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LA A U T O N O M Í A C U M P L E HOY QUINCE AÑOS 

Todos los grupos políticos aprovechan el Día de 
la Región para reclamar nuevas competencias 
Valcárcel destaca «la clara vocación internacional de Murcia» y su compromiso de converger con Maastricht 
LAVERDAD» MURCIA 
Los portavoces de los tres grupos poKticos 
en la Asamblea Regional -PP, PSOE e lü-LV-
coíncídieron ayer, víspera del Día de la 
Región, en destacar los avances que la Comu
nidad Autónoma ha experimentado durante 

los quince años de autogobierno, principal
mente en el reforzamiento de sus señas de 
identidad y en la mejora de los servicios 
prestados a los ciudadanos, aunque recor
daron la necesidad de seguir avanzando en 
la asunción de nuevas competencias. El pre

sidente de la Comunidad, Ramón Luis Val-
cárcel, aprovechó su mensaje para poner de 
manifiesto «la clara vocación internacional 
de Murcia», así como el compromiso del Eje
cutivo autónomo de contribuir a la conver
gencia europea. 

Los portavoces de los tres grupos 
parlamentarios en la Asamblea 
Regional revistieron ayer sus mani
festaciones con un tono reivindi-
cativo, pese a que coincidieron en 
destacar el avance que la Región ha 
experimentado durante los últi
mos quince años, desde la apro
bación del Estatuto de Autonomía. 

El portavoz del Grupo Parla
mentario Popular, Alberto Garre, 
aseguró que el decimoquinto ani
versario del Estatuto coincide «con 
un último avance en el autogo
bierno y en la autogestión de nues
tra comunidad, gracias a los últi
mos acuerdos adoptados sobre 
financiación autonómica y al pro
ceso generalizado de adaptación 
de los estatutos autonómicos». 

Garre manifestó que el avance 
de la Región debe consolidarse 
«con los esfuerzos financieros y 
con la asunción de nuevas com
petencias. Por eso no debemos 
mirar atrás, sino hacia el futuro de 
Murcia, donde después de muchos 
años comienzan a cristalizar asun
tos y a ponerse solución a proble
mas como el paro o como el agua». 

Fulgencio Puche, portavoz 
sociaüsta en la Asamblea, coincidió 
en que «la autonomía, aunque inci
piente, ha propiciado ima trans
formación de la Región que hace 18 
años era impensable». 

El diputado del PSOE también 
insistió en la necesidad de seguir 
avanzando en el desarrollo de la 
autonomía. «El acercamiento de 
los gobiernos a los ciudadanos 
-afirmó Puche- en estos quince 
años de autonomía ha sido espe

cialmente positivo en aquellos 
aspectos que antes dependían de 
la Administración central». 

El portavoz de lU-LV, Joaquín 
Dolerá, fue más critico y, aimque 
resaltó que los quince años de 
autogobierno «han servido para 
reforzar la identidad de Murcia», 
exigió la asunción de nuevas com
petencias «que nos permitan ges
tionar más materias». 

Francisco Celdrán, presidente 
de la Asamblea, señaló que, «con 

Buenos días, Cartagena 
Unos 500 invitados asisten a mediodía de hoy al acto institu
cional del Día de la Región, que se celebra en Cartagena, sede 
del Parlamento autonómico. El Patio de los Ayuntamientos 
será donde se desarrolle la ceremonia, en la que intervendrán 
los presidentes de la Comimidad y de la Asamblea. Como cada 
año, se aprovechará el 9-J para entregar las condecoraciones 
de la Comunidad. El título de Hijo Predñecto de la Región ha 
sido otorgado este año, a título postumo, al pintor José María 
Párraga, recientemente fallecido. Recibirán asimismo la Meda
lla de Oro Manuel Serrano Martínez -también a título postumo-, 
la Zona Marítima del Mediterráneo y el Colegio de Farmacéu
ticos, y el periodista y director de la Vuelta Ciclista a Murcia 
Alfonso Guzmán recibirá el Diploma de Servicios Distinguidos. 
Por otro lado, el programa únenos días de RNE-Radio 1, que 
dirige Alejo García, se emitirá esta mañana desde Cartagena. 

independencia de los avatares de 
los distintos gobiernos, la Re^ón ha 
dado un paso cuantitativo y cuali
tativo hacia adelante». 

El presidente de la Comunidad, 
Ramón Luis Valcárcel, manifestó 
en su mensaje que el Día de la 
Región debe ser aprovechado 
«para decirle a España que tene
mos cosas que decir y que ofre
cer, y que Murcia quiere hacer oír 
su voz». Especial referencia hizo al 
problema del agua, del que dijo 
que ya se está resolviendo. 

En tono más negativo se pro
nunció la secretaria general del 
PSRM-PSOE, María Antonia Mar
tínez, quien aseguró disponer de un 
informe sobre los malos resulta
dos del gobierno del PP, «que hare
mos público la próxima semana 
para no aguar el 9 de junio». El 
PSOE ha pedido además una expli
cación sobre las empresas patro
cinadoras de la gala que anoche 
emitió TVE desde San Pedro, por 
estimar que existe una relación 
con sociedades que han recibido 
subvenciones de la Comunidad 
Autónoma. 

Hoy lunes, felicita

mos a todos con 

motivo de la Fiesta 

de esta comunidad 

y recordarles que 

El Corte Inglés de 

Alicante estará abier

to, de 10 a 21,30 h, 

para que usted haga 

sus mejores compras. 
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A L I C A N T E 

EMPRESA FAMILIAR 
ACTO DE PRESENTACIÓN DE LA 
ASOCIACIÓN MURCIANA DE LA 

EMPRESA FAMILIAR 
EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE 

CARTAGENA 
- SE INVITA A TODOS LOS EMPRESARIOS • 

* 1" Presentación por el Iltmo. Sr. Presidente 
de la Cámara de comerció, Industria y 

Navegación de Cartagena. 
• 2" Intervención del Presidente de la 

Asociación, D: JUAN PÉREZ GIL, exponiendo 
el objeto y fínes de la Asociación y ofreciéndo

la a los Empresarios Familiares. 
• 3" Disertación por el Secretario General de 

la Asociación, D. JUAN A. GARCÍA LÓPEZ, 
bajo el título: "La Empresa Familiar, 

Realidades y Retos a las puertas del siglo XXI*' 
• 4" Clausura del acto por la Iltma. Sra. 

Alcaldesa de Cartagena. 

I i.j.-r- S.il.jn '.-y ri.,tü^ no CÁMARA UE COV-EfíCiO. 
ÍNÜUSTHIA Y NAVEGACIÓN DE CARTAGENA 

Dir-i 1 j J'.jiro r«i7 u las S'e:c de- L Xv^S* 
Colaboración especial de: 

wcme^cto 

AVEMAR 
Q U t i C Q 

Embarcaciones de Vela y Motor 
Lanchas Deportivas 
Embarcaciones de Pesca y Paseo 
/\Aotos Acuáticas. Motores Fuera-borda 

STAWISHER 

JEANNEAU 

FaETon 

Bombardier 

cajaiiiurcia 
O B R A C U L T U R A L 

Varadero con Traverlift de 60 Tn. 
Puente grúa 5 Tn. ínvernaje. 
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