INTERVENCIÓN DE ALBERTO GARRE LÓPEZ,
PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA,
EN SU TOMA DE POSESIÓN

Señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, señor presidente de
las Islas Baleares, señor presidente de la Asamblea, dignísimas autoridades,
señoras y señores, querido presidente, querido Ramón Luis,

Asumo hoy, ante todos ustedes, y ante el pueblo de la Región de Murcia, una
responsabilidad ilusionante; un compromiso renovado para con mi tierra, a la
que he procurado servir siempre con lealtad, contando con el respaldo de un
proyecto político, de unos programas y de unos equipos que han obtenido de
forma continuada el apoyo creciente de los murcianos.

Cuento, además, con el ejemplo inmejorable de un hombre que ha liderado con
maestría la transformación de la Región.

Ramón Luis Valcárcel sigue siendo hoy un gran activo en la política murciana, y
lo será también desde ahora en la defensa de nuestra Región y de España en
el Parlamento Europeo.

Ramón Luis Valcárcel no es pasado, es presente, es futuro y es protagonista
incuestionable de nuestra historia reciente.

Es verdad que quedan problemas por resolver. Es verdad también que cuando
heredó el Gobierno de la Región de Murcia había también asuntos ya
encauzados que el presidente Valcárcel terminó. Es verdad que en la última
etapa han quedado asuntos sobre el tintero, pero bien encauzados, presidente.

Y es verdad que el último Gobierno que ha dirigido el presidente Valcárcel ha
luchado contra viento y marea, especialmente contra una crisis que asola
absolutamente al mundo entero, a todos vosotros también, muchas gracias.

Yo nací hace 62 años en la pedanía pachequera de Balsicas, que es mi pueblo.
Soy hijo de boticario químico y nieto de molinero, y me siento tan orgulloso de
una cosa como de la otra. Asistí a una escuela primaria con 120 alumnos y un
solo maestro, 120 alumnos de toda clase social. Luego, la política me dio la
oportunidad, en mi calidad de portavoz de grupo parlamentario, de
-2-

relacionarme con la gente del Altiplano, del Noroeste, de las tres vegas del
Segura, de mi querido Campo de Cartagena. Yo soy un cartagenero de la
Región de Murcia, un murciano del Campo de Cartagena, quédense con lo que
quieran. Y, ¿cómo no?, visité también el Valle del Guadalentín, y últimamente
más asiduamente porque ha sido azotado por el peor de los terremotos
sufridos en la Nación seguramente en muchos siglos.

Y luego mi etapa política pasó al Congreso de los Diputados. Y allí tuve la
experiencia de conocer las distintas sensibilidades de hombres y mujeres,
compañeros míos del grupo parlamentario y de otros grupos parlamentarios, y
por lo tanto conocer las distintas culturas que conforman las 17 autonomías de
la España actual. Eso es lo único que puedo ofrecer hoy, el conocimiento
acumulado a través de los años, de mi infancia, de mi experiencia política, no
sé si es mucho o es poco pero es lo que a título personal puedo ofrecer; las
vivencias políticas, las vivencias personales al servicio de la Región, que fue
quien me transmitió a mí esas vivencias.

Y lealtad, ministro, absoluta al Gobierno de España. Tenemos un compromiso
de estabilidad presupuestaria que vamos a cumplir a rajatabla. Hay que seguir
ajustando gastos. Hay también, claro está por parte del Gobierno de España,
que modificar el sistema de financiación autonómica. Todos tenemos que
esforzarnos, porque la lealtad, ministro, y tú la aplicas como nadie, no sólo va
de abajo a arriba sino de arriba a abajo también. Y en compromiso recíproco
que hoy contrae el Gobierno regional y espero al que se sumen todos los
agentes sociales, empresarios y sindicatos, nos vas a tener al lado para seguir
fortaleciendo la Región, y al mismo tiempo fortalecer España.

Muchas gracias.
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