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El presidente de la Comunidad
Autónoma, Ramón Luis Valcárcel,
apeló ayer al «consenso en materia
laboral» como algo esencial por el
bien de los ciudadanos en estos
momentos de crisis económica,
donde el número de parados supe-
ra los cinco millones en España.

Valcárcel se refirió así al pleno
que se celebró ayer en el Congreso
de los Diputados para aprobar –gra-
cias a la abstención de PP y CiU– la
reforma laboral elaborada por el Go-
bierno de Zapatero y su tramitación
como proyecto de Ley.

El presidente señaló que en la Re-
gión «se está dando un ejemplo cla-
ro, junto a los agentes sociales y eco-
nómicos, de entendimiento, porque
hay que ser lo suficientemente res-
ponsables y generosos, y estar don-
de hay que estar».

Por otra parte, Valcárcel mani-
festó que el Gobierno regional con-
sensuará las medidas del plan de
rescate financiero a los ayunta-
mientos con la Federación de Mu-
nicipios de la Región –organismo
que preside el alcalde de Murcia,
Miguel Ángel Cámara– para que se
garantice un «consenso del cien
por cien» de los entes locales.

El presidente instó a la Federa-
ción de Municipios a realizar un
«trabajo de campo» en el que ana-
licen los mecanismos propuestos
por el Ejecutivo para ayudar a los
ayuntamientos en la financiación
del gasto corriente.

La semana pasada, durante el de-
bate del Estado de la Región, el
presidente anunció que el Ejecuti-
vo inyectaría liquidez a las arcas mu-
nicipales para que puedan atender
los compromisos de pago con sus
proveedores.

Así, Valcárcel informó de que
este apoyo se centrará en dos me-
didas fundamentales, como son la
conversión de ayudas para inver-
siones en financiación del gasto
corriente, además de una flexibili-
zación en las exigencias de las sub-
venciones que se conceden desde

la Comunidad a los consistorios.
El Ejecutivo plantea a los ayun-

tamientos que la partida de los
presupuestos autonómicos desti-
nada a inversiones municipales «se
reconvierta en dinero para pagar el
déficit en gasto corriente, pues no
tiene sentido hacer edificios que

luego no se pueden mantener»,
señala Valcárcel. El presidente rei-
teró la importancia de reducir la
deuda de los ayuntamientos, ya
que ésta «afecta directamente a los
proveedores, que son pequeñas y
medianas empresas que están en
riesgo de desaparecer».

AGENCIAS 

Valcárcel apela al «consenso
en materia laboral» para
salir de la crisis económica

El presidente de la Comunidad asegura que pactará con la 
Federación de Municipios el plan de rescate para los ayuntamientos
�

Valcárcel inauguró ayer, junto al consejero Constantino Sotoca y la alcaldesa
de San Javier, Pepa García, la nueva Oficina de Empleo de la localidad, ubicada
en la calle Salzillo, que dará cobertura a 70.396 habitantes de Los Alcázares,
San Pedro del Pinatar y San Javier.
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Mar Menor Oficina de Empleo en San Javier
L. O. 

El consejero de Universidades,
Empresa e Investigación, Salva-
dor Marín, y el presidente del Ins-
tituto de Crédito Oficial (ICO),
José María Ayala, firmaron ayer el
nuevo convenio de colaboración
ICO-Info , que tendrá un
presupuesto inicial de , millo-
nes de euros. El acuerdo permi-
tirá facilitar y agilizar el acceso de
pymes y autónomos a las líneas
de crédito y financiación del ICO,
mediante préstamos blandos.

Más créditos para
autónomos y pymes

AYUDAS DEL ICO

La Seguridad Social registró
. afiliados extranjeros de
media en mayo en la Región, 
más que en abril, según el minis-
terio de Trabajo. Del total de afi-
liados extranjeros en la Región,
. pertenecen al Régimen
Agrario, . al Régimen Gene-
ral, . al de Autónomos, 
al del Hogar, y  al del Mar, y por
procedencia, . son de países
de la Unión Europea y . de
otros países.

88.288 nuevos afilados
a la Seguridad Social

BALANCE

Murcia ocupa el decimotercer
lugar en el Monitor de Competiti-
vidad Turística de las Comunida-
des Autónomas, MoniTUR ,
elaborado por Exceltur y Deloitte,
lo que la sitúa entre las cinco me-
nos competitivas, tan sólo por de-
lante de Cantabria, Aragón, Astu-
rias y Extremadura. 

Murcia, a la cola en
competitividad turística

Breves

La consejera de Economía y Ha-
cienda, Inmaculada García, afirmó
que las declaraciones del ministro
de Fomento, José Blanco, en las que
hablaba de que «el Estado autonó-
mico no será perfecto hasta que las
comunidades recauden sus im-
puestos», son propias de una per-
sona «bastante desconocedora del
sistema fiscal español, y lo que es
más preocupante, de la Constitu-
ción». Y es que, enfatizó la conseje-
ra, «precisamente una de las obli-

gaciones del Estado es que está para
corregir desequilibrios entre las re-
giones».«Eso se hace con un siste-
ma tributario progresivo en el que
pagan más los que más tienen y me-
nos los que menos tienen", explicó
Inmaculada García, para después
añadir que el Estado español , lo que
hace a través de esas compensacio-
nes, es "reequilibrar y corregir todo
esto". «Si cada comunidad autóno-
ma gestiona y recauda sus impues-
tos, las más ricas invertirán más y
seguirán siendo más ricas, ya que
invierten en su propia recaudación;
mientras que las más pobres serán
más pobres», dice.

�

«Blanco desconoce 
la Constitución»

CONSEJERA DE HACIENDA

abe la posibilidad de que uno de estos días,
querido lector, alguien le llame a casa por te-
léfono o lo aborde en la calle para preguntarle
a bocajarro: «¿A quién prefiere como candi-

dato del PSOE a la presidencia de la Comunidad en las
próximas elecciones autonómicas?». Y cuando usted esté
probablemente a punto de responder que tiene otras co-
sas en qué pensar, el entrevistador le adelantará un menú
de respuestas optativas al estilo ¿Quiere usted ser millona-
rio? Cuatro nombres: Pedro Saura, Rafael González To-
var, Begoña García Retegui y... Pedro Antonio Ríos. Ya
la cosa se pone más interesante, y tal vez el interpelado se
anime a elegir entre propuesta tan variada. O, si está más
o menos al loro de las cosas, aplazará la respuesta para
promover él mismo una pregunta: ¿Y esta encuesta,
quién la encarga?

Dicen por ahí que esto es cosa del PSOE –¿a quién po-
dría interesar un sondeo de estas características?–, pero
en el PSOE no saben nada. El portavoz regional, Joaquín
López, asegura que no tiene conocimiento alguno sobre
que su partido haya encargado ningún tipo de encuesta
en estas fechas, y el propio secretario general, Pedro
Saura, ha respondido a quienes se han interesado ante él

por el caso que carece de
toda información al res-
pecto. Pero la encuesta
está en marcha, a no ser
que sea cosa de algún ca-
chondo que ande por ahí
enredando. 

En cuanto al cuarteto
que se sugiere, que nadie
se sorprenda. . Saura es

Saura, candidato natural mientras nadie con verdadero
poder se le oponga; . González Tovar es, desde hace
tiempo la alternativa más aseada, cultivada desde su car-
go en la delegación del Gobierno; . García Retegui es uno
de los activos más dinámicos del muy reducido grupo
parlamentario socialista, en el que ha hecho los deberes, y
. Pedro Antonio Ríos es un político inmortal como tal
mientras la carne humana perviva, que aún podría estar
disponible si se le tentara con cariño, y de todos los ante-
riores, seguro que se trata del más educado en transitar
por la oposición. ¿Sería extravagante que el eterno ariete
electoral de IU acabara precisamente ahora en el PSOE?
Señores, estamos hablando de política. 

¿Quién promueve esta encuesta, en fase de realiza-
ción? En el PSOE contestan, pero no saben. Sin embargo,
el esquema del sondeo calca la casi totalidad de los dise-
ños diferentes con que se viene especulando desde hace
tiempo. Tenga, pues, querido lector, la respuesta prepara-
da. Si simpatiza con el PSOE, apueste por uno o por nin-
guno; si es usted más amigo del PP, lo aconsejable es que
apunte el que le parezca peor, para fastidiar. En fin, que
como venimos comentando, es ya temporada de tanteos.
Aunque algunos sean para despistar o para confundir. 

C

Encuestadores
preguntan en Murcia
por el mejor candidato
para el PSOE entre una
baraja de cuatro en la
que está el ex líder de IU

QUIÉN PREGUNTA?

Pedro Saura Rafael González Tovar

Begoña García Retegui Pedro Antonio Ríos
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