero recordarle a1 Sr. 
Cerd5 o a1 Sr- Portavoz del Grupo Popular, que ya no 
existen hospirales clinicos, que ahora son todos hospi- 
ta!es docentes. En definitiva, se trata de crear un mo- 
deio sanitario integrado y coordinado, basado en 10s 
principios de promocitm, proteccidn de la salud y pre- 
vencian de la enfetmedad, asi corn0 en el acceso de to- 
da la poblaci6n, en terminos de igualdad, a prestacio- 
nes y servicios financiados publicamente y participa- 
dos en su gesti6n por 10s agentes sociales, a travCs de 
otra de Ias propuestas que aparecian en el discurso del 
candidato a traves del Consejo de Salud de la Comu- 
nidad Authoma.  Los socialistas vainos a luchar con 
todas nueStraS fuerzas para prevenir antes que curar, 
para que 10s enfermos Sean tratados con el debito res- 

* 

._ 
I .. gion de Murcia, la potenciaci6n del rnodelo de aten- 

dia a dia de ellos. Deseamos que ntlestrm ancianos per- 
manezcan en su entorno, en Sus casas. Y para ello se 
proseguiran y pontenciaran 10s programas ya puestos 
en marcha, tales como viviendas tuteladas, ayuda a do- 
rnicilio, etcetera. Y ademas de a la tercera edad, la po- 
litica socialista se dirigiri tambien, y asi lo expresaba 
el discurso del Candidato, a1 bienestar de la infancia 
carente de ambiente famiIiar y social adecuado. Los 
nifios son esos seres indefensos que en numerosas oca- 
siones sufren en sus carnes 10s problemas de 10s rnayo- 
res que les rodean. Esos nifios abandonados, maltra- 
tados y. en ocasiones vejados, quedan marcados du- 
rante toda su vida por etas situaciones injustas. Y o  
les invitaria a sus Seiiorias, aunque no soy.quien para 
hacer esta invitacion, a que visiten 10s centros que tie- 
ne ia Comunidad Autdnoma para 10s nifios: Santo An- 
gel, Conjunto de Espinardo o el Pei'iasco; experiencia 
que ya algunos Diputados tuvimos en la anterior Le- 
gislatura, y estoy seguro de que entonces ya no hardn 
falta mas palabras; 10s rostros de estos nihos sedien- 
tos de amor quedaran marcados en su memoria para 
siempre. Por em, la sociedad y sus gobernantes forzo- 
samente han de tener en cuenta a esa infancia margi- 
nada que, por su d a d ,  no sabe ni siquiera pedir ayu- 
da. Por eso 10s socialistas seguiremos actuando para 
conseguir contrarrestar estas sit uaciones de margina- 
c i h .  \ 

Pero no nos podemos olvidar tampoco de los minus- 
v4lidos, de las minoria Ctnicas y sociales, especialmente 
10s gitanos, de 10s toxichanos, marginados y delin- 
cuentes. En pocas palabras, 10s socialistas no nos po- 
demos olvidar desde nuestra actuacion de gobierno, de 
todos aquellos que sufren marginaci6n. Y entre ellos 
hay dos colectivos a 10s que el  Cmdidato y, por su- 
puesto, todos 10s socialistas, deseamos prestar una es- 
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I pecial atenci6n: la juventud y la rnujer, ya que las di- 

ferencias de oportunidades, las desigualdades y la rnar- 
ginacion, se proyectan intensamente sobre estos dos co- 
lectivos, hacia 10s que se dirigira, decidida y priorita- 
riamente, la accih compensadora del gobierno socia- 
lista. 

I 
1 

Nuestro objetivo es construir una sociedad mAs ver- 
tebrada y progresista y ello nos obliga a tornar en con- 
sideracibn el hecho de que muchos rnurcianos, por la 
sola razon de su sex0 o edad, se sitian en una posicibn 
m h  desventajosa para su insercibn social o para su de- 
sarroIlo personal. Estos colectivos sufren con especial 
gravedad las consecuencias de h crisis econdmica y la 
pervivencia de valores, actitudes y estructuras que em- 
pujan hacia su mrginacih en [a vida social. 

una politica solidaria. Y ya no voy a entrar en el ejcrn- 
pIo de si vak  o no vale el Plan de Obras y Servicios 
porque en Moratalla, creo que en Moratalla, se ha se- 
guido una politica carrectamente y no  voy a entrar en 
ese ejempio porque creo que no e5 cuesti6n de defen- 
der a detalIes en este tipo de intervenciones. 

Dentro de este esfuerzo de solidaridad no quisiera 
dejar de mencionar la que hemos de tener para con tas 
generaciones futuras. Y hay un tema que puede inci- 
dir en gran rnedida en ellas: me estoy refiriendo a1 te- 
ma del medio ambiente. Los socialistas pensamos que 
el respeto al medio ambiente y su conservacibn es dgo 
de importancia capital, no solamente por sus aspectos 
estkticos, en si mismos irnportantes, sino para la pro- 
yeccibn futura de nuestra sociedad, par to que supone 
de garantia de futuro el us0 racional de 10s recursos 

gobierno, que ataque decididamente [as raices y el ori- 
gen de estos problemas y que posibilite el eficaz fun- 
cionamiento de las medidas cornpensadoras mediante 
la coordinacibn dc todos 10s programas y la participa- 
cion solidaria del conjunta de la sociedad. 

Seiiorias, hasta ahora me han escuchado en nume- 
rosas ocasiones repetir que nuestro proyecto pasa por 
conseguir mayores cotas de libertad e iguaidad, y id- 
guien podria pensar que he olvidado mi interven- 
ci6n aqueIIos otrm principias que enumeraba al co- 
rnienzo de la rnisrna: solidaridad y particlpacion. Pues 
no, no 10s he olvidado. 

con el desarrklo econdmico y sociaf, como atgunos 0 
fiores de la derecha, tanto econcimica como politica, 
traran de sostener. Es mds, para que tai desarrotlo sea 
posible y real, y no un espejismo rnomentgneo, debe 
estar dictado con criterios de futuro que no son otros 
que la garantia de continuidad de 10s recursos natura- 
les. Es por esto, que vemos con optimismo y esperan- 
za en el futuro el gran peso con el que aparcceria en 
el discurso del Candidato esta importante materia que 
va a permitir, en  un esfuerro de soIidaridad para con 
las generaciones futuras, que st puedan solucionar de 
una vez problemas como 10s del rio Segura, el Mar Me- 
nor, la desertizacih galopante, etcetera, etcetera. 

La verdad es que en mucho de lo expuessto hasta aho- 
ra inciden en gran medida estos principios: porque, 
jacaso en la lucha contra el paro no es riecesario un 
gran esfuerzo de solidaridad entre aquetlos que tienen 
trabajo y aquellos otros que no lo tienen?, io n o  es 
verdad que es necesaria la solidaridad entre aquellos 
municipios que tienen ya equipamientos de ripo sani- 
tario, 5 0 C i d  o cultural, y aquellos otm que no 10s tie- 
nen?. Toda la actuacibn soci&ta estri marcada por una 
peticion de solidaridad entre Ios que tienen y 10s que 
no tienen. Los sociaIistas hernus de conseguir desde 
nuestra acciCln de gobierno la superacibn de las desi- 
gualdades sociaies y 10s desequilibrios territoriales. 

Hoy existen en nuesfra regi6,n municipjos que, debi- 
do en gran parte, a la puesta en prictica de rnodelos 
de crecirniento que no tenian CR cuenta este principio 
de solidaridad, se encuentran en una situacibn de des- 
ventaja, carecjendo de 10s recursos necesarios para al- 
canzac un desarrollo equilibrado con el resto de la re- 
gion. Estos municipios en 10s que la dotacion de in- 
fraestructura en equipamientos bisicos es escasa o ca- 
si nula, han de ser prioritarios a la hora de desarrollar 

Pero no solamenre 10s socialistas vamos a defender 
una politica de solidaridad intrarregional; igualmente, 
es necesario contemplar la necesidad de una politica 
solidaria con e1 resto de Ias regiones y nacionalidades 
del Estado espafiol 1. de &as con nuestra Regi0n.C) 

Los socialistas hemos expresado ya en numerosas 
ocasiones que enfendemos b s  autonOmias corn0 cxpre- 
sion del derecho al aurogobierno de las nacionalida- 
des y regiones de EspaAa, siendo siempre ista de natu- 
raleza potitica y no reniendo nada que ver con la sim- 
pie descentralizacion administrativa. 

La ordenacion del proceso autonhrnico debe basar- 
seen et principio de igualdad sin uniformidad. Esto se 
refiere tanto a Ia decision socialista de.combarir cual- 
quier tipo de priviIepio que praendiera derivarse de la 
posicidn autonomica. coma de la visualizacibn de la 
condusian del praceso auron6mico en unas Comuni- 
dades dotadas de un nivel de competencias estatuta- 
rias sensiblemente coinsidenles, sin que esco pueda su- 
poner en ninglin cas0 el desarrollo uniformista del pro- 
ceso, ya que Ia clave plitica y constitucional del mis- 
rno se ericuentra en el ~ipluralismo en la igualdadk). 



Pagina 27 
I 

I1 Legislatura / NLirnenr 3 / Aiio 1987 

En este sentido, he de expresar ante esta CImara que 
10s socialistas murcianos aspiramos a elevar el actual 
nivet de competencias de nuestra Cornunidad Aut6no- 
ma; no renunciamos a tas transferencias dc competen- 
cias en materia de Educacih, Inserso, Insalud y Tra- 
bajo, entre otras que pudieran ser estudiadas, pero 
siempre, siempre, en 10s lazos y 10s ritmos que la ra- 
cianalidad politica aconsejen, nunca forzados por el 
oportunisrno demagbggico de otras fuerzas politicas. 
Nosotros, en principio, darnos prioridad total a Ia or- 
denacibn y gestion de. 10s servicios ya transferidos, ya 
que estamos convencidos de que s61o legitimaremos ati- 
te 10s ciudadanos de modo pleno ei proyecto auton6- . 

mico rnediante una politica que haga cvidente la sup- 
rioridad en tCrminos de eficacia y de .dcmocracia del 
modelo autonomica sobre el modelo anterior. Nues- 
tro empeiio principal ha de ser en estos momentos el 

w -,iexonsolidar&s e s ~ r ~ ~ u r a s , ~ s t a b l e c ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ i ~ e ~ i ~ s ~ ~  
ra el buen fuuncionamiek de nuestras actuales com- 
petencias estatutarias. 

se interesa por la vida publica, que  mertos participa en 
ningln tipo de organizacidn ciudadana, rnAs bien ai 
contrario, cuando paticipa lo hace desde un punto de 
vista corporativo, en la defensa oequena y mediocre 
de stls linicos y exclusivos interess personales. En nues- 
tro pais se sigue diciendo con orgullo, como si ~ S G  fue- 
ra motivo para enorguIlecerse, que no st pertenece a 
n ingh  partido politico rii a ningrin sindicato. Es:a si- 
tuacidn real nos ha de Ilevar a la reflexidn y a poner 
10s rnedios para que cambie. Para ello 10s socialistas 
queremos canstruir una sociedad decididamente par- 
ticipativa, pero con una participaci6n verdadera. No 
queremos esa par&paci6n.corporativa rech 
de nuistro punto de vista, o aguella otra p 
utilizada por algunos para, por una via espurea, con- 
seguir el poder que q u i d  en el terreno de la particiga- 

En 10s 6ltirnos afios 10s socialistas, desde el Gobier- 
no de ia Region, hemos creado a todos 10s niveles nu- 

La clave del exito del proceso de construccion del Es- 
tado de las Autonomias se encuentra en el desarrollo 
de una prictica politica basada en la solidaridad y en 
la lealtad constitucional. Solidaridad entre todas las na- 
cionalidades y regiones en tanto que partes de un pro- 
yecto comGn de todos'los espaiioles y lealtad entre to- 
dos 10s niveles institucionales que deben ejercer sus res- 
pectivas poderes desde ia aceptacidn plena del orden 
constitucional. 

Desde esta perspectiva nos parece innecesario y con- 
traproducente eI choque abierto con las instituciones 
del Estado, sir? que ello signifique sumision, n ingh  ti- 
po de sumisibn, sin que ello signifique el que renun- 
ciemos de ninguna manera a lo que en justicia nos co- 
rresponda. Para el10 trataremos de entrar en un pro- 
C ~ S O  de permanente negociacion con el Estado a fin de 
conseguir las mayores cotas de realizaciones para nues- 
tra Regibn. Emplearemos, como ya se ha dicho, [as fdr- 
mulas de cooperacih que permitan el mantenimiento 
de las competencias auton6micas a la vez que estable- 
cen 10s rnecanismos para ta realizacion prficctica de 10s 
criterios constitucionales de solidaridad, lealtad y uni- 
dad. 

Por ultimo; no quisiera dejar de rnencionar, aunque 
sea btevemente, otro de 10s ejes bhicos de nuestro pro- 
grama electoral, tambitn reflejado fielmente en el dis- 
curso de investidura del candidato: y me estoy rehien. 
do, evidentemenfe, a la participaci6n. 

Como decia Ortega y Gasset y 10s grandes pcnsado- 
res del 27, EspaBa se sigue caracterizando por tener una 
sociedad invertebrada: el ciudadano espailol es el ciu- 
dadano europeo que menos periodicos lee, que menos 

merosos instrumentos de participacion que podran y 
deberan set mejorados en cuanto a su funcionamien- 
to, pero CQInO demuestra el discurso del candidato, que- 
remos prafundizar en a t e  empeiio y es por ello por lo 
que se crearan nuevos Consejo (el de Salud, el de Con- 
sumo, o el de Servicios Sociales), y,  sobre todo, se tra- 
tar5 de que todos; la organizaciones sociaIes, econb- 
micas, profesionales, culturales, deportivas, y de todo 
tipo, tengan una participacion diaria en el desarrolIo 
de nuestro proyecto politico para esta Regi6n. 

Dentro de esta linea de participacidn que el Partido 
Socialista de la Regi6n de Murcia quiere imprimir a su 
proyecto politico, seria descabellado el n o  favorecer el 
papel de 10s tegitimos representantes del Pueblo de 
Murcia, 10s que hoy nos sentarnos en esta Camara, pa- 
pel que ya expresaba fielrnente el discurso del Candi- 
date diciendo que eranhs conscientes del muy impor- 
tante papel que a las rninorias corresponde en la vida 
potitica demodtica. El respeto a las mino&, el re- 
conmimiento de su derecho a ser informadas, a hacerse 
oir y, en definitiva, a participar 'en el control del Eje- 
cutivo e inffuir en su ictividad, constituye un signo dis- 
tintivo insustituible de que se vive 'en deiriocraci8,E~o 
decia el candidato en su'&sciirSii de' iniei?TduZXero 
no es el candidato el que time que resolver el probie- 
ma de las rninorias en esta C h a r a ;  5omos 10s Grupos 
Parlamenmius que aqui nos sentarnos. aqui ha 'que 
saber claramente y Gerlo daramente..qqe hay un Regla- 
m a r o b a d o h a c e  cuatro afios con 'tos votos de al- 
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gunos seiiores que hoy tamben- 
mara, y ese Reglamento dice- taxat'wamente que <tino 
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Estarnos por la reforma Ckgsg-Reglarnento porque 

en . ~ ese Reglamento . -_ .. .- -___.. evidentementL,,ya I- " I ,  ~e-c~ontempla la 
futura reforma del mismo y estarnos por el respeto a 
esas minorias, como decia n G X o  Caadidato. 
i , - _ I ~ _ - . I Y Y ~ ~ . ~ . . . C * 7  E I ~ , ~ - ~  , ., -- 

Seilor Presidente, Sefiorias en resumen. el progra- 
ma expuesto por el Candidato, fie1 reflejo del progra- 
ma electoral del Partido Socialisla de la Regibn de Mur- 
cia -PSOE, contienc 10s valores de ta igualdad y la Ii- 
bertad, del pluralismo y de la justicia, de la tolerancia 
y de la solidaridad, valores todos cIlos que Ileveii el ger- 
men de una sociedad distinta, de otrd modo de vida, 
que configuran el que desde un prescnt'e mejor que el 
pasado caminemos con esperanza hacia un futuro de 
progreso y bienestar. Por todo ello, el candidato a Pre- 
siderite de la Comunidad Autdnoma, Don Carlos Co- 

_-----\. -----..-/- 

__e ..,. . + . I  i . , -  

Sr. CANDIDATO: (D. CARLOS COLLADO ME- 
NA): 

Muchas gracias. Senor Presidente, SeBorias. 

Bien, yo voy a comemar, en primer Iugar, pOr mos- 
trar mi satisfaccidn y tambiCn mi agradecimicnto a to- 
dos 10s que han intervenido esta manana, en su andli- 
sis critic0 de mi exposicibn del viernes pasado en esta 
CAmara, por el balance que han mostrado en sus criti- 
cas y tambitn, diri yo. por la forma, por 10s modales, 
por 10s modos como han sido expresadas estas criti- 
cas. S 

Y cornu es habitual, o por lo menos algunos 10s que ' 
ya han repetido aqui, en esta Cirnara, y llevan su se- 
gmda Legislatura, normalmente cuando se hace un de: 

blicamente que no s6Io va a contar con nuestros vo- 
tos; va a ten- el apoyo del Grupo Parlamentario y de 
un partido, el Partido Socialista de la Regidn de Mur- 
cia, que va  a trabajar con empuje y con ilusion para 
hacer realidad el programa que se ha defendido en es- 
ta Chara.  

Muchas gracias. 

Sr. PRESIDENTE: 

0 bikn cuando hernos hecho debates, como en el cas0 del 
debate sobre el ccestado de la Regibnw, yo suelo res- 
ponder, bueno, es una forma de hacerlo, sue10 respan- 
der de una manera global a aquellos aspectos que me 
parece que han sido coincidentes 10s grupos parlamen- 
tarios en $us criticas. Y luego lo hago un poco deteni- 
damente o pormenorizadamente a cada uno de 10s Gru- 
pos o de 10s intervinientes. En este caso, pues, voy a 
repetir el misrno sistema y voy a pasar seguidamente . 
a Ieer h A e s  son esos aspectos que han coincidido 10s 
div'ersos Grupos Parlamentarios, o Portavoces de 10s 
Grupos, a la hora de establecer sus criticas. 

Muchas gracias, Sr. Escribano. 

Concluido el turno general de intervencianes, esta 
Presidencia, como Sus Sefiorias ya conocen, habia 
anunciado la hora de votacion a ias dos cuarenta y cin- 
GO de esta tarde. 

Esta Presidencia quiere suspender la sesion ahora pa- 
ra poder dar un descanso a Sus Sefiorias y que a1 mis- 
mo tiempo el Sr. Candidato pueda ordenar sus notas. 
Por consiguiente, voy a suspender la sesi6n hasta la una 
y cuarenta y cinco rninutos de hoy. 

Lo que si voy a rcquerir es a 10s seaorcs Portavoces 
en el despacho de Presidencia para intentar ponernos 
de acuerdo en e1 desarroilo posterior de la s<sibn. 

Muchas gracias. 

Sr. PRESIDENTE: 

Se reanuda la sesi6n. Tiene Ia palabra el seilor Can- 
didato por tiempo ilirnitado. 

Bien, en primer Iugar, ha habido una coincidencia 
generalizada en torno a la Iegitimidad de la mayoria 
que aqui estaba en esta Camara. Y se aducia en contra 
o se ponia en entredicho esa legitimidad, en el sentido 
de que La Ley Electoral es una Ley, que no permitia 
reflejar adecuadamente La debida representacion en <% 
funci6n de1 numero de 10s votos que habian sido emi- 
tidos, en definitiva, ed funci6n del cuerpo electoral de 
la Regi6n de Murcia. Yo esta critica la le0 y yo no quie- 
ro entrar. Me parece, como todas Sus Seiiorias saben, 
que fue una Ley prcsentada ante esta Cirnara por el 
Grupo Parlamentario Socialista; me parece adern5.s que 
el Portavoz del Grupo ParIamentario Socialista esta 
mafiana ha hecho una adecuada y correcta defensa de 
esta Ley Electoral. y por In que a mi respecta, yo sola- 
mente dirk que tambien me parse una buena Ley, una 
Ley que garantiza la representacion, por un lado, la 
representatividad de !os rniembros de esta C h a r a ,  y 
por otro, adem&, que garahtiza la gobernabiiidad. Yo 
creo que este principio de garantia de gobernabi1idad 
de las instituciones debe de ser un principio que tenga- 
mas siempre presente !os que nos cumple a veces la ta- 
rea de reali7ar labores de tipo legislative. De tudas for- 
mas, y a titulo, digamos, de Diputado de esta Cdma- 
ra, corn0 conozco que ha sido presentada una Propo- 

GI 
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sici6n de Ley que pretende modificar esa Ley Electo- 
raI, en su momento, tal vez, exprese mis opiniones; que 
en cualquier caso, yo creo por tanto que no debemos 
de introducir aqui, o por lo menos yo no quiero, in- 
froducir aqui adelantadamente un debate que sin du- 
da tendrP que producirse cuando el Reglamento y la 
Junta de Portavoces decida que se traiga aqui, a1 Ple- 
no, esa discusibn. 

Otro aspecto en el que han coincidido diria yo, to- 
dos 10s Gmpos es el rope competencial, 10s niveles com- 
petenciates que debernos de tener en la Regi6n de Mur- 
cia. Y es verdad, yo coincido un poco con todos, que 
hasta que las Comunidades Autdnomas que accedirncss 
a esta consideracidn por el articulo 143, hasta tanto no 
tengamos esos techos cornpetenciales que se dan tam- 
bien en Ias Comunidades que han accedido a esa con- 
dici6n a travh del articulo 151, evidenternente, estareyaf4L 
mos en una diferencia que podernos calificar como de 
agravio, una especie de agravio. De todas maneras, es 
verdad que, no obstante, esta situacibn, y yo adetanto 
ya mi deseo y mi convencimiento de que efectivamen- 
te hay que ir a esos techos competenciales. De todas 
maneras, yo diria a Sus Seiiorias que esos techos, que 
esas competencias por ser de tal envergadura, por te- 
ner tal peso especifico, por tener esa dimension tan im- 
portante en nuestra Region, deben de ser muy cuida- 
dosamente asurnidas y en su momento, sobre todo, set 
asurnidas en su momento preciso. Y digo esto por eso, 
por esa dirnensiirn tan importante desde el punto de vis- 
ta econhico,  por esa complejidad que tienen esas com- 
petencias, como son 13s competencias de Educacibn, 
o corn0 son las cornxtencias de Sandiad, es decir, e1 
irisalud. Por eso, frente a un lanzarse en Ia demanda 
precipitada del aurncnto de 10s techos competenciales, 
incluyendo entre ellos e! Insalud, por un lado, Sani- 
dad o el Inserso tarnbib, e incluso tanibitn la Educa- 
cion, yo preferiria iniciar una especie de caminos in- 
termedios o de procesos intermedios que nos permitan 
a nosotros estar en condiciones de cuando esas com- 
petencias puedan ser asurnidas por nuestra Comunidad 
Autonoma, cuando nos pongarnos de acuerdo Adrni- 
nistracibn del Estado y Comunidad Authorna de la 
Regidn de Murcia en transferir esas competencias, que 
esternos nosotros, Administracton Regional, que este- 
mos nosotros, Comunidad Autonoma de la Regidn de 
Murcia en perfectas condiciones de poder asumirlas. 
iY quC quiere decir en perfectas condiciones de poder 
asurnidas?. Sencillarnente que las conozcamos, que se- 
pamos c6mo e s t h ,  que sepamos cud  ts et nivel de com- 
plejidad interna que tienen estas cornpetencias, que sin 
duda la tienen. como muchos de Sus Seiiorias saben. 

Entonces. frente a esa apetencia, de ampliaci6n de . 
techos competenciaies, yo me inclino m b  por iniciar 
estos pasos intermedios, este caminar prudente que nos 
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permita a travts de otris vias llegar a ese conocimien- 
to y llegar a algo asi como una cogestidn a nivei regio- 
nal de estas cornpetendas, de tal suerte que podamos 
en el momento en que se produzca la asumcih, ha- 
cerla con plena capacidad para gestionarlas y para ad- 
ministrarlas; dicho de otra forma, estoy dispuesto, es- 
tariamos dispuestos a negociar tanto con e1 Ministerio 
de Educacih corn0 con el Ministerio de Sanidad, fbr- 
mulas o convenios adecuados que nos permitan inci- 
dir en la administracibn de esas competencias en nues- 
tra RegiBn. Y yo pueddo adelantar ya a esta Camara, 
que en lo que,se refiere a Sanidad, es deck a1 Insalud, 
ese convenio est& ya elaborado e inclusive sed firma- 
do rnuy prdximamente, probablemente a lo largo del 
mes que viene o incluso tal vez antes; pero y si no se 
hace s e d  por la Cpoca estival en que nos encontramos; 
se trata de crear una Comisi6n Mixta en donde haya 
tres reoresentantes de la Cornunidad Autdnoma Y tres 

Administracibn Periftrica del Estado y la Adrninistra- 
cibn Central. De esta manera, con esta Comisibn. se 
podr6 -de aIguna forma- planificar, se .podrA perfecta- 
mente coordinar, y en cualquier caso, seremos todos 
responsables, todos, es decir, la Comunidad Autono- 
ma tarnbitn, de todo lo que ocurra en Sanidad en esta 
Region. Yo creo que eso es una manera de d n a r  pru- 
dentc, es una manera de caminar cauta, que nos va a 
permitir, como digo, conocer adecuadamente en quf 
situacibn se encuentra el Insaiud, es decir, Ias compe- 
tencias de Sanidad y, por consiguiente, asurnidas en 
5u momento con plena capacidad de poder adminis- 
trarlas con eficacia. 

Dicho esto, paso seguidamente tambitn a otro as- 
pecto que ha sido, y creo que es, que ha sido coiaci- 
dente, en Ia mayoria de 10s Grupos, de 10s Portavoces 
de 10s Grupos Parlamentarios. Y es en el sentido de 
que parece que no se detcctaban prioridades a la hora 
de exponer el prograrna de gobierno ante csta Cama- 
ra; que 110 se detectaban, que no se habia confeccio- 
nada este prograrna de acuerdo con un orden de prio- 
ridades y que, por consiguiente, no sabiamos rnuy bien 
a qui atenernos, no sabiamos qui habia que hacer an- 
tes, parecia que se tenia que hacer todo a la misma vez, 
corn0 en un momento determinado ha dicho el Sr. Cer- 
da corn0 Portavoz del Grupo de Alianza Popular, o 
si por el contario, existia de verdad una prioridad en 
este prograrna de gobierno. Ciertamente que ems prio- 
xidades existen; otra cosa es que a lo rnejor yo no fue- 
se capaz de exprcsarlo con la debida, digamos, con la 
debida claridad como para que Sus Seiiorias se hayan 
hecho con ese orden de prioridades. Pero evidenternelite 
esas prioridades existen porque cxisren esas priarida- 
des tambiin en el programa electoral socialista, del cual 
mi programa no es mas que, como decia ante esta Ca- 
rnara, tcaunto fiel. i Y  cuiIes son estas prioridades?. 
Eien, yo les voy a ir diciendo algunas de ellas. 
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En primer lugar, 10s socialistas Io que queremos fun-. 
damcntalmente es que en esta Region siga producien- 
dose u n  crccimicnto econhico  estable por encima de 
la media nacional como lo ha sido este aiio anterior, 
es decir, 1986. Y eso, para em e5 preciso que la inver- 
si6n se incremente: tanto la inversibn pcblica corn0 la 
inversion privada. En lo que se reficre a la inversion 
pliblica, y eso esta sobre todo basicamente aqui, en Car- 
tagena, en el sector pliblico, lo que varnos a hacer es 
vigilar aterltamente que todos 10s planes de viabilidad 
se ejecuten en 10s misrnos rtrminos en que hayan sido 
discutidos con 10s trabajadores. e incluso insistiremos 
en que todos aquellos procesos de inversibn para mo-, 
dernizacidn y hacer mAs rentables a'estas empresk se 
vayan haciendo paulatinamente. Es preciso, por con- 
siguiente, y ocupa un lugar prioritario por nuestra par- 
te, el tratar de incidir en las iniersiones que desde la 

precio del dblar que nos fue muy favorable. De todas 
maneras, aunque hay una disminucidn de las exporta- 
clones, tengo que decir, que tambien lo ha habido sus- 
tanciahente en las importaciones, con lo cual el equi- 
librio que debe de haber, la tasa de cobertura que mi- 
de la relacion entre uno y otro, se ha incrementado y 
ha llegado hasta el 9 1 por ciento, cosa que no la tenia- 
mos en 10s aiios anteriores, Io cual demuestra que, efec- 
tivamenre, ese sector exterior aunque ha disrninuido un 
poco, seguramente resultado del impact0 del ingreso 
en la- Comunidad Economica' Europea, pues, no obs- 
tante, se rnantiene en unos niveles bastante'aceptables. 
Tenemos que incidir, tenemos que apoyar que el see 
tor exterior se desarrolle, tenernos que colaborar con 
todos 10s exportadores para que este sector, en todo 
rnomento vaya creciendo si es posible, mas all2 de 10s 
limites que tiene fijados en estos irltimos aiios. 

que queremos que se produzca en base a la inversidn 0 na. Pero tambitn inversiones en d sector privado. Y 
tenemos nuestros programas, nuestros programas a tra- 
ves de la Consejeria conveniente que le corresponde, 
nuestros programas para incentivar estas inversiones 
y 10s resultados 10s podemos vet-, y estan por ahi, en 
cualquiera de 10s indicadores de coyuntura que poda- 
mos manejar. Las inversiones en el sector privado, in- 
versiones registradas, que no ta inversion en general si- 
no la registrada, ha ido incrementandose en estos ulti- 
rnos [res afios y ahora mismo, en el primer trimestre 
de este aiio, tambiCn es superior a la inversibn que, se 
realizo en el primer trimestre del afio pasado, del 86; 
lo que hace suponer, por consiguiente, que al final de 
este afio hayamos aurnentado, tambien, sustancialmen- 
te la inversion en el sector privado en relacion con 10s 
aiios anteriores: con el 85, con et 84 y con el 83. Y yo 
creo que eso es otro de 10s objetivos que se enmarca. 
o dircmos una de la5 notas pertenecientes a ese gran 
objetivo que es la del crecirniento economico de flues- 
tra Region. Pero tarnbikn tenernos que preocuparnos 
de el sector exterior. Es verdad que Pse es otro de 10s 
parametros econhicos absolutarnente fundarnentales 
para nuestra Region. Nuestra Region es una region que 
tiene una economia abierta, es una region permanen- 
temente volcada en Ia estructura praductiva hacia 10s 
mercados extcriores, y eso cs un sector que produce un 
retorno, digamos, de recursos econ6micos importan- 
ces y que permite el crecirnienro de nuestra Region. En 
csle sentido, tenemos que propiciar y tenernos que ayu- 
dar a que el sector exterior de Ia Regi6n cada vez vaya 
a mas. Es verdad, y tengo que reconocerlo , que las 
exportaciones en estos ultirnos aiios han disminuido un  
poco; Iogicarnente no podian mantenerse en 10s topes 
tan extraordinarios que se habian dado de exportacion 
de 10s afios 84 6 85 y 86, donde ha habido unos niveles 
de exportacibn realmente extraordinarios. Pero 60, co- 
mo saben Sus Sefiorias, estaba muy ligado tambitn al 

con un potente sector exportador y que queremos tam- 
bi tn  que se reatice en base a una modernizacion de las 
estructuras de nuestras empresas, a traves de la intro- 
duccibn de nuevas tecnoIogias; todo eso, en definiti- 
va, no persigue mas que un 6nico objetivo que lene- 
mos 10s sociaiistas y ese objetivo es la creaci6n de em- 
pieo. Sus Seiiorias cuando ha intervenido aqui, creo 
que ha sido el Portavoz del Grupo CDS, creo que ha 
dicho que evidentemente no se puede, que no podemos 
crear empleo si no S O ~ O S  capaces de dinamizar, de es- 
tablecer un crecirniento econbrnico estable. Coincido 
con esa posicibn del Porravoz del Grupo de Coalicibn 
demo ... Centro ... del CDS (risas) ... Centro Derncctd- 
tico y Social; perdone, es que entre UCD y CDS me 
confundo; espero que Su Seiioria no me lo tome a mal, 
quces de verdad, que me he confundida ... En ese ca- 
so, bien. coincido como diga con s u  Seiioria porque 
podcrnos hacer todo Io que queramos, podemos esta- 
blecer programas de ernpIeo que sin duda son impor- 
tan~isimas, y podemos dar subvenciones a 10s ernpre- 
sarios por cada puesto de trabajo, tanto si'son j6ve- 
nes, con ciertas cantidades, si son mujeres tambien, si 
son trabajadores con  cargas familiares tambitn. o tra- 
bajadores en paro cstacional .... todo el conjunto d e  
programas de mcdidas que tenenms de ayuda a la crea- 
cion de puestos de trabajo. Eso esta hectio y van1os.a 
seguir haciendolo, pero. sin duda, la verdadera ci'ea- 
cion de puestos de trabajo se conseguiri cuando sea- 
rnos capaces de conseguir que nuestra economia crez- 
ca y que n!iestra economia se desarrolle por encima de 
la media nacional y, si es posible, mucho mas todavia. 
Esie es uno de 10s abjerivos que yo calificaria curno 
d principal objetivo que tenemos 10s socialistas para 
este period0 legislativo. si es que obtengo la conlianza 
de csta Carnara: crear, insisro y presumo, un ciecimien- 
to economico estable por encima  de^ la media nacional 
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cuyo fin uitimo no es, ni m8s ni menos, que la crea- 
cibn de puestos de trabajo y,  por lo tanto, la reduc- 
ci6n de la tasa de desempleo en nuestra Region. 

Otro de 10s objetivos, yue yo no se si ya calificarlo 
en segundo o en tercer lugar, se trataria de corregir 10s 
deficits que se dan en ntlestra Regibn. Yo creo que to- 
dos somos conscientes de tanaturateza de esos dificits, 
e incluso, tarnbikn de la repercusibn econ6mica que esos 
deficirs tienen; me estoy refiriendo ai deficit en el re- 
curso agua, por un Iado, al deficit que tenemos en co- 
municaciones, por otro, o a ese deficit tambiin que te- 
nemos en equipamieFtos bhicos en bienes de caracter 
social o en bienes de carkter, digamos, econ6mico: en 
infraestructura, o en Sanidad, en un caso, o en insta- 
laciones culturales. etcttera. Es decir, esta R e g h  es 
una region, o por Io menos ha sido una regibn, yo me 
atreveria a deck que ha sido una regi6n fuertemente 
deficitaria en todos estos aspectos que acabo de de&, 
pero que comienza a ser menos deficitaria, precisamen- 
te, gracias a labor de 10s gobiernos sociafistas que he- 
mos tenido estos aiios atras. Yo SC que eso 16gicarnen- 

I tea sus Seiiorias, sobre todo a quienes no forman par- 
te dcl Grupo Socialma les puede resultar, e incluso pue- 
de ser motivo de que se esboce una sonrisa en sus ia- 
bios; de todas maneras, y o  acepto esa sonrisa pero no 
tengo mis remedio que decir que la correccibn de 10s 
desequilibrios se esta produciendo. 

. ____ .- - -- 

I 

Cuando el seiior, cuando el Portavoz del Grupo Mix- 
to, Don Pedro Antonio R i m ,  decia que  no, que esta- 
ba de acuerdo en que nos endeudasemos, pero no pa- 
ra no SC q u i ,  y si CI: carnbio estaria de acuerdo para 
que ese endeudamieato fuese a la correccion de desi- 
gualdades pero que no se estaban produciendo; yo no 

. tengo m i s  remedio que ciecir que si usted se pasea y 
si usted, de verdad, serena y sensatzrnente analiza la 
situaci6n de esta Region, comparativamente a Ia situa- 
cion actual o -a la siluaci6n de algunos atios, yo creo 
que se dar i  usted cuenta que hay muchas mas eIectri- 
ficaciones, que h a y  muchisirno rnis saneamiento, que 
hay muchisimas mas-mejores carreteras, se esta hacien- 
do. queda mucho por hacer, pero se esti haciendo; que 
renemos telkfono en rnuchos sitios donde jamas se ha- 
bia soiiado tener telifono, que tenemos abastecirnien- 
IO de agua en un noventa y tantos por ciento, no me 
atreveria a deck mas del 98 p r  ciento pero probable- 
mente en torno al 98 por ciento de la poblacion, tiene 
y dispone en este momento de agua para su us0 nor- 
!Wl* 

Todas estas infraestructuras son correccion de dese- 
quilibrios. Seguramentc si ustcd me dice, de todas for- 
mas, de todas formas, hay desequilibrios no desde el 
punto de vista de infraestructl!ra,' hay desequilibrios 
desde el punto de vista de la renta que todavia no se 

han corregido; yo le doy la raton; hay algunos dese- 
quilibrios de caracter de ingresos, es deck de la renla. 
que todavia n o  hemos sido capaces, pero si  no hemos 
sido capaces de corregir, digamos sustancialrnente, p r o  
si se estPn corrigiendo. Es decir, yo diria que 10s ciu- 
dadanos de ciertas regiones, de las zonas mas ricas de 
Ia regibn, perdon, cornarcas o zonas de Murcia, cier- 
tos ciudadanos disponen de una renta y de un nivel de 
vida superior a otros; pero yo creo que esta distancia 
que media entre unos y otros se va acortando, por 10 
menos, si no en el salario, sino en esa renta mas pura 
que ingresan 10s diferentes ciudadanos, si no obstante 
en cuanto que estin dotados de un nivel de equipamien- 
tos biskos, que yo diria anllogo, y eso mejora la cali- 
dad de vida y acorta la diferencia puesto que en defi- 
nitiva tambien tenernos que deck que las diferencias 
entre 10s ciudadanos, hay tambien diferencias de tipo 

%materia! en equipamieritos, qo soIame.ntegorquese.pr~~ 
ciban unos ingresos y unas rernuheraciones mayores o 
menores en una parte. 

En este sentido, dig0 que otro de 10s objetivos, me 
he perdido un poco, me he adelantado un poco en la 
respuesra que dare en su momento a don Pedro Anto- 
nio Rios. En este sentido, otro de [os objetivos es se- 
guir en la linea de la correcci6n de los deficits que te- 
nemos; y digo deficit en equipamiento, deficit en co- 
rnunicaciones y dkficit tambitn, Iogkamente, en ese re- 
curso tan fundamental para la economia de nuestro 
Pueblo como es el agua. 

En otro orden de cosas, dire que el tercer objelivo 
fundamental es el desarrollo de las potencialidades en- 
d6genas. Lo hernos dicho aqui y lo estamos repitiendo 
muchisimas veces. Esta Regidn tiene unas posibilida- 
de5, en algunos sectores sobre todo, quiza sobre todo 
en el settor ruristico. que hasta el presente no han sido 
desarrolladas todo lo que pueden ser desarrolladas. Sin 
duda, ninguno de 10s sectores economicos de nuestra 
Region estan desarrollados todo lo que  pueden ser de- 
sarrollados; per0 si hay alguno en donde la diferencia 
entre lo que se puede desarrollar y lo que realmente estd 
en este rnomcnto desarroliado es mayor, es sin duda 
en el sector de scrvicios, en el subsector turismo y en 
cso creo que todos convenimos. A mi me da ia impre- 
sion, y lo cornentaba hace poco con una de sus Seiio- 
rias, que segurarnente entre nosotros habra diferencia 
de tratarnienro y de solttcion a la hora de afrontar !os 
problemas; pero me parece que todos estamos de acuer- 
do en el diagnosrico de cuales son 10s problemas de es- 
ta Regibn. En eso creo que coincidimos, quiz5 le de- 
mos mas importancia a uno que a otro pero. en defi- 
nitiva. cl diagndstico globalmente es el rnismo. Y yo 
creo que no es malo que 10s politicos nos vayamos po- 
niendo de acuerda en cosas, aunque sea en el diagnos- 
tic0 para comenzar a trabajar por esta Regi6n. 
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Y en okra ordcn de cosas tambien, creo que hay que, 
seria et cuarto objetiva fundamental, seria la protec- 
cion y la prombcion de nuestros sectores economicos 
mis bhicos, de mayor futuro, que estratigicamente 
pueden tener una mayor capacidad de generar riqueza 
de cam al presente y, por supuesto, a1 futuro. Y en es- 
te sentido, esti claro que la industria, por un lado, en 
el subsector alimentario, en el sector agroalirnentario, 
sobre todo, el cornercio y tambien, por supuesto, en 
el sector primario: la agricultura. Yo creo que la agri- 
cultura, Ias ventajas comparativas que tiene nuestra 
agricultura, no creo que se le pase desapercibido a na- 
die; time sus factores hmitantes que es eI agua, lo ve- 
nimos diciendo siernpre, per0 tiene unas posibilidades 
enorrnes y es un sector base que aunque su peso en lo 
que desde el punto de vista del producto interior bruto 
no sea un peso importante, si sirve como motor de de- 
sarrollo economico y siguiendo en los oms sectores, 
por ejernplbyim el sector industriil o en el &or agroa- 
limentario. 

Por consiguiente, el tratar de proteger y promocio- 
nar a1 maximo esa agricultura .. ~ con Ias posibilidades que 
tiene y que encierra dentro de si con Ia aplicacion de 
las nuevas tecnologias, con el us0 racional del agua; 
todo est0 podri permitir una, eso que buscamos Ios so- 
cialistas. que es una agricultura potente, una agricul- 
iura rnoderna, una agricultura avanzada, u n a  agricul- 
tura tecnificada, una agricultura competitiva; una agri- 
cultura, en definitiva, que vaya desalojando -corn0 lo 
csti haciendo y lo est6 consiguiendo- la mayoria de 10s 
productos agricolas que se producen en otros paises. 

Y ya por no seguir en  una enurneracion de priorida- 
des, dirt que la politica de medio ambiente y Ja politi- 
ca de la juventud y de la mujer, creo que fueron sufi- 
cientemente explicitadas el viernes pasado ante esta CC 
rnara, creo que nunca, nunca, en mis intervenciones 
anteriores ante esta Cdmara, en [os andisis sobre el cs- 
tado de la Region, ni siquiera tampoco en la rnocion 
de censura, porque en est0 ultimos seis rneses llevarnos 
ya tres, tres debares aqui entre el estado de Ia Regibn, 
rnoci6n de censura y ahora el debate de investidura; 
e n  ningun, creo. me habia centrad0 tanto y habia in- 
sistido tanto en una poIitica medioambiental corn0 le 
hecho hasta ahora. 1' es porque verdaderamente con- 
sidero que el futuro de 10s pueblos en general y por con- 
siguintc el futuro de esta Region que es uno m i s  de 10s 
pueblos, tiene que comenzar a tomarse en serio el me- 
dio ambiente, Y time que hacerlo a todos tos niveles; 
no el medio ambiente cotno capricho desde el punta 
de vista paisajistico, sino un medio am biente en el sen- 
tido de que no podemos agredir a la naturaleza, no po- 
demos dafiarfa; hay que prescrvarh de cualquier agre- 
si6n y ,  en este sentido, cualquier iniciativa de cualquier 
tipo, iniciativas de instalaciones deportivas -por poner 

una-, iniciativas de  inversidn de cualquier naturaleza, 
cualquiera de ellas, puede, en un momento determina- 
do, darlar y agredir a la naturaleza, al medio en e1 cual 
vivimos. Y eso hay que evitarlo, por eso en mi pragra- 
ma de gobierno yo propongo a esta CBmara que en 
cualquiera de las actividades que realicemos desde [a 
Comunidad Autonoma -si es que obtengo la canfian- 
za de esta Carrtara-, en cualesquiera de e l l a  estarL re- 
flejado siernpre el cornponente medioambiental que 
puede producir esa decision que hayamos podido to- 
mar en un momento determinado. 

Y yo creo que la juventud y la mujer pues le hemos 
dedicado una especial atencion y le estamus dedican- 
do una especial atenci6n. Baste corn0 sintoma el he- 
cho de que la mujer tiene una Secretaria, hemos nomi- 
nado y constituido en la Administracibn Autonbmica 

mento determinado, de asesorarniento a la mujer, de 
apoyo en los mornentos dificiles que puede pasar, de 
irnpedir que se produzca discriminacihn por razon de 
s u  sexu, etcetera, etcetera, etcttera. Y en la juventud, 
que ciertamente no m e m o s  una Direccion Regional de 
Juventud, pero, se esta unificado la politica juvenil, 
ma en este momento unificada en la Direccidn Gene- 
ral de Deportes, yo creo que eso con et futuro Conse- 
jero me gustaria discutirlo y tal vez debamos de darle 
la sustantividad suficiente para que disponga de una 
Direccion Regional para que haya todo un soporte ad- 
rninistrativo propia que se ocupe de ese sector, carno 
es, la juventud y creo que iremos en ese sentido. 

Y bien, despuss de este conjunto de enumeraciones 
que estoy dando, estan 10s Servicios Sociales, esta la 
Sanidad, etcetera, etcetera, etcetera. En definitiva, tqo'k 
es lo que queria tratar de esponer ante esta CBmara?. 
Trataba, sencillarnente. de desarticular -por la menos- 
desde mi perspectiva, Ia critica que pudiera producirse 
en la direccion de decir que mi programa de gobierno 
carecia de prioridades. Creo que estas prioridades han 
quedado suficientemente claras, por lo menos eso es 
lo que me parece. 

Hay otro aspecto tambikn comun a 10s Portavoces 
de [os Grupos Parlamenrarips que yo debo de decirlo, 
y por lo tanto lo digo, aunque sea est0 una expresion 
que se parezca a la de un  grart lider politico, he de de- 
c k  que me ha extrailado rnucho. Y o  sC que, y me estoy 
refiriendo a csa forma prepotentc de ejercer el poder, 
yo SC que esa ha sido una de la$ critjca. que se han he- 
cha a mi partido, al Parrido Socialists y a 10s que re- ' 

presenrabamos u ostentamos representacidn o respan- 
satdidad en algiin senlido de administracih o de po- 
der'; esa es una de las, digamos, de las descatificacio- 
ne5 que se han venido haciendo a lo largo de esta bhi- 
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ma campana electoral y y o  dirC inclusive algo que de- 
bo reconocer, y es que en algunos casos eso ha caIado 
poco en la sociedad. Y y o  me interesaria decir clara- 
mente, en primer lugar, que  eso no es verdad. Yo creo 
que la gencralizacion, en el sentido de que 10s socialis- 
tas hemos gobernado de una manera prepotente, yo 
creo que esa generalizacibn es falsa, y si ustedes son 
-coma decia-, de verdad sinceros consigo mismos y so- 
los ante su propia conciencia, ante sus propias convic- 
ciones, estaran de acuerdo en que eso no es asi. Otra 
cosa distinta es que alguno. fuianico o menganico, ha- 
ya en un momento determinado -y tampoco siempre-, 
per0 en un momento determinado, actuado de una for- 
ma prepotente. Eso puede set. Pero es que ya en ei ca- . 
so en que ustedes me pueden a mi acusar de prepoten- 
cia, me parece que no es verdad radicalmente. Yo creo, 
siaceramente, que a mi se me podra acusar de muchi- 

, , . simas cosas, hasta incluso, como dech, de la incapaci7;:- . 
dad de gobernar, h e  parece muy bien que se diga eso, 
ipor qut nose va a decir?. Pero decir que yo he actua- 
do aqui con una a c h d  prepoteate. eso, sencillamen- 
te es incorrecto. por no decir otra palabra; me parece 
que es inexacto, me parecc que no se ajusta a Ia rzaIi- 
dad. Yo he mantenido permanentemente un diitogo 
con todas Ias fuerzas sociales de esta Region, lo he te- 
nido permanentemente.como lo he tenido con 10s gru- 
pos politicos siempre que han qucrido; las puertas de 
San Esteban &tin abiertas, cada ciudadano que ha que- 
rido entcar a pedir una entrevista se le ha concedido. 
no se si mas pronto o mas tarde, a lo mejor me he po- 
dido retrasar en recibir a a!guno de estos ciudadanos, 

' pero lo cierto es que he adoptado siempre una actitud 
dialogante can todos: fuerras economicas, sociales o 
individuos aisladarnente. Pero mas alin, L*S que ademas 
no solamente es prepotente, sino que creu que me he 
esforzado por que la po!i t ia que se realitaba en la Co- 
munidad Autbnoma, fucse i!na politica participativa; 
es decir, que en todo momento, y con eso respond0 an- I 

ticipadamente alga que en su mornento le dire a Don 
Pedro Antonio Rios, en todo mornento cualesquiera 
de las actividades politicas que desarrollamos en la Co- 
munidad Autirnoma, tienen su correlato en un  Conse- 
io, en un Consejo Asesor en dortde estdn representa- 
das todas las fuerzas socialcs inleresadas en este senti- 
do. Por tanto, una persona que es dialogante con Ias 
fuerzas sociales. politicas y sindicales de una regibn, 
y que ademds se ha-preocupado de que cualquiera de 
las actividades poiiticas que se puedan desarrollar des- 
de una institucih autonorhica tenga como su correla- 
to un  Consejo Asesor en donde Ias fuerzas interesadas 
e- presentes para q u e  pueda determinar, deckle a- 
est senor que actira y gobierna de una forma prepo- 
tente, me parece que es injusto. Tcnemos muchos Con- 
sejos Asesores; tenemos Consejos Asesores de Urba- 

. nismo, tenernos Consejos Asesores de Transportes, te- 
nernos Consejos Asesores de Vivienda, tenemos Con- 

. 

sejos Asesores de Medio Ambiente, tenernos Consejo 
Asesores de Turismo, tenemos Consejos Asesorcs d 
Artesania, tenemos Consejos Asesores de Precios, te  

nemm Consejos Asesores de ... y podria seguir hast; 
terminar. No hay ni una actividad, insisto, ni una sol; 
actividad politica que salga de la Comunidad Autono 
ma, del Consejo de Gobierno, que no tenga, que nt 
haya tenido en su mornento el respalda o qui& la cri 
tica, o quiza la critica de ese Consejo Asesor. Eviden 
temente s i  muy bien que se t r a t a_dO,@os  Aseso 
res, lo s t  perfectamente; es decir, que lo que alli se ha. 
ble no obliga, pero es que me da la irnpresibn de quc 
en todo momento hemos sido coherentes con la exis- 
tencia de esos organisrnos en donde e s t h  teprtsenta- 
das todas las fuerzas, corn0 digo, interesadas en 10s sec- 
tores. 

_Lr_- - ----r - 

:*& 
Y gaso. seguidarnente,-a :otro aspect0 %ii'el que'%% 

parece que han coincidido todas Sus Sefiorias, y es en 
el programa continuisfa. Yo creo que el vierrles cuan- 
do yo lei. aqui el programa, precisamente adelantin- 
dome a que ustedes podrian calificar de continuista, 
desde la prirnera pagina dije jcuidado!, esre no  es un 
programa real y profundarnente, quiero decir sustan- 
cialrnente, continuista. Es verdad que es un programa 
que mantienen lineas de actividad politica que son con- 
tinuistas jcomo no! con todas aquelIas que incidan en 
10s problemas de esta Regih; esta Region tiene pro- 
blemas sin resolver, tiene problemas inconclusos; lo- 
gicamente, tenernos que seguir en esa misma linea y,  
por lo tanto, nuestra politica en ese sentido en que va- 
mos a seguir tratando de resolver ios problemas del 
agua. tratando de resolver definitivamente el proble- 
ma de las cornunicaciones. de equipamientas b&icoj, 
etcktera, etcetera, sin duda seremos -corn0 no-, conri- 
nuistas con esos problemas hasta tanto no encuentre 
una solucion; y yo no s t  si alguna vez tendrsn una so- 
lucion definitiva, yo creo que no. Siempre van surgien- 
do nucvos problemas a medida que se va avanzando 
en la resolucion de 10s problemas, se van aRadiendo 
otros en esa rnisrna direccidn de tal forma que la poli- 
tics, yo no s t  si aforrunadaniente o no, pero es siern- 
pre una tarea inacabada que exige el continuo esfuer- 
zo de 10s que estamos dedicados a esta tarea, esta dig- 
na tarea que yo diria, corn0 es la politica. 

Pues bien, en ese sentido, sin duda, soy continuista 
o mejor dicho, mi programa es continuista. Pero yo 
creo que se les han olvidado a ustedes ciertos rnatices, 
o quizi yo no he sabido transmitirselos a lo largo de 
la lectura probablemente demasiado prolija, como aI- 
guna de Sus SeAorias ha dicho, del prograrna de go- 
bierno. Lo que pasa e5 que  si te excedes dicen Sus Se- 
Rorias que es CCPrdijOh, wxahuststivan, q h d x o o , r ,  (CQ- 

rno decia el Portavoz del Grupo de Alianza Popular 
. per0 si resulta que no somos e50, prolijos, cntonccs ctno 
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ha dicho nadav, ccsc le ha escapadou, ccno dice estou, 
ctno aborda estos p i  oblemasn.. . AI final es dificil man- 
tener el equilibrio entre decir casi fodo y no decir nada 
o de& pocas cosas, y al final p e s  sale, sin duda, a 
io mejor una lectura que no es rnuy halaguefia o por 
lo menos no se pasa. Pero en ese prograrna, s i  ustedes 
lo han -supongo- estudiado o escuchado, en primer lu- 
gar, y desputs releido supongo (este fin de semana tiern- 
po han tenido), se podran haber dado cuenta de que 
iniciamos una nueva etapa; es decir, iniciamos un nuevo 
enfoque de la politica a seguir. Y es que consideramos 
que esos desequilibrios, esas infraesiructuras, esos es- 
trangulamientos que habia tenido esta Regibn, comien- 
zan -de alguna manera- a resotverse, y en la rnedida 
en que comienkn a resolverse, en la medida en que em 
comienza a encontrarse en otra situacidn, podemos per- 
rnitirnos sirnuitaneamente, podemos permitirnos el lan- 
zarnos en una apuesta de futuro de desarrollo econo- 
mico y de expansih econbmica. Y yo creo que en ese 
sentido me parece que fui especialmente claro, cuan- 
do una parte irnportante de mi prograrna, incidia o se 
dirigia a una politica de desarrollo de la pequefia y de 
la mediana ernpresa. 

- .& 

Yo creo que el desarrollo econdmico, el desarrollo 
de las empresas, el desarrollo productivo, precisa que 
se resuelvan lo5 problemas de infraestructura. Yo creo 
que desde aqui para atras hemos estado, sobre todo, 
obsesionados, profundamente obsesionados, con 10s 
grandes deficits de  esta Region; esos dkficits todavia 
no se han resuelto pero ya comienzan a resolverse de 
tal manera. que una vez que ya vernos esa luz en el ho- 
rizontc, podemos <reo yo- permitirnos el decir <(a panir 
de ahora vamos a lanzarnos a una politica, con coda 
la prudencia que sea preciso, a una politica de expan- 
si6nn; y bien, ;c6rno lo hacemos eso?, pues sencilia- 
mente volcanda la capacidad, la poca, pero la capaci- 
dad que tengarnos desde 1a Administracion Regional 
para apoyar a 10s sectores econornicos para que pue- 
dan facilmente iniciar un despegue de cara a ese futu-  
ro, ese fu turo  de la Regidn que todos esperarnos y que 
todos desearnos que sea lo mejor para nuestros ciuda- 
danos y para nuestro Pueblo. Entonces en ese sentido, 
tengo que  decir que e1 prograrna no es continuista. Yo 
creo que las anteriores, y vuelvo a insistir, en las ante- 
riores cornparecencias que haya tenido ante esta Ci- 
mara por otras razones, creo que siemprc he insistido, 
sobre todo, en todos 10s problemas de infraestructu- 
ra. Ahora los he rnencionado, me he referido a ellos, 
lbgicarnente, si estan sin resolver todavia; he iniciado, 
creo que ahi se ve, sc puede percibir, como un  nuevo 
enfoque de la politica a seguir que se sustenta, preci- 
samente, porque parece que hemos cubierto una etapa 
y que en base a ese cubrimiento de esa etapa, podemos 
Ianzarnos a otras una vez creados o resueltos parte de 
10s problemas que estrangulaban nuestro desarrolto 
economico. 

Y en ese sentido, por consiguiente, creo que es ine- 
xacto, cceo que no es correcto decir que, el prograrna 
sea totalrnente continuista. Contempla e t a  variante que 
se anticipa al futuro y quiere anticiparse, por lo me- 
nos, a ese futuro que esperamos todos tambikn muy 
halagiiefiio. 

Y paso tambitn a otro aspecto en que hafi coincidi- 
da codas Sus Sefiorias; y es que yo he hecho una expo- 
sicion rnuy optirnista de la situacibn de la Region. Unos 
han dicho ccrnuy optirnista,}, no s t  si esta vez se ha lle- 
gado a pronunciar Ia paiabra ccidilica)>; no, me parece 
que no, par lo menos no recuerdo haberla oido aun- 
que en otras ocasiones si. Triunfaiista. Bueno, yo creo 
que ni triunfalista, optirnista probabemente si, por su- 
puesto triunfalista no, yo rechazo esa calificacibn; aho- 
ra, que en mi programa de gobierno se expresa clara- 
mente un moderado optimism0 .-dirk yo-, y creo re- 
cordar que,"deciaque 1os"indicadores econdrnicos rna- 
nifiestan ese crecirniento, cse dinamismo, esa expan- 
s ion  que hasta et presente no habiamos tenido en esta 
Regi6n y, en base a eIlo, yo fundarnentaba mi mode- 
rad0 optimisrno. Es decir, DO se trataba de un optimis- 
mo gratuito, no se trataba de un optimisrno ibueno! 
porque si, sino que lo hacia y Io decia Tundado en una 
serie de argumentos y no solzrmcnte de argumentos si- 
no, sobre todo, de indicadores econ6micos. Y por es- 
la raz6n el Sr. Egea me decia que si esto era del profe- 
sor, que si ems d a t a  habiari sido extraidos de 10s tra- 
bajos realizados por su prafesor Fuentes Quintana que 
fue. me creo, del Sr. Egea. Es decir, efectivamenle, han 
sida sacados d d  grupo de trabajo que encabeza el Sr. 
Fuentes Quintana que yo creo, adzmas, que es un buen 
economista y que t iene u n  buen grupo de trabajo y que 
lo hace muy bien. Me atcgro de que 10s tenga usted tam- 
b i h ,  porque entonces, enionces debera de compartir 
ese moderado optimismo, que yo digo. conmigo. 

,. ,rdr.,h.. .- . , . .  ? . 2 . " *  i < " . ! , I  ,' L . 

Yo creo que este moderado optimismo qued6 clari- 
ficado cuando vimos como sc habian aumentado 10s 
recursos financieros de Ia propia Comunidad Autono- 
ma y eso en base a1 nuevu modelo de financiaci6n auto- 
nomica aprobado el 14 de abril en el sen0 del Consejo 
dc PoIitica Fiscal y Financiera. Est0 habia supuesto un 
incremento en las transferencias de capital, de trans- 
ferencias del Estado a nuestra Cornunidad Autonoma 
dc 3.100 mi1lones i n a s  que en el afio anterior. Por con- 
siguientc, es una mayor disnonibilidad, y no se trata 
de enlrar ahora en et modelo de financiacion-autond- 
mica, e! nuevo modelo que creo q u e  es un modelo que 
corrige bastantes imperfecciones las que tenia el del cos- 
te cfectivo de servicios, pero no creo ue cse sea el rno- 
tivo. En cualquier CaSO, es u n  nuevo modelo que aun- 
que no nos satisface, de mdac maneras, ha supuesto 
un incremento de transferencias de 3.100 milloncs de 
pesetas, lo cual nos permire un rnargen de maniobra 
mayor. 
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En el sector industrial en donde habiarnos tenido un 
crecirniento negativo a principios del afio 80, en el afio 
86 ha tenido un crecimierito que ha sido importante por 
encima de la media nacional. y ya superado, que ha 
sido solarnente superado par Valencia, Aragcin y Na- 
varra -asto si no me equivoco-. 

En la construccibn hernos crecido tarnbien, yo diria 
que de una forma espectacular. En e[ 86 se ha llegado 
al 7'8, que es una cifra sblo superada por Canarias y 
Valencia. 

En el sector servicios hernos tenido un crecimiento 
similar a1 del conjunto del Estado, aunque ha habido 
una mayor expansion del Sector turisrno: un 19 por 
ciento en el cas0 de las pernoctaciones. 

En ei sector agcario hernos tenido tarnbikn una-ma 
de crecimierito superior al conjilnto del Estado, es de- 
cir, al conjunto de Espaiia. 

EI indice de precios al consumo ha crecido tarnbiCn, 
lo decia el viernes, por dcbajo del crecimiento medio 
nacional: 7'7 frente al 8'3 del res70 de Espaiia. 

Y en el paro, es verdad, no hernos resueIto el pro- 
blema del paro, es verdad que sigue aumentando el nli- 
mer0 de parados, pero tarnbiin es verdad que este 
awnento -la tasa de aumento de paro-, es inferior a la 
tasa de aumento que se est5 produciendo en el resto 
de Espafia y que hay una desaceleracion de estos nive- 
les de paro. Yo creo que el Sr. Egea manejaba datos 
en su intervencion que deSe scrualizar u n  poco, pues- 
to que se elevaba su tasa de paro en torno al 20 y yo 
creo que ahora lo tenemos en torno a1 18'63; en torno 
no, exactarnente. 

Y en otro orden de cosas, creo que junto a este pa- 
norama, que yo no dirt que sea enorrne y como para 
ponernos en una  actitud triunfalista, pero que es un 
panorama claramente abierto, claramente despejado, 
en donde parece que hay dinamismo y un cornporta- 
miento de 10s distintos sectores positivos de cara al cre- 
cimiento econh ico  que nos proponernos; cn base a 
estc comportamicnto de estos indicadorcs y de estos sec- 
tores econcimicos, cs por lo q u e  yo dccia que estamos, 
bueno, que  es lactible sentar o hablar en itrminos de 
un optimism0 moderado, siempre, de cara a1 futuro 
de nuestra Region. 

Y luego, no s i  si est0 ha sido coincidencia de mu- 
chos o no, pero me pacecc quc por lo menos dos de 
fos intervinientes y cs que dcspucs de la Ley de Incen- 
tivos Regionales y despuCs de estar considerados Zona 
Tipo I a efectos de 10s Fondos Estructurales del FE- 
DER, pues no creo que sea ya objeto de ninguna rei- 

vindicacion por nuestra parte; ya sabernos que las ZO- 

nas ZUR pueden obtcner unas subvenciones en torno 
a130 por ciento, solo como tope rnaximo, mientras que 
cuando estarnos en Ia Zona Tipo I de 10s Fondos Es- 
tructurales, pues, corn0 saben Sus Seiiorias, nos sjtua- 
mos en la linea tope del 75 por ciento. Por consiguien- 
te establecer una ZUR aqui, me parece que seria vol- 
ver hacia atr ls  mds que ir hacia delante. 

Y dichos estos datos, estas cuestiones, que a mi jui- 
cio han sido mas o menos coincidentes en todos 10s gru- 
 OS parlamentarios, voy a tratar de i r  respondiendo a 
cada una de Sus Sefiorias, de 10s que han intetvenido 
como Portavoces. Lo hago -corn0 tambitn es costum- 
bre- siguiendo el mismo orden de la intervencibn. 

Sr. Don Pedro Antonio Rios. En primer lugar, co- 
mo digno represenfante del todavia Grupo Mixto" Uni--* 
ficado que podriamos IlamarIo, no si. corn0 llamarlo, 
bueno, comenzaba usted Don Pedro Antonio por de- 
cir con una poesia, siempre empieta con citas litera- 
rias y eso esta muy bien, pero inrnediatamente entraba 
e n  la ctirica del prograrna, del programa expuesto pur 
mi el viernes pasado. Y anunciaba y criticaba el que 
alli, bueno, estan las prioridades, la juventud, que no 
esta clarificado el terna d i  la rnujer, etcetera; y que so- 
bre todo se hablaba de muchas generalidades. 

Bueno, yo creo que en lo que se refiere a la juven- 
t u d  y a la rnujer, quedo claro -creo yo- jestaba repa- 
sando, seguramente no le  dediquP todo lo que sin du- 
da, lodo lo que s i i l  duda debiera de poder dedicarsele 
a u n  tema tan arnplio coma es el tema de la rnujer o 
el tema de la juventud), pero rampoco se trala en un 
programa de gobierno que se expone ante una Cama- 
ra, desarrollarlo todo lo que uno quicre hacer; para eso 
esta e[ programa, et que dice usted que no couocia, el 
programa socialista, esti por ahi, IPalo, lealo que pue- 
de u s e d  aprender muchas cosas, y ya vera corm ahi 
si que hay una dedicaciijri, bastante extensa, al tema 
de la rnujer y a1 tema dc la juventud. Por ejernplo nos 
preocupamos, y lo decimos ahi, que hay que asesorar 
a la juventud e n  todo lo que afecta como tales, es de- 
cir, como jovenes; dccimos, iguaImente, que hay que 
crear programas de empleo especialmente dedicados a 
la juventud, a 10s menores de 25 alios, porque son el 
seclor mas castigado por el paro; lhgicamenre, son 10s 
que se incorporan de primeras a1 mercado de rrabajo 
y son 10s que encuentran mayores dificultades; hay que 
ayudarles con esos programas de ernpleo, hay que fa- 
cilitar y promocionar el asociacionismo juvenil, hay que 
buscar problemas que se les plantean a 10s j6venes de 
h o y  dia; problemas de alojamiento, problemas de vi- 
vienda inclusive; hay que crear albergues donde pue- 
dan desarrollar.. ., hay que crear instalaciones depor- 
tivas para que puedan practicar todo rip0 de deporres, 
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que siernpre es bueno para el mantenimiento de 10s 
cuerpos Agiles, para que est& en condiciones de afron- 
tar tas dificuttades que plantea en un momenta deter- 
minado la vi&. 

Todas etas cosas e s t h  contenidas, por supuesto hay 
mAs, en nuestro programa, per0 yo le aconsejo que io 
lea. En cualquier caso, lo que a mi me interesa resaltar 
ante esta C h a r a  es que, la juventud, es uno de 10s ob- 
jetos prioritarios, uno de 10s aspectos de la politica re- 
gional que va a merecer mayor atencih por nuestra 
parte. E igualmente en lo que se refiere a la mujer, aun- 
qae acaso, a lo mejor, tampoco le di toda la extensidn 
que merece el asunto, per0 alli se habli6 bmbiCn de que 
eran precis0 programas ernpleo, .que tendriamos que 
aumentar -probablemente- 10s Centros de Orientacidn 
Familiar, que habia que lnchar contra la marginacidn, 
que habia que tesueltamente trabajar en la direcci6n 
de que no hubiese ninguna discrimina&n. Por consi- 
guiente, yo no veo muy bien esa generatidad a la que 
usted se referia. 

DespuCs hablaba tambitn del prograrna y se queja- 
ba del prograrna, que no lo tenia, ya veo que lo time 
por ahi: otra cosa resuelta; y luego habia lagunas, de- 
cia Su SeAoria, que hay lagunas, que habia encontra- 
do lagunas. Y yo no SC porqut eacuentra usted esas la- 
gunas. Por ejemplo, decia, de participacih, Ya se Io 
he adelantando antes. Yo creo que de muchas cosas, 
insisto, que se puede quiz& criticar y criticarme, at Go- 
bierno, a lo que hernos venido haciendo, incfuso a un 
programa de gobierno (el presentado en esta Cirnara), 
per0 sin duda, la existencia de todos esos Consejos Ase- 
sores deniuestra la decidida voluntad de mi Gobierno 
y de mi, de que esta participacih de todos 10s sectores 
pueda darse en las decisiones que k s  afecten en cada 
cas0 . 

Y sobre todo, decia usled, lagunas de planificacion. 
Pero jcomo se puede decir eso, Don Pedro Antonio?, 
si hasta el mornento la politica que hemos llevado has- 
ta el prescnte, estd casi toda ella planificada, podria- 
mos decir; mire, ernpezando por el PDR con todas las 
criticas que queramos hacerle, Iuego hablaremos del 
PDR, del Plan de Desarrollo Regional, eso ya es un 
Plan; quiere deck que actuamos de una forma planifi- 
cada, que  hay un Plan de Desarrollo Regional por un 
lado. Hay, por otro lado, por quC no decirlo, un Pian 
de Carreteras, luego eso significa que hay tarnbien pIa- 
nificacidn; hay, por otro lado, un Plan de Sancamien- 
to de[ rio Segura, Io que demuestra que hay una plani- 
ficacih; hay un plan rcferentc a1 Plan Integral de Sa- 
neamiento para impedir las condiciones o el deterioro 
medioambiental del Mar Menor, de defensa del Mar 
Menor. Es decir, que $memos muchos planes, lo c u d  
dcmuestra que eso esti planificado. Est0 son planifi- 

caciones indicativas jeh!, no me las confunda u5t.d con 
ese otro t i p  de planificacidn coercitiva que, induda- 
bfemente, nosotros no estamos -10s socialistas- no es- 
tamos por ese carnino, sino que, por el contrario, nos 
gusta esta phificacibn de caricter dernocriitico y, por 
tanto, indicativa. 

Y hay otros muchos planes, pero yo diria m b ,  en 
el propio programa que yo expuse aqui ante Sus Sdo- 
rias, hablaba del proyecto de una operacih integrada 
de desarrollo de la zona del litoral. Y eso creo que es 
un plan, y es un plan importantisirno puesto que va a 
suponer: primero, el estudio, por supuesto, per0 des- 
pub Uevhdolo hacia la prktica, a la realidad, sin du- 
da lo que determinarA es la accidn concertada y coin- 
cidentc y convergente de todas las administraciones: Re- 
gional, Central e incluso Comunitaria cuando esto p u e  
da realizarse. Es decir, que nosotros no nos movernos 
nunca de u n i  forma no planificada, casi todo, por Io 
menos 10s grandes temas, estan planificadas o 10s te- 
nernos en pianificaci6n: Plan de Puertos tambikn, por 
citarle aiguno; sin duda, a Io rnejor, falta alguno; yo 
no quiero decide con est0 que la politica Ilevada hasta 
el presente y la que queremos llevar va a ser una politi- 
ca totalmente planificada. No a lo mejor hay aspectos 
todavia que quedan pendientes y que hay que planif& 
car, pera que si hay un volumen de aspectos y de a d -  
vidades perfectamente, bueno, planificadas y que eso 
irnpide que se pueda decir que IIQ hay planificacih en 
nuestro programa de gobierno. 

d 

0 

Despuks habla usted tambiin del endeudarniento. Ya 
se lo he addantado antes. Afecta a! endeudamiento, 
es normal que le afecte. Lo logic0 es un procedirnien- 
to valido en cualquier administraci6n, en cualquier em- 
presa, en cualquier familia inclusive ipor qut  no?, lo 
unico es hasta donde se puede uno endeudar, por SU- 
puesta, y mientras esternos en condiciones de hacer 
frente a ese endeudarniento. puts ese endeudamiento 
es togico y normal y es correcto, diria yo, incluso ne- 
cesario, diria a veces, por el factor dinamizador de la 
economia, por el factor generador de empleo, en fin, 
por una serie de ventajas corn0 es la anticipacibn de 
unas inversiones que, seguramente, es importante que 
se hagan cuanto antes y no que se dejen a cuando ten- 
garnos disponibilidades completamente s6lidas o flui- 
das como para-hacerlo; aparte, e3 conveniente antici- 
par esas inversiones, lo rnisrna que en periodos de cri- 
sis tarnbih es necesario h a m  un esfuerzo de inversi6n 
y acaso sea importante el endeudamiento siernpre en 
unos topes, sin duda siernpre con unos topes que ya 
10s fija la LOFCA, la Le;. Orgdnka de Financiacion 
de [as Comunidades Autonomas, ya lo fija en un 25 
por ciento y nosotros, en ese momento, estamos en 
un 10 por ciento. Pero usted decia que no estaba de 
acuerdo coo ese endeudarniento porque lo estabamos 

' 

0 
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haciendo, no recuerdo bien si decia para gastos corrien- 
tes, no lo sC, pero en cualquier cas0 no se estaba ha- 
ciendo para corregir esos desequilibrios. Repito la ar- 
gumentacidn que le he hecho antes, creo que si, creo 
que estarnos acometiendo daramente la correccidn de 
esos desequilibrios en equipamiento, en infraestructu- 
ra, en comunicaciones, etdtera, etdtera, y no hay m& 
que pasearse por la Regidn para poder realizar y tarn- 
biCn, ademh, m u c h  veccs estamos hacicndo todas 
estas cosas, estas correcciones, estas inversiones, para 
paliar de aiguna forma el desempleo tambitn, es de- 
cic, dinamizar Ia econornia, estableccer una actividad 

. scOn6mica, un movirniento ecandmiccl que al final re- 
percuta en pucstos de trabajo, en movirniento en ge- 
neral. 

Luego decia que la correccidn de estos desequilibrios 
no sC,.. y citaba adernb un pueblo, pueblo especial, 
Moratalla. Yo a Moratalla, yo creo, vamos no sC si 10 
decia C O ~ O  que era uno de 10s pueblos en dande no 
se habia visto esa correccidn de desequilibrios; pero 
Moratala, como el conjunto del noroeste, era una de 
Ias zonas deprimidas. consideradas como zonas depri- 
midas, sigue siendo zona deprimida pero en una zona 
de especial consideracidn en otros tiempos y precisa por 
Ia carencia, por el deficit en inlraestructura que time 
y precisamente porque se han id0 corrigiendo estos de- 
ficits, ya no es con ser, con seguir siendo una zona de- 
primida, sin duda, ya  no Io es ianto o no lo es en ttr- 
rninos en 10s que lo era estos aaos pasados. Muestra 
evidente es que hernos hecho un esfuerzo enorme para 
corregir esos desequilibrios, esos deficits, y y o  diria que 
ya no se dan esas sitoaciones tan dramaticas, como se 
daban estos afios anteriores. Y luepo en el tema de las 
pedanias, en 10s programas de pedanias que so10 han 
servido para 10s grandes municipios. Y es verdad, lo 
hemas planificado asi, exclusivamente para 10s gran- 
des municipios: para Lorca, Cartagena y Murcia; y ello 
por una r a z h  muy sencilla, por estos tres grandes areas 
urbanas, esto son, las dos, lastres mAs importantes ciu- 
dades de la Regibn, pues sin duda, y su cintur6n de 
pedanias, son 10s que estan. y se puede estudiar y hay 
datos incluso y estudios que tenemos hechos, 5u cintu- 
ron de pedanias se encuentra en peores condiciones que 
el testo de las otras pedanias de otros pueblos, en ttr- 
minos generales, jeh?. y hay trabajos, tenemos traba- 
jus, y yo se 10s puedo pasar a usted para que vea cua- 
les son 10s grados de equipamiento que tienen atas pe- 
danias en comparacibn con las de otros pueblos de la 

, Regidn. Por eso hemos hecho estos planes especiales 
de pedanias y, probablernente, sigamos haciindolos 
puesto que todavia no hemos Ilegado a encontrar 10s 
niveies. 

* 

>. . *'J 

\,- 

M e  alegro que comparta conmigo la politica me- 
dioambiental, mc parece muy bien, y bueno, pug ,  coin- 

cidimos. Me hacia u n a  preguntas que, bueno, la ver- 
dad es que son temas que quedan pendientes, no hay, 
digamos, no hay criterios o por to menos no tenemos 
unos criterios definidos como para poder abordar Ia 
soluci6n claramente, p o r  ejemplo, es el cas0 del acce- 
so norte de La Manga, no tenernos criterios decididos, 
se esd trabajando en estudios para ver el impact0 me- 
dioarnbiental que se puede producir y, en base a esos 
estudios, se decidird. De cualquier forma, no parece 
que de mornento, de mornento no parece que ese acce- 
so se pueda hacer, de momento, no lo s i  si en el futu- 
ro se puede bacer. 

, I  , 

Y Iuego si: referia usted a Cartagena, al enclave in- 
dustrial de Cartagena. Me criticaba el que no habia ha- 
blado de reindustrializacion. Yo creo que si me referi 
a una politica de desarrollo de pofigonos industriales 
y en essapoUitica de desarrolb de poligonos industria--& 
les citaba expresarnente a1 Poligono de Cartagena, yo 
creo que lo hemos desbloqueado, incluso ya hzy una 
empresa que va a instdarse muy prbxirnamente, lo que 
pasa es que digarnos, que la debida consideracidn a1 
nombre de Ia empresa no permite que se diga todavia, 
y eso demuestra que hay ya una actividad en torno a 
ese poligono que garantiza un futuro desde el punto 
de vista de creaci6n de suefo industrial y, por tanto, 
de asentarniento de industria de cara al futuro. Pero 
nos hemos, yo creo que tambitn me referia a esa plan- 
ta de parafinas que hernos tratado de que se instale, 
que creo que esta aprobada, lo q u e  falta todavia es la 
instalacibn, el asentamiento definitivo, pero por IO me- 
nos, la decisibn esta tomada por parte de la empresa 
ENPETROL. 

Y estamos permanentemente en una relacion con el 
sector ptiblico en el sentido de llegar a un acucrdo pa- 
ra, a partir de ahora, se estan produciendo, SP van a 
producir. ju biiaciones ant icipadas. Mort unadarnsnte 
para estos trabajadores tlegados a una cierta dad ,  afoT- 
tunadamente rienen lines conocimjentos ticcnicos bas- 
tante elevados, en concreto, bueno, en BAZAN y en 
oms empresas. Queremos llegar a ~n acuerdo de tal 
manera que, por parte de las empresas, puedan incen- 
tivar esta jubilation anticipada y nosotros tambikn, de 
acuerdo con la ernpresa, poder apoyarles economica- 
mente para que puedan rnontar su empresa particular 
junto con algunos trabajadores mas; es decir, no indi- 
vidualmente sino en grupos de trabajadores. Creo que 
esta es una posibiiidad que estamos, que estA bastante 
avanzada en cuanto a estudio, en cuanto a conversa- 
cion, y me parece que p&de ser bastante interesanfe 
para muchos de estos trabajadores de Cartagena que 
llegan a una edad pero que, sin duda. tienen unos co- 
nocimientos ticnicos, adquiridos a lo largo de su es- 
tancia en las empresas, bastante desarrollados. Y en 
general, yo creo que en todo momento hemos dicho, 
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y ere0 que dije, que estariamos permanentemente iu- 
chando por Ia relndustriatizacion de Cartagena, por- 
que se haga un tejido industrial autktono, que no nos 
parece bien que a pesar de haber tenido ta enorrne suer- 
te de que se asiente aqui todo ese potente Sector pubii- 
co, en cambio, por l a  razones que Sean, no 5e ha pro- 
ducido alrededor de este sector piiblico, un sector de 
pequedas y medianas empresas que podrian perfecta- 
mente haber realizado muchos de 10s trabajos que se 
realizan en esas grandes empresas. Tenemos que crear 
todos 10s mecanismos y hacer todos 10s esfuerzos ne- 
cesarios para que esa reindustrializacibn de Cartagena 
se produzca, y lo hcmos estada haciendo y vamos a se- 
guir haci&ndoIo no en otro sentido, sino en este mis- 
mo y hay que interpretar fa creaci6n de centros de ini- 
ciativas de ernpleo locales que tenemos ya creados en 
algunos, por ejemplo, e n  Cieza, o en Mazarrbn, en Ca- 
lasparra o en otros puebios, y que tambitn querernos 
montar aqui en Cartagena para que, en conexidn con 
ENPETROL y Ia BAZAN, se puedan realizar estas 
operacbnes a que me estaba refirienda hace un mo- 
mento. 

. 

Y termino ya con usted. Debo de de& que me agra- 
da su final, esa propucsta de acuerdo en torno a 10s 
grandes ternas que afectan a esta R e g h  y, bueno, yo 
puedo decide que en el futuro tratarernos de elaborar, 
corn0 si dijeramos, un cathlogo de esos grandes ternas, 
con el fin de ir discutihdolo con 10s Grupos Parlamen- 
tarios aqui, y crear ese acuerdo, integrado entre todos 
]as fuerzas politicas regionales en torno a una serie de 
problemas que, evidentemente, no podernos estar en 
desacuerdo, aparte de que la ciudadania nos criticaria 
enormemente, y como responsabies politicos no pode- 
mos -digamos- producir esta desaz6n en la ciuda- 
dania; creo, por consiguiente, que es una medida inte- 
resante, que es una buena idea que yo voy a atudiar 
con rnucho calor, si es que obtengo la confianza de es- 
ta Camara y que, en su momento iremos desgranando 
y pasando por esta Camara ternas, coin0 usted ha di- 
cho, del agua, del desempleo, de politica de rnedio am- 
biente, y todas a ta s  corn. Encantado de poder comeil- 
tadas e inclusa tratar de kga r  a un acuerdo para una 
defensa conjunta de todos, en el sentido de que son in- 
tereses que afectan a la Regih.  

Y de momento, lo dejo para pasar a contestar, para 
tratar de contestar a Don Enrique Egea, Portavoz del 
Grupo Parlamentario del Centro Derriocratico y Social. 

Bueno, comienzo tambiin por agradecerle especial- 
mente el tono de su exposici6n; mesurado, un tono'en 
todo momento prudente, comcdido, diria yo, tarnbiin 
como el Sr. Rios. Todos son coincidentes. 

Yo diria que la primera parte de su exposicih, Su 
Sefloria.mismo lo ha dicho, es, bueno, aIgo asi'como 

la exposicidn del prograrna del CDS, En realidad, bue- 
no, hay puntos que, q u e  duda cabe, que tados esta- 
mos de acuerdo, porque hay que profundizar en el 
autogobierno, esto es 16gico qbe esternos todos de 
acuerdo, en  mi programa se veia tambih que hay que 
aumentar la investigacion, que hay que hacer una po- 
litica cultural.. . , bueno, yo creo que ahi algunos coin- 
ciden, sin duda, por lo menos en las palabras yo no 
se ya en el camino que lleva hacia ellos si seremos o 
no coincidentes. 

Despues critica tarnbien el aspect0 continuisfa de mi 
programa, pero eso ya en el tratamiento general que 
he hecho Ie he contestado o considera que le he 'con- 
testado. Y luego habla usted del Programa de Desa- 
rrollo Regional, es el que mas se ha dedicado, m& se 
ha centrad? en este programa; fue primerarnente un 
PER, corn0 dijo, y despuis se pasd a ser un Programa 
de Desarrollo Regional, Ken, yo  no quiero decir, por 
supucsto, que este Programa 5ea un prograrna perfec- 
to y que sea el usurnurn)) y que no se pueda tener un 
prograrna mejor que este prograrna, que el actual que 
tenemos. Sin duda que se puede mejorar. En cualquier 
cam, como Su Seiioria sabe, todo Programa de Desa- 
rrollo Regional es un documento abierto, en ningtin ca- 
so se trata de un docuinento cerrado que una vex que 
se ha hecho ya, necesariarnente tienen que ir por ahi . 

toda la politica que se elabore, sino que, por el contra- 
rio, lo cambiante de la sociedad, lo cambiante de la pro- 
pia realidad, hace que el propio PDR tenga que aco- 
modarse, en algunos casos, a esc cambio de la reali- 
dad. Por consiguiente, el PDR sin a lo mejor ser un 
instrumento enormemente perfecto o por lo menos que 
reuna unos valores muy positivos, si le tengo que decir 
con toda sinceridad que ha sido un instrumento uti1 pa- 
ra elaborar nuestra politica basta el presente y que &- 
mos podido tarnbien, en base a ese PDR, conectar de 
acuerdo con las exigencias de Bruselas, con las ayudas 
estructurales; ya sabe, que requisito imprescindible para 
poder tener acceso a estas ayudas era el disponer de 
un Programa de Desarrollo Regional realizado de 
acuerdo con unas tecnicas. de acuerdo con unos meto- 
dos, y asi estd hecho nuestra programa. 

e - - -  

De todas maneras, es ciecto que este PDR actual es 
un PDR que necesita una revisibn, y yo ya en otro fo- 
ro, no aqui, por supueszo, pero en otra ocasion que 
tuve dc rnanifestarme publicamente, en concreto en una 
visita a la Confederacion de Empresarios de la R e g h  
de Murcia, ya adelanti que el PDR se nos habia que- 
dado pequeiio, que habia que hacer un nuevo PDR de, 
'por lo menos, de dos afios, hasta el afio 90 por lo me- 
nos, o de tres aAos. Ese PDR,  por supuesto, ese docu- 
menb, en ta rnedida en que afecta a toda Ia RegiGn, 
podria ser uno de esos docurnentos que podriamos traer 
a esta Carnara para consenwar, para discutir y para 
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acordar, si e5 posibfe, con todas las fuerzas politicas 
representativas de la sociedad de Murcia. En este ca- 
so, podriamos traerlo aqui, nosotros correriamos con 
e! caste primer0 de, digamos, del esfuerzo de elabora- 
ci6n y luego seria convenientemente discutido, anali- 
zado, criticado, con el fin de tratar de ponernos de 
acuerdo en also tan fundamental como es un Progra- 
ma de Desarrollo Regional que, en definitiva, nos va 
a decir hacia d6nde queremos que vaya esta Regidn. 
Est0 es suficientemente importante, a mi juicio, como 
para que, a ser posible, esternos todos de acuerdo. Lo 
traeremos a esta CAmara. 

Luego, usted tambikn, criticaba el excesivo optimis- 
mo de la exposicidn econdrnica hecha ei vierncs por mi 
parte, y, bueno, se referia a indicadores econ6micos 
en donde algono no le parecia can buena; ese aumento 
del paro en torno al20'62%,ya le digo que me parece 
que a finales de junio esti en el 18'63%. De cualquier 
forma, es verdad que el paro no es uno de 10s parirne- 
tros o de 10s indicadores de 10s que podamos sentirnos 
m b  satisfechos, qui duda cabe; nunca podremos es- 
tar satisfechos y tambikn, incluso, estoy dispuesto a 
concederle a Sus Seiiorias que si ahora ha bajado es 
tambiCn por la situacion en donde nos encontramos. 
Como sabe, es una ipoca estival donde se mueve mas 
trabajo y hay mayores puestos de trabajo. En cualquier 
caso, el paro est6 por debajo de la media nacional, eso 
no nos tranquiliza, cso nos obliga a seguir luchando 
para superar estas tasas actuales de paro per@, eviden- 
temente, no son tal altas como han sido djchas en e ~ t a  
CBmara. 

Y luego, hablaba tarnbikn a1 referirse al estado eco- 
nbmico, hablaba tambih, se referia. por ejemplo en 
el tema del agua, y rnanifestaba un temor que a mi me 
parece razonable que se manifieste ese temor, que se 
exprese inclusive ese temor, me parece razonable pero 
le voy a decir porqut no, no debe de t endo ;  y es que 
el hecho de llevar, de frasvasar aguas tambitn de la ca- 
becera del Tajo a Ias Tablas de Dairniel, puede ser, pu- 
diera ser, el primer paso o un paso hacia la modifica- 
cidn, supongo, de la Ley del Trasvase, modificacih 
que pudiera ser perjudicial para nuestra Region. Yo 
creo que en e1 estudio, que remitimos en su momento 
a 10s Grupos Parlamentarios, por lo menos yo a1 mio, 
toda una serie de sugerencias en torno a 10s ternores 
que de momento nos podia producir el hecho de tras- 
vasar agua a las Tablas de Dairniel, alin reconociendo 
que eso era bueno puesto que eso era Patrimonio Na- 
cionaI que se debia de proteger, y si estamos nosotros 
permanenternente solicitando o apelando ai principio 
de solidaridad, no podia ser menos que defender tarn- 
bitn la solidaridad que requiere la zona. esa zona, esa 
provincia, en el aspect0 concreto del Parque Natural 
de las Tablas de Daimiel. 

Entonces creo que eso es verdad, yo tarnbitn lo tuve 
en un momento determinado, pero me ha tranquiliza- 
do mucho, y yo le sugiero que lo lea si es que acaso 
no lo ha leido, si lo ha leido pues nada. el Acta del Con- 
greso de Diputados, ei Diario de Sesiones del Congre- 
so de Diputados, donde estan las sucesivas interven- 
ciones de 10s Grupos Parlamentarios, y cdmo se dice 
que cse trasvase sera sblo por tres anos y adernds, en 
todo caso, siempre sera con caricter ecolbgico, es de- 
cir, para regeneracidn de esa zona que est5 en a t e  mo- 
mento castigada. Y creo que eso, lo que pod: la en un 
momento ser qusa de ternor, yo a partir de ese mo- 
mento Io cansidero que es un factor tranquilimdor $I, 
como digo, hay que leerse detenidamente el debate que 
hubo en el Congreso para cornprobarlo. Yo por lo me- 
nos asi lo he visto y a mi me ha tranquilizado. 

- Y finalmente, supongo que a lo mejor no le respon-"-E 
do a todo, qui duda cahe, ha hecho una exposicidn 
muy porrnenorizada y a1 fma1 uno $e queda can 10s 
grandes asuntos o selecciona, por lo menos, lo que le 
parece mds importante per0 creo que, en rfrminos ge- 
nerales, he respondido. Se referia Wed a la necesidad 
0 ,  digamos, a que consideraba que con 60.000 votos 
que representan ef 12 psr ciento, de 10s 60.000 ciuda- 
dams que representan el 12 por ciento de 10s votos emi- 
tidos, que no tuviese usted un Grupo Parlamentario 
en eta  Citnara, y yo  Io h i c o  que puedo decir es que 
por lo que a mi respecta pues si  hay ya, como Io hubo 
con ocaslon de la toma de posesion del Presidente, un 
adelanto de que iba a ser modificado y corregidq el Re- 
glamento. Si con ocasion de esa oportunidad se consi- 
dera que e[ Grupo del CDS pudiera ser o constituir Gru- 
PO Parlamentario, por mi parte Io veria bien. 

Y paso, seguidamente, a responderte a1 Sr. Cerdi. 
Bueno, usted comienza tarnbitn con la Ley Electoral, 
la a eliminado, no discuto, me parece que el Porta- 

mente, adernds, citando digamos sentencias o pronun- 
ciarnientos de caricter juridico, y creo que es bastante 
contundente la argumentacibn expuesta por el Porta- 
voz. De todas maneras, como digo, hay un debate pen- 
diente en ei futuro, y ya habri ocasion de exponer mes- 
tros criterios y nuestros puntos de vista. 

vo !! del Grupo Socialists le ha respondido adecuada- 

Pero desputs dice usted que no me va  a dar la con- 
fianza par mi conducta politica, par el boato, por 10s 
gastos reservados ... Usted sabe rnuy bien. Sr. Cerdi 
que no hay ninguna partida presupuestaria en nuestros 
Presupuestos que Sean dhstos '  reservadosn, ~ S O S  10s 
tienen 10s que participan de sus propios principios po- 
liticos, es el caso, por ejemplo, de Cantabria 10s tenia, 
por lo menos 10s tenia, y que eran ademas -creo- 
de ochenta y tantos milIOne5 de pesetas; creo, a lo me- 
jor estoy equivocado. Si estoy equivocado. rectifico. 
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En cualquier caso, no se trata de establecer relaciones 
de unos con otros, de comparaciones, sino simple y Ila- 
narnente de decirle, Sr. Cerdi, usted [leva aqui ya cua- 
tro ailos en esta Chmara, ha aprobado cuatro presu- 
pucstos ...; dcbc de saber, perfectarnente, que en nin- 
guno de ems Presupuestos hay ninguna partida para 
gastos reservados del Presidente. 

Usted puede deck que si 10s gastos de representacih 
0 ,  mejor dicho, 10s gastos sociales y representativos si 
son cinco, si son seis, u mho y deberian de ser dos o 
ninguno. Eso es otra discusidn distinta. Per0 estos gas- 
tos miaies y de representacidn deben de ser dcbida- 
mente justificados mediante iaS factum oportunas. For 
tanto, !<Gastos reservados,, no existen. Y boato, boa- 
to lo que se dice boato, yo creo que no, yo creo que 
no Sr. CerdA; lo que pasa cs que usted ha recogido de 
alguien el texto de una critica a otro y, 8 lo mejor, pus'  
dice: pues 16 mismo lo pongo y Io digo. 

Despub ha criticado usted tambikn la prepotencia. 
Creo que ahi en el andisis general de aspectos coinci- 
dentes ya me he expresado. Luego dice usted una cosa 
que, efectivamente. yo me alegro que usted la haya sa- 
cado aqui, tratado aqui, porque me va a perrnitir acia- 
rarla. Y entonces usted confunde io que aparentemen- 
te'puede ser, digo bien, aparentemente, pueden ser aI- 
gunas, digamos, fricciones que hayan podido surgir en- 
tre la Deiegacih del Gobierno y la Presidencia de la 
Comunidad Autdnoma, y de ahi conch ye inrnediata- 
mente que, por tanto, no hay coordinacion entre la Ad- 
rninistracion Autonomica y la Adrninistracion Perif& 
ria del Estado. Yo queria decirle que en toda tarea po- 
litica siempre hay fricciones, pero le puedo asegurar 
que esas fricciones que puedan haber existido entre el 
Delegado del Gobierno y yo, o entre usted y yo, o en- 
tre cualquier otro miembro de esta CAmara, jamas han 
afectado a la debida coordinacion entre fas A minis- 
traciones que debe de existir. Y eso se lo digo con toda 
sinceridad y, ademas, le invito a cornprobarlo y a ver- 
lo, y verificarlo en cualquier momento. 

P 

Habla usted tambien de las competencias, del aumen- 
to competencial. Creo que ya me he expresado en 10s 
terminos generales. La verdad es que en w e d  coinci- 
den todo lo que han hablado todos; realmente ha sido 
el grueso de sus criticas a mi programa de Gobierno. 
en este caso, e1 tema de las prioridades esta claro. ' 

' 

Pero hay otro aspect0 que  usted ha criticado, y es 
que he ignorado, dice usted que he ignorado a e t a  CA- 
mara. Como usted sabe perfectamente, si yo, es decir, 
si el Gobierno Regional que y o  he presidido y que pre- 
side en funciones todavia, no hubiesemos traido aqui 
10s debidos Proyectos de Ley, esta CBmara no tendria 
que haber tenids 40s periodos extraordinarios que ha 

tenido; dcsde que esta Chmara est& en funcionamien- 
to, yo creo que muy pocas veces ha habido smpensi6n 
de sesiones 0 ,  en muy poeas veces, yo creo que nunca, 
se han cubierto expresamente 10s periodos que dice que 
debe de tener, que dice el Estatuto que debe de tener 
la Asamblea Regionai, 10s dos meses, 10s dos periodos 
de sesiones de dos meses cada uno, si ha habido conti- 
nuamente que prorrogar ... indudablemente a lo me- 
jor es por retrasos producidos por la propia mednica 
parlamentaria, por retrasos en ia remisi6n en un caso, 
o porque se ha anticipado; per0 en general, entre el tra- 
bajo que ustedes had desarrollado en esta Cbmara, no 
les quiio ninglin mtrito, es verdad que han desarrolla- 
do un trabajo de controI del Ejecutiva a traves de pre- 
guntas, interpelaciones, de Proposicianes de Ley*. . 
Ademh de ese trabajo en que desde el Gobierno he- 
mos hecho o remitido a travis de 10s Proyectos de Ley, 
creo que e t a  Cgmara, creo que de esta C h a r a  o.creo 
que del Gobierno, no se puede decir que a esta CAma- 
ra la ha olvidado. Yo crm que se ha preocupado per- 
manentemente del funcionamiento de esta Ch-iara has- 
ta el punto de que, algunas veces, nos hemos pregun- 
tado si acaso no estariamos remitiendo dernasiados 
Royectos de Ley y que teniamos demasiado atareados 
a nuestcos Diputados. No le voy a... Tengo aqui una 
ficha con algunas de las Ieyes que hernos remitido pe- 
ro, como usted las conoce rnuy bien, pues tarnpoco se 
la voy a leer. 

Habla usted de la Administraci6n y en eso estarnos 
coincidentes, i hombre! no podemos coincidir cuando 
comienzan ustedes a decir que si para entrar en la Ad- 
ministracih hay que tener esto. o hay que tener lo otro, 
medir dos metros o 1'89, no lo sP. Nosotros en la Ad- 
rninistracion, entra como cualquier ciudadano.. . , cual- 
quier ciudadano tiene, siempre que demuestre a traves 
de las debidas pruebas su suficiencia, tiene garantiza- 
do su ingreso en la Administracion, y ahi no hay ma 
criterios que su conocimiento y su profesionalidad. 
Esos son 10s criterios que nos guian a [os socialistas. 

Desputs tambien se referia a que en Sanidad pare- 
cia que le habia dejado poco espacio a Sanidad. Bue- 
no, la verdad es que no, Ie digo est0 un poco corn0 te 
decia a1 Sr. Rios en el tema cuando se quejaba de que 
le habia dedicado poco-al lema de la juventud o de la 
rnujer. Hombre, un programa de gobierrio no time por- 
que abarcarlo todo en una extension enorme, pero si 
dar las suficientes p'inceiadas para que el conjunto de 
10s miembros de esta CBmara sepa reatmente cud! es 
ese proyecto de gobierno. Y yo creo que en esa exposi- 
cion sobre Sanidad, al final de !a lectura de estc pro- 
grama de gobierno. yo creo que ahi se expuso con cla- 
ridad, cuiles eran las tineas basicas de fa politica sani- 
taria, de Sanidad; por ejempio, que hay que desarro- 
liar la Ley de Sanidad, que bay que tener un control 
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dernocrdtico a traves de 10s Consejos de Salud y de Area 
de toda la politica sanitaria, que defendernos un rno- 
delo integrado de medicina, un rnodelo de medicina in- 
tegral con enfasis, precisamente, en la promocion de 
la salud y en la prevencidn de la enferrnedad, que esta- 
rnos intcresados en el definitivo acabamiento de la red 
hospitalaria, por ejemplo, se termine Lorca, se termi- 
ne el Rose11 de aqui, de Cartagena, etdtera, etcktera; 
nos preocuphbamos tambih y haciamos alusihn a nues- 
tro esfuerzo para lucfiar contra tis toxicomanias, con- 
tra la marginacion, etcetera. Yo creo que hay un apun- 
te, habia un apunte suficiente y hay en este texto, un 
apunte suficienternente darificador de cud es la poli- 
tica'dc Sanidad que vamos a realizar. 

Y Iuego se referia tambMn a la vieja Arrixaca. Bue- 
no, usted sabe que la Arrixaca vieja es algo que no cn- 
tra dentrb de nuestras competqwias, que hemos esta- 
do'interesados en que esas obras se realicen, que la pos- 
tura oficial de la Comunidad Autbnoma y oficiosa, si 
es que usted quiere tarnbib, es decir, la postura de ver- 
dad de la Comunidad Autonoma, es y s e d  siempre que 
esa Arrixaca se convierta en un nuevo hospital docen- 
te como lo son todos 10s otros, no el Clinico, ya sabe- 
mos que no hay Clinico, pero si en un hospital docen- 
te, y que si se han hecho unas inversiones por un Mi- 
nisterio, en este caso el Ministerio de Sanidad, y fal- 
tan por hacer las iaversiones que le corresponde a1 Mi- 
nisterio de Educacion, y hemos hecho {as gestiones ne- 
cesarias para que esto se haga y se haga cuanto antes 
y yo creo que el Seaor Rector le podra decir, si le pre- 
gunta, que no tienc ninguna queja del comportamien- 
to de la Comunidad .4ut6norna, es decir, de 10s secto- 
res de la CoInunidad Aut6noma. En todo momento he- 
rnos luchado al lado suyo para que esas inversiones pro- 
gramadas y no realizadas, se puedan realizar cuanto 
antes. 

Despds, cambiando, hablaba usted porque decia 
una enumeracidn de una serk de objetivos. Logicamen- 
te hay saltos de ternas, es norma( hablaba sobre ei 
agua, y estaba de acuerdo en la defensa, en la Iucha 
por conseguir agua y tal. Pero usted se planteaba dos 
cosas. y decia: pero hay dos ternas en 10s que hay que 
insistir y que es precis0 que se hagan y es: reducir el 
coste del agua, de acuerdo, y eliminar eI coste de amor- 
tizacibn. N o  podemos estar de acuerdo. En el primer 
caso, si estamos dc acuerdo. Hay que reducir el coste 
energktico. ia repercusidn energktica en el coste del 
agua, de hecho ya se ha reducido, de un 71 por ciento 
se ha reducido a un d l  por ciento, y hay que seguir ahi 
y si hay que apoyar que se hagan todas las instalacio- 
nes de carhcter elictrico que intcntan algunos grupos 
para abaratar el cornponente energdtico del precio del 
agua, encantados nos hernos mostrado siempre a fa- . 

vor de esa postura. Ahora, eliminar el coste de la amor- 

tizacibn, creo que est& regdado por Ley y, en cdquier 
caso, aqui bien poca cosa podemos hacer, tendria que 
ser -en todo caso- en Madrid. En lo que si estoy de 
acuerdo, fijese, bueno, estoy de acuerdo quiero deck. 
en que 10s murcianos hemos estado pagando, amorti- 
zando esa obra, cuando nadie en Espaaa pagaba y 
amortizaba las obras hidriulicas. Eso si es verdad y Io 
hernos denunciado siempre como una situacion injus- 
ta que estiibamos sufricndo 10s mutcianos, lo hem05 
denunciado siernpre, siernpre, Sr. CerdA, e induso 
cuando en la Ley de Aguas se dijo que todos iban a 
pagar esa arno%izaci6n, en el futuro cualquier obra hi- 
drAulica seria pagada por los~egantes, por lo menos 
nos cup0 UR poco decir, bueno. ya que hemos estado 
pagando nosotros, ahora van a pagar todos. Per0 en 
principio, por nuestra parte, mantuvimos mestro dc- 
seo de que no se pagase ninguna amortizacicjn, per0 
a1 final el juego del Parlamento dKidi6 que se pagase, 

d 

A 

Y Iuego me critica usted, Q critica a la Administra- 
ci6n Regional, en este cas0 a mi, que quC hemos he- 
cho con el tema del lim6n. h e n o ,  mire usted, a pesar 
de que seguramente nosotros tenemos, muy pocas ca- 
pacidades de hacer cosas con ef limon, yo creo que US- 
ted se ha debido de confundir. Cuando dice que otras 
Cornunidades Aut6nornas se han preocupado de esto, 
por ejemplo, Andalucia, pues la verdad es que si, An- 
daIucia se ha preocupado; pero yo creo que sornos no- 
sotros, 10s hufcianos, 10s que mis nos hemos preocu- 
pado hasta e1 extremo de que en todas fas reuniones 
que se han tenido con ocasidn de la situacidn par la 
que ha atravesado el Iirn6n, que sin duda todavia per- 
siste, sornos nosatros y todas Ias reuniones se haan rea- 
lizado aqui, y si no, pregunteselo usted a su cornpafie- 
ro de partido en el Ayuntamiento, at Sr. Galvez. Ahi 
61 [e podrd decir cuSl ha sido el comportarniento de la 
Cornunidad Autbnoma a traves de la Consejeria de 
Agricultura principalmente. En primer Iugar, hemos 
conseguido la inclusion, Io hedos conseguido todos 
juntos, pero por iniciativa de la Consejeria de Hacien- 
da, hernos conseguido que el limon se incluya en el Re- 
glamento 1.035, que sabe usted que supone u n a  wen- 
tajas para las frutas y hortalizas, y ahi se ha metido 
tambien en ese Reglamento el limon. Hemos consegui- 
do ademas, que cuando solamente estaban aprobadas 
por la Administracion Central 25.000 toneladas para 
la exportacion con una prima de retorno de 6 pesetas 
poi kilo, hernos conseguido que se suba a1 dobte, y se 
han podido beneficia de esta prima de retorno de 5 
pesetas por kilo 50.0o0 toneladas, y le dire mhs, he- 
rnos presionado, y se va a conseguir, para que haya una 
reforma del Cornit6 de Citricos, del Cornit& de GestMn 
de Citricos; y eso, para que tengan una representacidn, 
la que corresponde de acuerdo con la normativa co- 
munitaria, por  supuesto, que tenga la representacibn 
que le corresponde el sector productor que, como sa- 

i 
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be, no la tenia. Y finalrnente, hcmos contribuido a esa 
campafia que se ha hecho en television de usa o consu- 
rno del Iirndn, hernos contribuido y hemos sido 10s pri- 
meros en aportar recursos econ6rnicos de nuestra Co- 
munidad jeh?, pesetas, mitlones, para que pueda rea- 
l i a r  esto. Y todo eso ha sido por iniciativa, por de la 
Consejeria de Hacienda de esta Comunidad Aut6no- 
ma. Pregunteselo usted a su compafiera Don Alfonso 
GAIvez. 

Y luego, dice usted: fond0 de tierra, Lqui es eso del 
fondo de tierra? Me parece correct0 que lo pregunte, 
es urn pregunta inteligente y ante una pregunta inteli- 
gente hay que tratar de 'dar una respuesta coherente. 
Pues mire usted, es normal que no sepa, porque yo no 
lo clarificaba en mi programa qui  sentido tenia esa 
creaci6n de fondo de tierra. si era una (no si como le 
ha calificado usted), una especie de reforma agraria, 
me parece que la ha calificado de reforma agraria. No, 
no es tanto como eso. Usted debe de saber por su pra- 
pia profesi6n y por su propia dedicacion particular, que 
con ocasiQn del Trasvase, conforme se iban poniendo 
regadios, las tierras, pues, habia unos topes mhirnos 
de hectAreas que se podian tener unidades familiares, 
y las otras eran expropiadas por el Estado para des- 
puis poder ddrselas esas tierras a 10s colonos para que 
puedieran trabajar. Entonces, despuCs ha habido una 
serie de recursos contra esa Ley que regulaba esto, y 
esos recursos se e s t h  ganando por parte de 10s que re- 
curren, con lo cud esa Ley que era una Ley, y hay que 
reconocerlo, a pesar de ser una Ley de una tpoca que 
en nada estamos de acuerdo nosotros ya no podemos 
seguir por ese carnino puesta que vamas a ir perdien- 
do todas las expropiaciones que hagarnos. Entoflces, 
la forma para crear ese fondo de tierras, probablemente 
sea a travb de Lo que podamos obtener de 10s tnbutos 
por las transmisiones patrimoniales, las plusvali;?s que 
se generan en estas tierras, cuando hayan transmisio- 
nes, [as ventas en esas plusvalias que nosotros pode- 
mos recuperar, con esos fondos. Esa es nuestra idea, 
no sk si se podra realizar, a lo mejor e5 complicada, 
a lo mejor es dificil pero par ese camino estamos tra- 
tando de estudiar si es posibie crear un fondo de tie- 
rras a travts de las transmisiones patrirnoniales, en esos 
tributos que podamas i r  recogiendo y por tanto ingre- 
sando en nuestra Hacienda Regional. Siesta fuese asi, 
podriamos ir comprando tierras y, de esta manera, 
creando y realkindo ese objetivo que perseguia inicial- 
mente la Ley del IRYDA, es deck, el cccar una serie 
de tierras que poder entregar para su expIotaci6n a 10s 
colonos. insisto en que se trata de un proyecto, segu- 
rarnente, que no estd rnaduro todavia. pero que lo es- 
tarnos estudiando y probablemente sigarnos adelante 
en i l .  

Despuk dice usted que no cnliende rnuy bien que: es 
est0 de que se abran las puerras con Andalda y que 
no 10 ve muy cercano. Bueno, yo lo itnico que le pue- 
do deck y que en ta segunda fase del Plan de Carrete- 
ras, est2 previsto esa autovia que eniaza con Andalu- 
cia, esth en concreto previsto para el afio 92, y que He- 
garia hasta Puerto Lumbreras. 

Se rnuestra de acuerdo en e1 aeropuerto y tambien 
me parece rnuy bien, aunque luego confunde, luego dice 
que q u i  conexion, q u e  como varnos a estudiar ya !as 
conexiones de las carreteras con 10s aeropuertos si no 
sabcmos d6nde est5 el aeropuerto; hombre, claro, par 
supuesto que no sabemos d6nde ira ubicado, per0 eso 
no impide que nos vayamos preocupando en que nucs- 
tro Plan de Carreteras cantemple que tendra corn0 ac- 
ceso prioritario, coma uno de sus aspectos prioritanos, 
facilitar 10s accesos a ese aeropuerto en el momento en 
que se sepa su ubicacibn. 

Y luego pasa a criticar las politicas: politica de tu- 
rismo, por ejemplo, que na se hacen las obras en La 
Manga, que estan paraiizadas. Bueno, ahi ha habido 
un problema evidentemente que no nos afecta a noso- 
tros, nosotros no renemos ninguna culpa. Yo lo sien- 
to, no se trata de echarIes culpas a otras Adrninistra- 
ciones pero, en este caso, es asi, el retraso se ha pro- 
ducido porque la Adminisrraci6n, el Ayuntamiento en 
cuestidn, ~ C I  ha dispuesto en su momento, o no ha to- 
rnado en su mornento las medidas pertinentes. De to- 
das formas, esas obras que estamos, que estan ya apro- 
badas por'nuestra parte, incluso el convenio regulador 
de la realizacibn de esas obras se aprobarg proxima- 
mehte, y podamos disponer cuanto antes -para este 
verano Idgicamente ya no- pero para el verano p ~ 6 -  
ximo, si de esa doble entrada a La Manga que pueda 
resolver el problema. sin duda grave de estrangulamien- 
to cuando se Hega a csa zona tan densamenre llena de 
turistas. 

Luego est6 el tema de Cidtura. Habla usted que en 
la Cultura que no podemos resolver las problemas de 
10s interinos, ..* bueno pues, Lbgicamente, si tadavia 
no tenernos las cornpetencias; a lo rnejor en el momento 
en que a travCs, via convenio. como me he expresado 
cuando hablaba de Ios nuevos topes competenciaks me 
, referia al INSALUD, probablemente si conseguimos 
llegar a un acuerdo con el \linisterio de Educadn ,  po- 
darnos via convenio resoIt.er la situaci6n de esos pro- 
fesores interinos que, sin duda, nosotros compartimos 
la misma preocupacibn que puede tener Su Sefioria e 
incluso, si sabe, me atreveria a decide rnds: yo creo que 
llevan razbn. 

Luego pasa a analizar el proyecto econbmiFo. Creo 
que ya he contestado a eso. Luego dice de quela revis- 
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ta que se elabora en la Comunidad Aut6noma estA lle- 
na de faisedades y tal ... bueno, pues digannos ustedes 
d6nde e s t h  las falsedades, en este cas0 digasdo a1 Ga- 
binete de Prensa porque es el que la elabora, nosottos 
no influimos, ni quitamos ni ponemos en esa revista; 
es un trabajo que se r d i z a  y muy bien, y yo he de re- 
conocer que rnuy bien. par parte del Gabinete de Pren- 
sa, y lo unico que a 10 mejor, bueno, puede que usted 
tenga a lo mejor algo de razdn, es deck que, hombre 
que no se debia de haber sacado en pefiodo electoral. 
La verdad es que se ha sacado cuando la ha sacado la 
imprenta; bueno, est0 es lo ~ n i c o  que yo le puedo de- 
cir. Results que sali6 en esas kpocas y cntonces habia 
dos posibilidades: o repartirlas o quedarnos con ellas, 
y la verdad es que preferimos repartidas por informar 
a 10s ciudadanos, porque infarmar a 10s ciudadanos 
nunca es malo jeh?, nunca es malo y es bueno que es- 
ten bien infomados para que tornen sus decisiones con 
el conocimiento necesario. 

Bien, despuis habla usted tambitn del PDR. Yo creo 
que en sintesis me parece que lo que he padido respon- 
derle a1 Portavoz del Centro Democratico y Social pue- 
de ser vaIido, es decir, cso es un  documento que tene- 
mos que elaborar. que hay que reelaborar y que me 
cornprometo a poder traerlo a esta Camara para po- 
der discutirlo y cornentarlo. 

OespuCs se preguntaba usted cuQles son, qut secto- 
res generan m h  ernpleo cuando usted dice que va a 
apoyar a Ios sectores m& dinrimicos y que generan m5s 
ernpleo. iCuales son esos secmres? Y o  creo que eso est& 
claramente y usted sabe perfectarnente cuales son, y si 
yo a lo mejor no !os enunciaba explicitarnente es por- 
que suponia que estan clararnente, que son claramen- 
te conocidos por todo ei mundo. Pero yo creo que es 
evidente que esos sectores quc generan mAs empleo son 
10s sectores en nuestra Region: el sector agroalirnenta- 
rio, eI comercio, el turismo, y tambih todo lo que se 
refiere a las nuevas tecnologias, y es evidente que esto 
es asi y por tanto en su momento, pues, no lo dije. 

Despuis habla usted de las prioridades. Me parece 
que le he respondido ya tambiin, y...  buedo, y esto es 
todo lo que hay de momento. AI final, tambien se lo 
agradezco .muy especialmente, muy particularmente 
quiero decir a usted y a su Grupo, puesto que lo que 
dice exprwa la voluntad rnanifiesta de stl Grupo, la bue- 
na disposicion para la defensa de 10s intereses de la Re- 
gi6n de Murcia. En esto coincidirnos con el Sr. Don 
Pedro Antonio Rios y con el Portavoz del Grupo del 
CDS. Don Enrique F,gea. Por nuestra parte, por su- 
puesto, estamos, aceptamos con enorme satisfaccih 
esta buena disposicibn que manifiestan 10s distintos 
Portavoces y, en base a esa buena disposicih, por 
nuestra parte, asi mismo aduaremos reciprocamente 
ante ustedes. 

Y esto es todo. Mucfias gracias 

Sr. PRESIDENTE: 

Muchas gracias seilor Candidato. Esta Presideacia 
a1 inicio de 10s debates de esta mafiana, record6 a sus 
Sefiorias el articulo 53, en su punto quinto, donde di- 
ce textualmente que dos sefiores oradores se dirigirdn 
al PIeno de la Camara o a e& Presidencian. Vuelvo 
a hacer el recordatorio con la intencionalidad de ma- 
nifestar que en ningun momento sc va a conceder nin- 
g i n  turno par alusiones. 

Tiene la palabra el Diputado de Izquierda Unida, 
adscrito d Grupo Mixro, Don Pedro Antonio Rios, por 
tres rninutos. 

Sr. RIOS MARTINEZ: 

Sr. Presidente. Sefiorias. 

Lo bueno y breve, dos veces bueno. Voy a intentar 
en este escaso tiempo de rkplica, justificar cuQl ha sido 
nuestra pretension, nuestras propuestas. nuestros CO- 

mentarios ai debate de investidura y nuestra posicion. 

Miren, en el tema electorai que no ha querido en- 
trar el Presidente y han entcado 10s demis, yo he di- 
cho que no era legitim0 haciendo referencia p e s  a un 
sefior que ha liegado a ser Vicepresidente de Gobier- 
no, que se llama Alfonso Guerra, en el debare -precisa- 
mente- de la Ley General Electoral. Y decia: <<una Ley 
es m8s legitima, en el cas0 electoral, en la medida que 
es mas ampliamente consensuadm. No es el cam. No 
es eI cas0 porque ustedes la han impuesto. De todas 
formas, hablaban en cuanCo a 10s vacios, a las lagunas 
que yo he encontrado en el discurso y que sigo encon- 
trando fundamentalmente en !res vertientes. Voy aha-  
cer otra vez hincapit en ello. 

El t i p  de autonomia. Ha hecho referencia el Sr. Pre- 
sidente a que hay que lener racionalidad, incIuso el Por- 
tavoz Socialista ha hablado de que hay que huir del 
oportunismo demagogic0 en el tema del techo compe- 
tencia1. ~Acasa fue demagdgico el Grupo Socialism con 
el programa electoral anterior o hace un aiio, cuando 
ustedes votaron pedir las competencias? iFueron us- 
tedes demagbgicos? No se responda a si mismo. Mi- 
ren ustedes, se puede responder de cualquier forma, 
pero lo cierto y verdad es que no tendrernos una auto- 
nomia plena corn0 manda [a Constitucih, a 10s cinco 
aRos. E1 mandato constitucionai decia en aquella 6po- 
ca, o la orientaci6n constitucional y el desarrdo or- 
ginico que posteriormente vino con IosBstatutos, se 
orientaba a decir: tenemos was autonomias que ya han 
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funcionado histdricamente; isstas desde ya cmpiezan a 
funcionar can un techo competencial y a otras que les 
damos un plazo de cinco afios para asentarse y tendran 
el rnismo nivel despuks. No tenemm el mismo nivel y 
ustedes lo aplazan, ustedes Io aptazan cuatro anos r n i q  
el tip0 de autanomia queda condicionado y el tema de 
la autonomia financiers va intimamente ligado a ello, 
porque usted lo sabe Sr. Presidente, usted sabe que mu- 
chos de 10s foados y muchas formas de la Cinanciacidn 
van a depender, por ejemplo, del tema de la Educa- 
ci6n; tendremos competencias en Educacibn, pues ten- 
dremos unos medios, y si no, p e s  tendremos otros y 

-si no cuando discytan ustedes el terna financiacihn, el 
nuevo, el defhitivo, pues lo van a ver definitivamen- 
te . 

Le he hecho referencia a1 tema de la participacibn 
y usted me responde con el tema de 10s Consejos Ase- 
sores. 'Mire usted; primero, que 10s Consejos Asesores 
se reunen tarde y muy poco; segundo, que en realidad 
son Consejos de la propia Administraci6n porque us- 
tedes mismos se axsoran, todos esdn prcsididos por 
la Administrach, forman parte todos 10s Directores 
Regionales y toda ta serie de funcionarias y luego, ade- 
m h  alguno mds, bueno, me hace la contra el Sr. Con- 
sejero de AgricuItura, en alguno me puedo equivocar, 
pero si me pongo a leer uno a uno  todos 10s que hay, 
le dig0 por lo menos todos 10s que  se han constimido 
aqui, le dirk <<presidido por el Consejero . . , n, << . -. se- 
ran tarnbitn miembros el Director Regional de tal co- 
sa, e1 Director Regional de la otra ... n. es deck, se ase- 
soran ustedes mismos, se asemran ustedes mismos; 
tambiin participan 10s otros, pero e$ que no para ahi, 
la participacion no es eso. Algo ha adelantado despuks 
cuando hablaba e1 Sr. Presidente de que queria una co- 
gestibn para el tema competencial. Ustedes hablaban 
antes de la autogestidn, devdver parcelas de pader a 
la gente, a b s  ciudadanos, a la gente que mas lo nece- 
sita. La autogestibn es ta participacidn en la gestihn, 
no solamente ser oido. Aeso me ieferia yo, y ni siquiera 
se ha planteado el tema, que es la otra laguna, de la 
planificacion. del papel del tejido social, aqui hablaba 
de 10s empresarios; i q u t  papcl van a tencr en \as orga- 
nizaciones socials, todo el tejido social, en esta cons- 
truccion del proyecto de Murcia, en Io que  es el pro- 
yecto de Murcia; 10s sindicatos, las organizaciones SO- 

ciales en esa discusion conjunta? 

El PDR, el Programa de Desarrollo Regional que di- 
cen que existen. Yo todavia no lo he visto. Aqui se man- 
d6 directamente a Madrid en dicitmbre porque habia 
que pasarlo para mandatlo a Europa y todavia no lo 
hemos visto aqui. No lo hemos discutido numa, ni aho- 
ra tampoco. 

Por tanto, e1 tema de Ia partkipacibn, bajo mi pun- 
to de vista, es esencial para construir un proyecto dis- 
tinto dc una 6ptica pragrcsista o de izquierdas+ 

La descentralizacion. No me ha respandido en e1 te- 
ma de la descentralizacibn. Otra pilar del que siernpre 
ha hablado. En todos los debates que hemos tenido 
aqui han empezado hablando de la descentralizacih. 
Ustedes hicieron la Ley de Delegacidn en 10s Munici- 
pios, competencias para 105 Municipios, no si  como 
se ha dtimado em, dc que forma han Ilegado, con gut 
rnedios lo5 Municipios van a responder, se van a sa- 
near las arcas municipales o no se van a sanear, de qui 
forma vamos a camarcalizar la Regi6n o no se va a co- 
marcalizar; 10s servicios o se comarcalizan o estPn en- 
catecidos, 10s de cultura, 10s de servicios sociales, to- 
dos, o se comarcalizan o nu vamos a tener rentabili- 
dad en la propia accion y las cornarcas son distintas 
de un lado a otro. 

Planificacidn, otra laguna. Hombre, yo no he ha- 
blado de que no hayan planes, pero un plan es una co- 
sa y una planificacidn democrhtica de la econornia es 
otra; planificar la economia con todos Ios sectores im- 
piicados, como dice nuestra Constitucih en el articu- 
Io 140, constar con todas las Comunidades Autono- 
mas y con todos 10s sectores sociales: sindicatos y em- 
presaiios, para la planificacih de la economia. El Es- 
tado podra planificar el futuro de toda la realidad eco- 
n6mica porque si no es dejar hacer para dar subven- 
ciones o dar ayudas; hay que planificar y decidir el sec- 
tor de nuestra adrninistracion, C U P ]  es la actuacih, 10s 
cumpromism que toma la adrninistracion Regional. Ese 
es el eIemento de planificaciCln y decidir cua1 es e1 pa- 
pel del Estado y cud es del agente social, el tejido so- 
cial, en el sentido de lo que pudiera llamarse sector coo- 

quier lado. 
perativo y en el sentido de la dinarnica privada en cual- e: 

Aqui se ha hablado tarnbitn, y yo lo he planteado 
antes, todo el tema de puntos concreros. M e  ha res- 
pondido que en MoraLalla, se ha invcrtido muchisirno 
en 10s correctores de desequilibrios, Mire usted, yo hay ,> 

planes correctores de desequilibrios, ni aqui, ni a nivel 
del Estado, ni a nivel de Europa. El FEDER lleva irn- 
plantado en Europa c<equis)) atios, 10s paises del Norte 
siguen siendo mas ricos que 10s paises del Sur. No se 
han corregido 10s desequilibrios. El Plan de Obras y 
Servicios en Murcia, no ha carregido ninguno de esos 
desequilibrios comarcales, el Fondo de Compensacidn 
interterritorial tampoco tos> ha cofregido, sampoco; poi 
eso van corrigiendo y estdn en cuestion en toda Euro- 
pa ? en Espaiia tarnbiin, 10s fondos estan en. .. Y ha- 
blaba de MorataIla poniendo el ejemplo del aparca- 
rniento subterraneo que est4 utilizado por un muy re- 
ducido nrimero de coches y ha costado 25 millones, 

I 

. 
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Pero otro ejemplo, para Moratalla, y seguimos COR el 
mismo ejemplo, el tema del ernbalse y del pantano. Us- 
tedes aprobaron una inversidn a finales de mayo para 
actuar sobre el embalse. Bueno, pues, en donde en teo- 
ria va a ir el ernbalse, por el propio curso del pantano, 
ya hay una carretera y se est& instalando una red de 
alta tensi6n. &Se sabe siva a ir, no va a ir, por d6nde 
va, por d6nde actGa? 

Y hablAbamos de la econornia, y voy a terrninar con 
esto. El Sr. Presidente h a  dicho lo halagiiefia que esta 
la ecunornla en algunos sectores; y yo, aqui no ha sali- 
do, el tiempo de verdad que es nuestro adversario, aqui 
no ha salido el tema de la economia sumergida, jexis- 
te o no existe? No se ha hablado de la distribucidn de 
la riqueza, jests distribuida la riqueza justarnente?, tla 
renta que se recibe de todos 10s rnurcianos, esti distri- 
buida, s15 que se ha incrementado por encima del nivel 
de todo el Estado, o no esd distribuida? Y bajo mi pun- 
to de vista queda en ias manos de 10s de siempre, y ese 
es el problerna. La gente de izquierdas hernos dicho que 
queremos ser el poder, queremos ser poder para corte- 
gir esas desigualdades, y e€ Portavoz Socialista habla- 
ba de la libertad y de la igualdad, el problema es que 
la igualdad j c u h h ? ,  porque no se puede aplazar <<si- 
ne die)), y hablaba de la pLnificacidn -Sr. Presiden- 
te- y, la verdad sea dicha, que yo no propongo plani- 
ficaciones coercitivas para nadie, para nadie; pero si 
para que todo el ciudadano despuks de discutir, saber 
hxia  d6nde se inclina, hacia d6nde se orientan las pre- 
visiones y ddnde las perras, 10s dineros de todos 10s ciu- 
dadanos de Murcia, se van a meter en funcidn be las 
prioridades que detectamnos. 

?% 

Yo creo que hay razoncc suficientes para estirnar que 
e1 programa que presenta e! Seiior 'Candidato, hoy no 
hace frente a Io que debiera de ser la base de un pro- 
grama de izquierdas, y la base de un  programa de pro- 
greso; ni en la forma de elaborarlo, ni en la forma de 
ejecutarlo, ni en 10s contenidos. Y es por e110 que, a 
pesar de seguir manteniendo lo que ha sido la propuesta 
de consenso posterior en ternas cruciales, que sigo man- 
teniendo para que no se nos diga despuks (ies que nos 
tir5is 10s parados unos a otrosI). Acabar con eso. va- 
rnos a acabar y de verdad vamos a sentarnos ... 

, '  
7 . 4  

Sr. PRESIDENTE: 

Sr. Rios ... Sr. Rim.  

Sr. RlOS MARTINEZ: 

... pero ... si voy ... 

Sr. PRESIDENTE: 

_.. es que ha triplicado usted su riempo..! 

Sr. RIOS MARTINEZ: 

Termino Sr. Presidente. Si es que es la costumbre, 
la falta de costumbre. 

Sr. Presidente, usted decia ayer en su texto d a  tarea 
de gobernar es la respuesta a1 reto de las circmstan- 
cias que va imponiendo la cambiante reaIidad social)). 
Pues Ia verdad sea dicha que eso no es la tarea de go- 
bernar. La tarea de gobernar es ejercer el podcr al ser- 
vicio de la gente que m b  necesita de esc poder, la or- 
ganizacion del Estado surgio para unos fines y noso- 
tros creemos desdc la itquierda, que hay que camhiat 
radicalmente. 

Nada mds Seilorias, nada mbs Sr. Presidente. 

Sr. PRESIDENTE: 

Tiene la palabra Don Enrique Egea, Dipufado del 
CDS adscrito a1 Grupo Mixto, Su tiempo son siete mi- 
nutos, 

Sr. EGEA IBAfiEZ: 

Sr.  Presidente. Seiiores Diputados. . 
El caricter distebdido de la exposicion que ha he- 

cho el candidato a Ia Presidencia de esta Comunidad 
Autonoma he de dccirles que, facilita el que se paedan 
llevar ajustes en ia potitica cuando 10s criteria de 10s 
partidos pueden ser distintos. Yo creo que est0 se hace 
a travb del dialogo, no a traves de los gritas ni de 10s 
portazos, y que mieiltra~ Su Sefioria lo propice, reci- 
bira la valoracibn posiiiva de nuestro Grupo Parlarnen- 
tario. 

Usred ha hecho una exposicibn general en lo que po- 
diarnos decit que es un <<toturn revolutumn, que la ver- 
dad es que nos tenemas que v t r  impiicados en aqueIIo 
que habla con tanta generalidad. Tal vez, sefior Can- 
didato, se le acumulen a usted tal cantidad de ideas, 
que nos trae de cabeza para seguirle y ver c u h d o  es- 
pecificamente nos contesta a lo que hemos ptanteado 
en nuestro programa. 

En re1aci.h a que hay que ir poco a poco para asu- 
mir 1% competencias que han de ser transferidas. Se- 
fior Candidato. no pretenda que ap,rendamos a nadar 
dando clases tedricas continuamente en esta sala, de 
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cautela y de pruumcia, por su pane, ciertamente no 
nos cabe duda ni sospecha alguna. Hay otras Comu- 
nidades, en donde adern& ustedes gobiernan, que tie- 
nen est% compdencias y, desde luego, las han asumi- 
do y esthsatisfechos con ellas. No encuentro por qu.4 
nosotros tenernas dificultades especiales. Mire, el man- 
tener continuamente que debe transcurrir un tiempo, 
me ha traido un mal pensamiento, y era el que antes 
que kgara la democracia, 10s defensores del antiguo 
rkgimen nos decian: no estamos preparados para la de- 
mocracia. Mire, Sr. Presidente, ese argument0 la ver- 
dad es que no me satisface. Yo creo que debemos de 
asurnirlas, ciertamente, en un tiempo adecnado pero 
desde aqui le digo: hhgatne el calendario, r~o  no5 wen- 
t e  mds veces de que estd dispuesto a asumir, haga el 
catendario y diganoslo, diga: para e m s  fechas se va 
a constituir la Comisi6n Mixra con la Administracidn 
Central, vamos a mantener estas relaciones y vamos 
a k g a r  a w e  final. 

Sr. Presidente, Candidato y seguto Presidente. Cum- 
do usted habla del crecirnienro ecanbmico y de que para 
ello es necesaria una inversibn, estarnos de acuerdo. Y 
estamos de acuerdo en que es necesaria tanto la inver- 
si6n privada como la inversiijn pdblica, y creernos que 
ambas deben de complernentarse; en aquelIos momen- 
tos en que la inversih privada no actua, debe de ha- 
cerlo la inversi6n publica, siernpre que se haga de una 
manera selectiva y que no de lugar a unos endeudamien- 
tos excesivos cuya carga de la dtuda pueda generar 
complicaciones. Corno usted sabe, uno de ios proble- 
mas que tiene, todavia no la Comunidad Autonoma, 
obviamente, pero si el Estado es la carga de la deada, 
y adem& e m  condiciona determinadas cuestiones de 
la palitica econbmica y del tipo de cambio, porque 
cuando baja Ia cotizacibn o sube la cotizaci6a y cuan- 
do cambia el tipo de interis, la carga financieraes mu- 
cho mayor. Pcro no vamos a entrar en esas cuestiones 
que RO son de aqui. Asi pues coincidimos en esa cues- 
ti6n del crecimiento econbmico. Me alegra de que us- 
ted est12 de acuerdo de que hay que desarrollar e im- 
pulsar el crecimiento econbmico, a travks de apoyar 

'aqueIlos sectores que tienen un potencial end6geno. 

Con respecto a las exportaciones, Ie dire que  el 
aumento de exportaciones es bueno, que cuando dis- 
minuyen, obviamente, debemos de ser menos compe- 
titivos y no es bueno, F r o ,  sin embargo. con Ias irn- 
portaciones Las teoris son disiintas; rnuchas veces si 
'no importamos. dificilrnente hacemos inversiones en 
\as empresas, dificilmente hacemos innovaciones, di- 
ficilmentc somos m h  competitivos para exportar con 
posterioridad - 

En cumka a que la politica de su Gobierno o del Par- 
tido S~&alista es preppotente y que eso ks una falsedad, 

ese es un lema que es mejor no menear. Yo creo que 
ustedes, et Partido Socialista, acaba de dar un sinto- 
ma, un primer sintoma a1 menos, con respecto a este 
partido, de que quiere abandonar ese hdbito de la pre- 
potencia; pero usced saber perfectamente que, desde 
su propio partido, se han expuesto articulos o se han 
escrito articdos, en donde se habla de mantenerla y no 
enrnendarla, y era precisamente en los habitos de la pre- 
poteacia y la arrogancia. Olvidemos este asunto en el 
cua~ hoy nosotros no queremos entrar con mayor inci- 
dencia en esta primera exposicidn. 

Y dice usted que le hemos manifestado que ha pre- 
senrado un prograrna oontinuista. Mire, obviamente, ' 
lo es, obviarnenke lo a. Wsted sabe, o su Consejo de 
Gobierno sabe perfectarnente,. que si no se cambian 10s 
Presupuestos usted no puede introducir modificacio- 
nes; 10 que no est4 en el Presupuesto, como vulgarmen- 
te se dice, no esta en el mundo; donde no hay una par- 
tida presupuestaria- para llevar a cabo una actividad 
sconhmica, no se puede hacer. Y used si cambia 'su 
politica, tiene usted que iatroducir modificaciones en 
10s Presupuestos, o si no, no cambie su politica. Y ade- 
rnss nos parece excesivo que usted diga que piantea un 
nuevo enfoque de su politica econbmica, porque nos 
habla de una nueva politica de la pequeiia y la media- 
na empresa; tan excesivo es que usted nos quiera decir 
que tiene un nuevo enfoque de la politica econSmica, 
que va a permitir que dudcmos de ese nuevo enfoque. 

Dice usted canaderado optimismm. Yo me alegro 
de que entremos en una mayor precisi6n. Yo creo que 
la situacih ecodmica de Murcia no es buena, es de- 
ficiente; tenemos un paro elevado y aden& estamos 
recibiendo ayudas de La Comunidad Econdrnica Euro- 
pea, porque wmos una de las regimes rrienos desarro- 
lladas de Europa y, obviarnen"te, de Espaiia; y, es de- 
cir, lo que tenemos que hacer es trabajar todos para 
ver como conseguimos mayores tasas de crecirniento. 
En eso csincidirnos con usted. 

Pero n o  no5 diga que el paro RO es elevado. Yo no 
tengo las cifras de junio, del segundo ttimestre del afio, 
no he podido conseguirlas y de verdad que lo he inten- 
tado; solamente he podido conreguir esta publicacih . 
que esta aqui. Cuando yo hablaba de$ par0 esta maiia- 
da, he hecho referencia at final, a1 ultimo trimestre del 
32 y del 86 en un acto de hanestidad prdfesional, que 
no se puedan comparar trimcsires distintos para ha- 
btar del paro dada la excepcionalidad, honestidad que 
espero llevar a1 campo politico; y solamente he hecho 
una referencia de pasada a Io que ocurria en el primer 
trirnesrre del afio 1987. Mire, esta es la estadistica ofi- 
cial: primer trirnestre de 1987, m a  de activos y para- 
dos por sex0 y Comunidad Aurdnomas; Murcia: 21'59 
(tasa de paro), totat o media: 21'53- No me preocupan 
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las dCcirnas, q u e  son  una^ dkimas, qud son unas dkci- 
mas mds o menos, per0 tenemos un paro elevado. Y 
no, como ha dicho muy bien el cornpahero Diputado, 
no nos tiremos 10s parados 10s unos a 10s otros, man- 
tengamos un debate sobre el paro aqui y veamos exac- 
tamente cuAIes son las rnedidas que podernos entre to- 
dos proponer para que su Gobierno las lleve a cabo, 
ai objeta de reducir ei pa ra  

Bien, yo agradezco que se base usted en las atadis- 
ticas que hace, e n  10s inforrnes que hace el Fondo para 
la investigacion la Confederacion de Cajas de Ahorro, 
que por otra parte dirige, como usted dice, Fuentes 
Quintana p o r  el cual siento admiracion en el campo de 
la Hacienda Pliblica. Le he dicho esta manana: si cre- 
cemos mtis deprisa, me alegro, y si eso se debe a la la- 
bor del sector pliblico, la alabo. Lo que pasa es que 
no estoy muy convencido, porquc esto es una estadis- 
tica que aparece para el aiio 1986 COR una diferencia 
de 0'5 puntos que me parece una precisidn excesiva; 
pero le decia: vamos a esperar u n a  estadisticas m& 
habituates que tratan de las cltestiones regionales y lo 
veamos; pero, en cuafquiera de 10s casos, me alegto de 
que el crecimienlo de la Region de iMurcia pueda ser 
mis elevado; y que en algo le corrwpondc a su Gobiet- 
no. De eso le doy a usted la enhorabuena si es mi. 

Finalmente, con respecto a cuestiones m b  concre- 
tas, al Grupo Parlamentario del CDS que usted ha re- 
petido en distintas ocasiones y que ese lapsus es de agra- 
decer. 

Cuando he hcsho Iina critica a1 Prxrania  de Desa- 
r@lo R a ,  he empezado diciendo que me pare- 
ci6 bien, que me parecio nn b x n  punto de partida, que 
es mejorable, es obvia, pero que me pareci6 que era 
un buen p i n t o  de partida donde habia un analisis de 
la Region, donde desputs se estudiaban 10s desequili- 
brios, 10s estrangulamientos, y se proponian las accio- 
nes de desarrollo, 10s objetivos, y desputs se hacia el 
desarrollo. Lo que pasa es que no podernos hacer en 
un determinado mornento un Plan de Desarrollo Re- 
gional y desputs olvidarnos de esa situacion, y no vol- 
ver a insistir en esta cuestion. Y ademis, quiero decir, 
esto no lo podemos hacer solamente, el Plan de Desa- 
rrollo Regional, solamente no se puede,intentar hacer 
para pedit las ayudas de la Cornunidad Econornica 
Europea. Yo creo que eso e$ necesario y solamente se 
pueden conseguir a travb de un Programa de Desa- 
rrallo Regional, per0 lo que estamos dicicndo$s que 
en Murcia tiene que discutirse un Prograrna de Desa- 
rrollo Regional que enmarque la politica que hagamos, 
la politica econhica; y le voy a deck porqui no lo debe 
aprobar: p r q u e  w e d  no puede, esta Camara no pue- 
de aprobar un Prograrna de Dedarrolio Regional, des- 
de mi punto de vista, porque est4 -&gamos- de al- 

g u m  manera, 10s Diputados estPn perdiendo sus dere- 
chos de decidir en quC van a gastar el Presupuesto; y 
es el Presupuesto el que decide cuiies son las activida- 
des que va a llevar a cabo la Cornunidad Autbnoma 
y el Presupuesfo. Y yo no pretend0 meterles tin Pro- 
grama de Desarrollo Regional aprobado por e t a  Ci- 
mara, que les obligue a llevar a cab0 unos 'PresuDues- 
tos que no e s i h  dentro de su poIitica econbmica, no, 
la obligacidn de aprobar ese Prograrna de Desarrollct 
Regional. es de ustedes. pro en debate, para que 10s 
murcianos scpan exactamente que pensarnos sobre la 
politica agricota, o sobre la politica industrial, o sobre 
la politica turistica, o sobre que pasa en la edircacion, 
o que pasa en la ssnidad, 0 que pasa en otros SeitGies 
productivos ... Deben de saberlo a travb de cudles son 
las posiciones que mantienen 10s distintos partidos M 

esta Gimara. 

Y puesto que se me acaba de encender la luz roja, 
le dirt que con respecto a1 agua, permanecen m i s  50s-. 

pechas. Y permanecen no 6olamente por el problema 
del Trasvase o de {as necesidades de agua de las Ta- 
blas de Daimiel que, corn0 usted puede suponer, si aho- 
ra necesita agua es porque alguien ha hecho una utili- 
zacibn subtednea de esa agua para nuevas explota- 
ciones agricoIas y, por lo tanto, es decir, esm riecesi- 
dades van a permanecer a lo largo del tiempo, Pero no 
es t s t a  mi cuesti6n fundamental, la cuesti6n que yo 
tambien ie he planteado con respecto a1 agua del Tras- 
vase Tajo-Segura, e5 que si hay mal aiio y no hay agua 
en 10s pantanos de cabecera, va a ser mucho mds difi- 
cil el trasvase del agua, y no tenemos dbnde almace- 
nar. Wstedes saben que hay un proyecto que es de bas- 
[ante inter&, que es el canal Talave-Cenajo y es la irnica 
manera de que podcrnos asegurar unos stocks de agua 
para periodos de sequia si no nos puede ser trasvasada 
por 10s problemas de la cabecera del Tajo. 

Y finalmente, agradecer la posici6n que usted ha 
mantenido de que el CDS, a su idea, de que ve con bue- 
nos ojos que el COS tcnga un Grupo Parlamentaria. 
Es de sabios rectificar y, como decia Hegeli 10s hechos 
son tozudosn. La realidad nos da la razdn y Io linico 
que les dig0 es que ustedes han perdido, el Partido So- 
cialista, ha perdido una oportunidad de quedar bien, 
Los hechos nos dahan la raz6n y ustedes hasta que no 
se ha sabido cual es el resultado en el Ayuntamiento 
de Murcia, no han tornado [a decisibn, y esto podria 
haber sido un excelente comicnzo que ha sido empa- 
fiado.. . 

Sr. PRESIDENTE: 
, 

Sr. Egea ... me va a permitir que le recuerde que Ile- . 

va trece minutos de exposicidn. Le ruego que vaya ter- 
ininando.. 
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Sr. EGEA IBANEZ: 

...y ha sido empafiada por esta cuestitin. Muchas gra- 
c i a  Sr. Presidente. 

Sr. PRESIDENTE: 

Tiene la palabra Don Antonio CerdA Cerdh, Porta- 
voz de1 Grupo Parlamentario Popular. Sr. Cerdh, us- 
ted corn0 es viejo en estas lides sabe que tiene 10 mi- 
nutos en el turna general de intervenciones. 

Sr. CERDA CERDA: 

Gracias Sr. Presidente. Espero que en la misma pro- 
porcidn que 10s demds oradores que me han precedido 
en el us0 de la palabra y que usted ha sido bedvolo 
con ellos, yo en la misma proporcibn de Diputados que 
hay en este Grupo, tenga tambiin esa benevolencia con- 
migo. 

Sr. PRESIDENTE: 

Sr. Cerda, no tenga usted duda de la flexibilidad de 
este Presidente, per0 no piense usted que va a permitir 
transgresiones brutales a 10s tiempos def Reglamento. 

Sr. CERDA CERDA: 

Gracias Sr. Presidente. Espero que asi sea. 

Sr. Collada, se le ha olvidado a usted una critica, 
yes una critica... jno? ... se le ha olvidado una critica 
y es la critica a b exposici6n del Portavoz Socialista; 
ha sido la rnik profunda en cuanto a ideologia. Pero, 
yo no voy a entrar ahora en las generalidades que us- 
ted ha expuesto porque ya algunas de 10s oradores que 
me han precedido, han hecho referencia; yo voy a en- 
trar en algunas cosas que considero que son irnportan- 
tes. Usted, parece que se ha molestado mucho porquc 
se le ha tratado, yo me parece que concretamente en 
mi discurso decia que la actitud de ustedes durante la 
anterior legislatura era de prepotencia, arrogancia y al- 
taneria. Usted parece que eso le ha molestado y ha di- 
cho que eso es inexacto, que eso es incorrecto, dice que 
eso no es verdad ... Yo le voy a poner algunos ejem- 
pl,os, Sr. Collado. Mice, en el anterior debate de Pre- 
supuestos, en el ultimo, el Grupo Popular me parece 
que presentd 721 enmiendas. Lusted sabe cuantas se 
aprobaron?. Ninguna. Yo no digo, yo no dig0 que to- 
das estuvierari bien, pero yo supongo que alguna esta- 
ria, que alguna de ellas seria buena, pero ustedes no 
aprobaron ninguna. Usted digame si'Csto es o no e5 un 
ejernplo de prepotencii. 

Mire, la anterior Ley, que no se aprob.6 aqui por falta 
de quorum en sus Oiputados del Grupo Padamenta- 
rio, como la Ley del Presidente, fue una Ley. que aqui 
no se aprobi, porque ustedes prepotentemente en 10s 
cjrganos de esta CArnaca se ernpeiiaron en que esta Ley 
habia que discutirta antes de terminar el anterior pe- 
riodo Iqislativo. iY qut es lo que pasd?, p u s  par6 
que huba que retirarla y tiene que volverse a presentar 
ahora deprisa y corriendo. 

La Ley del Mar Menor, simplemente, ustedes tarn- 
b i h  la perdieran aqui en esta Carnara, pero enseguida 
presentaron la misma Ley con 10s rnismos argumen- 
tos. Digame si esto no es exprcsar o manifestar actitu- 
des preppotentes. Usted digarne tambih a lo hrgo de 
10s cuatro a i m  de legihatura, que sugerencias son las 
que ustedes han aceptado de la oposicibn. Ninguna. 
Ustedes presentaban sus leyes y ustedes las aprobaban, 
y excepta alguna que se tuvo alguna discusidn, en las 
dernis se aprobaba lo que ustedes presentaban. Usted 
digame, por lo tanto, si esto es prepotencia o noes pre- 
pot enci a. 

€3 

Ese es en el sentido en e! que yo hablo; es en el senti- 
do de prepotencia, altaneria.. . .porque efectivamente, 
usted hablaba en su discurso del viernes. como ha di- 
cho esta rnafiana, hablaba de que habia que darle voz 
a las minorias. La dernocracia como le he dicho es eso; 
es el didlogo, es eI consenso, es escuchar, es contrastar 
ideas. Ustedes se han molestado poco estos cuatro afios. 
Yo les deseo por e[ bien de Murcja y de esta Cgmara, 
que carnbien ustedes de actitud, creo que vamm a me- 
jorar todos en ese sentido, creo jeh?. 

Hablaba tambien used de que et nuevo modelo de 
financiacion economica ha supuesto una rnejora para 
Murcia. Nosotros hemos recibido 3,100 millones, en 
mis cuentas son 3.190. Es igual, es igual, e5 lo rnismo 
90 miilones inas que rnenos eso no tierie importancia 
Sr. Presidente. Yo le voy a decir una cosa: que hernos 
salido perjudicados, fijese usted 10 que le digo. Efecti- 
vamente, se han repartido para todas Ias Autonomias 
-me parece recordar- atrededor de 192.000 millones, pe- 
ro si nosotros nos atenemos al porcentaje que a noso- 
tros no5 correspondia de acuerdo con el Fondo de Com- 
pensacion Interterritorial, que era el 2'06 por kien, de 
acuerdo con lo que nosomx hemos recibido de esos 
fondos, nos corresponde el 1'62 por cien. Fijese usted 
si hemos perdido o no hemos perdido dinero, hernos 
pqdido BOO 6 900 millones si se nos hubiera aplicado 
el mismo porcentaje que se nos aplicaba en el Fondo 
de Cornpensacion Interterricorial; porque claro, noso- 

ras y nuestras mejores posiciones, no han cambiado pa-. 
ra nada, son las rnismas, nosotros no hemos rnejora?: : -, $& 
do desde ningun aspccto. Por lo tanto hemos perdido 

, '  @ 

tros sokos una Regidri pobre, porque nuestras mejo- * L! 
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en esa mejora, eso que usted to tiem como que hemos 
mejorado, yo le digo que hemos empeorado. Usted mi- 
rese sus numeros y veri como, vamos creo, el porcen- 
taje del 1'62 al porcentaje del 2'06, sobre un porcenta- 
je de 192.000 millones, eso es apreciable, eso es apre- 
ciable, 

Y ahora entrando en ias cosas individuales, usted 
tambitn, en fin, se ha sentido un poco molesto conrni- 
go porque yo, en fin, parece que lo he acusado a usted 
de boato, etcktera, etcetera.. . , y usted me ha puesto co- 
mo ejemplo el Presidente de Cantabria. Yo RO lengo, 
ni he tenido el tiempo que usted ha tenido, para pre- 
parar esos papeles, per0 me parece recordar del anti- 
guo debate de presupuatos, porque ya su Portavoz in- 
cidib en aquel tema, sobre el asunto, sabre el tema de 
Cantabria, porque acusaba que el Sr. Presidente de 
Cantabria tenia 28 millones para gastos de representa- 
cidn, cuando usted en 10s presupuestos que estPn en 
curso, tenia 13 milfones; y claro, pero CI la que no sa- 
bia, e1 Sr. Portavoz del Grupo Socialista, lo que no sa- 
bia, es que 10s 28 eran para todo el Consejo de Go- 
bierno rnientras que aqui, en e! suyo, son para usted 
solito, porque claro, 10s distintos consejeros tienen tam- 

.* 
bitn sus gastos de representacion. Esa es la diferencia 
que hay. M e  parece recordar tarnbitn cuando habli- 
barnos de aquellas cifras, que usted tenia para gasros 
de comvnjcacibn cinco rnilbnes y medio de pesetas, me 
parece que tiene en estos Prcsupuestos, mjentras que 
el Presidente de Cantabria tenia 1.600.OOO pesetas. Fi- 
jese usted si hay o no hay diferencia respecto a lo que 
usted decia. 

Dice usted que no hay boato. Mire lo que le digo, 
Sr. Presidente: YG creo que si que hay bDato. Hay y 
mucho boato, creo. Usted mire _v repase, a lo rnejor 
no es de usted, es que eoniprendo que a io mejor no 
sea de ustqd, que usted a lo mejor es mis sencillo por- 
que es una persona que a lo largo de su vida ha de- 
mostrado sencillez; pero a lo rnejor 10s que estAn alre- 
dedor de usted son 10s que le  ponen ese boato, Y ese 
es el problema, e1 problerna son 10s alrededores, 10s aI- 
rededores, que a veces ei arbol nos impide ver el bos- 
que. Usted digame si sus viajes a Londres, sus viajes 
a Colonia, sus viajes a Paris, el rcciente viaje a Paris; 
pues de eso tendremos que hablar en esfa Camara por- 
que ... tendremos que hablar jeh? tendremos que ha- 
blar para ver si hay boato o no hay boato. Pcro usted 
digame e{ viaje a Colonia, un desplazamiento de toda 
una cohorte, de toda una procesidn a Colonia con 
a v i h ,  con todos 10s gastos, para oir una conferencia 
en la que habia cuarenta personas de las cuales treinta 
y dos eran de ese siquito. Lusted Cree que vale la pena 
todo eso para no conseguk nada absolutamente?, por- 
que aqui tambitn es interesante, Sr. Collado, que aqui 
en esta CAmara se empiecen a explicar, se empiecen a 
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explicar, las ventajas de todos estos viajes; es de&, se- 
aores, estos viajes, pero esto tiene una rentabifidad, 
aqui hay un grupo de inversibn, aqui se han creado tan- 
tos puestos de trabajo y se han creado a consecuencia 
de la gestih de estos viajes. Usted ahora en el Gltimo 
viaje recienternente a Paris, precisamente a presentar 
a la Feria del Diseiio de! Mueble, se van precisamente 
a1 centro mundial del diseho del mueble, van ustedes 
a intentar competir- Yo creo que hay que ser, en fin, 
hay que intentar mejorar, per0 hay que ser tambiCn co- 
medidos, no hay que dar sattos para mer en el vacio, 
y eso es lo que me da la impresih de que em sus viajes 
est& sucediendo. 

Usted se me ha quejado tarnbiin porque yo le he di- 
'cho que usted ha ignorado a esta CBmara, le dig0 la 
verdad, Sr. Presidente, w e d  ha ignorado a esta C&- 
rnara. Mire, el articulo 23.4 de nuestro Estatuto de 
Autonomia, dice que: d e  corresponde a Ia Asambiea 
Regional, (le corresponde a la Asamblea Regional),&- 
jar las previsiones de indole politics. econdmica y so- 
cial que, de acuerdo con el articulo 131.2 de la Consti- 
tucion, haya de surninistrar La Comunidad Authoma 
al Gobierno para la elaboracion de 10s proyectos de pla- 
nificacion econitrnica general)). Que separnos nosotros, 
y ademas tarnbih ha sido una cosa que nosotros he- 
mos denunciado aqui muchas veces, el Plan de Desa- 
rrollo Regional aqui no se ha discutido para nada, us- 
tedes 10 han presentado porque era necesario; 10s pla- 
nes que ustedes han presentado para recidir subvencio- 
nes de la Cornunidad Economica Europea, aqui pues 
se han desconocido. Ustedes dicen <res que ahora he- 
mos recibido 318 millones de ayudaw, pero no sabe- 
rnos si 10s ptanes que ustedes han presentado importa- 
ban 2.000 millones. Yo creo que eso es importante. No 
es importante, es estatuiariarnente, mandata esta Asam- 
bIea para que aqui se discuta, para que aqui sediscu-. 
ta, y usted, sin embargb, eso lo ha ignorado; y cuando 
yo me refiero a que usted ha ignorado a esta Cgmara, 
me refiero precisamente a eso. Porque ustcd Ie ha hur- 
tado esos 'debates a que estatutariamente esta Cirnara 
tiene derecho, y claro, despues de oirle a usted habfar 
el viernes, me da la sensacion de que va a seguir por 
el mismo camino. Y esto es io que quiero que corrija- 
mos. porque efectivamente cuando se presentan unos 
planes para recibir ayudas del Fondo del FEDER, pues 
probablemente si aqui 10s discutirnos, probablemente 
saldran mejorados y probablemente, a Io rnejor, po- 
drin surgir otros que a lo rnejor usteds no tenian pre- 
vistos. Yo espero que si ustedes tienen ese propbito 
de enmienda de oir a 10s grupos de la oposicih, pues 
probablemente muchas cosas seran mejoradas. 

; 

Otro tema. EI tema del agua. El terna de! agua yo 
creo que siernpre estamos con lo mismo. Yo he dicho 
esta manana, y adernis Io vuelvo a repetir ahora, que 
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el tema del aumento de tarifas respecto a1 caste ener- 
gktico habria que haber empezado a reclamarlo, pero 
antes de hi subidas, porque cuando una cosa sube es 
muy difici1 que baje jestamos?, y yo me sigo mante- 
niendo en que nosotros tendriamos que haber reivin- 
dicado la amortizacibn, et coste de amortizaci6n. Creo 
que si porque el acueducto Taja-Segura, es una obra 
de Estado, y !as obras de Estada no tenernos porqut 
10s rnurcianos tener que estar pagandoh eternamen- 
te. Por 10 tanto que usted dice que ahora va a hacer 
&so, pero lo que habri que ver sera qui es lo que se 
consigue porque nosotros, en la anterior legislatvra, sa- 
be usted muy bien que hemos presentado iniciativas en 
este sentido yI  algunas de ellas, no han tenido salida 
de aqui por la oposicih del grupo mayoritario de esta 
Cdmara, que era, como es ahora tambitn, el Grupo So- 
cialista. 

' 

Respecto at l imh,  no quiero entrar en e50 porq'ue 
usted dice que si han conseguido meterio en e1 apara- 
do 1.035 de.. . yo creo que estaba ya, Q sea que ustedes 
no ban cddseguido nada, yo creo que estaba ya. Per0 
en fin, lo cierto es que el problerna estL ahi, el proble- 
ma lo tienen 10s agricultores ahi, lo siguen soportando 
y nos tememos, por desgracia rnuy rnucho, que duran- 
te unos cuantos aiios mk, lo van a seguir soportando, 
y &tides PUGS, bueno. pues nada; porque precisamen- 
te ~ S O S  sectores que estan invoIucrados en el tema, son 
10s que precisarnente se quejan de la a veces inoperan- 
cia de Ia Administracion Regional. 

Y respecto a otro tema, que este tema me ha preo- 
cupado bastante, que es el del fond0 de tierras. Usted 
dice que, bueno, pues que en fin, que era una pregun- 
ta rnuy inteligente y que habia que dar una respuesta 
rnuy coherente. per0 yo, la coherencia, me parece que 
usted sabe menos del tema que se yo. Porque ciaro, 
lo que usted ha dicho es muy grave, porque no existe 
ninguna pIusvafis. jeh?, ningun impuesto de ptusvalia 
en 10s suelos agricolas. No existe ninguno, jestamos?, 
y menos competencias para ello de las Comunidades 
Authomas. No cxiste, y usted quiere em hacedo a tra- 
ves de la revaiorizaci6n de la plusvalia de esas tierras, 
pero es que, ademas, eso es un atentado, perdon, es 
que es un atentado a la propiedad privada, eso es una 
amenaza de expropiacidn a 10s agricultores del Cam- 
po de Cartagena. Yo ere0 que antes de presentar un 
texto de tstos, o antes de presentar una idea de Cstas, 
yo creo que est0 hay que rnadurarlo rnuy rnucho; y us- 
te dice que se alegra de las medidas de 10s anteriores 
regimenes, porque dice que eran muy progresistas. Pues 
yo no se IO progresistas que ser in ,  to cierto es que la 
Justicia dice que es inconstitucional y, claro, si usted 
se degra de lo que va contra la Juhicia, est0 no es muy 
serio; yo, la verdad, le digo que no es muy serio. 

Y del trabajo de ((esta revista,,, ique quierc que le 
diga del trabajo de c<esta revistan?, si yo Io que le he 
dicho a usted esta manana sirve para ahora porque us- 
ted no me ha dicho nada; usted lo unico que dice es 
que es cornpetencia y que depende del Jefe del Gabi- 
nete de Prensa, etcetera, etcetera; per0 esos, ide qu ih  
dependen?, &de q u i h  reciben drdenes?, iqud es lo que 
ponen alli?. Ponen to que ustedes les dan, yo no creo 
que se lo inventen ellos. Porque usted alli salia dicien- 
do en <<esta revista), y dice ;no!, es que hemos cumpli- 
do con las leyes que teniarnos en e! programa etecto- 
ral. Eso lo dice usted y ellos lo ponen; ahora, creo yo 
que eso no es verdad. Usted no ha mandado a esta 
Asarnblea todas las leyes que ustedes tenian en el pro- 
grama electoial. Le dig0 que no es verdad y se lo he 
dicho esta mafiana y se lo digo ahora, ieh?, y se lo di- 
go ahora. Y por Io tanto, y que dice usted que el de- 
fecto de esta revista es haberlo sacada en la tpoca elec- 
toral; bueno, eso no  es defecto, eso es jugar un poco 
con la democracia; ccpara que el ciudadano se entara- 
ra de las opcionesv. Bueno, yo creo que eso no es se- . 

rio, creo que no es serio y, en fin, todo comentario bas- 
ta. 

. 

Respecto a Ias prioridades de tipo econ6mico que us- 
ted piensa continuar porque se siente satisfecho y se 
siente autocornplacido con 10s resultados obtenidos p o r  
esa politica, hasta a h a ,  yo le tengo que decir Sr. Co- 
Ilado, coma le he dicho esta mafiana, que no hay que 
ser tan autocomplaciente, Hay que ser mAs autocriti- 
co y no hay que ser tan conformista como me da la 
irnpresion de que es wed.  Pero claro, si todos 10s in- 
dicadores, o casi todos, resulta que no son positivos, 
yo no st5 de doade esta tada esa autocornplacencia, YO 
no sk ddnde esta todo ese efecto positivo de las medi- 
das que ustedes han aplicado, porque el paro, yo no 
quiero hablar m& del paro, si es el 18'63 o si es el 20'6; 
Io cierto es que nosotros e'n el aiio 81 teni?rnos una ta- 
sa de paro del 13 por cien, y ahora, en el aiio 86, tene- 
mos del 19 por cien; en vez de ser de1 I8'63 o del 20 
que dice otros, vamos a ponerle el 19 por cien. Es de- 
ck, que ha aumentado seis puntos el paro, Iuego el pa- 
ro aqui en esta Comunidad, el par0 esta aumeneando. 

@ 

Otro indicador economico, que es el crecimiento eco- 
n&nico, bueno, el crecimiento econornico respecto a 
ese famoso estudio que ha realizado la Confederacibn 
Espafiola de Cajas de Ghorro, usted se siente compia- 
cido con eso; pwo yo le tenga que decir una cosa: que 
nosotros hemos sido declarados' ((zona prioritaria de 
ayuda}) por parte de la Cornunidad Econornica Euro- 
pea, luego somos pobres, y estamos solamente par en- 

i' cika .de Andalucia, de Extremadura y de Castitla-La ~ ' ' I 

Mancha. .y,estas tres Comunidades son las que dfstor- ,.'. 
. 

sionan todas Ias medidas nacionales; y nosotros' nos 
sentimos contentos porque eSiamos por encima, per0 . .. ., ~ . .  . . 

. 
. ,I  . 
i <:.*, 

. ' 
'"i r:; 

* , *';% 
.:- ++.< 

._. 



L 
1. 

Q .,- 

es que ems son 10s que bajan la media, porque e s t h  
muy abajo, precisamente, y nosotros BstAbamos en ese 
paquete para 10s eutopeos. Por lo tanto, yo creo que 
no hay que sentirse, no hay que sentirse tan satisfechos 
cuando, le dig0 una c o s ,  cuando hay nurnerosos sec- 
tore acadtmicos nacionales que han puesto en cues- 
ti6n la metodologia de estos estudios. 

Sr. CERDA CERDA: 

... medio minuto, medio minuto, Sr. Presidente. Y o  
con la flexibilidad y benevolencia del Sr. Presidente, 
tCrmino ... medio minuto, rnedio minuto. 

Sr. PRESIDENTE: 

El Wenestar econdmico, la r a t a  familiar disponible; 
bueno, ese es otro indicador que tambiin jeh?, que 
tambih cceo que puede decir algo, c6mo estaban nues- 
tras familia aiios atrh y c6mo estan nuestras familias 
en este momento en cuanto a renta disponible. Pues 
mire, le voy a dar uos datos; por ejemplo, en e1 afio 
8 1 , el tanto por cien sobre Bspaiia para Murcia era del 
85'02 por &en, mientras que en eI afio 85, la estirna- 
ci6n para el aiio 85, es del 85'12 por cien. Es decir, es- 
tamos igual, no hemos mejorado nada, no hemos me- 
jorado absohtarnente nada; es decir, que nosotros so- 
lamente estamm por encima en cuanto a bienestar de 
renta'familiar disponible, por encima de tres Comuni- 
dades, corn0 le he dicho ya, que son: la de Extrerna- 
dura, Andalucia y CartiIla-La Mancha. Las demk pre- 
sentan niveles de fenta por habitante muy supetioces 
a la nuestra y, por lo tanto, eso es io que usted tiene 
que cornparar. 

Tarnbitn habla de que todos 10s planes que usted va 
a iniciar y tudas Las acciones quc a lo largo de estos 
aAos va a iniciar, van a servir para corregir 10s dese- 
quilibrios regionales. Usted lo primera que tendria que 
preguntarse y hacer un analisis mds autocritico es: si 
lo que ha realizado hasra ahora ha servido para hacer 
toda esa ..., para corregir 10s desequilibrios regionales 
que habia, porque yo, sinceramente, creo que RO; las 
bolsas de pobreza en nuestra Regih estan Iocalizadas 
en el mismo sitio donde estaban, es decir, en la Co- 
m',rca del Noroeste, en el Valle de Ricote y en la Co- 
marca del Riu Muia. Usted ha esiado hablando aqui, 
bueno, de 10s pianes de saneamiento, pero 10s planes 
de saneamiento pues son unos planes que estan bien, 
pero no solucianan. 

. ..Nosotras vamos a tener que luchar en la peseta dia- 
ria y constante que es en fo que nos tenemus que mo- 
ver. Lo cierto es, en ttrrninas absolutos, es que nues- 
tras exportaciones desde el aAo $4 que estaban en 
lSO.ax? millones de pesetas, han pasado a1 afio 86 en 
124.850 millones de pesetas. Eso es lo cierto. 

* 
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Sr, PRESIDENTE: 

Sr. CerdB, en tirminos absolutos lleva usted el cin- 
cuenta por ciento mis del tiempa que le corresponde, 
el cincuenta por cienco mds del tiempa que le corres- 
ponde, hablando en tirrninos absolutos. Le ruego.-. 

De acuerdo. 

Sr. CERDA CERDA: 

Respecto al sector turismo, bueno, pues para el sec- 
tor rurisrncl, para porenciarlo C O ~ O  factor estrategico 
que es, lo que hay que h a w  es crear infraestructura 
y. que aqui sepamos, la infraestructura en cada sector 
no ha aumentado; el n h e r o  de hoteles de rnds de tres 
estrellas, es el mismo que hay, que habia en el 82 y que 
hay en el 85; el nlirnero de hostales, al contrario, ha 
pasado de 3.655 a 3.631 y, exactamente igual. las fon- 
das y casas de huispedes desde 105 a 11 3 y, por lo tan- 
to, repito, lo anterior son datos del numero de plazas 
disponibks, por lo tanto, nosotros estarnos exactamen- 
te igual. Yo no SC 10s d a t a  suyos cdmo sc sacan, co- 
mo se suministran, pero lo cierto es que nosotros esta- 
rnos igual donde estAbamos y usted se ernpeiia en se- 
guir la misma politica continuista. Yo deseo que ojalzi 
tuviera Cxito ahora, pero si 10s resultados han sido ma- 
10s en la anterior legislatura, yo creo que las condicio- 
nes ahora RO van a ser rnejores para que eso s e a  favo- 
rable. 

Nada mis,  Sr. Presidente. Muchisimas gracias. 

Sr. PRESIDENTE: 

Muchas'gracias, Sr. Cerdi. Tiene la palabra el Sr. 
Candidato; hay, perdon. el Crtlpo Socialista, le corres- 
ponde la interveacih, perdon. 

Sr. GARCIA ESCRIBANO: 

Sr. Presidente, muchas gracias por conceder Ia pa- 
labra a este Portavuz del grupo rnayoritatio en la Ca- 
mara purque, a pesar de que efectivamente el Sefior 
Candidato no ha hecho referencia a la intervencidn del 
Grupo Parlarnentario Socialista, porque yo creo que 
en definitiva la intervencidn del Grupo Parlarnentario 
Socialista, a pesar de la profundidad ideoIbgica con que 
hablaba el Sr. CerdA, no es ni mas ni menos que eI hi- 
lo conductor del discurso del Sr. Presidente o del Se- 
fior Candidato a la Presidcncia, perdon. A pesar de e s ~ ,  
se han hecho una serie de aIusiones en las intervencio- 
nes de ios diversos portavoces de 10s Grupos Partamen- 
tarios. 
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Yo creo que hoy estamas entrando en un dima de 
didogo constructivo, tarito en el tono como en la for- 
ma y en el fonda, que por encima de las diferencias 
ideol6gicas, creo que este tono puede servir para avan- 
zar en la soIuci6n de [os problemas de nuestra Regidti, 
Habrd siempre diferencias, evidentemente, no S O ~ O S  

del mismo partido, no somos de la misma ideologia y ,  
por tanto, habd  diferencias. 

Yo quiero, en primer lugar, seiialar algunas de lac 
cosas que se han dicho por el componente del Grupo 
Mixto, Don Pedro Antonio Rios, rniernbro de Izquier- 
da Socialista. En primer lugar, decia que.. . perddn, de 
Izquierda Unida, perddn. 

Sr. PRESIDENTE: 

Por favor, no establezcan dialogas, Sr. Diputados. 
Por favor, no estabiezcan dialogos. 

Sr. GARCIA ESCRIBANO: 

... perdbn, de Izquierda Unida. Es que eso de Ias coa- 
liciones.. . 

Hablaba de que el Prcsidente era ilegitimo, y no ha- 
blaba de la ilegitimidad de una reflexi6n en torno a una 
ley. Cuando usied habtaba en su yrimera intervencih 
decia que el Presidente era ilegitimo; y yo le he contes- 
tad0 y le sigo contestando con las rnisrnas palabras: una 
situaci6n que se crea a1 amparo de una Ley nunca puede 
ser ilegitima, nunca, jamis. Eso seria ser antidemocrb 
tico en un Estado de Derecho. Por canto, entendemos 
que la Ley Electoral esta ahi, que podemos discatir de 
ella todo lo que queramos pero que, en definitiva, cual- 
quier situacidn a1 amparo de una Ley que estd aproba- 
da legitirnamente por un cucrpo represeiitativo de h s  
ciudadanos, y que tiene en cuenta la Constitucion, co- 
mo se ha demostrado, es una situacion total y absolu- 
tarnente Iegitima. 

Se ha hablado por parte de todos 10s portavoces del 
terna de las competencias, y se ha dicho que el Grupo 
Parlamentario Socialista en un  determinado momen- 
to la apoy6 y ahora puede ser demagdgico coando di- 
ce que no la apoya, Si la apoya. y o  lo he dicho clara- 
mente, apaya el tener nuwas competencias en la Co- 

. munidad Aut6norna de Murcia. Pero igual que dijimos 
hace das aiios, y ahi esth las actas y 10s diarios de se- 
siones, igual que dijimos, he dicho yo  hoy aqui; con 
10s ritmos y la racionalidad politica adecuados; no por- 
que si, no porque ahora de mornento algunos que nun- 
ca han sido autonomistas ahora se conviertan en auto- 
nomistas de toda la vida, no, no por eso, sin0 porque 
la racionalidad politica lo demande y con 10s r h o s  

que aconseje esa racionaIidad potitica. De ninguna de 
las rnaneras todas de golpe, pensamos que seria, de ver- 
dad, una barbaridad el demandar todas las competen- 
cias que no tenemos de golpe, puesto que podria co- 
lapsar, nuestra Comunidad Autcinoma, y de hecho, se 
han producido colapsos en otras Comunidades Aut& 
nomas cuanda han recibido las cornpetencias y de eso 
tambiCn tenemos que tomar ejempIo. Cuanda Hegaron 
1% competencias de Educacidn o de Insalud a Valen- 
cia o a Canarias, se produjeron CoIapsos, y es necesa- 
rio, recibir esas competencias cuando estamos seguros 
de que podemos mejorar el nivel de servicios a 10s ciu- 
dadanos con las competencias porque, 16ghmente. de 
nada nos serviria el tener ias competencias desdc ya, 
si vamos a dar servicios peores que 10s que est& dando 
la Administracibn Central. 

HabIaba el Sr. Rios de 10s Consejos Asesores de la 
Administracion, y decia aigo que si es cierto, y decia 
que la mayoria la tiene la Adrninistracibn y que por a 
tanto se aconseja a si misma la Adrninistraci6n. Y o  ten- 
g0 que decir que eso no es asi, que hay una Ley apro- 
bada por esta Camara, la Ley de Organos Consultivos 
de la Administracion Re-a1 que dice taxativamente 
que-a mayoria de ~ O S  miembros de ~ O S  brganos a n -  
sultivos que tenga la Administrackhi Regional n~ es- 
tardn en rnaiios de la Administraci6n, que serh  de co- 
lectivos diferentesn. Esa lo dice esa ley, y hasta ahom 
10s Consejos Consultivos o 10s Consejos Asesores que 
time la Administracion Regional, Ia mayoria de miem- 
bros son de otros colectivos diferentes a la propia Ad- 
ministracibn Regional. 

x_- 

__---------- 

Tarnbitn hablaba de que el P D a o  lo ha visto. Yo, 
pues bueno, p e s  mire, no si. si estar5 usted ciego; yo, 
de verdad, et PDR creo que estd editado, creo que su 
Seiioria ha recibido el PDR, creo que ha venido aqui 
siempre cornparandolo con la ejecucion de 10s Presu- 
puestos en tarno a ese PDR. Podra decir que Ie gusta 
mas o que le gusta menos, pero desde ivego, lo que no 
p e d e  decir es que no lo ha visto. 
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Quiero hacer una breve referencia a la intervencidn \ de Don Enrique Egea, del Portavm del Grupo Mixto. 

I 
pi0 en estos mornentos. Tarnbien decia esta 'mafiana 
que  estarnos abiertos. corno lo hernos dicho otras ve- 
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Decia que el Partido Socialista ha perdido [a oportu- 
nidad de qurdar bien. E\ Partido Socialista no ha po- 
dido perder esa aportunidad parque Io rinico que ha 
hecho el Partido Socialisra en esta Camara ha sido apli- 
car un Reglamepto. El Reglamento €lie aprobado en 
el alio 1983. y yo lo decia esta maiiana, con 10s votos 
de algunos de su grupo actual. Ese Reglamento dice 
claramente que para tener cinco diputados. .-Yo, por 
mas que ies cuento, veo [res y, realrnente, ese Regla- 
mento irnposibilita el tener Grupo Parlamentario pro- 

~ 
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ces, a la reforma de este Reglamento, porque entre otras 
cosas ese rnismo Reglamento, en sus disposiciones tran- , 

sitorias hace forzosa esa reforma del Reglamento; y ?'  

cuando se reforma e1 Reglamento, evidentemente, es- / 
tamos por que las minorias tengan la voz necesaria en 
esta Char , ,  pero, de momento. no se nos puede acu- 
sar de haber perdido ninguna oportunidad; el Regla- 
rnento estaba ahi y el Reglamento habia que cumplir- 

\ 
i 

lo, porque si no hubikramos ido contra una  Ley apro i 
bada por esta Ciirnara. _i 

Termino ya con alguna referencia a la intervencion 
del Sr. CerdB. Corno decia al principio, mi discurso de 
esta manana no podia recibir criticas del Presidente o 
del Candidato a Presidente porque en definitiva, io hi- 
co que hacia era, quiz& en un plan mas ideol6gico, en- 
tresacar el hilo conductor de nuestro programa efecto- 
ral y del discurso del Sefior Candidato. For tanto, no 
podria recibir criticas porque hay una perfecta simbiosis 
entre e1 candidato a Presidente que, en definitiva, ha 
sido propuesto por todos 10s diputados del Grupo-Par- 
lamentario Socialista, y lo que yo esta maiIana decia. 

I +  

Y nos acusaba dc prcpotencia y no sojarnente se le 
acusaba de prepotencia at Candidam, sino que ya se 
nos acusaba, a todo ei Grupo Parlarnentario y entre 
ellos, a mi, que me senti en el Grupo Parlamentario 
anterior, de la anterior legislatura. y se decia: es quc 
ustedes tienen prepotencia porque en el debate de Pre- 
supuestos, ustedes no nos admitieron ninguna enmien- 
da; recuerde bien que si que adrnitimos alguna, Pcro 
y o  esta maiiana reconocia, que nosotros podemos equi- 
vocarnos, pero w e d  no reconoc: nmca que tambikn 
se equivoca. Igual q ~ ;  IC dije err a y e !  debate de Pre- 
supuestos se lo vueI-,go a decir hov: ustcdes presenta- 
ron 500 enmiendas, podiar, habcr p!-esentado 5.W. es 
igual, alguna de ellas iban en blanco; dificilmente se 
podian admitir, y muchisimas de ellas eran siempre re- 
petithas. Yo le puedo dernostrar a usted que es ver- 
dad cuando digo que algunas iban en blanco y, en con- 
creto, por qui diputado iban firmadas; lo que pasa es 
que no es cuestibn de venir agui a decir eso. Y lo que 
si ie puedo decir es que sus enmiendas 5e reducian, 
aproxirnadamente, si las hubieran hecho con coheren- 
cia y con Ibgka, a unas 40 b 50. Lo que pasa es que 
ustedes hacian una enmienda a la Secci6n 0 1, una en- 
mienda a la Seccibn 02, otra a la Seccion 03, -.-y eran 
la rnisma enmienda; por eso acurnuiaron tantisirnas cn- 
miendas, es verdad, habia quinientas y pico; pero real- 
mente, habia cuarertta, y de esas cuarenta, aceptamos 
cinco o seis, es verdad; otras ustedes mismos las recha- 
zaron. Pero no nos hablen de prepotencia por que que 
quinientas no se aceptaron ninguna, no es asi. 

Yo dig0 que pudimos equivocarnos y podremos equi- 
vocarnos muchas veces. per0 ustedes tambitd Desde 

luego, cuando hablan de la Ley del Presidente o la Cey 
del Mar Menor, eso tampoco es ningdn sintoma de pre- 
potencia ni ning6n sigiio de prepotenica. La Ley del 
Presidentevino aqui, traida por el Consejo de Gobier- 
no y resulta que no alcanzd la mayoria absoluta reque- 
rida por el Estatuto de Autonornia y,  bueno, pues, de 
nwvo vendri5 cuando tenga que venir,. 

La Ley del Mar Menor vino aqtli traida por el Con- 
sejo de Gobierno, resulta que por ccequisjr causa5 en 
aquellos momentos no pudo salir adelante, y ldgica- 
mente, porque desde Iucgo IO que ustedes no pueden 
pensar es que en ningun momento vamos a abandonar 
nuestra ideologia, ni varnos a abandonar las promesas 
que llevamos en nuestro programa electoral, nunca; las 
tenemos que cumplir y por eso vamos a insistir, una 
y otra vez, en cumpiidas. '1' la Ley del Mar Menor era 
un contrato con 10s ciudadanos de Murcia, porque 10s 
ciudadanos de Murcia la vieron en nuestro programa 
electoral, y ese contrato teniamos que cumplirlo y. pdr 
eso, vino de nuevo a Ia C h a r a  y se aprobb. 

Hablaba de 10s gastos de Cantabria. No ha hablado 
el Presidente, y lo ha dicho claramente antcriormente, 
de 10s gastos de reprrsentacion; hablaba de 10s gasto$ 
reservados, y usted ha vuelto a1 debate de Presupues- 
tos de no se cuanto tiempo, y yo se lo dig0 taxativa- 
mente y claramente: en el aiio 85 el Presidente de Can- 
tabria tenia 50 millones de pesetas para gastos rescr- 
vados, que no se justifican; y eso es lo que critique en 
un deterrninado moniento cornparando su debate de 
10s Presupuestos de Murcia con 10s de Cantabria y IO 
sigo manteniendo, porque es asi. Habia 50 rnillones.de 
pesetas para gasros reservados. Y punto y apart? por- 
que KIQ estanios aqui hablando de Cantabria. 

Evidenternente, mmos una region pobre, pera ha- 
bria que ir a la situacion hktirica. iPor que SOmOS una 
region pobre?. Desd,: !uego no sera por muchos aaos 
de gobierno socialisla. Sonos una region pobre secu- 
larmente, y lo que  tratamos 10s socialistas es de que 
eso cambie, de que searnos una region io m5 rica posi- 
ble; porque en definitiva entendemos que, siendo una 
regi6n rica podrenos repartir; desde luego no sc pue- 
de repartir ka pobreza, seria malo. Lo que intentarnos 
es conseguir rn6s riqueza para poder tenet a su vez una 
sociedad can ma calidad de vida, con mls bienestar so- 
cial, y corn0 pensarnos que eso lo garantiza el discurso 
del Presidente y la politica que va a llevar adelante el 
Candidato a la Presidencia, por eso, sigo diciendo y 
afirmando que el Grupo Parlarnentario SociaIista va 
a apoyar firrnernente esta politica para que en su dia, 
aqui, en Murcia, podamos cada dia ser rn8s felices. 

Muchas gracias Sr. Presidente. 

http://rnillones.de
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Sr- PRESIDENTE: 

Ahora si. Tiene la palabra el Seilor Candidato a la 
Presidencia de la Comunidad Autbnoma. 

Sr. COLLADU MENA: 

Bien, Sr. Presidente, Sefiorias. Comienzo tambidn 
a responder, brevernente. en primer lugar, a1 miembro 
del Grupo Mixto, Don Pedro Antonio Rios, que insis- 
tia ea 1% lagunas y se refcria a1 tipo de autonow'a que 
seriamos; yo me parece que le he dicho con toda since-, 
ridad que efectivamente. hasta que no fengarnos esas 
competencias que nos faltan por venir todavia, y de 
equipararnos en Io que se refiere a 10s techos compe- 
tendales con e1 resto de las Comunidades Autonoma, 
las de1 151, sin duda habri ahi una diferencia que ta 
varnos a ir sintiendo, que la yarn05 a ir  notando, y yo 
no si si eso va a suponer que haya que dar pie a que 
se pueda hablat de autonomias de primera y de segun- 
da. Yo creo que no hay porque dar pie porque de lo 
finieo que se trata es que vienen tetrasadas en el tiem- 
po esas competencias. En cualquier caso, yo no estoy 
de acuerdo en que se pueda deck taxativamente, que 
no tendrernos autonomia rnientras no vengan esas dos 
competencias. Eso es en Eo que no estay de acuerdo; 
yo estoy de acuerda en que ham falta que vengan, y 
que debemos de recibirlas cuanto antes. y que, segura- 
mente, rnientras no las tengarnos, hay una diferencia 
entre quienes Ias tiene y qujen no las tiene; pero de ahi 
a deducir o t r s  consecuencias de que esto, es decir, la 
Comunidad Autdnoma, sin etas dos competencias no 
es una Comunidad Autonoma como cualquier otra, me 
parae  excesivo. 

Y YQ, mire usted, ya le he oido tantas veca hablar 
de participacidn, y hablar de descentralizacion, y yo 
le he respondido tantas veces a traves de 10s Consejos 
Asesores 10 que se refiere a la participaciGn, y a travPs 
de Ia Ley que- hernos aprobado en su momento, la Ley 
de Descentraliracibn, de la descentralizacibn que final- 
mente, como igualrnente con La planificacidn, que fi- 
nalmente yo ya no sk en realidad que es lo que usted 
entiende; yo la que le mdiria es que alguna vez hiciese 
usted aqui una explicacibn, que se presentase una mo- 
ci6n para ver qut entiende por wparticipaciont,, por 
c~descentralizaci~n,, por <<planificaci&w, etckttera, et- 
&era, a ver si, alguna vez, yo me doy cuenta y efecti- 
vamente podemos llegar a dg6n tipo de acuerdo. 

En lo que se refiere a Ips desequilibrios, y usted dice 
que ni \os Planes de Obras y Setvicias han sido capa- 
c& de corregir esos desequilibrios, ni b s  Fondos de 
Compensaci6n Interterritorial, han sido capaces de re- 
solver {as diferencias entre la Regi6n; ni' 10s Fondos E%- 

tructurales tampoco. Bueno, yo, sin duda, no han s i -  
do capaces hasta el presente de poder resolver esas de- 
sequilibrios, per0 qut duda cabe, que si, se e s t h  acer- 
cando en et sentido de ir disrninuyendo las diferenck. 
Dice usted que van aumentando Ias diferencias puede 
que en algunos casos, en algunos iddicadores vawn 
aumentando =as diferencias pero en otros, en Io que 
se refiere a equipamientos en general, que cs para IO 
que van referidos aobre todo- estos iondos, sobre to- 
do 10s Planes de Obras y Servicios, 10s Fondos Estruc- 
turales, se pueden utilitar de otra rnanera, par supues- 
to, y tambikn el Fondo de Cornpensacidn Intertcrrito- 
rial; esos que tienen una incidencia dirtcta en las in- 
versiones, en 10s bienes de equipamiento social o de 
equipamientos de carhcter economico, bienes ccon6- 
micos, yo creo que ahi si se van reducieodo 1% dife- 
rencias. En ese sentido, tiem un factor corrector de las 
diferencias. 

,*- Dice w e d  que no se ha hablado de la economia su- 
mergida; puede ser, p e d e  ser que a lo mejor no haya 
hablado de la economia sumergida. En cualquier ca- 
so, ese es un tema que tenernos que ir resolvierdo, es 
un lema dificil, muchas veces lo hernos tratado aqui, 
sabernos que es un tema delicado, puesto que aunque 
hay una insolidaridad ahi, entre los que se encuentran 
en esa situacibn en relacion can 10s que estan en una 
econohia que ha aflorado, una economia en regla con 
todo lo que t ime  que estar en regla; aunque hay una 
insolidaridad, induso hay un fraude en toda economia 
sumergida, todavia se esca produciendo un elemento, 
digamos, que permite unos incrcmentos econbmicos en 
{as familia. No estarnos de acuerdo en que esto se pro- 
duzcca, no estamos de acuerdo en que est0 se produzca 
a&. Tenernos que buscar ios proceddirnientas, junto cqn 
10s sindicatos y junto, tambien, con la Administracidn 
Central para luchar contra esa situacih; aflorarh, per0 
jcuidado?, no vaya a ser que al afforarlo, lo que este- 

mos haciendo es destruyendo tamhiCn recursos. Vamos 
a aflorarla con toda \a energia que es preciso, pero va- 

mas a aflorarla rnantenienda en tado momento 10s 
puestos de trabajo y sir1 crtar distorsiones en [a CCOILO- 

mia en que nos encontrernos. 

Y luego se plantea usted una5 preguntas: de si en la 
renta hay una distribucibn equitativa de la renta. Que 
duda cabe que seguramentc no to esta. Y precisarnen- 
te una palitica, la politica que nosotros estamw tra- 
tando de llevar a cabo, dice usted que no es una politi- 
ca de izquierdas; pues yo creo que esa polirica prcten- 
de encontrar o conseguir una distribucicin equitativa 
de la renta. La verdad es que es dificil, yo no IC dig0 
a usred las dificultades que eso supone, es rnuy ficil 
decir que hay que hacer una distribucion equitariva de 
la renta, es muy f k i l  decirIo; pero es muy dificit con- 
seguirlp, es trernendamcnte dificil conseguirlo y usled 

, 

, 
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lo sabe perfectamente. Yo creo que todo mi progra- 
ma, que va dirigido precisamente a las clases mAs ne- 
cesitadas, trata de conseguir ese reequilibrio y esa dis- 
tribucih rnh justa de 10s jngresos y, por tanto, de la 
renta. 

Respecto a que no me d t  su apoyo. Pues lo siento. 

Sr. Egea, Portavoz del Centro Democdtico y Social. 
Se congratula de este clima de distensi6n y de, diga- 
ma, de eiiminacibn de aspectos que puedan crear fric- 
ciones a piiedan crear enfrentarnienios. Yo creo que 
de eso me parece que nos alegramos y todos estarnos 
rnuy satisfechos de queesta situacibn en el debate, pua,  
se de. Yo tambikn comparto esa misma opini6n. 

Respecto a 10s techos competenciales, Wed ha di- 
cho una cosa que, de verdad, no es asi. Dice usted que 
le ha parecido cuando me escuchaba a mi hablar. de 
que es precis0 prepararse para recibir ems cornperen- 
cia,  que le ha parecido en otras tpocas cuando se de- 
cia que es que no estamos preparados para recibirlas. 
No se trata tanto que no esternos preparados para re- 
cibirlas, como que es tremmdamente inteligente, creo 
yo, prepararse para r xibidas, y jsabe usted por qui?, 
porque alli -es verdad- porque hay antecedentes, por- 
que alii a donde han sido transferidas esas cornpeten- 
cias, por ejemplo en Valencia, o por ejemplo en Cata- 
luiia, que son 10s datos que yo conozco, el Insalud, por 
ejemplo, ha generado uno5 dtficits enormes de miles 
de millones de pesetas. Eso es. Esa es la razon por la 
cual nosotros no quercmos precipitarnos, y esa es la 
razon por la cual quercmos Comros cstar pieparados 
para que esa transfcrencia no nos produca un deficit 
tan importante carno ha producido en o t m .  Y quere- 
rnos conocerla, no es que no esternos preparados, es 
que queremos saber exactamentc en que consiste, c6- 
mo esta, para aceptarla adecuadamentc en toda su di- 
mension y que no genere esos tremendos dCficits co- 
r n ~  ha ocurrido en Catalufia y tarnbitn en Valencia, 
y tambien en Andalucia. 

Bien, y me dice: exprese su calendario. Mi calenda- 
rjo es a lo largo de la lesgislatura. A lo largo de la le- 
gislatura debemos de ir trabajando, debemos de ir en- 
contrando ... hombre, y dice: digame ustcd cuando se 
va a constituir esa Coniisi6n Mixta. Desgraciadamen- 
te como es una Comisidn Mixta dependc de las partes 
que la componen; entonces, lbgicamcnte, y o  lo que pue- 
do decide es que voy a tratar de que esa Cornision Mix- 
ta se constituya lo antes posibk. Pero, sin duda, tam- 
bien depende de que la otra parte est& en disposici6n 
para elto. Trataremos de convencer a la otra parte de 
que es necesario, cuanm antes, constituir esa Cornision 
Mixta para que esas transferencias vengan a nuestra 
Region. 

Luego habla usted de que coincidirnos en la impor- 
tancia de la inversidn para el crecimiento economico. 
Perfecto. Dice usted que las irnportaciones a veces san 
buenas, p e s  pueden ser de bienes de equipo que per- 
rniten una modernizacidn de nuestro aparato produc- 
tivo. Efectivamente. De todas maneras, el que  las im- 
portaciones hayan dis&nuido en cuantia, digamos, 
monetaria, es m& que nada por la disminuci6n del d6- 
tar, no tanto porque efectivamente tengamos una fuerte 
disrninucidn en Ias importaciones. 

Luego insiste, vuelve a insistir, n por Lo menos dire 
que no le cowenzo de que no sea continuista, puesto 
que, a lo mejor, para mostrar mi programa no conti- 
nuista, acaso junto a ese programa, debiera de haber 
aaadido una segunda parte que consistiria de modifi- 
caciones presupuestarias que indicarian, pues, esa vo- 
h t a d  de hacer otras cosas distintas de cuando ai prin- 
cipio del ejercicio aprobamos el Presupuesto de 1987. 
Bueno, yo insisto en que hay una continuidad si lo IM- 
ramos desde el punto de vista de 105 ternas Cradiciona- 
les, de 10s ternas permanentes de esta Region: 10s fa- 
rnosos estranguiarnientos de nuestra economia. Pero 
que hay otro enfoque, otro tnfasis; no es que no nos 
hayamos preocupado antes de la pequeiia y mediana 
empresa, es que ahora nos vamos a preocupar m8s que 
lo hemos hecho antes; es que coma antes tiernos teni- 
do que estar distrayendo recursos econornicos para re- 
solver 10s problemas de infraestructura y de falta de 
cquipamiento, ahora estamos en condicionis de no es- 
tar solamente pendientes de que 10s recursos que po- 
demos ahorrar, porque ya no es necesaria tanla inver- 
sidn, lo vamos precisarnente a canalizar a este otro la- 
dv rcon6rnico de b Regiirn que pueda perrnitir el des- 
pegue econornicc. Esto es las ideas que y o  quiero ex- 
presarles, Si esto es un <<toturn revoluturnn, con110 lis- 
ted dice, pues yo no la SC si i~ es o no, pcro yo creo 
que estan clarificados. 

. 

Las cifras del paro, me parece rnuy bien, usted ha 
manejado el lnstituto Nacional de Estadistica y yo he 
manejado el INEM, que es el paro registrado, enton- 
ces es otro dato. Estamos' de acuerdo en esto. 

Lo del Crupo y o  no s t .  no en fin, no le dC mayor 
impartancia de la estrictamente cclapsus lingai,) que po- 
diamos tener del Grupo, el Grupo del CDS. [nsisto en 
que esto siempre sera una cuesti6n a decidir por ios or- 
ganos rectores de esta Camara: el Presidente, la Mesa, 
la Junta de Portavoces. Cuando se estudie ese Regla- 
mento lo unico que me he permitido decir, es que, bue- 
no, aaepmernos la solucion que sc dt en este cam por 
la Presidencia y Ios'organos rectores de e m  Carnara. 

Y luego del PDR, me dice. w e d  que no sepuede ha- 
cer un PDR s6fo para presentarlo en' Bruselas y para 
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que entonces tengarnos acceso o podarnos percibir be- 
neficios de 10s Fondos Estructurales. ;Hombre!, por 
supuesto no lo hemos hecho con esa finalidad, ni mu- 
chisimo menos, lo hemos hecho con la finalidad de que 
sea de verdad un PDR. Si adernis sitve para eso, estu- 
p'endo, pero si no que sea un Programa de Desarrallo 
Regional. Y la prueba es que este Plan de Desarrolfo 
Regional, ha tenido su refIejo en !os ejercicios presu- 
puestarios anteriores y en un grado de cumplimiento 
en torno, ihombre!, en torno entre el 85 y el 90; no 
ai cien por cien. pero en torno at 85, probablemente, 
si, y si no. lo puede usted corregir. Y en cuanlo a que 
eI PDR no hay que traerlo a e m  Camara para discu- 
tirlo o aprobarlo, bueno, pues yo no s t  si se trata de 
aprobarlo aqui en 10s Presupuestos, y 10s Presupues- 
tos son responsatrilidad del Consejo de Gobierno; yo 
recuerdo, le recuerdo, que el Prograrna de Desarrollo 
Regional no es nunca un prograrna limitado ternporal- 
mente a un afio, lo que son 10s Presupuestos, el ejerci- 
cio presupuestario; normalmente son las lineas gene- 
rales de desarrollo, por lo menos por tres ailus, y que 
bueno, a lo mejor si se pueden, no s t  si someter a vo- 
taci6n o no, pero por lo menos discutir aunque no se 
someta a votacion, pero discutir, y que cada cud, ca- 
da Grupo pueda exponer sus puntos de vista respecto 
a ate Prograrna de Desarrollo Regional. Evidentemen- 
te, 10s responsables del Presupuesto sornos, sin duda, 
eI Consejo de Gobierno. 

Sigue usted insistiendo en las sospechas sobre el Tras- 
vase o la repercusion negativa que pudiera tener en el 
Trasvase, el hecho de que se haya aprobado el trasva- 
se hacia las Tablas de Daimiel. Bueno, eso es una im- 
presi6n subjetiva que usted es duefio, bien duetlo, de 
tener. Yo, dice usted que ems trasvases, esa falta de 
agua en las Tablas de Dairniel, o sea, esos trasvases por 
faltade agua. se han producido a que ese agua que ha- 
bia alli, se ha  utilizado incorrectamente en otras fun- 
ciones. Puede que se haya dado csa circunstancia pero 
la verdad, es que todos sabernos que e1 desastre e d b -  
gico que se produjo en las TabIas de Daimiel fue url 
incendio que destrozo todo aquello, y csa es, en prh-  
cipio, la gran razon por fa cual nosotros pensamos que 
no se va a hacer un us0 incorrecto y si ecol6gico de las 
aguas que se puedan Ilevar hasta alii. 

DespuCs habla usted de que es precis0 que searnos 
capaces de crear el stock de aguas para momentos di- 
fides, y habI6 a favor deI Tunel del Talave, Cenajo- 
Talave. Mire, yo, eso es un problema que a mi me gus- 
taria hablar en el futuro, no es un problema para dis- 
cutir ahora; nosotros, de momenta, dadas las dificul- 
tades que em ptantea, hemos sugerido la posibilidad 
de que un recrecimiento de! Pantano de Camarillas pu- 
diera resolver el problema. De todas maneras, es un 
tema a'discutir tranquila y serenamente en el futuro. 

Y pasando a1 SI-. Cerd6, bueno, pues, sigue con sus 
cosas; habla sobre la altaneria, y entonces parece que, 
bueno, que ahora ya modifica, ya no es prkpotencia, 
ya es altaneria y entonces habla de que corn0 muestra, 
corn0 boton de muestra, habla de la Ley del Mar Me- 
nor, que se retiro y que luego volvimos a uaerla, y la 
Ley del Gobierno que se retir6 y que volveremos a traer- 
la. Hombre cIaro, cuando se utilizan procedimientos 
no excesivamente parlamentarios para que las Ieyes ten- 
gan que ser retiradas, no de prictica normal, no de 
practica de la normalidad d s  corriente, digamos, de 
lo mas corriente. p e s  entonces tenernos que volver 
aprovechando eso de que hay una mayoria en un 
mamento determinado, o que no hay quorum, recu- 
rrir a esos rnecanisrnos, pues si, a veces se recurre y son 
perfectamente legitimos, nadie dice lo contrario; pe- 
ro, qut duda cabe de que aun siendo legitimos no son 
10s procedimientos normales para eso, por lo cual, no- 
sotros nos hemos visto obligados a voIver a remitir a 
ta Camara estos proyectos de Ley del Mar Menor y de 
la Ley del Gobierno que en su momento se rernitiri. 

Sigue usted insistiendo, insiste usted, mire, yo no voy 
a entrar ahora a discurir de numeros porque yo creo 
que estarnos en un programa, en un  debate de investi- 
dura y analizando un -programs de gobierno; enton- 
ces, Iogicamente, yo no voy a entiar ahora en discutir 
si et nuevo rnodelo de financiacibn autdnamica nos per- 
judica a Murcia o no nos perjudica. Mire usted, yo creo 
que si usted dice eso, es el unico en toda Espafia que 
dice que nos perjudica el nuevo modelo de financia- 
cion auton6mica; cualquiera, donde vsted lo vea, en 
cualquier libro, en cualquier documento, cualquier per- 
sona, le dira que con e l  nuevo modelo de financiacih 
autonbrnica hay ... si es q u e  ademas hay una r d n -  Mi- 
re w e d ,  hay un principio fundamental cuando se dis- 
tinguia el nuevo modelo de financiacibn autbnamica, 
que era et siguiente: bajo ningun concepto, ninguna CO- 
munidad Autonoma podra percibir menos de lo que 
ha venido percibiendo cuando se utilizaba el procedi- 
miento transitorio del cosre efectivo; y claro, pues en- 
ronces, hay que reconocer que  el nuevo modelo de fi- 
nanciacion autonomica nos beneficia. Otra cosa es que 
usted diga que nos beneficia en vez de ser, €reo que 
es el incremento relarivo de un, no s i  si un  19 o un 39 
por ciento ... t9 por cienro nie parece que es, I9 por 
ciento. Otra  COS^ cs csa, que usled diga: pues no es asi, 
o a lo rnejor es mis, o a lo mejor es menos, porque 
a1 aplicar este indice, subirnos por aqui o bajamos alld. 
Puede ser, yo ahi no voy a entrar en esa discusiun; pe- 
ro eso nos beneficia y beneficia a todo el mundo, j co -  
ma no nos va a beneficiar a 10s murcianos?. 

(z; 

Y entonces, otra cosa. Sigue usted con 10s gastos de , I .  

representacion, es deck, !a le ha contestado e1 Porta- 
voz del Griipo Socialisla y la verdad es que. bueno. YO , 
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creo que tiene usted una lucha, m a  especie de lucha 
dramatica contra 10s datos, contra 10s hechos, a veces 
tambitn, y ademas se hacitado aqui a Hegel y me ha 
algrado mucho escuchar esa cita de Hegel, cuando dice 
que cclos hechos serAn tozudosv, y la verdad es que 10s 
hechos son tozudos, y entomes hay que volver a remi- 
tir otra vez, hay que volver a... vea usted ems Presu- 
puestos, asi se dar6 cuenta corn0 no se traia de gastos 
de representacibn, como le ha indicado el Portavoz del 
Grupo Sacidisfa, sino de g a m s  reservadcs, gastos que 
no se justifican, gastos que no se justifican por ningu- 
na parte, y en esta Comunidad Autcinoma eso no ha 
existido nunca, nunca. 

Luego critica 10s viajes (eso ya es tradicional en us- . 
ted), y cuenta usted 10s viajes como si futsernos alli, 
pues no se que, todas las famitias juntas de todos 10s 
amigos, y luego, pues alli, esternos, pues bueno, pues 
warnos a ver Pztrisn o warnos a ver Colonian y tal. 
;Va!, y o  creo que tiene usted una version bastante po- 
bre de lo que se esta.realizando alli, y Yo lo que le acon- 
sejo, en todo caso, es, que en 10s proximos viajes - 
porque vamm a seguir haciendo viajes-, en 10s pr6xi- 
mos, le voy 8 invitar a usted para que vea que' ahi se 
trabaja y que tiene, efectivamente, sus ventajas y su 
interts para esta Regicin. Otra cosa distinta es que us- 
ted me diga, que usted pretenda decirme. que vamos 
a ver cuando, se tienen 10s resultados. Hombre, 10s re- 
sdtados, evidentemenre, no son tangi'oks inmediatz- 
mente; 10s resultados siempre se quedan diluidos nor- 
malmente en el tiempo, perc a1 final, se obrienen, e m s  
res ultad os. 

Yen el limon, pues mire usted, si ::i: el :rr<brriC:R:a del 
lirnbn, usted rnc l k c e  que reconoccr q . : ~  :.s,.: im r h- 
ba, jeh?, no estaba cn el Reglamcnt. .. i y ai : .cai 
jcull es realrnentt c1 problema dcl ! i i n h ? .  El prc5;c.- 
ma del limdn, como 10s problemxs . iue '.: <:<:an i:lan- 
teando a Ia agriculrura murciana con &it-ion c; :: 2: 
ingreso en la Cornmidad Europea e5 que :;rlltan arxs. 
nizaciones de productwes. Si cstas crga~i izr .  .'ow: de 
productores, que estamos. llevanics 1 1: i t s  s. .. ialis;a$ 
afios insistiendo C O I ~  10s hombres de: C;,.~X?+: i:-i r c c  
se organicen, incluso ayudandoles eCGGOrriCaFi .nte  ph- 
:a que ~ S O S  gastos que conllevan 10s pri:nir j I  pa;m G? 
creacion tie estas o: ganizaciones de prcduciiires, p:xs 
se hubieran hecho, pues yo creo que, a IC mjm, GU 
nos encontrariamos en etas  circunstancias. E L ; ; -  es el 
<<quid)> y usted lo sabe, porque usted cormce r i f f  :ne- 
dio, induso, mejor que yo; de eso, qut duda <:be, 

Y luego le tengo que aclarar un  concqxo que, sin 
duda, no esculpa ..., quid yo.no me he explicado. Yo 
no habtaba de impuesto de plmvaIias, jeh?, he habla- 
do en todo momento de impuesto de transmisioncs pa- 
trimoniales; un impuesto que est6 cedido en s ~ :  recau- 
dacion, y que noso&os -por tanto- podemos recoger 
10s fondos que se recauden por ese concepio, y pode- 
mos urjlizarlo en donde nos parezca mas convenient?. 
De todas formas, insisto: es uti proyecto que estamos 
madurando, que estamos madurando; es un proyecto 
no definitivo y. por tanto, lo he apuntado aqui ntda 
mbs surgi6 en e; programa, lo dije aqui y usted, con 
gran agudeza -debo reconocerlo- cap6 enseguida pe- 
ro luego no ha sidc capaz de entender el significado 
que encierra. 

f. . I 
b ' . ;, 

Y luego dice usted, ahi debo reconocer que me he 
perdido un poco, cuandc hurtaba a la Camara, ha ci- 
tad0 un articulo del Estaturo y Iucgo haciendo referen- 
cia a uno de la Constitucidn. Yo voy a estudiar ese ar- 
ticulo 23.4 del Estatuto y cl 13 f .2 de la Constitucidn, 
parque si eso es asi, evidentemente rectificark corn0 us- 
ted indica jeh?, rectificark sin mas remedio. 

No Cstamos de acuerdo en lo del agua, en el sentido 
de la amortizaciSn; n~ es que no esternos de acuerdo, 
es que est5 ya ahi la Ley y, bueno, pues, dig0 que nos 
hemos equivocado de foro, de d6nde tenemos que pro- 
testar, si estamos o no de acuerdo. No es estc, no es 
esta CAmara Ia que tiene que discutir sobre si es co- 
rrecta o no es correcta la amortizacion que se paga en 
toda obra hidrhufica a traves de 10s usas o de las com- 
pras de las aguas, Bueno, no es aqui; aqui podemos 
deck todo Io que usted quiera, usred puede decir que 
no esta de acuerdo, y yo hasta si quiere le puedo decir 
que no estoy de acuerdo; pero no canseguimos nada 
Y, por tanto, la amortizacidn sigue pagindose por pane 
de [os. regant&. 

Respecto a !a revista, p e s  claro que  yo he sldo e1 
respansable, corn0 lo soy de todo. pe:o !P pucdo ga- 
rantizar que dirijo bastante poco lo ;uc sr: hac? en csa 
revista, rcbista que, por In dernis, inc p.'r;lce sznsacio- 
nal. 

Y luego, bueno, dice listed que c h w  .e puede hacer 
.un crecirnienta economico cuando por otro lado se 110s 
esia considerando ({zona asistidan; bueno, porque el 
crecimiento econornico es verdad q u e  se esta producien- 
do en estos uttimos afios, y normalmcnte, en BruseIas, 
10s indicadores o I s  variables con las que cuentan sue- 
len ser de tinos aiios, no 10s actuales, no estos de 10s 
que nosotros estarnos hablando, del 86 incluso del pri- 
mer trimeslre def 87; alli utitizan otros parametros mas 
solidos, otro$ indicadores mas, digamos, con suficien- 
te fundamenro y que son de afios pasados, como usted 
sabe. Y entomes ahi es verdad que la Region estalja 
todavia en una situaci6n dificil y no habia iniciado to- 
davia el despegue; y gracias a eso tenemos estas venta- 
jas. Por e m  tenemos que aprovechatnos cuanto antes 
de esas ventajas, no vaya a ser que crezamos tanto que, 
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a1 final, se nos deje de considerar en esa situacidn, co- 
r n ~  a o n a  asistidan. 

Lo siento. Y dice usted que no hay por que sentirse 
satisfecho Y no hace rnk que sacarme indicadores ne- 
gativos, y yo le he sacado indicadores positives; pare- 
ce que es que usted est& empebdo en que esto vaya 
mal a la fuerza y que esto sea una cathtrofe, y eso es 
una -no SC si  virtud o defecfo- yo creo que, bueno, no 
quiero utilizar esos conceptos; yo creo que es algo con- 
natural en usted, en ver las cosas siempre mal, en ver 
el iado negativo. Mire, se haeogido usted aqui, yo ten- 
go aqui unos indicadores de coyuntura y p creo que 
ha sacado 10s tres o cuatro que hay que no van tan bien. 
iHiombre!, hay que hacer una lectura global y hay que 
teqer mas en cuenta aqueIIos indicadores mds signifi- 
cativos; y esos indicadores mas significativos, pues yo 
creo que esti claro que esta Regibn esta despegando, 
rnoderadamedte. Por eso, insbto en que tengo una sa- 
tisfaccih, una moderada satisfaccidn, o un modera- 
do opcirnismo, sobre el presente de esta Regibn y, por 
consiguiente, en lo que puede Hegar a ser esta Regi6n. 

Y iuego dice usted que si las inversiones no las ... se 
venian haciendo esas inversiones para reequilibrar o 
romper con 10s desequilibrios, que' no nos Io hemos in- 
ventada 10s sociaIistas, que ya se venia haciendo en Ia 
Diputacih; por supuesto que se venia haciendo, pero 
se venia haciendo en unas cantidades que, efectivamen- 
te, entonces es cuando no se notaba ese efecto de re- 
ducci6n de las desiguaIdades, mienrras que ahora, efec- 
tivamente, si Io estamos haciendo. 

Y nada mas, Sr. Cerda. Muchas gracias Sr. P.resi- 
defite. 

Sr. PRESIDENTE: 

Muchas gracias, Sefior Candidato. 

A1 amparo del 64.d del Regtamento y a propuesta 
de esta Presidencia, la Juntade Portavoces acord6 con- 
ceder a1 final del debate, un turno de fijacibn de posi- 
ciones de tres minutos poi grupo parlamentario. . 

Tiene la palabra el Sr. Rios, Diputado de Lnquierda 
Unida, adscrito a1 Grupo Mixto, exactarnente para fi- 
jar su posicion en un minuto. Muchas gracias. 

Sr. RIOS MARTINEZ: 

Sr. Presidente, me gustaria solamente conocer de qui  
forma se va a organizar el poder y ,  por tanto. el Go- 
bierno Regional, como se va a cornporter, y \as ram- 
nes para organizarse a i ,  y, si se van a produck cam- 
bios sustanciales ... 

Sr. PRESIDENTE: 

... vamos a ver, Sr.'Rios, Sr. Rios, perdone utI mo- 
m e n t ~ ,  por favor. Una fijaci6n de posiciones noes una 
pregunla, de nuevo, a1 Candidato. El turno estricto es 
fijacibn de su postura ante ia votaciirn que se va a pro- 
ducir posteriorrnente. Muchas gracizis. 

Sr. RIOS MARTINEZ: 

Bueno, pues io dirk despuCs en la explicacibn de vo- 
to Ias preguntas. Qucria conocer el Gobierno, solamen- 
te, era un capricho. 

%en, mi posicibn de voto, desputs de ver las pro- 
puestas en cuanto al tip0 de Autonornia, el tipo de or- 
ganizacion de la Comunidad Autbnorna y la filosofia 
de funcionamiento de la Administracidn, n o  va a ser 
pqsitivo. Por tanto, mi voto va a ser negativo. 0 

Sr. PRESIDENTE: 

Muchas gracias. Don Enrique Egea. Tiene usted dos 
minutos. 

Sr-  EGEA IBAREZ: 

El CDS se va a abstener en la votacion y el CDS, 
que es nuevo en esta Camara, concede a1 Seiior Can- 
didato a la Presidencia, del Partido Socialista, el be- 
neficio de la duda, y consideramos que procurari con- 
formar un proyecto politico y econ6mico para la Re- 
gidn de Murcia, y que, para ello, pondra en funciona- 
miento una Administraci6.n regional eficiente y eficaz, 
basada en Ia profesionalidad y en la cornpetencia. 

Ademb, consideramos que el Gobierno Regional, 
en el beneficio de ia duda, que presidira el SeRor Can- 
didato, va a Ilevar a cabo un prograrna econbrnico ba- 
sado en el Programa de Desarrollo Regional, debati- I 

do en esta Camara, que mediante una elcvada tasa de 
crecimiento economico, reducird el paro, conseguird 
una distribucihn mas equitativa de la renta mrdiante 
10s oportunos mecanismos correctores, y conseguira, 
en definitiva, una sociedad mi5 Iibre, mis  solidaria y 
COR mayores cotas de bienestar. Si esto es asi, Le apo- 
yaremos. Nos va a fener en la leal oposicih, io que 
significa que  Io vamos a apoyar tanto cuando lo haga- 
mos directamente, como cuando le critiquernos. Usted 
que es profesor, conme que @I progreso se debe, fun- 
darnentalmente, a Ia ciencia, y en &a, la crilica es con- 
sustanciql a su propio desarrollo; de lo que se deduce 
que si no acepta las criticas, estara generalrnente en una 
posicion conservadora, de lo contraria, la aceptara. 
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Sr. PRESIDENTE: 

Tienc la palabra, para un turno de fijacibn de posi- 
ciones de trcs minutos, el Sr. Portavoz del Grupo Par- 
tarnentario Popular. 

Sr. CERDA CERDA: 

Gracias, Sr. Presidente. Nosotros, que no somos nue- 
vos en esta Cimara y conocemos la conducta politica 
del Sr. Collado, que duda cabe, no nos ofrece ningu- 
na duda que be acuerdo con el precedente de la ante- 
rior legislatura. que nosotros ahora tenemos la obliga- 
cibn de votar en contra; y no solamente por la dispari- 
dad de criterios que tenemos sobre algunas de las ac- 
ciones a emprender en cuanto a la acci6n dei Gobier- 
no Regional, sino tambien en cuanto a ta duda que te- 
nemos de la capacidad de ejecuci6n de toda esta serie 
de buenk intenciones que, durante estas dos dias de 
debate. hemos escuchado. 

Pero esto no quiere decir quc nuestra oposicion va 
a ser una ~posici611 sistembtica; nuestra oposici6n va 
a ser, como siempre, una oposicion razonada, una ow- 
sicion que esperamos y quisikrarnos que, por el bien 
de Murcia, el Sr. CoIlado nos hiciera carnbiar de acti- 
fud. Ptro  no crea el que nuestra actitud, corn0 e[ quie- 
re vender y quiere manifestar, es siempre de resaltar 
lo negativo, no, es de resaltar IQ que hay. Probable- 
mente, a lo rnejor sea una deformacibn profesiona!. 
que ml profesibn me obliga a ser pragmatico. La su- 
ya, a veces, le obliga a estar un poco ... filosofando, 
jestamos?, y por io tanto, nosotros sabiendo la capa- 
cidad real, por lo tanto, en esta votacidn vamos a vo- 
tar en contra del Seiior Candidato. QuisiCramos, co- 
mo digo, poder cambiar de criterio a Io targo de la le- 
gislatura y apoyarle en aquellas, en todas aqutllas des 
cisiones y actuaciones que Sean para beneficio de Mur- 
cia y 10s murcianos. Nada mis y muchas gracias. 

t::.,, - 

Sr. PRESIDENTE: 

Muchas gracias, Sr. CerdB. Tiene la palabra Don 
Juan  JosC Garcia Escribano, Portavoz del Grupo Par- 
lamentario Socialista. 

3. GARCIA ESCRIEANO: 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

El Grupo Parlamentarb Socialista. evidentemente, 
como consecuencia de haber propuesto un candidato 
a la Presidencia de la Cotnunidad Autbnoma, Don Car- 
los Collado Mena, va a votar favorabtemente a este 

candidata, porquc gensamos que sli  pro;~sc:o rtspon- 
de fielmente a1 program electoral p1esentalf.r p: !os 
socialistas a1 Pueblo de Murcia, y pensamos q w  w i t  

ese programa tkctorni y con ese provcsto, pcd~rncs 
caminar con esperanza hacia un fumro de 5ienata. y 
de progreso de nuesira Regi6n. Muchas gracias, Si-. 
P residente. 

Sr. PRES!DENTE: 

Muchas gracias, Sr. Garcia Escribano. 

La norma quinta de la Disposicidn Transitoria Pri- 
mera del Reglamento de la Asamblea establece que la 
votacibn s e d  nominai y publica, conforrne a lo pre- 
visto en el articulo 72.1 .e), y se llevara a cab0 en la ho- 
ra fijada por esta Presidencia. En su virtud, esta Pre- 
sidencia itnuncia que la votacibn va a tener lugar a las 
veinte horas y quince minutos y, por consiguiente, se 
suspende la sesion hasta ese momento. Muchas gracias. 

, . ._ . , . . . . . , * . . . . . .__._._. . . . . . . . . . * . . . . . . . . . .  

Sr. PRESIDENTE: 

Procedan a cerrar \as puertas 10s ordenanzas de la 
Camara. 

Sefiorias. se reanuda la sesion. 

A continuacion se r’a a proceder a votar la candida- 
tura presentada a la Presidencia de la Comunidad 
Autonoma de la Region de Murcia. 

Conforme a lo dispuesto en el articulo 31.1. del Es- 
tatuto de Autonomia. fa elecci6n seri por mayoriaab- 
sohra de 10s miembros de la Asamblea en primera con- 
vocatoria. Corno antes se anunci6 la votacidn sera no- 
minal y phblica. 

Segrin lo determinado en el articuIo 72.l.c) dei Re- 
glaniento de esta Camara, el Hamamiento se reaiizara 
por orden alfabCtico del primer apellido. comenzando 
por el Diputado cuyo nombre sea sacado a suerte. Ca- 
da Diputado responded <<si% cuando se pronuncie a 
favor del candidato propuesto, ctnoi) en cas0 contario, 
o ccabstencidnn, a la Hamada del Secretario. Los miem- 
bros de la Mesa votarh  a1 final. 

El Sr. Secretario Segundo va a proceder a extraer al 
azar un nlirnero indicativo del nombre del Dipitado 
por el cuaI comenzara a reaIizarse !a votaci6n. 
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Sr. SECRETARIO SEGUNDO: - Don Jose Mata Fernimdez. Si. 
Don Miguel Navarro Molina. Si. 

El nlimero 37; corresponde a Don Jose Plana PIa- 
na. 

Sr. PRESIDENTE: 

Sr. PRESIDENTE: 

Proddase por e1 Sr. Secretario Primer0 a1 oportu- 
no llamamiento a partir de Don Jose Plana Plana. 

Seiiorias, concluido el escrutinio de la votacibn efec- 
tuada, el resuitado es el siguiente: 

Numero de votos emitidos a favor de1 Candidato a 
la Pres idencia: veint ici nco. 

Sr. SECRETARIO PRIMERO: 
Numero de votos en contra: diecisiete. 

- Don Jost Plana Plana. Si. 
- Don Pedro Antonio Rios Martinez. No. 
- Don Juan Rornero Gaspar. Si. 
- Don FuIgencio Rosique Navarro. No. 
- Don Jose Pablo Ruiz Abetlan. No. 
- Don Josi Sanchez Cutiertez. Si. 
- Don Pedro Trujillo Hernindez. Si. 
- Don Pedro Vargas Sanchez. Si. 
- Don Francisco Velasco Cam. No. 
- Don Francisco Artis Calero. Si. 
- Don Gonzafo Blasco Rivera. No. 
- Don Vicente Boceta Ostos. No+ 
- Don JosP Ramon Bustillo Navia-Usorio. No. 
- Don Julio Calvo Soto. Si. 
- Don Ricardo Candel Parra. Si. 
- Don Juan JosC C a m  Vera. No. 
- Don Juan Canovas Cuenca. No. 
- Dan Antonio Cctda Cerdd. No. 
- Don Carlos Collado Mena. No. 
- Don Esteban Egea Fernandez. Si. 
- Don Enrique Egea Ibdfiez. Absrencibn. 
- Don Josk Ferndndez L6pez. No. 
- Don Juan Jose Garcia Escribano. Si. 
- Don Fulgencio Garcia Garcia. Si. 
I Don Juan Antonio C6mez Marin. Si. 
- Don Angel ConzaIez Hernandez. Abstencibn. 
- Don Ju1iA.n Herencia Burgos. Si. 
- Don Manuel Hurtado Garcia. Si. 
- Don Josi r,udefia Lopez. Si. 
- Don Vicente Josi Maeso Carbonell. No. 
- Don Pedro Antonio Mompe5n Paredes. Si. 
- Don Juan Montiel Vila. Si. 
- Don Angel Morenilla Moya (ausente). 
- Don Gin& Navarro Martinez. No. 
- Don Ramdn Carlos Ojeda Valcitrcel. No. 
- Don Ram& Ortiz Molina. Si. 
- Don Diego Perez Espeja. Si, 
- Don Antonio Perez FPrez. Si. 
- Don Jose Maria Pirez Mayo. No. 
- Don Jose Rarnbn PPrez Sdnchez. Si. 
- Don Jost Antonio Espallardo Jorquera. No. 
- Don Miguel Jirntnez Martinez. Si, 
- Don Carlos tlamazares Komera. No. 

Abstenciones: dos. 

Queda proclamado Presidentc electo de la Comuni- 
dad AutonOma de la Regi6n de Murcia, el Excdentisi- 
rno Seiior Diputado Regional Don Carlos Collado Me- 
na. 

(Aplausos) 

Tiene Ia palabra, si qui& hacer us0 de efla, el Ex- 
celentisimo Sefior Presidente. 

Sr. COLLADO MENA: 

Sr. Presidente, Seiiorias. 

Sean mis primeras palabras corn0 Prcsidente electo 
para agradecer a todos 10s miembros de la Camara el 
enorme esfuerzo que se ha reaiizado a lo largo de esta 
jornada, y tarnbib, por supuesro, a kt jornada prime- 
ra del viernes pasado. Pero sobre todo, mi agradeci- 
rniento se dirige a aquellos que han establecido sus cri- 
ticas. Tal y como exponia el Portavoz del Grupo del 
Centra Democrdtico y Social, ciertarnente la critica es 
una funci6n esenciaf en toda tarea y en toda actividad. 
Si sornos capaces de recibirlas con la serenidad y tam- 
bitn de cobijarlas con toda la nobleza con que debe 
ser tenida, o con todo el vaior con que debe ser tenida 
esa critica, creo que esas solo pueden producir un en- 
riquecirniento en la (area de quien recibe esas criticas. 
Yo las he recibido asi y les puedo decir a Sus Seiiorias, 
que esta tarde yo he aprendido cosas, y he aprendido 
cosas gracias a todas las observaciones que Sus Sefio- 
rias me han hecho, y tambiPn, sobre todo, a las que 
me ha hecho el Portavoz del Grupo SociaIista, a quien 
le agradezco ahora sus diferentes intervenciones. 

Cree ademis, Seiiorias, que se ha manifestado una 
disposicibn de muy buena voluntad, en orden a traba- 
jar todos, a ser posible, en 10s temas de inter& regib- 
nat, a ser posible, unidos- 



Y o  creo que est0 es una manifestacion de enorme 
trascendencia e importancia para nuestro Pueblo, y es- 
pero que efectivamente sea asi. Por nuestra parte, por 
mi parte, les puedo ya adelantar que estark en todo mo- 
mento dispuesto a dihlogo, a1 entendirniento y a la so- 
luci6n de los problemas, de una forma, inclusive si es 
necesario, consensuada y bien tratada con el conjunto 
de todas SUS Sefiorias. Yo creo que si lo hacernos asi, 
tendrernos una Murcia mucho rnejor. 

Y, finalmente, curnplo con el cornpromiso que ha- 
bia anunciado de decides cup1 sera el Consejo de Go- 
bierno que proximamente formark. 

Campos. 

Consejeria de Sacidad, Consumo y Srrvi :ioi S:.ck,- 
les, que estar5 a cm.rgn de Don Ricardo Csndel Parra. 

Consejeria de Hacienda, Don Antonio Coiiesa Ya- 
rra. 

Consejeria .de Administracidn Publica e In:erior I 

Don Rafael Egea Martinez. 

Y la Secretaria Gmeral de Presidencia, con rango 
de Consejero, Don J ~ s e  Alrnagro Hernandez. 

En primer lugar; Consejeria de Economia, Industria 
y Comercio, a cuyo cargo estara Don Francisco ArrCs 
Calero. 

1 

Consejeria de Politica Territorial y Obras Pliblicas, 
Don Josi Salvador Fuentes Zorita. 

! 

Consejeria de Educacion, Cultura y Turisrno, a1 fren- 
te de la cual estari Don Esteban Egea Fernandez. 

Si.  PRESIDENTE: 

Muchas gracizs, Sr. Presidente. 

Antes de levantar ia sesibn, conste en acta el agra- 
decimiento de esta Mesa y de esta Presidencia a 10s Se- 
fiores Diputados, por su comportarniento en el debate 
de investidura, que de verdad ha sido fundamental para 
el buen desarrotlo de este Plene. Muchas gracias. 

Consejeria de Agricultura, Ganaderia y Pesca, al 
frente de la cual estara Don Antonio Le6n Martinez- SeAorias. se levanta la sesion. - 

, 




